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Hoy al igual que el año anterior nos volvemos a encontrar para que a través de la Cuenta Pública 

2018 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 115 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 a través del mejoramiento de 

caminos, mejor y mayor cobertura y acceso a la salud, fomento, agua potable rural 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 las cuales son un factor fundamental en el levantamiento de nuevas iniciativas para la 

inversión, 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 

A continuación la Cuenta Pública 2018, documento que contiene información sobre la 

administración de forma precisa y detalla. 

GUIDO SIEGMUND GONZALEZ 

                                ALCALDE 

GORBEA, Abril de 2019 
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PLADECO: 

El Plan de Desarrollo Comunal actualizado el 

año 2017 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 baso 

principalmente en la participación activa de la 

ciudadanía y de los funcionarios municipales 

vinculados a las áreas de desarrollo de la 

comuna de Gorbea. 

PLADEC 

OBJETIVOS LOGRADOS:  

 Genero un diagnostico participativo que identifico las principales problemáticas en 

la comuna de Gorbea. 

 Permitio desarrollar un plan de inversión, que se ajusta a las soluciones según el 

diagnóstico realizado, el cual incorpora proyectos, fuentes de financiamiento y 

plazos para su ejecución. 

 Entrega las orientaciones a seguir en las principales áreas de desarrollo en la 

comuna, articulando este proceso con el de la región. 

 Facilita las instancias de articulación de la planificación local-regional y sectorial 

para generar acciones pertinentes e integrales. 

El plan de desarrollo comuna que se actualizo tuvo como principal objetivo 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 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. 
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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 

 

SE INVITA A LA COMUNIDAD A REVISAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

PARA CADA AREA EN HTTP://WWW.MUNICIPALIDADGORBEA.CL/SITIO/. 
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PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2018 

 

CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE E  ILUMINACIÓN MULTICANCHA 

LASTARRIA 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CUARTA FAJA 

 

 

 

 

 

 

 

Monto 

$49.990.000 

Financiamiento 

SUBDERE (PMU 

EMERGENCIA) 

Monto 

$48.934.000 

Financiamiento 

SUBDERE 

(PMU 

Emergencia) 
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Monto 

$27.720.000 

 

Financiamiento 

SUBDERE (PMU 

TRADICIONAL) 

 

Monto 

$86.751.000 

Gobierno 
Regional Circ. 33 

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES EN CALLE 

CAMILO HENRÍQUEZ, PRAT Y M. MATTA 

 

 

 

REPOSICIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE RSD 

 

 

 

 

REPOSICIÓN CAMIÓN TOLVA 

 

 

 

 

 

 

 

Monto 

$86.752.000 

 

Gobierno 
Regional Circ. 33 
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Monto 
$28.000.000 

INDAP                

(PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE 

INVERSIONES) 

 

CONSTRUCCIÓN FERIA CAMPESINA 

 

 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ADULTOS MAYORES 

GORBEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO CALLE O”HIGGINS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Monto 
$224.688.000 

FONDO NACIONAL DE 

DESARROLLO REGIONAL  

(FNDR) 

Monto 
$7.046.000 

Financiamiento 
GOBIERNO 

REGIONAL  
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REPOSICIÓN ACERAS EN DIVERSOS SECTORES DE GORBEA 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE GORBEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL HUELLANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS 2018 $ 2.574.523.000  

Monto 
$15.000.000 

Financiamiento 
GOBIERNO 

REGIONAL 

(FRIL)) 

Monto 
$20.642.000 

Financiamiento 

DIBAM 

Monto 
$1.979.000.000 

Financiamiento 
DOH 
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PROYECTOS APROBADOS TECNICAMENTE CON 
FINANCIAMIENTO  

N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

TOTAL 
M $ 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

1 Plan Abasto Araucania, Sector Las Vegas, 

Comuna de Gorbea 
119.650 SUBDERE PMB 

2 
Proyecto de Alcantarillado de A.S. Lado Sur 

Calle B. O”Higgins Comuna de Gorbea – 

Región de La Araucanía  

110.560 SUBDERE PMB 

3 Plan Abasto Araucanía, Sector Nalcahue, 

Comuna de Gorbea 
139.869 SUBDERE PMB 

4 Asesoría Para la Gestión de Residuos 

Sólidos, Comuna de Gorbea 
25.000 SUBDERE PMB 

5 Asesoría Profesional Para Elaboración de 

Proyectos Sanitarios Urbanos y Rurales 
54.000 SUBDERE PMB 

6 Construcción Graderías Y Camarines 

Estadio Anfa, Comuna de Gorbea 
59.664 

SUBDERE PMU 

EMERGENCIA 

7 Construcción Ruedo y Pasillos de 

Circulación en Medialuna de Gorbea 
55.600 

SUBDERE PMU 

EMERGENCIA 

8 Construcción Sede Deportivo Mantahue, 

Comuna de Gorbea 
59.999 

SUBDERE PMU 

EMERGENCIA 

9 Construcción Sede Social Huellanto Alto, 

Comuna de Gorbea 
46.000 

SUBDERE PMU 

EMERGENCIA 

10 

Proyecto de Pavimentación en Camino 

Gorbea – Los Galpones Ruta S-710 En Km 

0+941 Al Km 1+018.37 en la Comuna de 

Gorbea 

23.856 
SUBDERE PMU 

TRADICIONAL 

11 Construcción Cierre perimetral área 

equipamiento sector la Dehesa, Gorbea 
5.313 

GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 

12 Construcción Casa Guardia Tercera 

Compañía Cuerpo Bomberos de Gorbea 
32.665 

GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 

13 Construcción Cierre Perimetral en 

Cementerio Municipal, Comuna de Gorbea 
8.974 

GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 

14 Reposición Edificio Consistorial, Comuna 

De Gorbea 
4.135.000 

GOBIERNO REGINAL 

FNDR 

15 

Construcción Juego Infantil Nuestra Sra. del 

Carmen Lastarria, Comuna de Gorbea 

 

5.450 
GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 
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PROYECTOS EN EJECUCION DURANTE EL AÑO 2018 

N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

TOTAL 
M $ 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

1 
Plan Abasto Araucanía, Sector 4ta Faja, 

Comuna de Gorbea. 
$188.622 SUBDERE (PMB) 

2 Reposición Escuela Melirrehue, Gorbea $482.017 GOBIERNO REGIONAL 

3 
Construcción Cancha Pasto Sintético Villa 

Eben-Ezer, Comuna de Gorbea 
$48.434 

GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 

4 
Construcción Cancha Pasto Sintético Villa 

Madre Tierra, Comuna de Gorbea. 
$48.160 

GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 

5 
Construcción Obras de Confianza  

Parque Acceso Norte Quitratúe, Comuna de 

Gorbea 

$380.522 MINVU 

6 
Construcción Sede Comunitaria Lau Lau, 

Comuna de Gorbea 
$43.000 

SUBDERE PMU 

EMERGENCIA 

 Total M$1.190.755  

 

 

 

 

 

 

16 

 

Construcción Sondaje Abastecimiento de 

Agua Sector Rinconada Donguil, Comuna 

de Gorbea 

 

32.583 

 

GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 

17 
Construcción Sondaje Abast. Agua Escuela 

y Posta El Liuco, Gorbea 
25.000 

GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 

18 
Construcción Dojo para a Artes Marciales, 

Comuna de Gorbea 
90.000 

GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 

 TOTAL M$ 5.029.174  



   

13 
 

PROYECTOS PRESENTADOS EN PROCESO DE 
EVALUACION TECNICA 

N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

TOTAL 
M $ 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

1 
Ampliación Sala Musculación, Circuito 

Calistenia y Construcción Estacionamiento 

Estadio Anfa - Comuna de Gorbea 

59.999 
SUBDERE PMU 

EMERGENCIA 

2 Construcción Sede Social Jose Miguel 

Carrera Comuna de Gorbea 
59.999 

SUBDERE PMU 

EMERGENCIA 

3 Reposición Veredas en Diversos Sectores 

Comuna de Gorbea 
58.498 

SUBDERE PMU 

EMERGENCIA 

4 

Construcción Estac. Vehiculares y Refugio 

Peatonal Calle J.M. Carrera, Hospital 

Gorbea 

17.902 
GOBIERNO REGIONAL 

(FRIL) 

5 

Conservación Calle Cruce Manuel Blanco 

Encalada / Bernardo O’higgins, Comuna de 

Gorbea 

138.609 
GOBIERNO REGINAL 

FNDR 

6 
Conservación Calle Cruce A.Prat / 

B.O"Higgins, Comuna de Gorbea 
164.331 

GOBIERNO REGINAL 

FNDR 

7 

Conservación Calle Ignacio Serrano Entre 

Cochrane y B. O’higgins, Comuna de 

Gorbea 

150.673 

GOBIERNO REGINAL 

FNDR 

8 

Conservación Calles Cruce M. Matta / A. 

Prat y Lord Cochrane/ A. Prat, Comuna de 

Gorbea 

123.175 

GOBIERNO REGINAL 

FNDR 

9 
Construcción Sistema APR Rinconada 

Donguil y El Rauco, Gorbea   
27.886 

GOBIERNO REGINAL 

FNDR 

10 
Quiero mi barrio (Mejoramiento sector 

Salinas)  
80.258 MINVU 

11 Construcción Sede Social 5ª Faja de Gorbea 27.999 
PRESIDENTE LA 

REPÚBLICA 

12 
Reposición Estadio Municipal Lastarria

 (Diseño)  
696.653 

GOBIERNO REGINAL 

FNDR 

 Total M$ 1.605.982  
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

REPOSICIÓN ESCUELA MELIRREHUE, GORBEA 

 

CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO VILLA MADRE TIERRA, 

COMUNA DE GORBEA. 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTÉTICO VILLA EBEN-EZER, COMUNA 

DE GORBEA 
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CONSTRUCCION OBRAS DE CONFIANZA PARQUE ACCESO NORTE 

QUITRATUE, COMUNA DE GORBEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS APROBADOS TECNICAMENTE A ESPERA DE 

FINANCIAMIENTO 

 

CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA CALLE MANUEL BULNES SECTOR SALINAS, 

COMUNA DE GORBEA 
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PROYECTOS APROBADOS TECNICAMENTE CON FINANCIAMIENTO 

 

CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y CAMARINES ESTADIO ANFA, COMUNA DE 

GORBEA 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN SEDE DEPORTIVO MANTAHUE, COMUNA DE GORBEA 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HUELLANTO ALTO, COMUNA DE GORBEA 
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CONSTRUCCIÓN CASA GUARDIA TERCERA COMPAÑÍA CUERPO 

BOMBEROS DE GORBEA 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DOJO PARA A ARTES MARCIALES, COMUNA DE GORBEA 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE GORBEA 
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PROYECTOS PRESENTADOS Y EN EVALUACIÓN 

 

AMPLIACIÓN SALA MUSCULACIÓN, CIRCUITO CALISTENIA Y 

CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO ESTADIO ANFA - COMUNA DE 

GORBEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIERO MI BARRIO (MEJORAMIENTO SECTOR SALINAS 
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PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 27º LLAMADO 

PROCESO PRESUPUESTARIO 2018-2019 

NOMBRE CALLE TRAMOS  MONTO 

Pasaje Lidia Kinzel, Gorbea 
Calle A. Prat y B. 

O“Higgins 

M$233.269 Calle Dagoberto Cid. Gorbea 
Calle A. Prat y M. 

Bulnes 

Calle Blanco Encalada, Lastarria 
Calle Jose A. 

Gómez y Puyehue 

 

PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 

VEREDAS EN CALLE MANUEL ANTONIO MATTA  

 Entre calle Manuel Montt y Arturo Prat en Gorbea. 

 Entre Calle Arturo Prat y Barros Arana 

 Entre Calle Barros Arana y José Victorino Lastarria 

VEREDAS EN PASAJE IGNACIO CARRERA PINTO 

 Entre Manuel Bulnes y Arturo Prat 

PASAJE LUIS ALARCON 

 Entre Calle Pablo Sexto y Pasaje Manuel Rodríguez 
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Durante el año 2018 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 2018 

 Presupuesto Municipal 

 

$ 30.200.000 

 Proyectos Adjudicados $ 25.108.405.- 

 

Total Ingresos 
 

           $ 55.308.405.- 

 

ACTIVIDADES 

 

Mateada Aniversario de Gorbea: Gimnasio 

Municipal para todos los Clubes, participantes 

700 adultos mayores aprox. Presentación 

artística, baile y convivencia. 

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 
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Primera Gala Folclórica Adultos mayores Gorbea: Actividad de carácter Regional, 

masivo que convocó a más 800 personas en el Gimnasio Municipal, contando con la 

participación de delegaciones adultos mayores bailarines de Padre Las Casas, Freire, Toltén 

y Gorbea. 

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. 

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 800 personas aprox. 

Fiesta Pasamos Agosto: Gimnasio 

Municipal para todos los Clubes, 

participantes 700 adultos mayores 

aprox., orquesta en vivo, cotillón y 

convivencia. 

Campeonato Provincial de Cueca 

Adulto Mayor: Participó nuestra 

pareja representativa de adultos 

mayores, actividad fuedesarrollada 

en Pitrufquén en el Gimnasio Madres 

Dominicas, acompañados por una 

delegación de 80 adultos mayores. 

 

 Mayo; Día de la Madre: Actividades desarrolladas por cada club en 

reconocimientos a las madres integrantes de su organización.   

 Junio; Celebración de Año Nuevo Mapuche “Wetripantu”: con delegaciones 

culturales adulto mayor,  BAFOAM y Renacer. 

 Julio; Día del Padre: Actividades desarrolladas por cada club  en reconocimientos 

a los padres integrantes de su organización.   

 Julio; Concurso Literario AM SENAMA “Confieso que he Vivido”: con la 

participación de 9 textos literarios de personas mayores de Gorbea.   

 Agosto – Septiembre: Taller de Huertos impartido por SENAMA con una 

participación de 20 personas mayores beneficiarias del programa. 
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 Septiembre; Fiesta Pasamos Agosto: Gimnasio Municipal para todos los Clubes, 

participantes 700 adultos mayores aprox., orquesta en vivo, cotillón y convivencia. 

 Septiembre; 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.   

 Septiembre; Fiestas Patrias: Participación en Desfile en Quitratúe, Lastarria y 

Gorbea. 

 Exposiciones de Taller de manualidades, con todo el trabajo realizado y 

productos de distintas materiales utilizados en el Taller de manualidades, participan 

club adultos mayores: centro de Madres Hijas del trabajo y Club del AM Ternura. 

 Cierre de Talleres: Folclor Danza, Guitarra y Canto de Lastarria, Ballet Folclórico 

BAFOAM, Conjunto Folclórico Renacer de Gorbea. 

 

MES DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 Actividades de carácter masivo con la participación de los 29 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. 
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PROYECTOS ADJUDICADOS 

Proyectos Presentados SENAMA 29 

Proyectos Adjudicados 22 

Beneficiarios por organización 534 

Beneficiarios Proyecto UCAM 740 

Monto Total 15.429.396 

 

Proyectos Presentados AGUAS 
ARAUCANIA 

8 

Proyectos Adjudicados 6 

Beneficiarios Directos 177 

Beneficiarios Indirectos 740 

Monto Total $ 1.766.368 

 

VIAJES 

 

 

Proyectos Presentados FONDECO 28 

Proyectos Adjudicados 28 

Beneficiarios 701 

Beneficiarios Proyecto UCAM 740 

Monto Total 7.912.641 

 Turismo Municipal 

Destinos Descripción 

- Mehuin: En los meses de Marzo y abril se realizaron 10 viajes coordinado 

con los 29 Clubes del Adulto Mayor, correspondiente a 700 

personas del sector urbano y rural de la comuna, que pudieron 

disfrutar de diferentes destinos tanto dentro como fuera de la 

región. 

- Termas Manquecura 

- Puerto Saavedra / Boca 
Budi 

- Valdivia-Los Molinos  

- Camping Las Gaviotas   

- Camping Lago Chauquén 
- Termas Hipolito Muñoz 
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 Turismo Financiado con Proyectos SENAMA 

Destino Descripción 

Reserva Huilo-Huilo: 

 

 Club del Adulto Mayor Alegría de Vivir, con 26 personas 

mayores. Monto $629.580.- 

 Club del Adulto Mayor Años Dorados, con 27 personas mayores. 

Monto $646.910.- 

 Club del Adulto Mayor El Transito de la Cuarta Faja, con 25 

personas mayores. Monto $618.250.- 

 Club del Adulto Mayor La Amistad, con 27 personas mayores. 

Monto $626.910. 

Navegación en Catamarán - 
Valdivia: 

 Club del Adulto Mayor Arcoíris, con 32 personas mayores. Monto 

$796.000.- 

 Centro de Madres santa Rosa, con 25 personas mayores. Monto 

$670.000.- 

 Club del Adulto Mayor La Unión de Gorbea, con 16 personas 

mayores. Monto $508.000.- 

 Agrupación Folclórica Adulto Mayor Renacer de Gorbea, con 19 

personas mayores. Monto $562.000.- 

 Club del Adulto Mayor Sor Arimatea, con 30 personas mayores. 

Monto $760.000.- 

 

Termas Trancura:  Club del Adulto Mayor La Esperanza de Quitratue, con 30 

personas mayores. Monto $685.000.- 

 Club del Adulto Mayor Las Golondrinas, con 15 personas 

mayores. Monto $442.500.- 

 Club del Adulto Mayor Los Canelos, con 16 personas mayores. 

Monto $460.000.- 

 Club del Adulto Mayor El Porvenir Mantahue, con 17 personas 

mayores. Monto $527.500.- 

 Club del Adulto Mayor Nuevo Amanecer, con 14 personas 

mayores. Monto $385.000.- 

 

Termas de Manzanar:  Agrupación de Folclor Danza, Guitarra y canto de Lastarria, con 

17 personas mayores. Monto $509.400. 

  

   Isla Chiloé: 

 

 Club del Adulto Mayor Los Avellanos, con 30 personas mayores. 

Monto $900.000. 
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Puerto Montt:  

 Club del Adulto Mayor Los Copihues, con 28 personas 

mayores. Monto $653.240.- 

 Club del Adulto Mayor Ternura, con 36 personas mayores. 

Monto $779.880.- 

  Frutillar: 

 

 Club del Adulto Mayor San Ramón, con 22 personas mayores. 

Monto $576.350.- 

 

 

 

 

Catastro Comunal de Adultos Mayores 2018. 

 

 Unión comunal de Adultos Mayores: 01 

 Total clubes de adulto mayor: 29 

 Otras agrupaciones personas mayores: 05 

 Total de Adultos Mayores pertenecientes a clubes de adulto Mayor: 800 AM aprox. 
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    La Municipalidad de Gorbea tiene entre sus facultades desarrollar actividades y entregar 

apoyo a personas y grupos carenciados en situación de vulnerabilidad social. 

Objetivos: 

 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. 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

Presupuesto Municipal $ 67.142.000 

Total Ingresos 

    

              $ 67.142.000 

ACTIVIDADES 

 Realizar Solicitudes de Ayuda Social 

 Realizar Evaluación de Casos 

 Realizar entrega de Ayuda Social 

 Realizar Visitas a Domicilio 

 Realizar informes sociales de casos 

AYUDAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

AYUDAS TOTALES: 1.979  

AÑO 2018 

N° Detalle 

23 Aportes Económicos 

16 Aportes Funerarios 

     1.526 Cajas de Alimentos 

27 Colchonetas 

54 Frazadas 

164 Paquetes de pañal adulto diferentes tallas 

134 Paquetes de pañal Niño diferentes tallas 

319 Planchas de Zinc 5v 2,0 mts 

830 Planchas de OSb 

823 Planchas de Zinc Acanalado 3.60 mts 

86 Medicamentos 

09 Exámenes Médicos 

06 Entregas de diferentes materiales de 

construcción 
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La Municipalidad de Gorbea tiene entre sus facultades desarrollar actividades y 

entregar apoyo a personas y grupos carenciados en situación de vulnerabilidad social. 

 

Objetivos: 

 

 Obtener camas equipada para entregar a niños y niñas de la comuna de gorbea que 

se encuentran viviendo en precarias condiciones de habitabilidad, con el fin de 

proteger la integridad física y psicológico de los mismos. 

 Implementar procesos de evaluación socioeconómica, acompañamiento, 

orientación, derivación y entrega de camas equipadas a niños y niñas de la comuna 

de Gorbea que lo requieran. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

Presupuesto Municipal $ 5.000.000 

Total Ingresos 

    

              $ 5.000.000 

 

ACTIVIDADES 

 

 Realizar Solicitudes de Ayuda Social 

 Realizar Evaluación de Casos 

 Realizar entrega de Ayuda Social 

 Realizar Visitas a Domicilio 

 Realizar informes sociales de casos 

 

N° Detalle 

7 Camas equipada 1 Plaza 

7 Literas equipadas 1 Plaza 

 

AYUDAS TOTALES: 14  
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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 2018 

      Presupuesto 

Municipal 

       $5.625.000 

      Total ingresos

  

       $5.625.000 

 

Documentación presentada por la comunidad: 

 

 Solicitudes: 79 

 Reclamos: 08 

 Sugerencias: 09 

 Felicitaciones: 14 

 

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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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 y que se puedan postular a un 

mejoramiento. 

 

SUBSIDIO EMERGENTE Y CLASE MEDIA DECRETO N° 1 

 

 6  Familias beneficiadas con  Subsidio Emergente, y  Clase Media,  modalidad 

adquisición de vivienda construida y construcción en sitio propio, correspondiente 

al primer llamado mayo  2018,  obtuvieron un subsidio  350  a   520 unidades de 

fomento por familia, ahorro del postulante 30 UF. 

Inversión del Estado: 2.930 UF. 

 

 5  Familias beneficiadas con  Subsidio Emergente  y  Clase Media,  modalidad 

adquisición de vivienda construida y construcción en sitio propio, correspondiente 

al segundo llamado Noviembre  2018,  obtuvieron un subsidio  350  a   520 

unidades de fomento por familia, ahorro del postulante 30 UF. 

Inversión del Estado: 2.260 UF. 

 

TOTAL POSTULACIONES REALIZADAS: 102 

 

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, MEJORAMIENTO TRADICIONAL Y TÉRMICO 

 

 16 Familias pertenecientes al “Comité de   Mejoramiento Térmico Los Aromos”, 

familias de Gorbea y Sectores Rurales  de  Gorbea, fueron beneficiadas con 

Subsidio de 100 UF por familia, aporte del postulante  3 UF. 

Inversión del Estado: 1.600 UF 

 

 6 Familias pertenecientes  al “Comité Lastarria Centro”  de Lastarria, fueron 

beneficiadas con Subsidio de Ampliación    de  126 UF  por familia, aporte del 

postulante 5 UF. 

Inversión del Estado: 756 UF 

 

 21 Familias pertenecientes  al “Comité de Vivienda Villa Mujer”  de Gorbea, fueron 

beneficiadas con Subsidio de Mejoramiento Térmico de 100 UF  por familia, aporte 

del postulante 3 UF. 

Inversión del Estado: 2100  UF 
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 37 Familias pertenecientes  al “Comité El Encanto”  Villa Las Palmeras de Gorbea, 

fueron beneficiadas con Subsidio de Ampliación de Vivienda de 126 UF  por 

familia, aporte del postulante 5 UF. 

Inversión del Estado: 4.662  UF 

 

 

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO  (PPPF) PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

 

 17 Familias fueron beneficiadas con Subsidio  de Mejoramiento y/o ampliación para   

personas en situación de discapacidad física de Quitratúe y Gorbea, 

Inversión  del Estado: 1770 UF. 

 

 2 Familias fueron beneficiadas con Subsidio de Ampliación y Mejoramiento de 

Vivienda de la Localidad de Lastarria, beneficio destinado a personas  en situación 

de discapacidad física. 

Inversión del estado: 374 UF. 

 

SUBSIDIO DE HABITABILIDAD RURAL DS Nº 10 

 

 25 Familias de Sectores Rurales de la Comuna, fueron beneficiadas con reserva de 

subsidio para construcción de vivienda nueva, el monto de subsidio alcanza 883 UF 

por familia.  

Inversión total del estado: 22.075 UF  

El ahorro comprometido por cada beneficiario es de 10 UF 

 

 2 Familias de la Localidad de Lastarria fueron beneficiadas con subsidio de 

mejoramiento y ampliación  de vivienda rural. 

Inversión del Estado: 517 UF  

 

TOTAL POSTULACIONES REALIZADAS: 99 

 

SUBSIDIO DE ARRIENDO 

 

 4 Familias de la comuna fueron  beneficiadas con Subsidio de Arriendo Adulto 

Mayor,  monto del subsidio alcanza las 213 UF por familia. 

Inversión de Estado: 852 UF    

 

 10 Familias de la comuna fueron  beneficiadas con Subsidio de Arriendo 

Tradicional,  monto del subsidio alcanza las 230 UF por familia. 

Inversión de Estado: 2.300 UF. 

 

TOTAL POSTULACIONES REALIZADAS: 16 
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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 

que les afectan, a través del mejoramiento de la empleabilidad y emprendimiento, logrando 

con ello el desarrollo de su autonomía Física, Económica, Sexual y Participativa. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

 Presupuesto SERNAM 

 

12.965.000.- 

 Presupuesto Municipal 15.950.000 

 

Total Ingresos 
 

$ 28.915.000.- 

 

 

   

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 2018 

74 Mujeres de la Comuna de Gorbea. 

 

 

 

Cobertura 

Anual 2018 

 

 

100  mujeres 

trabajadoras jefas 

de hogar y jefas

 de núcleo (50 

mujeres línea 

Independiente y 50 

mujeres línea 

Dependiente) 
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

 

N° Usuarias Instituciones 

Vinculadas 

Detalles 

04 mujeres activas FOSIS Proyectos de 

implementación para sus 

emprendimiento de 

$350.000 c/u 

3 Mujeres Gobernación  Proyectos Orasmi para 

apoyo a los 

emprendimientos de $ 

250.000 C/U. 

 

TALLERES, CAPACITACIONES Y CURSOS 

 

TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL CON ENFOQUE DE GÉNERO: 

 

01 grupo con horario de 10 a 12 hrs,; 01 grupo 

con horario de 14 a 16 hrs),   dichos talleres 

permitieron entregar  herramientas necesarias 

para el  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 04 talleres específicos para 

la Mujeres de la Línea Independiente (50 

mujeres ingreso 2018) y para mujeres de la 

Línea Dependiente (50 mujeres ingreso 2018). 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA LA COLOCACIÓN 

 

 “Gasfitería e instalaciones sanitarias básicas” 25 cupos, Usuarias PMJH. 

 Corte y Confección de Cortinas y Ropa de casa/Habilidades y Herramientas para el 

Emprendimiento 25 cupos usuarias PMJH;  

 “Cajero Bancario”, 20 cupos usuarias PMJH. 

 “Guardia de Seguridad”, 10 cupos, usuarias PMJH. 

 01 Curso Educación Financiera para mujeres Emprendedoras, Dictado por Banco 

Estado,  20 cupos Usuarias PMJH. 

 01 Curso “Salud Laboral Agrícola y Radiación solar”, Seremi de Salud Araucanía 

Sur, 45 mujeres. 
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 60 mujeres participan de “Seminario Buenas Prácticas Laborales para el trabajo 

Decente con Equidad de Género” organizado por OMIL y PMJH, Gorbea. 

 Curso Beca Laboral, Franquicia Tributarias 

 73 mujeres participan de taller con la inspección del trabajo. 

 Fuentes de Financiamiento FOSIS, Dictado por Encargado FOSIS, 31 participantes. 

 Fuentes de Financiamiento SERCOTEC, Dictado por Encargado SERCOTEC, 36 

participantes. 

 “Formalización”, Dictado por Encargado Servicio Impuestos Internos. 

 “Resolución Sanitaría”, dictado por Encargado Acción Sanitaria, Pitrufquén. 

 “Permisos Municipales”, dictado por Departamento Rentas y Patentes 

Municipalidad Gorbea. 

 “Derechos Laborales”, dictado por Inspección del Trabajo, Pitrufquén. 

 “Salud de la Mujer”, dictado por profesional de Hospital Gorbea. 

 “Violencia contra la mujer”, dictado por profesionales Centro de la Mujer de Freire. 

 “Derecho de Familia”, dictado por profesionales Centro de Mediación de 

Pitrufquén. 

 

ATENCIONES ESPECIALES PARA USUARIAS MUJERES JEFAS DE HOGAR, 

COMPONENTES TRANSVERSALES: 

 

 Cursos Alfabetización digital: Computación básica, media, avanzada, curos Word, 

Excel, power point, Publisher, 25 mujeres certificadas. 

 Nivelación de Estudios: Enseñanza básica 01 usuarias, 5 enseñanza media, se 

realiza coordinación y derivación OTEC, Valle Verde. 

 Atención oftalmológica y entrega de lentes ópticos: 13 usuarias pmjh. 

 Atención dental para 39 mujeres. 

 Operativo Examen médico preventivo del adulto, 25 mujeres. 

 Toma muestra examen Test de Elisa (VIH), 5 mujeres. 

 Examen preventivo de vesícula, coordinación con UFRO y Católica de Chile, 85  

mujeres  

 

PARTICIPACIÓN EN  EVENTOS/ENCUENTROS Y OTROS. 

 

 23 Conmemoración, “Día Internacional de la Mujer”. 

 Celebración, “Día de la Madre”. 

 Conmemoración, “Día Internacional de la Mujer Indígena”. 

 Conmemoración, “Día de la No Violencia contra la mujer”. 

 Conversatorio de mujeres de Gorbea junto a SEREMI de la Mujer y la equidad de 

Género, región de la Araucanía. 

 Gira Técnica de mujeres usuarias PMJH Gorbea, a conocer emprendedoras en 

terreno de la comuna de Pitrufquén. 
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 Encuentro Intercomunal” 98 mujeres participantes PMJH de Loncoche, Pitrufquén, 

Freire y Gorbea Comparten experiencias y aprendizajes en el Programa, realizado 

Club los Ciervos, en Pitrufquén. 

 07 mujeres activas y egresadas participan de Trafkintu en comuna de Freire. 

 50 mujeres activas participan de Encuentro Deportivo, Freire, Pitrufquén, Loncoche 

y Gorbea; realizado  en Gorbea. 

 15 mujeres activas participan de Encuentro Regional, PMJH, en Temuco.  

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 02 Cursos Becas laborales año 2018, fueron prorrogadas para su ejecución, hasta el 

mes de marzo de 2019; “Fabricación artesanal de muebles de madera”, “Curtido de 

cueros y diseño y confección de artículos de cuero”. 

 Postulación a Fuentes de Financiamiento usuarias activas y egresadas: FOSIS, 

SERCOTEC, FONDO ORASMI. 

 Participación en canales de comercialización: Feria Aniversario, Feria 18 de 

septiembre, Feria Costumbrista, Fiesta de la Primavera, Fiesta del Cordero, Feria 

Indígena, Feria del Rock, Fiesta del Avellano; Expo Gorbea, Pabellón del amor, 

coordinada además para derivación a Feria costumbrista Pitrufquén, Feria del 

Cordero CUNCO, Expo Loncoche, Feria de las flores en Pitrufquén.  

 

 

 

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. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

Convenio SENCE 
 

$17.742.000 

 

Total Ingresos 
 

$17.742.000 

 

NÚMEROS DE USUARIOS ATENDIDOS: 

 

 Se registraron en el año 2018, alrededor de 730 usuarios en la BNE y base de datos 

inscribiéndose para capacitaciones, nivelación de estudio, colocaciones y seguro de 

cesantía. 
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INFORME DE CURSOS: 

 

PROGRAMA “MAS CAPAZ” 

 

 1 curso de Cajero Bancario, 24 personas capacitadas 

 

 

PRIMERA FERIA LABORAL 

 

Se realizó la primera feria 

laboral en el mes de 

noviembre de 2018 en la 

cual participaron alrededor 

de 15 empresas cuatro 

centros de capacitación y 

organismos del estado con 

una oferta de 

aproximadamente 2.100 

puestos 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN Y RESULTADOS 

 

SENCE solicita una meta de 300 personas trabajando anuales, de los cuales fueron un total 

de 420 personas validadas, además de 25 Talleres de Apresto Laboral a los usuarios 

inscritos en Oficina OMIL. 

 

Por otro lado, se realizaron 62 visitas al comercio y a empresas. Dentro de las visitas 

realizadas en conjunto al Programa Seguridades y Oportunidades se logró un convenio con  

CONAF (PEE). 

 

El objetivo del programa PEE está orientado a la inserción de empleos de media jornada y 

que tiene escasa participación laboral. 
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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 

2018 

 Presupuesto Municipal 

 

$14.000.000.- 

 

Total Ingresos 
 

$14.000.000.- 

 

ASOCIATIVIDAD 

 

Durante 2018 se generó una coordinación permanente con los 15 comités de seguridad rural 

existentes a la fecha como también con los 2 comités de seguridad urbano activos de la 

comuna de  Gorbea. 

 

PROYECTOS ADJUDICADOS 

 

Fondos Nombre Detalles Monto 

asociado 

N° 

beneficiados 

Gobierno Implementación Compra de equipamiento para  $ 54.000.000 1.500 

  Regional Equipos de  Los comités de seguridad rural    

 Comunicación Mejorando la comunicación entre 

los diferentes sectores 

  

 

Durante el año 2018 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 

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. 
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Además se realizaron 10 capacitaciones que beneficiaron a aproximadamente 250 personas 

de los diferentes comités de seguridad, en temas tales como, violencia intrafamiliar, robos, 

hurtos, estafas dirigidas al adulto mayor, capacitaciones en el uso del equipamiento radial a 

los comités de seguridad rural. 

 

 
El programa tiene como objetivo promover y difundir la Comuna de Gorbea en el 

ámbito nacional como destino turístico a nivel étnico, cultural, agrícola, patrimonial y 

natural de manera asociativa con la propia comunidad. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

     Presupuesto Municipal 

 

$10.340.000.- 
 

Total Ingresos 
 

$10.340.000.- 

 

ASOCIATIVIDAD 

 

Durante 2018 se generó una coordinación permanente con los 15 comités de seguridad rural 

existentes a la fecha como también con los 2 comités de seguridad urbano activos de la 

comuna de  Gorbea. 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Fecha Nombre                   Detalles 

20.04.2018 Café & Sabores Dulces 

de Gorbea 

Actividad pro fondos Fiesta de la Primavera 

  3 y 4.08.2018 1°Muestra Artística & 

Gastronómica 

Actividad pro fondos Fiesta de la Primavera, la cual 

sirvió además para quebrar con la estacionalidad, se 

contó con expositores locales y de distintas localidades 

de la región 

06.10.2018 EXPO Gorbea 2018, 

Pabellón El Amor de 

Chile 

Actividad de Difusión de la Comuna de Gorbea en el 

Pabellón El Amor de Chile en Temuco. Se contó con 34 

expositores. 

   

23, 24 y 25 

Noviembre 2018 

Fiesta de la Primavera 2018 se contó con 5.000 visitantes aproximadamente, 

provenientes de distintos lugares de la región, tales 

como: Villarrica, Loncoche, Temuco y Padre las Casas, 

Freire, Pitrufquén, incluso contamos con turistas 

provenientes de Argentina, entre otros 
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OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

 Apoyo en la Formalización de Emprendimientos turísticos. 

 Visitas a terreno.  

 Apoyo  en la puesta en Marcha Emprendimiento medio ambiental Humuscleta. 

 Etapa Diagnóstico “Por un Donguil Navegable”. 

 Convenio Corptoltén, para ser considerado dentro de las Comunas que forman parte 

de la Cuenca del Río Toltén.  

 Apoyo constante en la Postulación de nuestros emprendedores a Ferias Regionales. 

 

 

 
Preservar los valores y tradicionales a través del baile nacional, la cueca con 

participantes de distintas categorías de todo el país, quienes podrán mostrar sus estilos y 

destrezas de nuestra identidad cultural. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

 Presupuesto Municipal 

 

$3.600.000.- 

 

Total Ingresos 
 

$3.600.000.- 

 

 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 

 

ABRIL; TERCERA MUESTRA DE CAMPEONES DE CUECA REGIONALES Y 

NACIONALES – GORBEA 2018:  

 

Actividad de carácter masivo, la cual contempla la coordinación e invitación de 24 parejas 

de cueca de todo el país, campeones en distintas categorías, conjuntos folclóricos de 

trayectoria y reconocimiento nacional e internacional,  animación y ballet folclóricos. 

Programa que permite durante todo el día, recorrer en distintos puntos de la comuna con 

pasacalles mostrando la danza chilena, generando espacios de participación al aire libre, 

para finalizar con la actividad masiva en el Gimnasio Municipal 
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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 

 

Institución Aporte Detalles 

Municipalidad de Gorbea $ 15.900.000 Aporta medios financieros e infraestructura para la 

implementación y funcionamiento de los centros. 

Instituto Nacional del 

Deporte – INE 

 6 monitores deportivos de grupo e 

implementación 

Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas –JUNAEB 

 Aporte de alimentación completa para 110 menores 

que asisten a los centros de atención. (Desayuno-

almuerzo-once y/o cena). 

Ministerio de Desarrollo 

Social 
$ 1.200.000 Coordinación   interinstitucional, 

financiamiento y apoyo técnico para la 

Implementación de los centros. 

Empresa Comercial y 

Servicios Faja Bóer 
$200.000 Compra de colaciones para actividades 

recreativas fuera de la comuna y transporte. 

 

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 la escuela los 

Perales del sector Salinas. 

 Centro de Atención Quitratue: Con una cobertura de atención de 30 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 35 menores 

escolares de 5 a 12 años de edad; cuenta con un Encargado del Centro, 2 Monitores 
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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 2018: 110. 

 

 

 

Durante el año 2018 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 

destacando el gran incremento de talleres nuevos que se han estado implementando. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

 

         Municipalidad de Gorbea 

 

$52.100.000 

 

Total Ingresos    $52.100.000 

 

TALLERES DEPORTIVOS 

 

En total son 23 los talleres deportivos, con un promedio de asistencia semanal de 1120 

beneficiarios. 

 

TALLER LUGAR BENEFICIARIOS 

Futbol Formativo y 

Competitivo 

Gorbea 140 Niños, Jóvenes y Adultos 

Voleibol Damas y 

Varones 

Gorbea 25 Adultos 

Baile Entretenido, 

Villa Madre Tierra 

Gorbea 20 Mujeres 

Baile Entretenido 

Pinto Sur 

Gorbea 25 Mujeres 

Baile entretenido Quitratue 15 mujeres 

Baile Entretenido Lastarria 15 Mujeres 

Basquetbol Gorbea 120 Niños, Jóvenes y Adultos. 

Futbol Formativo Lastarria 80 Niños y Jóvenes 

Futbol Formativo Quitratue 40 Niños y Jóvenes 

Karate Gorbea 60 Niños, Jóvenes y Adultos 
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Sala Musculación, 

Estadio Municipal 

Anfa 

Gorbea 145 Jóvenes y Adultos. 

Zumba Gorbea 80 Niñas, Jóvenes y Adultos. 

Karate Lastarria 30 Niños, Jóvenes y Adultos. 

Artes Marciales 

Mixtas 

Gorbea 25 Jóvenes y adultos. 

Yoga Gorbea 50 Mujeres 

Gimnasia Rítmica Gorbea 20 niñas 

Atencion Kinesica Gorbea 60 Beneficiarios 

Natación Gorbea 40 niños y niñas 

Futbol Adultos Gorbea 30 Adultos 

Futbol sub 17 Gorbea 20 Jóvenes 

AEREBOX Gorbea 25 Mujeres 

Bicicross Gorbea 20 Niños y jóvenes 

Gimnasia Adulto 

Mayor 

Gorbea 30 mujeres 

 

CAMPEONATOS 

 

 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.  

 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 

 Gala de Kickboxing.  

 Primera Gala de Gimnasia Rítmica. 

 Liga intercomunal de Voleibol, Damas y varones 

 Liga intercomunal de Basquetbol, Damas y Varones 

 Copa Municipalidad de Gorbea, Serie Honor, con equipos ANFA.  

 Cuadrangular de Futbol Femenino interciudades.  

 Desafío XCM 
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COLABORAR CON EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LOS 

CAMPEONATOS DEPORTIVOS COMUNALES CON MÁS PARTICIPANTES 

 

 Campeonato oficial de Futbol ANFA Gorbea, con más de 1800 participantes.  

 Campeonato Liga de Basquetbol Gorbea, con más de 350 participantes. 

 Campeonato de Futbol Rural, con más de 700 participantes.  

 Traslados para equipos participantes en campeonatos regionales de futbol serie 

honor, senior y súper seniors.  

 Liguillas de Baby Futbol. 

 

EN CONJUNTO CON EL IND, SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES 

PROGRAMAS 

 

 Mujer y Deporte, Talleres de Baile entretenido (2) 

 Escuelas de Futbol (Iniciación) 

 Niños y Jóvenes en Movimiento, (Basquetbol, MMA)   

 Seguridad en el Agua, (Natación) 

 Escuelas deportivas integrales ( Gimnasia Rítmica) 

 

ACTIVIDADES 

 

Por tercer año consecutivo nuestra Comuna, tuvo participación activa en una competencia 

profesional, por medio del Club Deportivo de Basquetbol Municipal Gorbea, en la Liga 

Saesa año 2018, en dicha competencia participaron las siguientes categorías: U11, U13, U 

15, U 17 y Adultos. La actividad se desarrollo entre Abril y Julio, siendo nuestra Comuna 

representada en las siguientes ciudades: Carahue, Valdivia, Lautaro y Loncoche. En las 

jornadas de local se conto con una asistencia promedio de 300 personas, realizándose los 

partidos en el Gimnasio Municipal de Gorbea.  

 

La escuela de futbol municipal participo del campeonato regional de escuelas de futbol, que 

se desarrollo entre los meses de Mayo a Diciembre, en dicha actividad participaron las 

siguientes categorías, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17. Más de 100 jugadores de 

nuestra comuna participando semana a semana, en dicha actividad.  

  

 Realización del desafío XCM, en conjunto con el team mcfly de la comuna de Gorbea, 

carrera que se realizó en el mes de abril y que contó con la participación de más de 200 

ciclista de la región y el país.  

 

En el mes de octubre de 2018, se realizó capacitación para organizaciones deportivas, en 

conjunto con el IND, en la cual se trataron temas tales como, rendiciones de cuenta, 

adecuación de estatutos y trabajo interno de las organizaciones. 
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PROYECTOS 

 

Proyecto Monto 

FONDEPORTE IND: Campeonatos deportivos en Gorbea $ 5.416.000 

FONDEPORTE IND: Implementación deportiva para 

nuestros talleres 

$ 995.000 

 

 

 

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 este programa 

atiende a 25 personas mayores de la comuna de Gorbea tanto del sector urbano como rural. 

 

LINEAS DE INTERVENCION 

 

Acompañamiento Psicosocial: constituye un servicio de apoyo personalizado destinado a 

promover el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades que permitan a las 

personas mayores alcanzar y sostener una mejor calidad de vida en diversas áreas de 

bienestar, donde aún persisten importantes brechas de desigualdad. Es un servicio 

especialmente diseñado para personas mayores que combina actividades de tipo individual, 

realizadas en el domicilio de las personas, con actividades de carácter grupal. 

 

Acompañamiento Socio laboral: constituye un servicios de apoyo personalizado orientado a 

que las personas mayores adquieran, desarrollen o fortalezcan habilidades, capacidades y 

conocimientos y pongan en marcha actividades y ocupaciones que contribuyan al desarrollo 

de su autonomía e independencia, promoviendo un envejecimiento activo, inclusión social 

y capacidad asociativa. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

 Fondos MIDEPLAN 

 

$6.868.817 

 

Total Ingresos 
 

$6.868.817 
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SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIAL 

Sesiones Individuales Sesiones Grupales 

    Toma de Decisiones Autónomas     Bienvenidos al programa 

    Cuidando mis ingresos     Participando nos comunicamos 

    Que es el autocuidado de la salud     Iniciando nuestro trabajo grupal 

    Vinculaciones significativas     Preparándonos para las emergencias 

    Mi rutina diaria     Promoviendo el buen trato 

    Actuar mis situaciones de riesgo     Relación con el entorno 

    Autoestima     Valoración del proceso grupal 

 

SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS SOCIOLABORAL 

Sesiones Individuales Sesiones Grupales 

    Mi biografía     Comparto mis roles 

    Reconociendo mis roles     Mi proyecto ocupacional 

    Mi rutina     Compartiendo mi experiencia 

ocupacional 

    Mi Plan ocupacional     Valoración grupal de despedida 

 

PROYECTOS 

 

Proyecto Monto 

Habitabilidad 2018: 1 beneficiario con construcción de modulo y 

equipamiento. 

$ 6.122.300 

Apoyo emprendo semilla- YES: 01 beneficiario del Programa, 

implementación de trabajo, para complementar oficio 

$ 400.000 
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Programa de apoyo integral al Adulto Mayor – Vínculos arrastre 2017 – segundo 

año de ejecución. 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. 

 

LINEAS DE INTERVENCION, SEGUNDO AÑO 

 

Acompañamiento Psicosocial: constituye un servicio de apoyo personalizado destinado a 

promover el desarrollo y fortalecimiento de recursos y capacidades que permitan a las 

personas mayores alcanzar y sostener una mejor calidad de vida en diversas áreas de 

bienestar, donde aún persisten importantes brechas de desigualdad. Es un servicio 

especialmente diseñado para personas mayores que combina actividades de tipo individual, 

realizadas en el domicilio de las personas, con actividades de carácter grupal. 

 

Acompañamiento Socio laboral: constituye un servicios de apoyo personalizado orientado a 

que las personas mayores adquieran, desarrollen o fortalezcan habilidades, capacidades y 

conocimientos y pongan en marcha actividades y ocupaciones que contribuyan al desarrollo 

de su autonomía e independencia, promoviendo un envejecimiento activo, inclusión social 

y capacidad asociativa. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

 Fondos MIDEPLAN 

 

$7.533.605.- 

 

Total Ingresos 
 

$7.533.605.- 

 

SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS PSICOSOCIAL 

Sesiones Individuales Sesiones Grupales 

    Avanzando en nuestro Plan de 

Desarrollo 1 

    Todos podemos dirigir nuestro grupo 

    Avanzando en nuestro Plan de 

Desarrollo 2 

    Bienvenidos a Vínculos 

    Avanzando en nuestro Plan de 

Desarrollo 3 

    En grupos vivimos mejor 

    La importancia de Mantener la 

Menoría 

    Participando nos cuidamos 

    Recuerdos musicales, películas de 

la vida 

    Nuestros derechos 

    Apoyando a nuestra memoria     Como estamos como grupo 
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    Imágenes de la Vida     Valoración 

    Recomendaciones para el 

autocuidado en nuestra salud 

    Como Cambia nuestro cuerpo 

    Evaluemos nuestras experiencias 

    Valoración 

 

SESIONES DE TRABAJO EN ACOMPAÑAMIENTOS SOCIOLABORAL 

Sesiones Individuales Sesiones Grupales 

    Revisando mis proyectos 

ocupacionales 

    - Proyectando mi Plan ocupacional 

    Obstáculos en mi desempeño     - Reconocimiento de la persona mayor 

como protagonista en su proceso de 

cambio. 

    Apoyos y oportunidades     - Evaluación y convivencia del grupo 

ASL 

    Llegar a la meta     - 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 22 adulta/os mayores de Gorbea de Quitratúe, Lastarria, sector rural y 

urbano. 

 

PROYECTOS 

 

Proyecto Monto 

Habitabilidad 2018: 1 beneficiario con construcción de modulo y 

equipamiento. 

$ 3.000.000 

Apoyo a tu plan laboral-APL: 04 beneficiarios del Programa con 

implementación de trabajo, para complementar oficio, ayudas técnicas y 

servicio para el desarrollo laboral 

$ 1.480.750 
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El  Subsistema de Protección  Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, es una 

política pública que fortalece la provisión de servicios públicos, dirigidos a los niños y 

niñas, dotándolos de mayores niveles de articulación, oportunidad en su activación y de 

pertinencia  en su despliegue, en función de las necesidades particulares de cada familia. 

 

Su misión es acompañar integralmente  a los niños,   niñas y sus familias a través de la 

provisión de prestaciones y apoyos tanto universales como diferenciados. Este 

acompañamiento se realiza fortaleciendo dispositivos de pesquisa de vulnerabilidad 

biopsicosociales y activando, intra o intersectorialmente, servicios o apoyos que los 

mitiguen. 

 

De este modo el propósito de la política es que todos los niños y niñas alcancen su máximo 

potencial de desarrollo atendiendo a sus necesidades y apoyando el desarrollo en cada etapa 

de la primera infancia, promoviendo condiciones básicas,  integrales, entendiendo que el 

desarrollo infantil es multidimensional y por lo tanto influyen en él  aspecto biológico, 

físico, psíquico y social del niño o niña y su entorno. 

 

Chile Crece Contigo para el tramo que abarca desde el primer control de la gestación en el 

Sistema Público de Salud, hasta el ingreso al primer nivel de transición (4 años de edad), 

despliega un conjunto de prestaciones, de acuerdo a distintas situaciones de vulnerabilidad.  

 

En el año 2017, se produjo  la Extensión   del Subsistema de Protección a la Primera 

Infancia Chile Crece Condigo, el cual se amplió dese la gestación      hasta el  cuarto  año  

de  Enseñanza  Básica.  Esta  nueva  etapa  del   Subsistema,   que comienza a  los 4 años y 

se extiende hasta que el niño o niña cumpla los 10  años  de edad o ingresa  al  segundo  

ciclo   de educación, también apunta a lo que la evidencia y la situación  los  niños y niñas  

señalan  como prioritarias para promover su desarrollo integral.   

 

El Subsistema de Protección Integral  a la Infancia Chile Crece Contigo, se instaló en la 

Comuna de Gorbea el 5 de Marzo del año 2008, a través de una Red Comunal Chile Crece 

Contigo, que es una instancia multisectorial que reúne a nivel comunal, al conjunto de 

Servicios Públicos y Municipales que trabajan en favor de niños y niñas de la  primera 

infancia. 

 

La Red Comunal  Chile Crece Contigo de Gorbea, a través del Municipio, durante el año 

2018 – 2019 se encuentra desarrollando 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 I. Municipalidad de Gorbea. 
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PRESUPUESTO 

 

Nombre Monto Detalle 

Fondo de Fortalecimiento 

Municipal año 2018-2019 
$ 6.500.000 Apoyar la gestión de la Red Comunal Chile 

Crece Contigo 

Fondo de Intervenciones de 

Apoyo al Desarrollo Infantil año 

2018-2019 

$ 5.892.128 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. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Ingreso de 38 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 147 

 menores,  al Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo 

establecido, los cuales se atienden en los distintos Servicios Públicos de Salud 

de la Comuna. 
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 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 2018, capacitándose 24 personas, integrantes de la Red 

Comunal Chile Crece Contigo. 

 

 Celebración Día de la Tierra con el Jardin Infantil y Sala Cuna Gabriela Mistral, 

actividad realizada el 24 de Abril de 2018.  

 Celebración del Día de la Lactancia Materna con el Hospital de Gorbea, actividad 

realizada el día 08 de Agosto de 2018. 

 Celebración de Fiestas Patrias con el Jardin Infantil y Sala Cuna Mi Pequeño 

Mundo, actividad realizada el 13 de Septiembre de 2018. 

 Celebración de Fiestas Patrias con el Jardin Infantil y Sala Cuna Semillitas de Luz, 

actividad realizada el día 14 de Septiembre de 2018. 

 Celebración de la Navidad con Niños y Niñas,  de la  Sala de Estimulación del 

Hospital de Gorbea, actividad realizada el 18 de Diciembre de 2018. 

 En el marco de la Extensión del Subsistema de Protección Integral a la Primera 

Infancia, durante el año 2018 se  entregaron 64 Rincones de Juego a menores de Pre 

Kínder de los Establecimientos Educacionales Municipales de la Comuna, los 

cuales son Escuela Básica Cinco, Escuela Presbítero  José Agustín Gomez, Escuela 

Básica Los Perales, Liceo José Victorino Lastarria y Escuela Básica Licarayen.  

 Capacitación a integrantes de la Red Comunal Chile Crece Contigo, en el tema de 

“Desarrollo del Apego y Promoción del Apego Seguro”, realizada los días 20 y 21 

de Marzo de 2019, capacitándose 22 personas, integrantes de la Red Comunal Chile 

Crece Contigo 

 

 

El Programa Municipal de Apoyo a las Personas en 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 de 

Personas en Situación de Discapacidad y Enfermos Crónicos,  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 2018 

 Municipalidad de Gorbea 

 

$9.000.000 

 

Total Ingresos 
 

$9.000.000 
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Los beneficiarios directos de este Programa son 200 personas en situación de 

discapacitadas y/o sus apoderados y enfermos crónicos de la Comuna. 

Durante todo el año 2018, 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 además se realizaron 

actividades de Convivencia y Camaradería, para celebrar  el Aniversario de la Ciudad de 

Gorbea, Localidad de Quitratúe y Localidad de Lastarria, así como también Fiestas Patrias, 

Día Internacional de la Discapacidad, Navidad y  Aniversario de las Organizaciones entre 

otros 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 El 2 de Junio de 2018, el Club de Discapacitados Arcarías de Gorbea,  realizo un 

Almuerzo de Camaradería, a fin de Celebrar el aniversario del Club, participaron 35 

personas. 

 

 El 11 de  Junio de 2018, se realizó el 5º Campeonato Comunal de Bochas, en 

conmemoración del Aniversario de la Ciudad de Gorbea, deporte adaptado para 

personas en situación de Discapacidad, en esta actividad participaron 60 personas.  

 

 El 24 de Septiembre de 2018, el Club Rehabilitador de Diabéticos El Aromo de la 

Ciudad de Gorbea, realizo una  Mateada, a fin de celebrar las  Fiestas Patrias, 

participaron 25 personas. 

 

 El 26 de Septiembre de 2018, se efectuó un “Encuentro Patriótico de Personas en 

Situación 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 Quitratúe de la Localidad de Quitratúe, 

esta  actividad se realizo en la Sede del Club de Discapacitados Quitratúe,  

participando 50 personas.  

 

 El 28 de Septiembre de 2018, el Club de Discapacitados y Cuidadores Lazos de 

Amor, realizo un Desayuno Patriótico, a fin de celebrar las Fiestas Patrias, 

participaron 30 personas. 

 

 El 28 de Septiembre de 2018, el Club de Discapacitados Arcoíris de la Ciudad de 

Gorbea, realizo una Tarde Recreativa, a fin de celebrar las Fiestas Patrias, 

participaron 35 personas. 

 

 El 7 de Noviembre de 2018, se realizó un “Encuentro Comunal de Rayuela”, en el 

cual participaron los Clubes de Discapacitados Arcoíris, Lazos de Amor, Quitratúe, 

Lastarria y el Club Rehabilitador de Diabéticos el Aromo, en esta  actividad 

participaron 60 personas.  
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 El 14 de Noviembre de 2018, se realizó un   “Campeonato Comunal de Bochas”, en 

Conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, en el  cual participaron 

los Clubes de Discapacitados Arcoíris, Lazos de Amor, Quitratúe, Lastarria y el 

Club Rehabilitador de Diabéticos el Aromo, en esta actividad  participaron 60 

personas.    

 

 El 20 de Noviembre de 2018, se realizaron “Juegos Recreativos”,  con juegos de: 

lanzamiento al aro de basquetbol, carrea en sillas de ruedas con obstáculos, 

lanzamiento a tarros, lanzamiento a botellas, aro musical, domino, pasar el aro, 

caminata con globos, tiro de argollas; participando los Clubes de Discapacitados 

Arcoíris, Lazos de Amor, Quitratúe, Lastarria y el Club Rehabilitador de Diabéticos 

el Aromo, en esta actividad participaron 60 personas.       

 

 El 28 de Noviembre de 2018, se realizó una Velada Artística en conmemoración del 

Día Internacional de la Discapacidad, en donde participaron los Clubes de 

Discapacitados Arcoíris, Lazos de Amor, Quitratúe, Lastarria y el Club 

Rehabilitador de Diabéticos el Aromo, en  esta actividad se participaron 60 

personas.       

 

 El 6  de Noviembre de 2018, se realizó un Paseo a las Termas Trancura,  con el 

Club de Discapacitados Quitratúe y el Club de Discapacitados Lastarria, 

participaron 35 personas. 

 

 El 16 de Noviembre de 2018,  se realizó un Paseo a las Termas Trancura, con el 

Club de Discapacitados Arcoíris, participaron 20 personas. 

 

 El 23 de Noviembre de 2018,  se realizó un Paseo a las Termas Quilalelfu, con el 

Club de Discapacitados y Cuidadores Lazos de Amor,  participaron 35 personas. 

 

 El 7 de Diciembre de 2018, se realizó un Paseo al Lago Caburga y Ojos del 

Caburga, con el Club Rehabilitador de Diabéticos El Aromo, participando 30 

personas.   

 

 En la conmemoración del día Internacional de la Discapacidad, el 3 de Diciembre 

de 2018, se realizó un  Encuentro Comunal de Personas en Situación de 

Discapacidad de la Comuna de Gorbea, actividad que consistió en un almuerzo de 

camaradería en la Ciudad de Gorbea, participando 140 personas.  

 

 El 5 de Diciembre de 2018, se participó de una Celebración Regional del Día 

Internacional de la Discapacidad en la Ciudad de Angol, participaron 15 personas. 

Proyecto Monto 

Servicio Nacional de la discapacidad, Fondo nacional de proyectos 

Inclusivos: Las Personas en Situación de Discapacidad de la Comuna de 

Gorbea, realizan actividad física, deportiva y recreativa, mediante la 

práctica del Deporte Adaptado de Bochas. 

$ 8.682.292 
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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 2018 se realizó la postulación de 117 Ayudas Técnicas, las que 

correspondieron a 61 postulaciones por el Programa Regular y 52 postulaciones por el 

Programa Seguridad y Oportunidades. 

 

PROGRAMA REGULAR 

Ayuda Técnica Solicitada Cantid

ad 
Cojín Antiescaras 10 

Colchón Antiescaras 11 

Catre Clínico 16 

Audífono   4 

Ortesis Tobillo Pie 1 

Bastón Guiador 1 

Par Bastón Ortopédico Canadiense  2 

Andador Plegable 1 

Andador 4 ruedas con Apoyo 1 

Bipedestador 2 

Silla/ Mesa adaptada  2 

Grúa de Transferencia 2 

Notebook 6 

Mouse Trackball  3 

Alza Baños con apoya brazos 7 

Baño Portátil  5 

Lava Pelos  3 

Silla de Ducha con respaldo y apoya brazos 6 

Silla de Ducha Adaptada 2 

Silla de Tina Giratoria  5 

Rampa Portátil   1 

Barra de Tina Recta 1 

Barra de Tina en Angulo 5 

Barra de Tina de Rincón Triple 1 
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El Registro Social de Hogares es más trasparente y dinámico, las personas 

conocerán en su Cartola Hogar la información que este Registro tiene de ellos y podrán 

actualizarla y modificarla si su realidad y condición cambian. 

 

Es más simple, pues los hogares podrán actualizar datos como composición familiar y 

domicilio; y modificar la información de educación, salud, ocupación, ingresaos, entre 

otros. 

 

El Registro Social de Hogares es uno de los requisitos para postular a los siguientes 

beneficios que otorga el Estado: Subsistema de Seguridad y Oportunidades, Vinculo, 

Subsidio Familiar a la Madre, Subsidio de Asistencia Maternal, Subsidio Familiar al  

Menor, Subsidio Discapacidad Mental, Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez, 

Aporte Previsional Solidario, Subsidio de Agua Potable, Exención de Aseo Domiciliario, 

Subsidios de Vivienda, Subsidio de Arriendo, Saneamiento de Títulos de Dominio, 

Subsidio de Tierras, Programas OMIL, Programa Mujeres Jefas de Hogar,  Atención 

Corporación Asistencia Judicial, Programa Ayudas Técnicas, Turismo Social Adulto 

Mayor, Ayudas Sociales. 

 

Al 31 de Diciembre de 2018 se tenía un total de 5.671 Registros Sociales de Hogar vigentes 

ingresados en la Plataforma Municipal Registro Social de Hogares correspondientes a 

14.549 personas, correspondientes al 92.76% de la población total de la comuna 

 

Para su aplicación e ingreso a la Plataforma Municipal del Registro Social de Hogares se 

cuenta con dos Encuestadoras – Atención de Caso   y una Digitadora – Apoyo Encargada 

Comunal;  quienes aplican,  ingresan, actualizan y rectifican el Registro Social de Hogares 

durante todo el año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de Baño pared suelo  8 

Barra Baño  abatible 2 

Prótesis Transfemoral  1 

Silla de Ruedas Estándar 6 

Silla de Ruedas Eléctrica 2 

Total Programa regular                         117 



   

54 
 

 
 

La Oficina de Protección de Derechos de Infancia (O.P.D.) es una instancia 

ambulatoria instalada en el ámbito local y que forma parte de la red Sename, 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.  

 

Este Programa está destinado a los niños, niñas y adolescentes de las comunas de Gorbea y 

Loncoche, entre 0 y 17 años 11 meses y 29 días, siendo Loncoche la comuna asociada.  

Nuestro Objetivo es:  

 

Fortalecer un sistema comunal de protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes vulnerados, a través de la articulación coordinada de diversas entidades y 

recursos, permitiendo la reinserción social, favoreciendo el diseño de políticas locales con 

un enfoque intersectorial y territorial a favor de la infancia. 

 

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. Esta familiaridad ayuda a 

que los niños cuenten con un lugar para jugar, conversar y encontrarse. Para ello se trabaja 

en dos líneas de acción: 

 

1. Área de Protección  

2. Área comunitaria. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

 Presupuesto SENAME 

 Presupuesto Municipalidad 

Gorbea 

 

$ 70.142.940 

 

$ 15.934.009 

 Presupuesto Municipalidad 

Loncoche 

$ 5.414.400 

Total Ingresos $ 91.491.349 

 

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 
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TALLERES Y CAPACITACIONES 

 

MES FECHA TALLER CANTIDAD DE 

ASISTENTES  

ENERO  22/01/2018 TALLER INTERCULTURALIDAD 

ARTESANÍA EN GREDA 

18 

FEBRERO 21/02/2018  Cierre de verano Plaza de Armas 200 

MARZO 05/03/2018 Capacitación participación sustantiva 

dirigida a organización comunitaria 

13 

MARZO 21/03/2018  Capacitación participación sustantiva 

dirigida a profesores/as 

18 

 26/03/2018 Taller “competencias parentales” 

dirigido a apoderados de escuela 

básica Nº5 

17 

 28/03/2018 Capacitación en materia de 

participación sustantiva a padres y 

apoderados 

17 

 28/03/2018 Plaza ciudadana /lanzamiento red de 

infancia y adolescencia 

105 

ABRIL 05/04/2018 

 

 

Taller sobre buen trato dirigido a 

alumnos de escuela presbítero José 

Agustín Gómez 

27 

 

ABRIL 11/04/2018 Capacitación participación sustantiva 

dirigida a funcionarios municipales 

15 

MAYO 17/05/2018 Taller de gènero princesa príncipes y 

más, dirigido a alumnos de Escuela 

Básica Nº5 

20 

JUNIO 05/06/2018 Difusión y promoción de derechos a 

través de actividad de gobierno en 

terreno 

93 

JUNIO 28/06/2018 Taller, segunda sesión princesas, 

príncipes y más “estereotipos de 

género y sexo”. 

           21 
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JULIO 09/07/2018 Taller de parentalidad dirigido a 

apoderados de escuela rural 

Melirrehue. 

9 

 10/ 07/2018 Taller  Pincesas,príncipes y más 

tercera sesión “estereotipos y belleza” 

15 

 29/07/2018 Capacitación en competencias 

parentales a usuarios/as de OPD 

Cautin Sur Gorbea 

11 

AGOSTO 03/08/2018 Celebración Día del Niño en conjunto 

con municipalidad 

500 

 07/08/2018 Taller princesas, príncipes y más 

cuarta sesión 

14 

SEPTIEMBRE 12/09/2018 Capacitación a integrantes de la red de 

infancia, en violencia contra la mujer  

34 

OCTUBRE 09/10/2018 Capacitación sobre quehacer de OPD 

Cautin Sur a profesores de escuela 

licarayen 

17 

 16/10/2018 Taller princesa príncipes y más quinta 

sesión. 

16 

 23/10/2018 Difusión y promoción de derechos en 

actividad de primer día del adolescente 

350 

 29/10/2018 Taller primera sesión de violencia en 

el pololeo a alumnos de escuela básica 

Nº5 

22 

NOVIEMBRE 05/11/2018 Taller segunda sesión de violencia de 

género en el pololeo a alumnos de 

escuela básica Nº5 

14 

 06/11/2018 Taller Pincesas,príncipes y más última 

sesión 

16 

 19/11/ 2018 Capacitación en interculturalidad” 

primer encuentro indígena” a alumnos 

de escuelas y liceo de la comuna 

56 
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DICIEMBRE 12/12/2018 Celebración de la navidad en conjunto 

con municipalidad 

350 

 

 18/12/2018 Capacitación a organización 

comunitaria en materia de 

participación infantil 

12 

 

 

CELEBRACION NAVIDAD COMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO EN CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO 
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 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 

2018 
 

 Presupuesto 

DIBAM/Bibliored

es 

 

$3.890.536 

 Presupuesto Municipalidad 

de Gorbea 

$5.600.000 

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 la ampliación del 

espacio para la instalación y puesta en 

marcha de proyecto d maquinas 3D. 

 

 

 

AMPLIANDO ESPACIO PARA 

NUEVA TECNOLOGIA 3D 

Aporte CNCA $ 16.513.600 

Aporte Municipalidad de Gorbea $ 4.128.400 

Total $  20.642.000 
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ACTIVIDADES 

 Películas  

 Fomento Lector 

 Visitas Hacia Y Desde Escuelas (Urbanas Y Rurales) Y Jardines 

 Tertulias Literarias 

 Cursos De Computación 

 Tramites En Gobierno Electrónico  

 Apertura Cuentarut 

 Ayuda En Eventos Municipales 

 

CINE BAJO LAS ESTRELLAS GORBEA – QUITRATÚE – LASTARRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOMENTO LECTOR  CUENTA CUENTOS (VISITA A JARDINES Y ESCUELAS 

DE LA COMUNA) 
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TERTULIA CON ALUMNOS DE ESCUELAS RURALES 

 

TRABAJO CON JÓVENES SOBRE EL BULLING 
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CLASES DE COMPUTACIÓN 

 

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 

2018 

 Presupuesto FOSIS 

 

$ 33.814.000 

 Presupuesto Municipal Gorbea $ 23.940.000 

 

Total Ingresos 
 

$ 57.754.000 
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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 2017 

El programa Habitabilidad 2017, 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 4 familias, a las que se reparó viviendas, 

se construyó módulos integrales, y/ o se entregó equipamiento completo de camas 

(marquesas, colchón, sabanas, frazadas y almohadas) y equipamiento para alimentación 

(ollas, loza cubiertos, etc). 

Monto total de $ 29.500.000 

APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO, GORBEA 

2017 

El programa apoyo a la producción familiar para el autoconsumo 2017, financió el proyecto 

Municipal “Autoconsumo 2017”; ejecutado por la municipalidad, financiado por el 

Ministerio Desarrollo Social y con supervisión técnica del FOSIS, el cual beneficio a 20 

familias, las cuales recibieron capacitación y orientación técnica en la implementación de 

tecnologías para apoyar la producción familiar dirigida al autoconsumo familiar, además de 

la entrega de insumos para la construcción  de invernaderos y gallineros. 

Monto total de $ 10.500.000 

PROYECTOS Y CURSOS 

Nombre Monto 

Yo Emprendo Semilla FOSIS $ 22.896.000.- 

Yo Emprendo Básico de FOSIS $ 5.616.000.- 

Apoyo a Tu Plan Laboral FOSIS $ 4.680.000 

Proyecto de emprendimiento CONADI $ 5.954.000.- 

Capacitaciones a través de Fundaciones 

(Wolrd Vision, Manos Solidarias, 

Kolping) 

$ 30.000.000 

Curso de Educación Financiera FOSIS $ 3.000.000.- 

Curso Dinámica Familiar FUND. 

PRODEMU 

$ 3.000.000 
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Curso Gastronomia FUND. PRODEMU $ 3.000.000 

Programa Innovación en Iniciativas Locales $ 1.500.000.- 

Aportes en Bonos de Protección para 

familias 

$ 3.500.000 

Aporte Familiar Permanente $ 9.000.000 

  

Total Recursos Ingresados $ 92.146.000.- 

 

Programa que busca realizar iniciativas de esparcimiento para nuestros vecinos, 

como 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. 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 

2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 

$ 6.850.000 

 

Total Ingresos 

 

$ 6.850.000 

 

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, 4.265 juguetes 

fueron entregados a través del 

programa navidad Comunal. 
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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: En conjunto con el Programa de alumbrado 

Público, se coordinó una ceremonia 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 

actividades. 

Buzón de los deseos: se convocó especialmente a nuestros niños a depositar sus cartas de 

los buenos deseos, de los cuales una comisión escogió a tres niños, cumpliéndole sus 

anhelos navideños 

 

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. 

 Generar instancias para que los emprendedores puedan comercializar sus productos 

y darse a conocer dentro de la región. 
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RUBRO HORTÍCOLA Y FRUTÍCOLA 

Las actividades de nuestros usuarios en materia hortícola y frutal son de vital importancia, 

no solo para el desarrollo económico de las comuna, sino que también de manera muy 

relevante para el autoabastecimiento familiar, es por esto, que el equipo PRODEL, a través 

de sus profesionales y expertos han trabajado con ellos impartiendo conocimientos en 

terreno y en charlas grupales a fin de llegar con información a estos usuarios; también con 

esta intención, se han entregado insumos, como polietileno y semillas certificadas  de 

distintas variedades, abonos del tipo granulado, y diferentes agroquímicos. Durante el 2018 

se recibieron 268 solicitudes de polietileno de las cuales  123 familias fueron beneficiadas 

por cumplir con el principal requisito que es contar con una estructura;   para potenciar el 

autoconsumo familiar de hortalizas y venta de excedentes se le entrego semillas  

aproximadamente 390 familias, entregas acompañadas de asesoría técnica en terreno, las 

cual se materializó a través de unas 240 visitas anuales, destacándose entre las 

intervenciones más habituales temáticas como: almacigueras de distintas 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, entre otras. 

El presupuesto destinado para la compra de semillas y polietileno durante el 2018, alcanzó 

un monto de $3.450.343. 
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RUBRO CULTIVOS 

Siembras Comunitarias. El año 2018 se llevaron a cabo 9 siembras comunitarias, a través 

de las cuales se beneficiaron a más de 95 miembros de comités agrícolas de la comuna, 

Estas siembras fueron abastecidas por parte del PRODEL con semilla certificada, 

fertilizantes y agroquímicos. Los cuales están integrados al paquete tecnológico más actual. 

Los comités beneficiados con esta entrega de insumos y asistencia técnica son: 

 

En relación con el presupuesto utilizado para las siembras comunitarias 2018 este ascendió 

a la suma de $3.352.932 IVA incluido, lo que corresponde a la compra de semillas, 

fertilizantes y agroquímicos, y se detalla en el cuadro a continuación. 

Detalle Presupuesto Siembras Comunitarias 2018 

ITEM Valor (IVA Incluido) 

  Semillas    $ 1.153.950 

  Fertilizantes y Agroquímicos  $ 2.198.982 
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RUBRO APÍCOLA 

Dentro del trabajo desarrollado durante el año 2018 en la temática apícola, se realizó 

asistencia técnica en diversos ámbitos, específicamente, 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 conservación y fabricación del material apícola, procesamiento de cera y 

reacondicionamiento de colmenas. Entrando a la primavera, las 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 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, consistentes 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 2018. Específicamente se entregaron 65 kilos de cera 

estampada, entregando  40 láminas a cada productor, la que se utiliza como insumo 

productivo en primavera, previo a la temporada de cosecha. Además de 300 dosis de 
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AMIVAR (para el control de varroa), producto que se reparte entre los productores a razón 

de 10 aplicaciones para cada uno.  

Para el control de la vespula germánica (Chaqueta amarilla) se adquirieron tres litros de 

Donau, producto a base de fipronil específico para la eliminación de estos insectos con un 

costo de $190.050  

El presupuesto PRODEL 2018 destinado a la compra de los insumos antes descritos 

alcanzó la suma de $1.023.169, lo que se detalla a continuación. 

Detalle Presupuesto Rubro Apícola 2018 

ITEM Valor (IVA Incluido) 

Cera estampada $453.000 

Amivar $380.119  

donau $190.050 

TOTAL $1.023.169 
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CONVENIO TRANAPUENTE 

La Municipalidad de Gorbea pertenece 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 de esta alianza, 

el 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 realizó una gira de capacitación 

para agricultores de la Comuna de Gorbea, La capacitación se enfocó en diferentes 

temáticas relacionadas con el rubro papa, los cuales fueron realizados en la ciudad de 

Tranapuente, y de los que participaron en promedio 20 agricultores y de los profesionales 

de PRODEL, PRODESAL y PDTI. Estas capacitaciones estuvieron a cargo de los 

profesionales del INIA Carillanca. 

Este convenio se le otorgó un proyecto otorgado por Gobierno Regional, el cual está 

financiando nueva infraestructura para multiplicación de semillas de papas de primera 

calidad, capacitaciones y construcción de infraestructura en cada comuna con el fin de 

almacenar las semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES LABORALES 

Con el fin de ayudar a las familias pertenecientes a la comuna de Gorbea, se crearon 

diferentes talleres en distintos rubros productivos en múltiples áreas, Esta en la base  del 

programa de talleres laborales, 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), Las cuales ejecutan 17 talleres que forma 
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las actividades preestablecidas diariamente, con esto, es que se ha logrado atender a un 

universo de 150 familias. 

Dentro de los objetivos perseguidos se encuentran la generación de oportunidades tanto a 

nivel económico, así como de 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 y generando lazos comerciales y laborales. 

TALLERES LABORALES  AÑO 2018. 
MONITORA  NANCY SANTANA   
  Taller Laboral Lugar  de Reunión 

1 Agrup.Cultural Rescatarte - Gorbea Sede sector Salinas 

2 Las Carmelitas -6ª faja Huellanto Alto Sede iglesia 

3 El Lingue - Quitratúe Domicilio particular socia 

4 El Encanto -6º Faja sector El Rinco Sede Rinco  

5 Taller Javiera Carrera, Quitratue  Sede Quitratue  

      

MONITORA  MARJORIE OPAZO   
  Taller Laboral Lugar  de Reunión 

6 JJ.VV. Las Palmeras,Gorbea  Sede las Palmeras  

7 Las Emprendedoras - El Liuco Sede El Liuco  

8 JJ.VV. Ramón Navarrete Casa particular 

      

MONITORA  HILDA MONSALVES   
  Taller Laboral Lugar  de Reunión 

9 San José- Faja Ricci Domicilio particular socia 

10 El Mirador- Lastarria Ex posta Lastarria  

11 La Alegría del Hogar- 4º Faja  4ª Faja  

      

MONITORA  ANDREA BUSTOS ORELLANA    
  Taller Laboral Lugar  de Reunión 

12 Comité Campesino El Avellano  Domicilio particular socia  

13 Taller  MAPU ÑIPU ÑAWE Sede comunitaria  

14 La Alborada - Mantahue sede Mantahue  

15 Los Aromos de Polul- 5º Faja Sede - colegio 
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ACTIVIDADES ESPECIALES 

Ámbito Gestión y días especiales: Con el motivo de apoyar a los productores de la comuna 

de Gorbea, el programa del desarrollo económico loca “PRODEL” crea instancias para 

fomentar las ventas de los productores locales. 

 Fiesta  del cordero en Quitratúe. 

 Feria del Avellano 2018. 

 Feria aniversario Gorbea. 

 Feria fiestas patrias 2018. 

 Feria de la  primavera 2018 

 Feria navideña año 2018 

 Expo Gorbea 

 

CAPACITACIONES 

 Charla Coaching Banco Estado. 

 Fiesta de la primavera  

 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 2018. 

 Seminarios apícola Gorbea. 

 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 2018. 

 Reunión de coordinación INDAP fortalecimiento unión comunal. 

 

DIAS ESPECIALES: 

 Trafkintu, rescatando las costumbres ancestrales. 

 Celebración Día  del  Dirigente. 

 Día del Campesino 2018. 

 Exposición y muestra de trabajos talleres laborales 2018 
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Celebración Día del Campesino, Casino Media Luna Gorbea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafkintu, rescatando  costumbres  ancestrales 
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VINCULACIÓN CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

En el tema proyectos una fuente importante de financiamiento fue Sercotec, Prodel ayuda a 

los microempresarios con la postulación a estos fondos una vez abiertos, de esta forma 

generar oportunidades para la comuna y su gente. 

Durante el año 2018 se abrieron dos postulaciones abril, como todos los años a la cual 

postularon 21 personas y como excepción en agosto, con 27 personas, con fondos llamados 

Emprende y Crece Multisectorial Plan Araucanía lo que suma un total de 48 postulantes, 

los montos a postular son de $4.000.000 para personas con iniciación de actividades y 

$3.500.000 para personas sin iniciación de actividades y con una idea de proyecto. 

Los fondos Sercotec se abren nuevamente entre marzo-abril del año 2018, para lo cual la 

idea es hacer capacitaciones a los emprendedores y microempresarios, de esta forma sepan 

cómo postular a los fondos, de esta forma se hará más expedita  y rápida la postulación. 

Las cuales tuvieron mucho éxito  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Esta iniciativa está orientada a obtener recursos para mejorar la calidad de vida de los 

microempresarios de la comuna de Gorbea. 

Luego de las postulaciones del año 2018 nos pudimos percatar que la gran mayoría de los 

emprendedores son gente que tiene una idea de negocio pero no está bien definida, no 

conocen su competencia ni su mercado, al mismo tiempo, queremos potenciar los 

programas de capacitación y entrenamiento, que son uno de los métodos más tradicionales 

de ayuda a estos emprendedores y microempresarios, se enfocan en entregar conocimientos 

de administración de negocios complementados con algún tipo de apoyo en recursos o en 

asesoría para mejorar el manejo de la empresa. 

Es importante capacitar a la gente de la comuna, de esta forma tienen la oportunidad de 

aprender cosas nuevas, actualizar sus conocimientos y relacionarse con otras personas, en 

otras palabras, satisfacen sus propias necesidades aumentando sus conocimientos 

permitiendo alcanzar sus metas. 
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                 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. 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 

2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 

$23.000.000 

 

Total Ingresos 
 

$ 23.000.000 

 

PROYECTOS 

PROYECTOS ADJUDICADOS MONTOS Y 

BENEFICIARIOS 

NOMBRE PROYECTO MONTO Nº BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Manejo de residuos 

orgánicos domiciliarios 
$ 9.150.000 40 Familias 

Apresto de vocación 

ambiental comunal 

$ 3.000.000  

 

ACTIVIDADES 

Actividades realizadas programa año 

2018. 

Actividad Nº 

Reuniones mensuales con el Comité Ambiental Comunal 12 

Entrega de 55 Composteras y su implementación para 55 familias  de 

Gorbea, Quitratue y Lastarria 

3 

Participación en las distintas Ferias Comunales, en Gorbea, 

Quitratue y Lastarria 

 

Se realizó un taller de eficiencia energética con la entrega de 300 

kits de ahorro energético domiciliario y la premiación al merito 

ambiental 

1 
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Además, se realizó la celebración del Día Mundial del 

Medioambiente el 05 de Junio 2018, con la participación de 

colegios de la comuna, dirigentes comunitarios, ocasión en la cual 

se premió los tres mejores Jardines de la Ciudad de Gorbea 

1 

Se participó en la Campaña de recolección de PET para ser destinado a 

las 27 Toneladas de Amor para la Teletón 2018.- 

 

1 

Continuidad de las campañas de recolección de residuos 

valorizables como PET y Vidrio, además de Pilas Usadas, y papel 

de oficina 

1 

 

 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 

Plan realizado por la Oficina Medio Ambiente a través de supervisión de alumno en 

práctica de Ingeniería Civil ambiental de la UFRO. Este busca establecer la mejor 

opción de gestión de reciclaje de los residuos a recibir en punto limpio una vez 

adjudicado el proyecto 

 

 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 2018 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”. 
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 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.  

 

              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 

2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 

$51.054.000 

 

Total Ingresos 
 

$51.054.000 

 

ACTIVIDADES 

 ENERO 

FITAR 2018, 5ta fiesta del cordero, xxiv 

encuentro campesino. 

 FEBRERO 

13 Feria Costumbrista Lastarria, Noche 

Romántica, Gorbea Rock Volumen II. 

 MARZO 

Día de la Mujer 

 ABRIL 

Show Aniversario Gorbea. 

 MAYO 

Día Nacional del teatro, Show Aniversario 

Lastarria. 

 SEPTIEMBRE 

Gala elencos municipales, Cuecada Fiestas 

Patrias. 
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 OCTUBRE 

Encuentro de Coros. 

 DICIEMBRE 

Concierto Navideño Coro Municipal, velada elencos artísticos municipales. 

 

 

CONVENIO PROGRAMA VIVA COMUNA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

TEMUCO 2018 COMUNA: 

N° Actividad Fecha/s Lugar 

1 3. CINE CHILENO 

El Cordero 
 

- Viernes 25 de 

Mayo 

Centro Cultural Quitratúe 

2  

Concierto Didáctico 

Saxofón y Clarinete 

 

 

-Miércoles 13 de 

Junio 

Sala banda Loreley, Gorbea 

3 Concierto Didáctico  

Trombón  

 

-Miércoles 20 Junio Gimnasio Municipal, 

Gorbea 

4 Compañía Danzas Urbanas 

 

 

-  Jueves 09 de 

Agosto 15  

Gimnasio Municipal, 

Gorbea 
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5 Teatro La princesa Panchita - Viernes 10 de 

Agosto 

Gimnasio Municipal, 

Gorbea 

6 Cia. de Danzas Afrolatinas 

Directora: Victoria Fajardo 

 

- Sábado 13 de 

Octubre 

Gimnasio Municipal , 

Gorbea 

7 Exposición Esculturas  - 01 Octubre Centro Cultural Gorbea 

(itinerario por la comuna) 

 

TALLERES MUNICIPALES 

CORO POLIFONICO MUNICIPAL    

El coro polifónico municipal con un elenco de más de 25 personas de la comuna de gorbea 

a cargo de su director jhon povis erazo, con más de 10años de trayectoria, ha participado en 

diversos encuentros de coros en comunas vecinas además de realizar todos los años su 

encuentro de coros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDA INSTRUMENTAL LORELEY 

Destaca diversas actividades dentro y fuera de la 

comuna de gorbea, participando en diversos 

desfiles en comunas como Pucòn, Freire entre 

otras, además de participar en encuentros de 

bandas.  
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ORQUESTA INFANTO JUVENIL 

La orquesta infantil juvenil tiene a 

disposición de la comuna  de gorbea 2 

talleritas que son los encargados de dar vida 

a este elenco municipal, don Alejandro 

Riquelme director y profesor 

multinstrumentista y vasco Espinoza 

profesor de violonchelo y contrabajo.  

Ellos además participan de diversos 

encuentros de bandas y de presentaciones 

dentro y fuera de la comuna de gorbea, 

destacando su participación en la fiesta de la 

avellana 2018. 

 

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 

2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 

$36.210.000 

 

Total Ingresos 
 

$36.210.000 

 

Mediante la ejecución del programa en su gestión 2018, se ejecutaron los Proyectos de 

FNDR de Cultura, denominados “Noches Culturales en Gorbea”, el cual contó con un 

financiamiento de “10.000.000, y proyecto “Fiesta del Avellano”, el cual ascendió a un 

total de $15.000.000 
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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 esta actividad en 

coordinación con la mesa de trabajo de la Fiesta del Cordero, que la componen ocho 

Organizaciones e Instituciones de Quitratúe, conto con una participación cercana a las 2500 

personas 

XVII FITAR GORBEA 2018, 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. 

XIII 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 volumen II, 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 1500 

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. 

2da versión Fiesta del Avellano, actividad que contemplo una gran feriaproductiva, 

artesanal, Gastronómica y de emprendimientos, fueron cerca de 70 expositores que 

participaron de ella, se contemplaba una duración de tres días,  dos de ellos en la plaza de 

armas d la comuna y el tercer día se desarrolló la feria en el estadio Municipal Anfa, que 

tuvo como artistas estelares a AMERICO, con una participación estimadaen más de  12.000 

personas.  
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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 

2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 

$34.011.000 

 

Total Ingresos 
 

$34.011.000 

 

 Programa Aniversario 114 de la ciudad de Gorbea, Se coordinaron 43 actividades 

conmemorativas, en conjunto con las diversas Instituciones y Organizaciones de la 

ciudad de Gorbea. 

 Programa Aniversario  97 de la ciudad de Lastarria: Se coordinaron 26 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 

Organizaciones de la ciudad de Gorbea. 

 Programa Fiestas Patrias ciudad de Lastarria: Se coordinaron 22 actividades 

conmemorativas de Fiestas Patrias, en conjunto con las diversas Instituciones y 

Organizaciones de la ciudad de Lastarria. 

 Programa Fiestas Patrias ciudad de Quitratúe: Se coordinaron 26 actividades 

conmemorativas de Fiestas Patrias, en conjunto con las diversas Instituciones y 

Organizaciones de la ciudad de Quitratúe. 

 Programa Aniversario 111 de la ciudad de Quitratúe: Se coordinaron 27 

actividades conmemorativas, en conjunto con las diversas Instituciones y 

Organizaciones de la ciudad de Quitratúe.                                                                 
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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. 

 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 

2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 

$8.900.000 

 

Total Ingresos 

 

$8.900.000 

 

CHARLAS DE SEGURIDAD  
     

 Charla de golpes y caídas  al Complejo educacional Andrés Antonio Gorbea. 

 Charla de golpes y caídas Departamento de Educación Gorbea 

 Charla al comité de aplicación de Protocolo de Riesgos Psicosocial Escuela Cinco 

de Gorbea. 

 Charla al comité de aplicación de Protocolo de Riesgos Psicosociales Escuela Los 

Perales Gorbea. 

 Charla al comité de aplicación de Protocolo de Riesgos Psicosociales Escuela 

Licarayen Gorbea 

 Charla al comité de aplicación de Protocolo de Riesgos Psicosociales Escuela 

presbítero José Agustín Gómez 

 Charla al comité de aplicación de Protocolo de Riesgos Psicosociales Liceo José 

Victorino Lastarria. 

 Charla al comité de aplicación de Protocolo de Riesgos Psicosociales Jardines 

Infantiles de Quitratue, Lastarria y Gorbea. 

 

CAPACITACIONES 

 Capacitación en prevención de Incendios estructurales a juntas de vecinos de 

distintos sectores de Gorbea. 

 Capacitación de ergonomía y Autocuidado a funcionarios de la municipalidad 

de Gorbea. 

 Capacitación de Trabajo en Equipo a funcionarios de la municipalidad de 

gorbea. 
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 Capacitación a funcionarios que se desempeñan en el edificio O’Higgins sobre 

el plan de emergencia en todos sus procesos incluyendo a los usuarios. 

 

El presente protocolo fue desarrollado por el Departamento de Riesgos Psicosociales 

ACHS para ser utilizado por el Comité de Aplicación de sus empresas adheridas, así como 

por los expertos ACHS y expertos empresa. Este material debe ser complementado con el 

Manual del Método del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, generado por la Superintendencia 

de Seguridad Social (SUSESO) y la circular n° 3243, ambos publicados en septiembre del 

2016 por la misma Superintendencia de Seguridad Social. Tal como fuera solicitado por 

SUSESO el objetivo general de este manual es entregar las herramientas para guiar un 

proceso de evaluación e intervención en Riesgos psicosociales en un lugar de trabajo. 

En este ámbito todos los departamentos de la municipalidad tanto municipal, Salud y 

Educación en todos sus establecimientos, fueron sometidos a este protocolo que busca 

como objetivo identificar la presencia y nivel de exposición a riesgos psicosociales al 

interior de una organización.  

CONFECCIÓN PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA 

El presente plan viene a estandarizar protocolos, procedimientos y comunicación entre los 

distintos organismos que colaboran en el Comité de Emergencia Comunal y así poder dar 

respuesta en forma más rápida y efectiva a cualquier situación de emergencia que amerite la 

constitución del COE. 

El objetivo principal es estandarizar las acciones operativas en situaciones de emergencia  

con el fin de proteger a los habitantes de la comuna a través de la coordinación del Comité 

de Emergencia Comunal.                          
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INSPECCIONES 

Se realizaron inspecciones a las distintas instalaciones de la municipalidad  que consiste en 

un análisis, realizado mediante observación directa de las instalaciones, equipos y procesos 

productivos (condiciones, características, metodología del trabajo, actitudes, aptitudes, 

comportamiento humano…) para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en 

los diferentes puestos de trabajo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se realizó gestión para la compra de implementos de seguridad como: cascos, guantes de 

cabritilla, lentes de seguridad, overoles y chalecos geólogos los cuales fueron entregados a 

funcionarios del área municipal principalmente a los conductores, auxiliares y maestros los 

cuales están más expuestos a riesgos 

 

  

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 2018 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 

2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 

$3.000.000 

 

Total Ingresos 
 

$3.000.000 
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FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

El total de organizaciones postuladas el  Fondo  Social Presidente 2018 fueron 30 quedando 

financiadas las siguientes. 

C.D Juvenil Lastarria Implementación $  400.000.- 

C.D Católico Gorbea Implementación $  400.000.- 

C.D Quitratue F.C Implementación $  425.000.- 

Comunidad Lorenzo Cariman Equipamiento $1.500.000.- 

Centro de Padres J.I Gabriela Mistral Implementación $  939.980.- 

Agrupación Cultural Loreley Implementación $ 1.017.780.- 

 

Monto  total de  $ 4.642.760 

 

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 Juvenil Lastarria $470.000 

Club de Adulto Mayor Ternura $399.900.- 

Junta de Vecinos Villa el Bosque $439.950- 

Club de adulto Mayor Vinculo $300.000.- 

Club de  la edad Mayor La Esperanza $300.000.- 

Club Deportivo Quitratue $356.000.- 

Club de Adulto Mayor Los Copihues $308.940.- 

Agrup. Cultural Bafoam $179.980.- 

Club de Adulto Mayor Sor Arimatea $177.548.- 

U.C.A.M $400.000.- 

 

Monto total de  $ 3.332.318 
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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 2018 se financiaron 103 

organizaciones entregando un total de $29.770.238, con modificación presupuestaria 

aprobada en Concejo Municipal permitiendo a las organizaciones costear su 

implementación o equipamiento según lo solicitaron. 

 

Nº ORGANIZACIÓN  MONTO 
01 TALLER LABORAL JAVIERA CARRERA $300.000.- 

02 COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES FOLILL MAPU  
MELIRREHUE 

$300.000.- 

03  JUNTA DE VECINOS  AGUSTIN GOMEZ  $300.000.- 

04 COMUNIDAD INDIGENA  NICOLAS AILIO  HUELLANTO ALTO $299.999.- 

05 CLUB DEPORTIVO EL LINGUE $300.000.- 
 
 

06 COMITÉ CAMPESINO LAS VEGAS DE BOTACURA  
 
 

$300.000.- 

07 COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES  POLUL  BAJO 
 

$300.000. 

08 COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EL AVELLANO $300.000.- 
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09 COMITÉ PROADELANTO LOS ENCINOS  $300.000.- 

10 COMUNIDAD INDIGENA PEDRO MILLANAO $299.999.- 

11 COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES LA CAPILLA  $300.000.- 

12 COMITÉ PROADELANTO POSTA HUELLANTO BAJO $294.800.- 

13 RED APICOLA COMUNAL  $300.000.- 

14 COMITÉ CAMPESINO LOS ENCINOS DE LAS QUINIENTAS CHICAS  $300.000.- 

15 JUNTA DE VECINOS SAN FRANCISCO 6TA FAJA  $299.300.- 

16 TALLER LABORAL EL ENCANTO $292.500 

17 CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO  $300.000.- 

18 C.A.M. EL TRANSITO 4TA FAJA $298.000.- 

19 CONJUNTO FOLCLORICO AGUAS CLARAS  $293.600.- 

20 JUNTA DE VECINOS EL LIUCO  $300.000.- 

21 
 

COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES LA HERRADURA $300.000.- 

22 AGRUPACION  DE MESA MUJERES RURALES DE GORBEA $300.000.- 

23 CENTRO DE MADRES SANTA ROSA  DE GORBEA. $300.000.- 

24 JUNTA DE VECINOS DONGUIL GORBEA  $117.450.- 

25 CLUB DE HUASOS EL ESFUERZO DE QUITRATUE  $300.000.- 

26 COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EL RINCO  $300.000.- 

27 COMITÉ PROADELANTO Y DE VIVIENDA EL GRAN ESFUERZO  $298.800.- 

28 COMITÉ PROADELANTO VISTA HERMOSA $296.700.- 

29 CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD $256.300.- 
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30 CLUB DE ADULTO MAYOR LAS QUINIENTAS   $300.000.- 

31  AGRUPACION CULTURAL TEATROMIA $300.000.- 

32 ASOCIACION INDIGENA PEUMA MAPU $300.000.- 

33 COMUNIDAD INDIGENA MICAELA HUAIQUIL   VIUDA DE CUMILLAN I  $295.900.- 

34 CONJUNTO FOLCLORICO BALLET FOLCLORICO AYELEN  $300.000.- 

35 TALLER LABORAL EL LINGUE  $287.700.- 

36 AGRUPACION  DE ALUMNOS COLEGIO DE ADULTOS TRINIDAD  $300.000.- 

37 CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS $295.000.- 

38  JUNTA DE VECINOS MADRE TIERRA  $299.870.- 

39 COMITÉ PROADELANTO Y DE VIVIENDA LAS RAICES  $  $300.000.- 

40 CLUB DEPORTIVO KICK BOX K 724 $  $300.000.- 
. 

41 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL     $ 239.999.- 

42  COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES FAJA RICCI CERRO MEULEN     $299.960.- 

43 CLUB DE ADULTO MAYOR RAYO DE LUZ     $ 278.800.- 

44 CLUB DE LA EDAD MAYOR LA ESPERANZA     $286.500 

45 COMITÉ PROADELANTO Y VIVIENDA QUITRATUE     $300.000.- 

46 CLUB DE DISCAPACITADOS QUITRATUE     $299.990.- 

47 CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AVELLANOS 
 
 

    $300.000.- 

48 JUNTA DE VECINOS PINTO SUR      $259.990.- 

49 TALLER LABORAL SAN JOSE     $ 300.000.- 

50 COMITÉ PROADELANTO SAN JOSE FAJA RICCI 
 

    $290.100.- 
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51 ASOCIACION DE ASISTENCIA SOCIAL SAN FRANCISCO     $ 279.990.- 

 52 
 

AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL MAPU ÑI PU ÑAWE   $300.000.- 

53 UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS RURALES  DE FUTBOL GORBEA  $300.000.- 

54 CLUB DE ADULTO MAYOR LOS CANELOS   $280.000.- 

55 CLUB DEPORTIVO SALINAS    $289.500.- 

56 COMITÉ PROADELANDO Y  DE VIVIENDA VILLA PUYEHUE.   $300.000.- 

57  CLUB DE ADULTO MAYOR EL PORVENIR DE MANTAHUE    $290.000.- 

58 JUNTA DE VECINOS EL PROGRESO DE BOTACURA   $300.000. 
 

59 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL LAS PRADERAS DE GORBEA   $300.000.- 

60 
 
 
 
 

CLUB DE ADULTO MAYOR RAYEN ANTU   $300.000 

61 CLUB DE ADULTO MAYOR MADRESELVAS    $ 290.200.- 

62 CLUB DE ADULTO MAYOR VINCULOS    $300.000.- 

63 AGUPACION DE PADRES Y APOD. JOSE VICTORINO LASTARRIA    $ 300.000.- 

64 CLUB DE ADULTO MAYOR LOS MAGNOLIOS    $278.000.- 

65  CLUB DEPORTIVO QUITRATUE F.C.   $297.500.- 

66 JUNTA DE VECINOS RAMON NAVARRETE FLORES    $300.000.- 

67 CLUB DE ADULTO MAYOR SOR ARIMATEA   $279.930 

68 CLUB DE ADULTO MAYOR SAN RAMON    $244.000.- 

69 CLUB DEPORTIVO AGRICOLA F.C.   $300.000.- 
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70 CLUB DE ADULTO MAYOR CERRO MEULEN    $288.000.- 

71 CLUB DE ADULTO MAYOR LOS COPIHUES    $291.000.- 

72  CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVO AMANECER    $282.000.- 

73 CLUB DE ADULTO MAYOR LAS HORTENCIAS    $290.000.- 

74 COMUNIDAD INDIGENA TORIBIO NAMONCURA   $300.000.- 

75 TALLER LABORAL NEWEN LAU-LAU KE CHE   $300.000.- 

76 CLUB DEPORTIVO RENACER   $291.900.- 

77 UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES.   $279.990.- 

78 CENTRO DEL ADULTO MAYOR LAS ROSAS DEL RINCO   $297.800.- 

79 CLUB DE ADULTO MAYOR ARCOIRIS   $179.981.- 

80 JUNTA DE VECINOS VILLA EL BOSQUE    $282.240.- 

81 CLUB DEPORTIVO KARATE- DO DOJO DE GORBEA    $299.880.- 

82 CLUB DEPORTIVO MANTAHUE    $300.000.- 

83 CLUB DEPORTIVO LICEO F.C.   $299.990.- 

84 COMITÉ PROADELANTO CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS EL LIUCO   $300.000.- 

85 COMUNIDAD  INDIGENA MICAELA HUANQUIL VDA DE CUMILLAN  Nº 2    $ 270.725.- 

86 CLUB DEPORTIVO MTB GORBEA    $300.000.-  

87 CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR    $300.000.- 

88 CLUB DEPORTIVO CLUB CENTRO DEPORTIVO GORBEA   $290.000.- 

89 AGRUPACION DE ASISTENCIA SOCIAL WESLEYANA GORBEA   $300.000.- 

90 CENTRO DE MADRES HIJAS DEL TRABAJO DE GORBEA   $290.200.- 
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91 CLUB DE ADULTO MAYOR SIEGMUND  $ 2680.000.- 

92 CLUB DE ADULTO MAYOR LAS GOLONDRINAS DE HUELLANTO BAJO   $300.000.- 

93 UNION COMUNAL DE COMITES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES GORBEA    $150.000.- 

94 COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORS LOS GRANEROS SECTOR LAS 
QUINIENTAS  

  $270.000.- 

95 CLUB DE ADULTO MAYOR TERNURA   $248.940.- 

96 COMUNIDAD INDIGENA HILARIO CATRILAF   $297.700.- 

97 CLUB DEPORTIVO DE MUSCULACION Y FITNESS JUVENIL GORBEA  $299.930.- 

98 COMITÉ DE SEGURIDAD URBANO RURAL LASTARRIA   $296.730.- 

99 CENTRO DE PADRE Y APODERADOS ESCUELA NUESTRA SRA DEL CARMEN   $300.000.- 

100 AGRUPACION SOCIAL CLUB SOS BOMBEROS LASTARRIA   $300.000.- 

101 COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES EL LIMILLA   $300.000.- 

102 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA LOS PERALES   $294.895.- 

103 CLUB DEPORTIVO PURA PASION    $299.960.- 
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Promover el desarrollo integral de los jóvenes de la comuna, principalmente de 

aquellos en situación de vulnerabilidad. 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 

2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 

$6.864.000 

 

Total Ingresos 
 

$6.864.000 

 

ACTIVIDADES 

 Taller Literario, con Freddy Fuentes. 

 Bienvenida Estudiantil. 

 III Seminario Formación de monitores en prevención 

VIH  SIDA, encuentro formativo donde participan 

jóvenes de distintos establecimientos de la comuna y 

algunos usuarios de agrupaciones juveniles, 

aproximadamente 30 monitores formados en las 4 

sesiones.  

 Taller de Pintura Recreativa. Con artista local. 

  Encuentro Danza Urbana Juvenil Lastarria: distintas 

representaciones artísticas se toman la localidad 

(Break Dance, dj Ram,  Up Dance, Danza Urbana 

uct. 

 Taller de Dibujo. 

 Taller de Dibujo. 

 Taller de Circo, instancia pionera en Gorbea 

 Taller de circo espacio pionero en Gorbea. 

 Taller de pintura recreativa 

 Charlas motivacionales y sexualidad, en distintos establecimientos 

 “Se realizan dos plazas ciudadanas juveniles, trayendo a la comuna una diversa 

oferta de casas estudiantiles e instituciones para que los jóvenes de Gorbea opten a 

un mejor futuro, a la vez se complementa con show artístico. 

  Se instaura el primer el día del Adolescente en la Comuna y se complementa con 

actividad de promoción escolar. 

 1er Encuentro Jóvenes Indígenas 

 Derivación laboral para la juventud local. 
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 SkateRock Vol. III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 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 de  $295.986.-, distribuido en 10 cuotas.  

 Enseñanza Superior: consiste en un subsidio de $591.969.- distribuido en 10 cuotas. 
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BENEFICIARIOS Y BECADOS EL AÑO 2018 

Enseñanza Media 

Postulantes Renovantes Total Monto Individual Monto entregado 

19 44 63 $295.986 $18.647.118 

 

Enseñanza superior, primer año de ingreso 

Renovantes Total Monto Individual Monto entregado 

29 29 591.969 $ 19.167.101 

 

Monto Total entregado a los beneficiarios: $35.814.219 

 

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 2018 

Enseñanza Básica 

Postulantes Renovantes Total Monto Individual Monto entregado 

25 41 66 $98.000 $6.468.000 

 

Enseñanza Media 

Postulantes Renovantes Total Monto Individual Monto entregado 

21 42 63 $203.000 $12.789.000 
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Enseñanza Superior 

Postulantes Renovantes Total Monto Individual Monto entregado 

10 23 33 $638.000 $21.054.000 

 

Monto Total entregado a los beneficiarios: $44.005.000 

MONTO TOTAL DISTRIBUIDO EN LA COMUNA 

Beca Presidente la República $35.814.219.- 

Beca Indígena $40.311.000.- 

Total $76.125.219.- 

 

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 2018, se realizaron recepciones de postulaciones, entrevistas a pre seleccionado 

a través de asistentes sociales del municipio y posteriormente una ceremonia para la entrega 

del bono a los estudiantes seleccionados. 

N° de usuarios atendidos 244 

N° de usuarios seleccionados 217 

Recursos Municipales Ingresados $ 17.360.000 

 

El Programa de Desarrollo Indígena en el año 2018 estuvo orientado en el apoyo y 

asistencia en materias culturales y postulación a proyectos de desarrollo a través de fondos 

de CONADI y el Gobierno Regional de la Araucanía. 

                RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 Proyecto FNDR “Alfarería tradicional 

para comunidades y asociaciones 

mapuche de Gorbea” 

 Implementación y fortalecimiento de 

actividades económicas y productivas de 

 

$ 12.900.000 

 

$ 7.232.000 

 

 

 

$ 1.700.000 
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emprendimiento para mujeres y hombres 

indígenas urbanos/as, región de la 

Araucanía, año 2019” 

 Generación de micro emprendimiento 

indígena urbano, para beneficiarios/as 

del sistema chile solidario o subsistema 

seguridades y oportunidades, región de 

la Araucanía, año 2019 

                   Total Ingresos                           

 

 

 

 

$ 1.500.000 

 

 

 

 

 

$ 23.332.000 

 

ACTIVIDADES 

WETRIPANTU 

En esta actividad cultural se continuó con la modalidad que establecieron las mismas 

comunidades a través de asamblea, donde son ellos quienes deciden qué hacer con los 

fondos entregados por la Municipalidad. Para ello se entregó por comunidad los recursos y 

la movilización necesaria para su realización.   

En el año 2018 las comunidades con el apoyo de la Municipalidad decidieron volver a 

reunirse para dar curso a esta actividad tradicional, esta actividad se encuentra en 

coordinación con el programa de desarrollo indígena en la actualidad. 

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 la dependencias del programa 

jefas de hogar y contó con la asistencia de autoridades tradicionales y Municipales y parte 

de las comunidades Mapuche de la comuna. 

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 2018” 
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POSTULACIÓN A FNDR CULTURA 2018 

“talleres de alfarería tradicional para las comunidades y asociaciones mapuche de gorbea” 

 

ENCUENTRO DE PALIN INFANTIL 

En la comunidad Marcelo Travol Llanca se llevó a cabo un encuentro de Palin que contó 

con la presencia de una comitiva del colegio intercultural Francisco Quereban de padre las 

Casas, esta actividad tradicional busco el rescate de la identidad del pueblo Mapuche, para 

ello se Coordinó en conjunto con la comunidad poner en valor parte de las tradicionales del 

pueblo mapuche a través de un encuentro de palin. 

PRIMER ENCUENTRO DE JÓVENES MAPUCHE DE GORBEA. 

En las dependencias del ex internado presbiterio José Antonio Gómez Se realizó el primer 

encuentro de jóvenes mapuche de la comuna, donde tuvieron la oportunidad de reflexionar 

sobre su papel dentro de la cultura mapuche. Para ello se contó con destacados expositores 

regionales que brindaron parte de su experiencia y conocimiento respecto del pueblo 

Mapuche  

COORDINACIÓN DE LA CONSULTA INDÍGENA SOBRE EDUCACIÓN 

En el centro cultural y las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario se 

realizó la consulta indígena sobre educación las que contemplo la revisión de los planes 

curriculares para integrar las como materia obligatoria el ramo de Mapuzungun.  

VISITAS AL MUSEOS REGIONAL Y MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA 

Durante el año 2018 se realizaron actividades orientadas a acercar espacios de patrimonio 

cultural a niños de comunidades rurales, se realizaron 4 viajes que tuvieron como destino el 

Museo Regional de la Araucanía y el museo ferroviario Pablo Neruda, lugares donde 

pudieron interactuar de forma directa con parte de la identidad regional.  

TALLER ETNOGRÁFICO “RESCATANDO PARTE DEL RELATO ORAL DE 

LAS COMUNIDADES MAPUCHE DE GORBEA” 

Esta fue una actividad realizada con parte del equipo técnico de la escuela de antropología 

de la universidad Católica de Temuco, donde fueron profesores y alumnos en práctica 

quienes entrevistaron a parte de la población Mapuche de la comuna de manera de 

reconstruir  y registrar la historia de las comunidades mapuches de la comuna. 
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N° 
Docente

 

 

 

Evaluación Docentes 
Año 2018 

 

 

2

3 

Fondos Nombre Detalles Monto 

asociado 

N° 

beneficiados 

CONADI Feria Ancestral 

Mapuche 

Realización de una feria en la 

Localidad de Lastarria con los 

diferentes Agrupaciones y 

productores Mapuches de la 

comuna.  

$ 45.000.000 4.000 

     

 

 

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 

N° 

Docentes 

Destacados 04 

Competentes 23 

Básicos 02 

Insatisfactorios 0 

Objetados 0 

 

Total Evaluados 29 
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MATRICULA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Nombre establecimiento Matrícula 

Liceo Andrés Antonio Gorbea 227 

Complejo Educacional José V.L. 253 

Escuela Cinco 166 

escuela Licarayén 132 

Escuela Presbítero José Agustín 
Gómez 

465 

Escuela Los Perales 241 

Escuela San justo 9 

Escuela Melirrehue 7 

Escuela El Rinco 12 

Escuela El Liuco 7 

Escuela El Laurel 4 

Escuela Cuarta Faja 5 

Escuela Faja Ricci 9 

Escuela Pidenco Alto 6 

TOTAL MATRICULA 1543 

 

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. 

Nombre establecimiento N° Prioritarios N° Preferentes 

Liceo Andrés Antonio Gorbea 190 37 

Complejo Educacional José V.L. 215 38 

Escuela Cinco 138 28 

escuela Licarayén 113 19 

Escuela Presbítero José Agustín 

Gómez 

362 103 

Escuela Los Perales 217 24 

Escuela San justo 8 1 

Escuela Melirrehue 7 0 

Escuela El Rinco 11 1 

Escuela El Liuco 7 0 
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Escuela El Laurel 4 0 

Escuela Cuarta Faja 5 0 

Escuela Faja Ricci 8 1 

Escuela Pidenco Alto 5 1 

TOTAL MATRICULA 1270 253 

 

Total Estudiantes Preferentes y Prioritarios: 1.523 

 

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 2018 de $ 39.085.518, 

beneficiando a 269 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. 

Ingreso subvención pro- retención 2013-2018 
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Ingreso por establecimiento año 2016-2018 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Apoyo psicosocial a establecimientos Municipales de la Comuna de Gorbea.  

 Entrega de incentivo a estudiantes, actividad planificada para el 27de septiembre del 

2018, en donde se realizará la entrega de 269 gift card a estudiantes pertenecientes a 

esta subvención con montos de $60.000 y $80.000.  

 Acompañamiento en bus del Departamento de educación a efectuar las compras de 

las gift card con los estudiantes.  
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 Compra de vestuario  

 Salida cursos con mayor asistencia de los establecimientos Municipales 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° 

080 de fecha  de 09 abril de 2018 y modificado a través de decreto alcaldicio exento N° 101 

de fecha 14 de marzo de 2018.-  

 Para el funcionamiento del mismo se realizan las evaluaciones de las familias tutoras, se 

construye un plan de trabajo anual -que incluye: entrega de materiales a estudiantes, 

almuerzo de fiestas patrias, capacitaciones para todos  los entes del programa -estudiantes, 

familias y tutoras-, entre otras actividades de interés, se firman cartas de compromiso con  
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todos los entes participantes del programa, se realizan visitas mensuales a las familias 

tutoras para efectuar el pago de las mismas y supervisar la entrega de servicios a los 

estudiantes, ingreso de asistencia mensual y rendiciones mensuales del pago de familias 

tutoras en el sistema integrado de becas de la JUNAEB, postulaciones a residencia comunal 

y universitaria de los estudiantes perteneciente a 4 año medio (26 de noviembre al 11 de 

enero).  

Postulación a residencia universitaria año 2018, una estudiante Yarela Huenupil Huenupil, 

la cual se le asigna el beneficio y quien podrá residir en Temuco durante la semana para 

cursar sus estudios superiores.   

MONTO ANUAL  INGRESADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  

 

ESTUDIANTES BENEFICIADOS 

 

El Programa de Residencia Familiar estudiantil de la Comuna durante el año 2018, conto 

con 10 estudiantes  beneficiados y 5 familias tutoras activas. Los estudiantes beneficiados 

pertenecen 8 al Complejo Andrés Antonio Gorbea y 2 a la Escuela presbítero José Agustín 

Gómez.   

Es importante mencionar que el programa de residencia a nivel nacional ha bajado su 

cobertura, debido a que actualmente existen mayores oportunidades de acceso (transporte 

escolar) a los establecimientos, lo cual también se reflejó a nivel comunal. 

El presupuesto actual para el funcionamiento del programa año 2018 es de $ 

10.042.890. 
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Reunión integrada entes del P.R.F.E. Año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES A DESARROLLADAS PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR 

ESTUDIANTIL AÑO 2018 

 Entrega de materiales a estudiantes pertenecientes al Programa de residencia 

familiar estudiantil  

 Evaluaciones de nuevas familias tutoras que quieran ingresar al programa.  

 Capacitaciones para todos  los entes del programa -estudiantes, familias y tutoras-  

 Visitas mensuales a las familias tutoras para efectuar el pago de las mismas y 

supervisar la entrega de servicios a los estudiantes 
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 Visita anual familias de origen  

 Ingreso de asistencia mensual y rendiciones mensuales del pago de familias tutoras 

en el sistema integrado de becas de la JUNAEB 

Postulaciones a residencia comunal y universitaria de los estudiantes perteneciente a 4 año 

medio 

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.  

Trabajan bajo los lineamientos de la circular normativa de establecimientos de educación 

parvularia, aprobado por resolución exenta Nº 0381 de fecha 19 de mayo de 2017. Que 

describe los aspectos generales de la nueva institucionalidad para educación parvularia, 

considerando el nuevo modelo de fiscalización con enfoque de derechos, el ámbito 

organizacional y los requisitos básicos de funcionamiento, la gestión de personal, el ámbito 

y gestión pedagógica, ámbito del buen trato y la buena convivencia, reglamento interno y 

protocolos de actuación, ámbito de seguridad y salud, infraestructura y seguridad, salud: 

higiene y alimentación.  

Los jardines poseen un proyecto educativo institucional, reglamento interno de 

convivencia, protocolos de actuación, entre otros requeridos para el buen funcionamiento 

del mismo, basados en los requerimientos establecidos en la circular normativa de 

establecimientos de educación parvularia.    

Población objetivo niños y niñas  hasta los 4 años de edad, con sistema de priorización, 

asegurando la no discriminación.  

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: Enero, interrupción de actividades el mes de febrero, 

retoman actividades en marzo hasta enero del siguiente año. (no obstante podrá autorizar, 

en ciertos casos la interrupción del periodo de funcionamiento, ejemplo: una semana el mes 

de julio y por ciertas actividades de capacitación o casos de fuerza mayor como por 

ejemplo corte de suministro de algún servicio básico entre otros). 
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Porcentaje de Asistencia 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.  

Es importante mencionar que a pesar de que los lineamientos de funcionamientos son 

basados en la circular normativa para establecimientos de educación parvularia, los ítems 

autorizados para gastos se siguen rigiendo por los lineamientos del manual de programa de 

transferencias de fondos desde la JUNJI a entidades sin fines de lucro que creen, 
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Jardines VTF Capacidad autorizada Matricula 

actual 

% de 

asistencia 

actual 

Jardín Infantil 

Arcoíris 

Sala cuna 20 

Nivel medio 32 

Total 52 

Sala Cuna 20 

Nivel medio 28 

Total 48 

79% 

Jardín infantil 

Pasitos felices 

Sala cuna 20 

Nivel medio 32 

Total 52 

Sala Cuna 16 

Nivel medio 27 

Total 43 

64% 

Jardín infantil 

intercultural 

Ayelen 

Sala cuna 12 

Nivel medio 24 

Total 36 

Sala cuna 10 

Nivel medio 22 

Total 32 

73% 
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mantengan y/o administren jardines infantiles, aprobado por resolución exenta Nª 

015/00802 de fecha 19 de diciembre de 2016. Que permite efectuar gastos en:   

 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). 

Desde el Departamento de educación se administran los fondos transferidos en base a los 

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 

masiva semana del párvulo, pasa calle), y la relación directa con la Junta nacional de 

jardines infantiles, superintendencia de educación parvularia, ministerio de educación y 

otras instituciones para solicitar asesoramiento en diversos temas. 

Actividad 

Masiva 

semana del 

párvulo 2018 
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INCORPORACIÓN DUPLAS PSICOSOCIALES 

La ley general de educación (2009) que tiene por finalidad alcanzar el desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los estudiantes. La ley sobre violencia 

escolar (2011) que crea la figura del encargado de convivencia, quien debe implementar el 

plan de gestión de convivencia,  y la ley de inclusión (2015) que nos da la oportunidad de 

analizar y revisar los enfoques y mecanismos con los que se está aplicando la política de 

convivencia, crean las orientaciones para la conformación y funcionamiento de los equipos 

de convivencia escolar en la escuela/liceo. Es aquí donde la incorporación de la dupla 

psicosocial cobra importancia y relevancia en los establecimientos, ya que la función de 

estos profesionales es comprender y conocer la realidad de los estudiantes y el entorno que 

los rodea, para poder visualizar los factores protectores y prevenir las conductas de riesgo, 

privilegiando el bienestar integral de  los mismos. 

Para esto las duplas conformadas por un trabajador social y un psicólogo  cumplen una 

labor fundamental en cada uno de los establecimientos. La coordinación de trabajo de las 

mismas desde el Departamento de educación crea un plan de trabajo anual tipo, el cual es 

modificado según las necesidades y requerimientos de cada establecimiento, este contiene 

actividades enfocadas a la atención de casos, atenciones grupales y seguimiento derivación 

o monitoreo de casos que sean derivados activando la red. Acciones tales como: visitas 

domiciliarias, entrevistas con alumnos, padres y/o apoderados, derivaciones, seguimiento, 

reuniones de coordinación y gestión, además de talleres de diversas temáticas apoyando la 

convivencia escolar 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Programa de Integración Escolar Gorbea 

Número de usuarios atendidos 

La matrícula del Programa de integración escolar en el año 2018, alcanzó un universo de 

443 estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sean permanentes o transitorias. 

El detalle de la matrícula de estudiantes PIE por establecimiento es la siguiente 

Establecimiento Número de estudiantes PIE 2018 

Escuela Licarayen 60 

Escuela Los Perales 61 

Escuela Presbítero José Agustín Gómez 104 

Escuela Cinco 59 

Complejo Andrés Antonio Gorbea 63 

Complejo José Victorino Lastarria 96 

Total  443 
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RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA 

El monto total de ingresos percibidos por concepto de subvención del Programa de 

Integración escolar en el año 2018 es de $599.225.002. 

CAPACITACIONES REALIZADAS 

Capacitación Establecimientos Nº Capacitados 

La Neuroeducación y el 

desarrollo de las habilidades de 

orden superior de carácter 

crítico. 

Escuela Presbítero José Agustín 

Gómez 

1 

Estrategias para desarrollar la 

comprensión de lectura y 

producción escrita en educación 

básica. 

Escuela Presbítero José Agustín 

Gómez 

2 

Programa de Intervención en los 

Trastornos de espectro autista . 

Escuela Presbítero José Agustín 

Gómez 

2 

Integrando a la comunidad de 

aprendizaje a los estudiantes que 

dificulten el trabajo en el aula: 

Propuesta desde la psicología. 

Escuela Licarayen Todos 

funcionarios del 

establecimiento 

Relatoría Neurociencias . C.E. José Victorino Lastarria Todos los 

funcionarios del 

establecimiento 

Tratamiento del niño víctima de 

abuso. 

C.E. José Victorino Lastarria 1 

La primera infancia y 

neurociencias. 

C.E. José Victorino Lastarria 4 

Aprender con los sentidos: 

Apoyo a las NEE desde la 

Integración sensorial. 

C.E. José Victorino Lastarria 1 

Diseño de adecuaciones 

curriculares. 

C.E. José Victorino Lastarria 6 

Diseño Universal de 

Aprendizaje. 

C.E. José Victorino Lastarria 2 

Gestión PIE. Coordinadores de todos los 

establecimientos más la 

coordinadora comunal del PIE 

7 

Evaluación e intervención en 

TEA. 

Todos los establecimientos 

municipales 

Todos los 

equipos PIE de 

los 

establecimientos 

de la comuna 
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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 

Programa de Integración Escolar. 

 Planificación de actividades a través del trabajo colaborativo de docentes, equipo 

PIE y la coordinación comunal. 

 Trabajo del 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 aula de recursos, por parte de los 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 y profesores, por parte de Psicólogo, Fonoaudiólogo o 

Educador Diferencial según sea el caso. 

 Actividades recreativas participando en ellas como programa según la planificación 

del PME de cada establecimiento. 

 Actividades de celebración del día de la diversidad, dando identidad al trabajo y 

desarrollo de nuestro programa comunal. 

 Capacitaciones comunales y en establecimientos educacionales. 
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EVIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

El Programa Habilidades para la Vida I en la comuna de Gorbea se encuentra Coordinado 

Administrativamente por Don Yoemir Vásquez Roa, quien cumple un nexo directo entre el 

municipio, Daem , JUNAEB Regional y Equipos Ejecutores (HPV I y II) y con la 

Coordinación Técnica del Programa por la Srta. Lorena Abarzúa Henríquez. Cuenta con 

dos profesionales ejecutoras del área Psicosocial, Psicóloga  Srta. Lorena Abarzúa 

Henríquez y Psicopedagoga Sra. Olga Landeros Espinoza (quien se encuentra con 

reemplazo por su prenatal por la Trabajadora Social Srta. Carolina Contreras Bart), para 

entrega y realización de las acciones de manera integral; abarca un presupuesto anual 2017-

2018, de veinte y tres millones ciento treinta y nueve mil pesos,(23.139.000) para cubrir 

honorarios de las Profesionales y la totalidad de actividades desarrolladas en pro, del 

bienestar psicosocial del entorno educativo comunal. Con renovación de Convenio para 

otro ciclo 2019-2020. 
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Posee cobertura de trece Escuelas Municipales, con vulnerabilidad social. Siendo divididas 

por Cinco Escuelas Urbanas, incorporando las escuelas de las localidades de Quitratúe y 

Lastarria, y ocho Escuelas Rurales Multigrado. 

 

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 Escuelas Rurales 

Presbítero José Agustín Gómez Escuela Melirrehue 

Escuela Cinco Escuela El Liuco 

Escuela Los Perales Escuela Faja Ricci 

Escuela Licarayén Escuela El Rinco 

Complejo Educacional José Victorino Lastarria Escuela Pidenco Alto 

 Escuela Cuarta Faja 

   Escuela El Laurel  

 Escuela San Justo 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS, EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

I INCORPORA ACCIONES DE: 

PROMOCIÓN. 

 Promoción de la salud mental el bienestar y desarrollo psicosocial de la comunidad 

educativa. 

 Taller con padres en nivel de transición. 

 Evaluación de la condición de protección y riesgo de niños y niñas. 

 Autocuidado docente. 

 Acompañamiento para el autocuidado docente. 
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 Acompañamiento para el trabajo en el clima en el aula. 

 Acompañamiento al profesor para reuniones de apoderados. 

 Autocuidado directivos. 

DETECCIÓN. 

Detección de conductas de riesgo y problemas psicosociales. 

 Aplicación de instrumentos de evaluación. 

 TOCA RR CL  Aplicado a Profesores jefe de 1º y 3º básico. 

 PSC CL Aplicado a Apoderados de alumnos de 1º y 3º básico. 

 PSC NT Aplicado a Apoderados de NT1 

PREVENCIÓN. 

Prevención de problemas psicosociales y de salud mental 

 Coordinación con equipo EGE de las escuelas. 

 Conformación de grupos de niños y niñas para participar en  talleres preventivos. 

 Programación y diseño de talleres preventivos. 

 Convocatoria talleres preventivos. 

 Realización de talleres preventivos. 

 Evaluación y seguimiento de talleres preventivos. 

DERIVACIÓN. 

Derivación a atención especializada 

 Identificación y priorización de estudiantes para la atención de salud mental. 

 Entrevista psicosocial para la derivación. 

 Derivación de estudiantes detectados. 

 Seguimiento de la atención en red de salud. 

RED 

Desarrollo y seguimiento de red de apoyo local. 

 Diagnostico situacional. 

 Jornada comunal de lanzamiento del programa. 

 Jornada de trabajo con la red local. 

 Reuniones de coordinación con equipo directivo. 

 Acciones de difusión. 
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EVALUACIÓN 

Evaluación y seguimiento de la ejecución y resultados 

 Elaboración de informes de avance y final 

 Aplicación de encuestas de satisfacción usuaria 

 Jornadas de evaluación y autocuidado del equipo ejecutor 

En Agosto del año 2018, la Comuna de Gorbea se adjudica la incorporación del Programa 

Habilidades para la Vida II, para su ejecución como Convenio 2018-2019 en la total 

cobertura del Programa Habilidades para la Vida I que se encuentra inserto desde el año 

2004. Se incorpora con ingresos en la suma de quince millones seiscientos mil pesos 

($15.600.000) en los dos años de convenio, para los honorarios de los profesionales 

ejecutantes y el coste de la totalidad de acciones programadas y acotada según sus 

lineamientos. Siendo los profesionales incorporados del área psicosocial para su ejecución, 

Psicóloga Srta. Giovanna Herrera Alarcón y Psicopedagogo Sr. Ramiro Pérez Rodríguez. 

Este programa centra sus acciones en el 2º ciclo de enseñanza básica a través de 

lineamiento similares al HPV I, como lo son el área de promoción, prevención, detección, 

derivación, seguimiento y redes. Basando sus acciones en Convivencia Escolar dentro de 

cada una de las comunidades educativas,  incluyendo un sistema innovador de Monitoreo 

de la Convivencia que permite ser un instrumento  visualizador de problemáticas y realidad 

dentro de cada grupo curso a nivel específico y como escuela a nivel macro, permitiendo 

generar acciones y lineamientos como escuela y comuna a fin de mejorar la convivencia y 

desarrollo integral del proceso de nuestros niños, niñas y adolescentes de la Comuna. 

PROMOCIÓN. 

Promoción de bienestar y desarrollo psicosocial de la comunidad educativa. 

 Monitoreo de la Convivencia Escolar. 

 Autocuidado profesional (profesor/EGE). 

 Acompañamiento para el trabajo en el clima de aula. 

 Acompañamiento a profesor para reuniones de apoderados. 

 Acompañamiento a las Comunidades de Curso para la Convivencia Escolar 

Positiva. 

DETECCIÓN. 

Detección de conductas de riesgo y problemas psicosociales. 

 Aplicación de instrumentos de evaluación.  

 TOCA RR-CL Aplicado a Profesores Jefes de 6ª y 8º básico. 

 PSCY CL Aplicado a estudiantes de 6º y 8º básico. 
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PREVENCIÓN. 

Prevención de problemas psicosociales. 

 Coordinación de actividades con equipo EGE de los establecimientos. 

 Conformación de talleres preventivos. 

 Programación de diseño de talleres preventivos. 

 Convocatoria al taller preventivo. 

 Realización del taller preventivo. 

 Evaluación y seguimiento del taller preventivo. 

DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

A los estudiantes detectados con problemas de salud mental. 

 Identificación de estudiantes con criterios de derivación PSCY CL Critico y casos 

emergentes. 

 Entrevista de evaluación psicosocial para derivación. 

 Derivación de estudiantes detectados. 

 Seguimiento en la atención de red de salud. 

RED. 

Seguimiento y desarrollo de red local de apoyo al programa 

 Diagnóstico situacional de las escuelas incluidas en el programa y catastro de red 

local. 

 Jornada comunal de lanzamiento del programa. 

 Jornada de trabajo de la red local. 

 Jornada anual de inicio de actividades del programa en la escuela. 

 Reuniones de coordinación con equipos directivos (EGE). 

 Reuniones de coordinación con equipos de convivencia escolar. 

EVALUACIÓN. 

Evaluación y seguimiento de las acciones y los resultados. 

 Elaboración de informe de avance y final: registro y sistematización. 

 Reuniones regulares de equipo ejecutor. 

 Jornadas de evaluación y jornada de autocuidado del equipo ejecutor. 
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Es de gran relevancia la incorporación de este último programa en la comuna, pues que se 

logra cubrir a la totalidad de estudiantes (NT1 a 8º Básico) de las escuelas municipales 

urbano y rurales, generando acciones concretas  en cuanto a prevención y promoción de la 

salud mental infantil, activando y entregando herramientas y habilidades para el desarrollo 

íntegro y saludable de nuestros niños, niñas y adolescentes, sus familias y la comunidad en 

general. 

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL   $14.000.000.- 

DESCRIPCION GASTOS  MONTO 

COMPRA NEUMATICOS $3.200.000 

REPARACION Y RESPUESTOS  $3.800.000 

CONTRATACION DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE  

$7.000.000 

 

MUNICIPALIDAD DE GORBEA 
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
 UNIDAD DE FINANZAS. 
 DETALLE FAEP AÑO 2018 

 

   

COMPONENTE ACTIVIDAD    MONTO$ 

ADMINISTRACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN DE 
LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

PAGAR REMUNERACIONES A LO MENOS UN MES A DOCENTES 
Y ASISTENTES EN A LO MENOS 2 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES              106.041.000    

INVERSIÓN DE 
RECURSOS 

PEDAGÓGICOS Y 
APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

CUARTA ETAPA IMPLEMENTACIÓN  DE  EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS , COMPRA DE ESPACIOS RADIALES O 
TELEVISIVOS  Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 
PARA TALLER  DE RADIO Y TV ESCOLAR                15.000.000    

ADQUISICIÓN DE M  ATERIAL DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, 
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y 
ARTÍSTICO EN A LO MENOS 2 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DE LA COMUNA               25.000.000    
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MANTENCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 

LA 
INFRAESTRUCTURA 

OBTENCION SELLO VERDE Y RESOLUCIONES SANITARIAS ESC. 
EL LAUREL                 3.500.000    

RENOVACION SELLO VERDE ESC. LICARAYEN                     500.000    

REGULACION PREBASICA Y OBTENCION SELLO VERDE COCINA 
ESC, PRESBITERO                 7.700.000    

PROYECTO SANITARIO Y OBTENCION SELLO VERDE COMPLEJO 
EDUC. JOSE VICTORINO LASTARRIA                  9.000.000    

OBTENCION SELLO VERDE A.A. GORBEA                  3.000.000    

OBTENCION SELLO VERDE ESC. SAN JUSTO                 1.250.000    

OBTENCION SELLO VERDE ESC. CUARTA FAJA                  1.250.000    

OBTENCION SELLO VERDE ESC. EL RINCO                  1.800.000    

OBTENCION SELLO VERDE E INFORME SANITARIO ESC. CINCO                  3.000.000    

OBTENCION SELLO VERDE Y RESOLUCIONES SANITARIAS ESC. 
PIDENCO                  4.000.000    

OBTENCION SELLO VERDE Y RESOLUCIONES SANITARIAS ESC. 
FAJA RICCI                  6.500.000    

OBTENCION SELLO VERDE Y RESOLUCIONES SANITARIAS 
ESC.EL LIUCO                  2.500.000    

MEJORAMIENTO DE 
HABILIDADES DE 

GESTIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

CAPACITACIONES AL EQUIPO DE TRABAJO DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN                 7.000.000    

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES  Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN DE A LO MENOS UN ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL               10.000.000    

MEJORAMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 

COMPRAR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA AL MENOS 2 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES               25.000.000    

PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

ORGANIZACIÓN  E IMPLEMENTACIÓN  DE  CERTAMENES 
FOLCLORICOS COMUNALES, REGIONALES Y/O NACIONALES 
CATEGORIA  ENSEÑANZA BÁSICA Y/O ENSEÑANZA MEDIA, 
URBANA Y RURAL.                 7.000.000    

REALIZACIÓN DE CORRIDA ATLÉTICA Y TREKKING FAMILIAR EN 
EL CONTEXTO DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS                 5.000.000    

ORGANIZACION E IMPLEMENTACIÓN DE CERTAMENES  
DEPORTIVOS COMUNALES, REGIONALES  Y NACIONALES AL 
MENOS CON UN ESTABLECIMIENTO DE LA COMUNA .                 3.000.000    

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA RED COMUNAL DE 
EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR  FINANCIANDO EVENTOS 
DEPORTIVOS, CULTURALES, ARTÍSTICOS Y RECREATIVOS DE A 
LO MENOS DOS ESTABLECIMIENTOS.                10.623.300    
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DESARROLLO  DE SEGUNDA ETAPA DE LA RED MEDIO 
AMBIENTAL.  CONTRATACIÓN  DE PRESTACIÓN DE  SERVICIO 
PROFESIONAL PARA LA COORDINACIÓN COMUNAL DE LA RED  
EN LOS 14 ESTABLECIMIENTOS Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL 
DE APOYO RESPECTIVO. E INSUMOS.               12.000.000    

DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA A LO MENOS UN 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE LA COMUNA                 3.500.000    

FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA RED COMUNAL DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA EXISTENTE EN LA COMUNA, 
FINANCIANDO ACCIONES PROPIAS DE SU QUEHACER, COMO LA 
SEMANA DEL PÁRVULO  Y OTROS, EN CONJUNTO CON 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                 3.000.000    

REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE LA VOZ ESCOLAR, CATEGORÍA  
BÁSICA Y MEDIA               13.000.000    

TRANSPORTE 
ESCOLAR Y 

SERVICIOS DE 
APOYO 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
DE LA COMUNA, POR AL MENOS 8 MESES             115.000.000    

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FURGONES, BUSES Y 
CAMIONETAS  PROPIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE A LO 
MENOS 2 E.E. RURALES DE LA COMUNA               20.000.000    

 
TOTAL              424.164.300    
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RED DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DAEM GORBEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación extraescolar del departamento de educación municipal de Gorbea, es un 

programa que busca apoyar y potenciar todas aquellas actividades que van de la mano con 

las propias del curriculum de cada establecimiento educacional, y que vienen a potenciar 

las distintas especialidades que cada escuela crea necesario implementar. El deporte, la 

actividad física y las actividades culturales y artísticas son fundamentales para el óptimo 

desarrollo de nuestros estudiantes y el rol del departamento de educación es plantear una 

gama de diferentes especialidades para que los alumnos puedan elegir según sus propios 

intereses. 

Dentro de las actividades que se realizan podemos encontrar variadas disciplinas tanto 

deportivas como artísticas y/o culturales, cuyo objetivo principal es potenciar a los talentos 

de nuestra comuna e ir en apoyo de sus necesidades. Los fondos para ir en apoyo a estos 

estudiantes provienen desde FAEP (Fondo de apoyo a la educación pública) y Asciende 

durante el año 2018 a monto de $10.623.300 entre otras iniciativas que se presentarán a 

continuación. Las actividades deportivas y recreativas que se realizan son las siguientes: 
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Campeonatos y eventos deportivos. 

Los fondos para estas actividades se traducen en contratación de arbitrajes, compra de 

estímulos e implementación deportiva como balones, camisetas para jugadores y jugadoras 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veladas artísticas y culturales: 

La realización de presentaciones artísticas están incluidas en los programas de Aniversario 

de la comuna en el mes de Abril, también en la semana de celebración de fiestas patrias y a 

la vez en cada evento que los establecimientos quieran realizar. El aporte a estas 

actividades se traduce en contratación de equipos audiovisuales, compra de estímulos a los 

estudiantes, colaciones, escenografías etc. 
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Apoyo a estudiantes destacados en disciplinas deportivas 

El apoyo a los estudiantes destacados se traduce en compra de implementación deportiva 

para la realización en óptimas condiciones de las diferentes disciplinas que cada alumno 

practique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de eventos recreativos 

Con el fin de celebrar las diferentes fechas de efemérides  durante el año, tales como día del 

niño, semana aniversario Chile, etc. Los gastos se traducen en contratación de shows 

infantiles, compra de estímulos, colaciones etc. 
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IINICIATIVAS FAEP (FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA). 

 

Organización de certámenes de folclóricos comunales, provinciales y regionales y/o 

nacionales de las diferentes categorías escolares. 

 

El monto asignado a esta iniciativa es de $7.000.000 y se traduce en contratación de 

conjuntos folclóricos, servicios audiovisuales, contratación de servicio de alimentación, 

compra de estímulos para los participantes, compra de material de librería para confección 

de escenografías etc. 
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Realización de corrida atlética escolar. 

El monto asignado a esta iniciativa es de $5.000.000 de pesos y se destina a contrataciones 

de deportistas destacados los cuales asistan con el objetivo de motivar a los estudiantes de 

la comuna a realizar deporte y actividad física. También se realiza la compra de bebidas 

isotónicas o hidratantes compra de poleras e impresión de números de inscripción para los 

participantes. 
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Realización de festival de la voz escolar. 

Se realiza festival de la voz escolar mediante una iniciativa inserta en el FAEP 2018 (Fondo 

de apoyo a la educación pública). Dicha iniciativa invita a participar a todos los estudiantes 

que así lo deseen y que tengan un talento especial en cuanto al canto y la música. Los 

fondos invertidos contemplan la suma de $13.000.000 y se utilizaron en la contratación de 

una productora de eventos los cuales se encargaron de contratar artistas, escenografía, 

equipos audiovisuales, etc. 
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Realización de eventos deportivos escolares. 

Bajo la iniciativa de realización de realización de eventos deportivos, se quiso innovar, y 

así mismo motivar a los estudiantes, con experiencias de deportistas destacados los cuáles 

puedan entregar su testimonio de avance y sobre posición a la adversidad. Es por esto que 

el departamento de educación municipal en conjunto con la municipalidad se pusieron en 

contacto con el destacado ciclista “Adolfo Almarza”, quien perdió ambas extremidades 

inferiores en un accidente escolar a sus cortos 10 años de edad mientras se dirigía a jugar 

Basquetbol por su colegio. Ante todo esto, él supo sobreponerse y actualmente con prótesis 

en sus piernas, es un destacado ciclista profesional. La iniciativa contempló un gasto de 

$2.000.000 de pesos los cuáles se utilizaron en realizar una Charla Motivacional en el 

gimnasio las salinas, para todos los estudiantes de las escuelas municipales de la comuna de 

Gorbea. 
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PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR. 

El programa de salud escolar es u programa impulsado por JUNAEB a nivel nacional y que 

va en ayuda de los estudiantes pertenecientes a las escuelas municipales y subvencionadas 

de nuestro país. En la comuna de Gorbea el programa de salud escolar es coordinado por el 

departamento de educación municipal en conjunto con todas las escuelas tanto urbanas 

como rurales y a la vez también los liceos. 

NECESIDADES QUE ATIENDE EL SISTEMA DE SALUD ESCOLAR. 

El programa de salud escolar atiende 3 necesidades médicas específicas que puedan afectar 

el desarrollo óptimo de los estudiantes en la tarea diaria de aprender. 

Oftalmología: 

 Un 85.3 % de la demanda de estudiantes con necesidad de atención está siendo 

atendido y se encuentra en proceso de solución o tratamiento de la complejidad que 

requiera. 

 Un 14.7% de los estudiantes se encuentra pendiente de diagnóstico porque  presenta 

inasistencia a las horas médicas otorgadas 

 A la vez se realiza la entrega de lentes ópticos a los estudiantes que lo requieran sin 

costo alguno para el apoderado. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de atención. 

Atendidos

En espera
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Otorrino: 

 Un 92.5 % del total de los estudiantes que requiere atención está siendo controlado 

por el especialista. 

 Un7.5 % del total de los estudiantes no ha sido atendido por motivos de inasistencia 

a los controles o por motivos que escapan a la coordinación del programa. 

 Se hace entrega de audífonos a los estudiantes que lo requieran sin costo alguno 

para el apoderado o la persona a cargo de cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

Columna: 

 Un 86% de niños que presentan algún problema de columna está siendo tratado por 

los profesionales especialistas. 

 Un 14% de los estudiantes que requieren atención esta en espera ya que no asistió a 

la fecha de su control o fue cambiado de establecimiento fuera de la comuna de 

Gorbea. 

 Cabe destacar que en esta especialidad se atienden patologías como, escoleosis, 

hiper lordosis o cifosis y se hace entrega de un corsé el cuál ayuda al estudiante en 

su tratamiento sin costo alguno para el apoderado. 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de atendidos 

Atendidos

En espera

Porcentaje de atendidos 

Atendidos

En espera
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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 7.358 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 2018 

 

    01 Director DSM 01 Profesor de Educación Física. 

    01 Directora C.S.R. Lastarria 21 Técnicos de Nivel Superior en 
Enfermería.    01 Químico Farmacéutico 01 Técnicos de Nivel Superior en 
Odontología. 

    02 Médicos 06 Técnicos Administrativos en Nivel Superior 
    02 Médico General de Zona * 05 Técnicos Paramédicos. 
    03 Cirujano Dentista. 04 Administrativos. 

    03 Enfermeros. 06 Auxiliares de Servicio. 

    03 Matronas. 03 Conductores. 
    02 Nutricionistas 01 Podóloga 

    03 Kinesiólogos. 01 Educadora de Párvulos. 

    01 Psicólogo. 01 Tecnólogo Medico. 
    02 Asistente Social. 

Personal a Honorario contratado por Programas Extrapresupuestarios 

 

 1 Odontólogo Programa JUNAEB. 

 1 Tecnólogo Médico Programa NAC 

 1 Tecnólogo Medico Programa Laboratorio 

 2 Odontólogos Programa Odontológico Integral  

 2 Odontólogos Programa Mejor. del acceso a la atenc. odontológica 

 1 Laboratorista Dental Programa Odontológico Integral 

 1 Psicóloga Programa Espacios Amigables 

 1 Matrona Programa Espacios Amigables 

 1 Nutricionista Programa Vida Sana 

 1 Kinesióloga Programa Vida Sana 

 1 Psicóloga Programa Vida Sana 

 1 Medico Programa Vida Sana 

 1 Terapeuta Ocupacional Programa Adultos Mayores Mas Autovalentes 

 2 Kinesiólogas Programa Adultos Mayores Mas Autovalentes 
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PRESTACIONES 

Durante el año 2018 se realizaron las siguientes prestaciones de salud con recursos propios 

y recursos de Programas del Servicio de Salud. 

Etiquetas de fila                 Suma de Act. 
Realizadas 

Asistente Social 2527 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 97 
CONSULTAS (INCLUYE TODO EL CICLO VITAL) 2343 
CONTROLES 87 

Enfermera(o) 3740 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 673 
CONSULTAS 238 
CONTROLES 2829 

Kinesiólogo 2538 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 15 
CONSULTAS / INGRESO-REINGRESO 637 
CONTROLES 1768 
CONTROLES/SESIONES 66 
PROCEDIMIENTOS/EVALUACIONES 52 

Matron(a) 3837 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 281 
CONSULTAS 41 
CONSULTAS /INGRESOS 637 
CONTROLES 2878 

Medico APS 11973 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 1 
CONSULTAS 8091 
CONTROLES 3881 

Nutricionista 2737 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 496 
CONSULTAS 1113 
CONTROLES 1128 

Odontología APS 9434 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 1083 
ACTIVIDADES EN DOMICILIO Y OTROS ESPACIOS 0 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS 5101 
ACTIVIDADES RECUPERATIVAS 2852 
ENDODONCIA 398 

Psicología 1098 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 217 
CONSULTAS 372 
CONTROLES 509 

Total general 37884 

 1Prestador de Servicios en Obras Menores Programa Mantenimiento infraestructura 

en APS. 

 1 Monitor Deportivo recreos activos Programa Promoción de la Salud  
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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, en el transcurso del mes de Enero a Diciembre del año 2018: 

 

Se encuentran ingresados al programa de atención domiciliaria a pacientes con 
dependencia severa   71 pacientes de los cuales 38 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 59 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. 

 

Se encuentra conformado a partir del 19 de Mayo de 2017 el Club de apoderados y/o 
cuidadores de personas con dependencia severa de la comuna de Gorbea  “Lazos de 
Amor”, con el fin de acceder a beneficios de fondos públicos, además de facilitar la 
vinculación con otras organizaciones durante paseos recreativos y otras actividades. 

 



   

132 
 

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. 

 

Nombre: Programa Sembrando Sonrisas Monto: $ 2.095.037.- 

Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 057 de fecha 27.03.2018 

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. 

Unido a esto, según necesidades particulares del paciente se hizo entrega durante el año 201 

de los siguientes insumos y/o ayudas técnicas: 

Insumo Descripción Cantidad 

Pañales Tamaño grande 4.000 U 

 Tamaño mediano 320 U 

Alimento para desnutrición Ensure 40 U 

Sondas Tipo Foley 40 U 

Vaselina Liquida Emulsionado 20 U 

Medicamentos Morbilidad/crónicos SI 

Insumos curación  SI 

Insumos toma de exámenes  SI 

Equipo de aspiración  NO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ortesis Descripción Cantidad 

Colchón anti 
escara 

Prestaciones GES 35 U 

Silla de rueda Prestaciones GES 12 U 

Cojín anti escara Prestaciones GES 12 U 

Andador adulto Prestaciones GES 8 U 

Bastón Prestaciones GES 3 U 
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CONVENIOS 

Nombre: PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE 

RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

Monto: $ 17.771.000.- 

Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 060 de fecha 27.03.2018 

Contenido: el propósito de dicho programa es contribuir a reducir los factores de riesgo de 

desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares en la población  de 2 a 64 años de 

edad niños (as) adolescentes, adultos y mujeres post parto inscritas en Fonasa 

Nombre: PROGRAMA DE ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES EN 

ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 

Monto: $ 6.524.925.- 

Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 102 de fecha 15.03.2018 

Contenido: el objetivo de este programa es mejorar el acceso a la atención de salud integral 

con énfasis en la salud sexual y reproductiva en la población adolescente, para intervenir 

oportunamente factores y conductas de riesgo, fortalecer conductas protectoras, disminuir 

embarazo, infecciones de transmisión sexual (ITS), otros problemas de salud y potenciar un 

crecimiento y desarrollo saludable. 

Nombre: CONVENIO COMISION DE SERVICIO MEDICO EDF 

Monto: $ 8.199.481.- 

Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 178 de fecha 01.08.2018 

Contenido: Destinación de médico cirujano en la comuna de Gorbea en etapa de 

destinación y formación  para desempeño en establecimientos de atención primaria de salud 

municipal contrados por el Servicio de Salud 

Nombre: PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 

Monto: $ 17.522.705.- 

Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 221 de fecha 24.09.2018 

Contenido: el propósito de este programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas adultas mayores, mejorando su capacidad individual y colectiva para enfrentar el 

envejecimiento, prolongando su autovalencia. 
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PROGRAMAS DE SALUD PRIMARIA  A TRAVÉS DE CONVENIOS AÑO 2018 

Durante el año 2018, 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 $ 247.211.645,  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 2018 

LINEA PROGRAMATICA PRESUPUEST

O 

ASIGNADO 

Mantenimiento de Infraestructura  5.000.000 

Altas odontológicas para Mujeres y Hombres de Escasos Recursos 5.562.400 

Atención Odontológica Morbilidad, Mayores 20 Años 23.889.600 

Plan de Mejoramiento de Brechas, Programa Modelo de atención 

integral de salud  

  1.500.000 

Contratación de RR.HH. y el Diferencial en Gastos de Operación, 

Programa Apoyo Biopsicosocial. 

         11.471.957 

Capacitación y Formación 1.256.524 

Espacios Amigables, Adolescentes 6.524.925 

Examen de Salud Bucal  y aplicación de flúor  en Población Parvularia 2 

A 4 años,  Programa Sembrando Sonrisas 

2.147.719 

Mejoría de la Equidad Rural                            

49.838.902  

Resolutividad en APS 12.515.598 

Adultos Mayores Mas Autovalentes 17.552.705 

Imágenes Diagnosticas 14.565.700 

Fenaps Formación especialistas en el nivel APS 15.928.452 
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Intervención Vida Sana 17.771.000 

Apoyo a la gestión local multifactorial   9.984.500 

AGL Apoyo insumos clínicos VIH Sífilis       172.000 

AGL Campaña de invierno refuerzo vacunación    500.000 

Ges Odontológico 5.543.877 

Mejoramiento Odontológico 4.721.950 

Odontológico Integral          37.461.691 

Contratación digitadores 3.302.145 

TOTAL     $ 247.211.645 

 

CURSOS Y CAPACITACIONES 

Nombre de Curso Fecha Ejecución Nº Funcionarios 

beneficiados 

Curso  “Aplicación correcta de 

instrumentos EMP-EMPAM y 

actualización del programa del 

Adulto y Adulto Mayor” 

 

11 de Julio de 2018 

 

18 

Curso  “Programa 

computacionales Intermedios” 

 

26 de octubre de 2018 

 

15 

 

Curso “Lenguaje de Señas” 

 

 

31 de octubre de 2018 

 

20 
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CENTRO DE SALUD RURAL LASTARRIA A CONSULTORIO GENERAL 

RURAL LASTARRIA 

Mencionar que según lo informado por el Servicio de Salud Araucanía Sur a través 

del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) a partir de Octubre de 

2018 pasa a llamarse CONSULTORIO GENERAL RURAL LASTARRIA, contando en su 

actualidad con la autorización sanitaria. 

 

GESTIÓN ASISTENCIAL 

 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. 

 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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GESTIÓN PROMOCIÓN DE SALUD 

 Instalación Plaza saludable Sector Liuco. 

 Ferias itinerantes de Salud en todas las Postas y EMR dependientes 

 Instalación huertos saludables Quitratue 

 Cuenta Pública 2018 

 Generación mesa intersectorial de Salud comunal 

GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Apoyo actividades COSOC Nodo Sur 

 Aumento horas profesionales Eje de Participación ciudadana 

 

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 

5.678 permisos de circulación de vehículos, lo que se tradujo en un ingreso anual de 

$ 601.080.000. 

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 $ 383.260. 

Adquisición de señalética de tránsito, pintura y otros materiales   para    demarcación   

vial urbana, significó un  costo  de  $ 6.409.295.- 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. 
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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 ocho caminos 

rurales que tienen recorrido de buses con subsidio del Estado, ellos son: Gorbea - La Silla –

Mantahue, Lastarria por Las Quinientas – Gorbea, Gorbea - Callejón Barra Interior - 

Ancue, Gorbea - Cuarta Faja, Los Planchados - Gorbea, Botacura Chico - Gorbea, 

Afquintúe  – Gorbea, El Pardo - Gorbea. Con estos subsidios se han visto beneficiados los 

adultos, adultos mayores, estudiantes básicos y estudiantes de enseñanza media, los cuales 

tienen una rebaja del valor del pasaje. 

PATENTES 

Al año 2018 se encontraban vigentes: 433 patentes industriales, comerciales, profesionales 

y de alcoholes; recaudándose por este concepto durante el año 2018 la suma de $ 

114.974.000. 

Por otra parte, por concepto de las autorizaciones para realizar beneficios sociales y 

actividades lucrativas transitorias se ingresaron $ 4.410.200.-   

 

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 2018 en el Área Municipal se visaron 2.304 Decretos de Pagos de los cuales 1.760 

son de la Cuenta Municipal, 146 de MIDEPLAN, 243 Fondos Extrapresupuestarios, 61 

Fondos INDAP, 62 Fondos OPD, 32 Fondos Bienestar; además 1.526 correspondientes al 

Departamento de Salud y 2.341 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 
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Mejoramiento de la Gestión Municipal fijadas para el año 2018 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. 

 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. 

 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. 

 

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. 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS APROXIMADAMENTE: 

 Área Aseo y Ornato, alumbrado público y Cementerios:             996 usuarios 

 Área Mejoramiento de Caminos Comunales:           756 usuarios 

 Área Urbanismo y Construcciones:                     3.600 usuarios 

TOTAL ATENCIONES APROXIMADAS EN EL PERÍODO:   5.352 usuarios 
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RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMASA DE LA DOM: 

1. Aseo y Ornato       : 425.620.000.- 

2. Alumbrado Público      :   88.900.000.- 

3. Cementerios       :   11.700.000.- 

4. Vertedero       :   30.070.000.- 

5. Mantención Propiedades Municipales   :   25.000.000.- 

6. Mejoramiento Caminos Comunales    :   59.500,.000.- 

                                           TOTAL PROGRAMAS  : 640.770.000.- 

CAPACITACIONES REALIZADAS: 

Una a 24 funcionarios dependientes de la Dirección de Obras Municipales. 

MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES 

El Proyecto contempló la distribución de 4.880 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. 

 Bacheo y ripiadura de caminos secundarios y vecinales. 

 Entrega de material pétreo a familias vulnerables de la comuna. 

 Mantención de caminos con Motoniveladora. 

 Roce y limpieza de fajas de caminos. 

 Reparaciones de puentes menores de madera y alcantarillas. 

 Confección de fosos para saneamiento de caminos. 

 Facilitación de maquinarias en faenas productivas, familias de escasos recursos 

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. 
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FISCALIZACIÓN DE OBRAS LICITADAS POR LA MUNICIPALIDAD 

En el año 2018, se fiscalizaron las siguientes Obras de Inversión (Licitaciones Públicas). 

 Construcción de Alcantarillas y PEAS calle Lidia Kinzel. 

 Construcción Cancha Sintética Villa Eben-Ezer. 

 Construcción Cancha Sintética Villa Madrea Tierra. 

 Construcción Sede 4º Faja. 

 Proyecto Abasto Agua Potable 4º Faja. 

 Construcción Techumbre, Lastarria. 

 Construcción Sede Social Lau-Lau – Lastarria. 

 Reposición Escuela Melirrehue. 

PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y AUTORIZACIONES DE SUBDIVISIÓN 

 69 permisos de edificación. 

 08 permisos de regularización de edificación.      

 73 permisos de regularización Ley 20.898. 

 19 permisos de subdivisiones de terrenos.      

 01 fusión de terreno. 

CEMENTERIOS MUNICIPALES DE LA COMUNA 

 Los servicios de sepultación, exhumaciones y mantención de los diferentes 

cementerios de la comuna, se ha desarrollado en forma normal. 

 La generación de recursos por venta de terrenos en los tres cementerios municipales 

de la comuna fueron de $ 9.500.000 aprox. lo que se traduce en 300 M2 aprox.     

 Los ingresos por 51 derechos de construcción de mausoleos, ascendieron a la suma 

de $ 3.000.000.- 

 Atenciones efectuadas por esta Unidad a público en general durante el 2018 fue de 

aproximadamente 1800.- 

MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 

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 efectuado el recambio de 1.050 luminarias led en toda la comuna, gracias al 

programa de recambio de luminarias y que permitió mejorar la calidad de vida de todos los 

beneficiados con este potente proyecto, teniendo un costo aproximado de inversión de $ 

311.156.230, también se realizaron extensiones de A. Público en calle V. Alegre de 

Lastarria y Salto Donguil. 
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 Se ha proyectado un gasto considerable en mantención de A. Público y en consumo de 

este, el año 2018 el gasto por consumo de A. Público fue de $ 120.000.000.- 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE BASURAS 

La recolección de residuos domiciliarios se prestó a través del camión M. Benz y del 

camión VolksWagen recolector, continuando con la extracción de R.S.D. en sectores 

rurales, como por Ej. Sector 4ª Faja, El Liuco, camino Quitratue, 5ª Faja, etc., con una 

carga diaria promedio de 18 m3 de residuos compactados, llegando a  280 Ton. Mensuales 

aprox. En lo que respecta al Vertedero Municipal, su funcionamiento ha sido normal y con 

apego a la normativa vigente.  La cantidad de toneladas que se retiraron en la comuna 

fueron de 3.369 toneladas durante el año 2018. 

 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 periódica al personal sobre aspectos ambientales del plan de cierre.  

 Construcción canal aguas lluvias. 

 Tapado y compactación diaria de los residuos. 

 

 Respecto al cobro del Derecho de Aseo, el valor para el año 2018 del servicio fue de 

$ 25.980, generando ingresos, percibidos a través de Patentes Municipales, 

Contribuciones y en forma directa a través de Tesorería Municipal. 

 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 $ 400.000.000, aprox., con el Contratista Servicios Agrícolas Paula 

Macarena 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 

mayor confort. El programa contempló un presupuesto de $25.000.000.- 
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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 

Vivienda “San Esteban”. 

3. D. María Angélica Valenzuela Rivas, representante de la “Agrupación Cultural 

Feria Costumbrista de Lastarria”. 

4. D. Aurora Magdalena Fuentes Núñez, representante del Comité de Campesinos 

“Los Encinos de Las Quinientas”. 
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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 2018 el COSOC celebró cuatro Sesiones Ordinarias y una Sesiones 

Extraordinaria. 

 

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. 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 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. 

Las sesiones ordinarias acorde con el calendario de sesiones ordinarias fijadas por el 

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. 

En dicho período anual, el Concejo Municipal celebró 36 sesiones ordinarias y 9 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. 
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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. 

Comisión Cultura. 

Presidente D. Andrés Romero Martínez, cuyo secretario es D. Rodrigo Poblete Torres, e 

integrada por todos los Concejales. Su ámbito de competencia es cultura, deportes, 

patrimonio y Turismo. 

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. 
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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. 

 

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 

continuación se detallan: 

Nº DETALLE CANTIDA 

D 

01. Número Total de Causas ingresadas. 1.272.- 

02. Infracciones a la Ley de Tránsito. 1.010.- 

03. Infracciones a la Ley de Ordenanzas y Rentas Municipales. 26.- 

04. Infracción a la ley de Bosques. 02.- 

05. Infracciones a la Ley de Alcoholes. 217.- 

 

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS APROXIMADAMENTE. 

Durante el año 2018, este Tribunal atendió un número aproximado de 5.088 usuarios, como 

resultado de 1.272 causas ingresadas durante dicho periodo, las cuales se tramitan mediante 

procesos circunscritos a procedimiento judicial por etapa, que no se agota a una mera 

respuesta, como audiencias, elaboración de documentación a remitir a otros Tribunales y 

otros organismos, etc. 
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CAPACITACIONES REALIZADAS Y NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS 

Durante el año 2018, los funcionarios del Tribunal participaron de las siguientes 

capacitaciones: 

 “Encuentro Nacional sobre Justicia Local, defensorías comunales y derechos 

ciudadanos”, impartida por la Asociación de Municipalidades de Chile, realizada en 

Temuco, en el mes de Septiembre de 2018”. 

 “Jornada de capacitación, autocuidado y Bienestar”, impartida por la Empresa 

Turismo de Bienestar Kiñewun LTDA, realizada en Pucón, en el mes de Octubre de 

2018” 

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 2018 es de $ 12.364, por cada  causante,  que   corresponden   a menores de 

18 años, madres e inválidos. 

Nº postulaciones atendidas año 2018 1.180 

Nº total causantes a pago comuna a Diciembre 2018 3.234 

 

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 2018    857 

Subsidios Asignados año 2018    487 

Subsidio pagándose  tramo 77%    452 

Subsidio pagándose  tramo 46%    737 

Subsidio pagándose CHISOL 100%    160 

Total monto facturado año 2018 $ 140.930.682 
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CORPORACIÓN ASISTENCIA 

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 

 

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 2018 81 

 

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 $ 69.307, al mes de Diciembre de 2018, 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 2018 01 

Nº Subsidios a pago Comuna a Diciembre 2018. 15 

 

CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL 

La Corporación de Asistencia Judicial es   un servicio público descentralizado, cuya misión 

es otorgar asesoramiento y defensa jurídica y judicial gratuita a personas de escasos 

recursos. 

Usuarios atendidos año 2018 800 
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El programa tiene como finalidad ir en ayuda de personas en situación de 

emergencia ya sea por causa de incendio u otra situación particular que pudiera suceder. 

RECURSOS INGRESADOS AL PROGRAMA AÑO 

2018 

 Presupuesto Municipal Gorbea 

 

$5.000.000 

 

Total Ingresos 
 

$5.000.000 

 

ACTIVIDADES 

 Realizar Solicitudes de Ayuda Social 

 Realizar Evaluación de Casos 

 Realizar entrega de Ayuda Social   

 Realizar Visitas a Domicilio 

 Realizar informe de Casos sociales 

AYUDAS SOCIALES 

N° Detalle 

09 Estanques de 1.000 Litros 

03 Estanques de 1.000 Litros 

04 mediaguas de 03x03 mts 

01 mediagua de 03x06 mts 

 

DEFICIT HIDRICO 

La comuna de Gorbea, presenta  déficit hídrico en diversos sectores rurales : Las Vegas, 

Melirrehue, Botacura, Ancúe Rda. Dónguil,4º Faja.5º Faja, Chada. Callejón Lumaco , Faja 

Ricci, El Mirador, 6º Faja, Flor Dónguil,  Camino Lastarria, Afquintúe, Callejón Zielhman, 

Camino Quitratúe, El Rauco El Liuco, 6º Faja.  Estos  sectores están siendo abastecidos con 

agua potable con la ayuda de 1 camión aljibe, contratado por la Intendencia y 1 Camión 

Aljibe, Municipal. 

Nº Familias abastecidas con agua potable           153 

Nº personas beneficiadas con agua potable           464 

Nº Familias  beneficiadas con estanques de agua año 2018             36 

 

AYUDAS TOTALES 17 

Año 2018 
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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 COMUNITARIAS 

 

AGRUPACION CULTURAL "TEATROMIA" $ 6.000.000 

AGRUPACION CULTURAL "TEATROMIA"  $           4.100.000  

CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL MUNICIPAL DE GORBEA  $           7.000.000  

COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES LA HERRADURA  $              700.000  

UNIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS RURALES DE FUTBOL GORBEA  $           1.000.000  

UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE FUTBOL AMATEUR DE GORBEA, ANFA  $           2.600.000  

AGRUPACION ASISTENCIA SOCIAL, APOYO HOSPITALARIO, AMOR Y PAZ  $              600.000  

COMITÉ DE SEGURIDAD RURAL BOTACURA  $              400.000  

TALLER LABORAL EL MIRADOR  $              249.900  

JUNTA DE VECINOS QUITRATÚE  $              650.000  

UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS DE RAYUELA DE GORBEA  $           1.500.000  

COMUNIDAD INDÍGENA ANCUE  $              453.639  

TALLER LABORAL LAS EMPRENDEDORAS  $              250.000  

ONG CONILE CORPORACIÓN NIÑOS CON CANCER  $              300.000  

AGRUPACIÓN DE AGROTURISMO COMUNAL  $              900.000  

CLUB DE DISCAPACITADOS "ARCO IRIS"   $           1.875.000  

AGRUPACIÓN CULTURAL, DANZA, GUITARRA Y CANTO ADULTO MAYOR LASTARRIA $             445.280 

CLUB DE RODEO CHILENO LASTARRIA $            2.000.000 

AGRUPACIÓN CULTURAL LORELEY $            1.150.000 

COMITÉ CAMPESINO EL ESFUERZO CAMPESINO $            2.152.400 

COMITÉ DE DESARROLLO HOSPITAL GORBEA $              583.100 

ASOCIACION NIÑOS CANTORES DE LA ARAUCANIA $              500.000 

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD MUNICIPAL $           1.000.000 

AGRUPACIÓN DE ARTESANAS (OS) MAPUCHES DE GORBEA $              395.800 

COMITÉ PRO-ADELANTO CAPILLA INMACULADA CONCEPCION $            2.821.940 

TOTAL  $           33.627.059 
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VOLUNTARIADO 

 

CUERPO DE BOMBEROS DE GORBEA $ 8.850.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE GORBEA $ 836.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE GORBEA $ 11.500.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE QUITRATUE $ 330.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE QUITRATUE $ 3.000.000 

CUERPO DE BOMBEROS DE LASTARRIA $ 4.061.160 

CRUZ ROJA FILIAL GORBEA $ 4.000.000 

CONGREGACION DE HERMANAS FRANCISCANAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS $ 2.975.830 

TOTAL              $ 26.702.990 

 

OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

 

ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE EDUCACION 

MUNICIPAL GORBEA, AFEMGOR 

$ 10.000.000 

TOTAL                    $10.000.000 
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INGRESOS MUNICIPALES 

La Municipalidad de Gorbea percibió ingresos durante el año 2018,  un monto que  alcanzó 

a los M$ 4.034.603.- (Cuatro mil treinta y cuatro millones seiscientos tres mil pesos), 

reflejando un incremento de un 15,82 % 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$2.434.849.- (Dos mil cuatrocientos treinta y cuatro millones ochocientos cuarenta y 

nueve mil pesos), constituyendo un  60,35 % de los Ingresos Municipales: 

Otros Ingresos Municipales de importancia son los Permisos de Circulación, el cual 

representa  un 14,91 % de los ingresos percibidos, equivalente a M$601.399.- (Seiscientos 

un millón trescientos noventa y nueve 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  

8,57  % respectos del total de los ingresos, equivalente a M$ 345.752.- (Trescientos 

cuarenta y cinco millones setecientos cincuenta y dos 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$362.941.- (Trescientos sesenta y dos millones novecientos cuarenta y un mil 

pesos).- 

DETALLE PRINCIPALES INGRESOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS 

Ingresos M$(Miles de Pesos) % 

Fondo Común Municipal   2.434.849 60,35% 

Proyectos P.M.U. - PMB  345.752 8,57% 

Permisos de circulación  601.399 14,91% 

Patentes y Tasas Municipales  186.616 4,63% 

Transf. Entidades Publicas 167.937 4,16% 

Otros ingresos 228.485 5,66% 

Multas Juzgado  69.565 1,72% 

TOTAL M$  4.034.603  100% 
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TOTAL INGRESOS M$ 4.034.603.-  

SALDO INICIAL DE CAJA M$ 362.941.- 

TOTAL INGRESOS M$ 4.397.544.- (Cuatro mil trescientos noventa y siete 

millones Quinientos cuarenta y cuatro mil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS MUNICIPALES 

Los gastos e inversión de los recursos municipales durante el año 2018, ascendieron a la 

suma de M$ 3.993.509.- (Tres mil novecientos noventa y tres millones quinientos nueve 

pesos), reflejando un incremento de 14,64 % respecto a los Gastos proyectados 

inicialmente. Distribuidos en áreas de gestiones según normativas vigentes como: Gestión 

Interna, Servicios Comunitarios, Actividades Municipales, Programas Sociales, Programas 

Recreativos y Programas Culturales. 

DETALLE GASTOS POR CUENTAS CONTABLES 

S
u

b
t. 

Ite

m
 Denominacón Montos 

21 00 Gastos En Personal                 1.691.387  

21 01 Personal de Planta                   869.586  

21 02 Personal a Contrata                   293.960  

21 03 Otras Remuneraciones                     64.058  

21 04 Otros Gastos en Personal                   463.783  
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22 00 Bienes Y Servicios De Consumo                 1.145.792  

22 01 Alimentos y Bebidas                     65.281  

22 02 Textiles, Vestuario y Calzados                     15.372  

22 03 Combustibles y Lubricantes                     54.346  

22 04 Materiales de Uso o Consumo                   176.868  

22 05 Servicios Básicos                   236.224  

22 06 Mantenimiento y Reparaciones                     46.957  

22 07 Publicidad y Difusión                     17.873  

22 08 Servicios Generales                   471.738  

22 09 Arriendos                     34.428  

22 10 Servicios Financieros y de Seguros                       3.746  

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales                     13.335  

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                       9.624  

24 00 Transferencias Corrientes                   939.641  

24 01 Al Sector Privado                   210.844  

24 03 A Otras Entidades Públicas                   728.797  

26 00 Otros Gastos Corrientes                     81.853  

26 01 Devoluciones                       1.793  

26 02 Compen. por Daños a Terceros y/o Propiedad                     73.838  

26 04 Aplicación Fondos De Terceros                       6.222  

29 00 Adquisiciones de Activos No Financieros                       11.923  

29 01 Terrenos                       5.000  

29 04 Mobiliario y Otros                       1.276  

29 05 Maquinarias y Equipos                          972  

29 06 Equipos Informáticos                       4.675  

31 00 Iniciativas De Inversión                   116.765  

31 02 Proyectos                   116.765  

33 00 Transferencias De Capital                       5.361  

33 03 A Otras Entidades Públicas                       5.361  

34 00 Servicio De La Deuda                          787  

34 07 Deuda Flotante                          787  

35 00 SALDO FINAL DE CAJA   

  Total Gastos M$ 3.993.509 
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GASTOS GESTIÓN INTERNA 

El mayor gasto corresponde a Gestión Interna con un monto total de M$2.468.138.- (Dos 

mil cuatrocientos sesenta y ocho millones ciento treinta y ocho mil pesos), correspondiente 

al 61,80 % 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 27,45 % del total de gastos, 

cuyo monto ascendió a M$ 1.096.225.- (Mil noventa y seis millones doscientos veinte y 

cinco 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 2,05 % del total de los gastos 

municipales, cuyo monto ascendió a M$81.729.- (Ochenta y un millón setecientos veinte 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. 

GASTOS PROGRAMAS SOCIALES 

Este programa, tuvo una inversión total de M$ 202.268.-(Doscientos dos millones 

doscientos sesenta y ocho mil pesos), representando un 5,06% 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. 

GASTOS PROGRAMAS CULTURALES 

Esta área de significó un gasto total del 2,17 % del presupuesto Vigente del año 2016, por 

un monto total de M$ 86.697.-(Ochenta y seis millones seiscientos noventa y siete mil 

pesos). Comprendiendo gastos  relacionados con la actividades y eventos culturales, 

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

Los Gastos por Programas Recreacional o Deportivos, significaron un 1,46 % del total de 

gastos, cuyo monto ascendió a M$ 58.452.- (Cincuenta y ocho millones cuatrocientos 

cincuenta y dos mil pesos). Está área comprende aquellos gastos relacionados con talleres 

deportivos y eventos deportivos realizados en la Comuna de Gorbea. 

Gastos M$(Miles de Pesos) % 

Gestión Interna   2.468.138 61,80% 

Servicios Comunitarios  1.096.225 27,45% 

Actividades Municipales  81.729 2,05% 

Programas Sociales  202.268 5,06% 

Programas Culturales 86.697  2,17% 

Programas Recreacionales 58.452 1,46% 

TOTAL M$  $4.028.944  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018, se 

conforma de  50 funcionarios de planta, 22 funcionarios a contrata y  103 Prestadores de 

Servicios a Honorarios con recursos municipales que realizan labores en distintas áreas del 

Municipio. Además señalar que para el periodo estival se considera 04 personal contratado 

bajo la Modalidad de Código del Trabajo. 
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PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

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 NOMBRE FACTURA RUT VALOR 

05-06-2018 Finning Chile S.A. 2285101 91.489.000-4 $1.635.531 

29-12-2018 
Soc. Comercializadora De Servicios 
Servitelco Ltda 681 76.884.380-5 $1.959.234 

31-12-2018 Ruven Ivan Caro 6072 11.802.753-1 $4.745.710 

21-12-2018 Exento 1080  $1.000.000 

31-12-2018 Ruven Ivan Caro 6074 11.802.753-1 $4.035.470 

 TOTAL   $13.375.945 

 

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 2018 

 Cuenta 14106 Muebles y Enseres,  Monto de M$ 1.276.- (Un millón doscientos 

setenta y seis mil pesos). 

 Cuenta 14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas, Monto de 

M$1.589.- (Un millón quinientos ochenta y nueve mil pesos). 

 Cuenta 14108 Equipos Computacionales y Periféricos, Monto de M$ 4.824..-

(Cuatro millones ochocientos veinte y cuatro mil pesos).- 

 Cuenta 14201 Terrenos, por un Monto de M$5.000.- (Cinco millones de pesos) 
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Los ingresos percibidos durante el año 2018 alcanzaron a la suma de M$5.123.500 que 

corresponden a las siguientes partidas. 

Ingresos percibidos año 2018 M$ Presentación en 

porcentaje al total de 

ingresos 

Subvención de escolaridad 2.829.559 48% 

Subvención SEP 765.462 13% 

Subvención programa integración  569.158 10% 

Subvención jardines infantiles  261.104 4% 

Reembolso licencias medicas  175.387 3% 

Transferencias de la Municipalidad de Gorbea 284.019 5% 

Otros ingresos  55.219 1% 

Programa HPV 39.341 1% 

FAEP 2018 424.164 7% 

Bonos y aguinaldos 136.197 2% 

Saldo inicial de caja  349.272 6% 

Totales 5.888.882 100% 

 

Del ingreso total que alcanzaron a M $5.888.882 del concepto transferencias, se destacan 

los ingresos por Subvención de Enseñanza Gratuita por un monto de $2.829.559que 

representa un 48% y M$765.462 por concepto de  Subvención Especial Preferencial SEP, 

que representa el 13%. Además de los aportes de traspasos desde la Municipalidad por un 

monto de M$284.019, que representa un 5% de los ingresos. 
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INGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del ingreso total que alcanzaron a M $5.888.882 del concepto transferencias, se destacan 

los ingresos por Subvención de Enseñanza Gratuita por un monto de $2.829.559que 

representa un 48% y M$765.462 por concepto de  Subvención Especial Preferencial SEP, 

que representa el 13%. Además de los aportes de traspasos desde la Municipalidad por un 

monto de M$284.019, que representa un 5% de los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

R.B.D NOMBRE TOTAL 

6269-3 C.EDUC. ANDRES ANTONIO 

GORBEA 

3.196.912 

6269-3 C.EDUC. ANDRES ANTONIO GORBEA 4.138.480 

6270-7 C.EDUC. JOSE VICTORINO LASTARRIA 7.235.365 

6271-5 ESCUELA CINCO  3.239.389 

6272-3 ESCUELA LICARAYEN 3.635.385 

6273-1 

ESCUELA PBRO. JOSE AGUSTIN 

GOMEZ 7.546.342 

6276-6 ESCUELA SAN JUSTO 249.041 

6279-0 ESCUELA MELIRREHUE 96.585 

6280-4 ESCUELA EL RINCO 120.007 

6281-2 ESCUELA EL LIUCO 79.545 

6282-0 ESCUELA EL LAUREL 36.454 

6283-9 ESCUELA CUARTA FAJA 90.094 

6285-5 ESCUELA LOS PERALES 4.050.287 

6289-8 ESCUELA FAJA RICCI 103.797 

6290-1 ESCUELA PIDENCO ALTO 282.112 

  TOTALES 30.902.883 
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GASTOS 

Los gastos del Departamento de Educación durante el año 2018 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 M$ Al total de ingresos 

Gatos en personal 4.535.749 77% 

Gastos de funcionamiento 766.058 13% 

Indemnizaciones y desahucios 51.493 1% 

Adquisiciones de activos 93.832 2% 

Pago deuda años anteriores 18.119 0% 

Aportes sector privado 11.141 0% 

Devoluciones 0 0% 

Totales 5.476.392 93% 

 

Los gastos en personal M$ 4.535.749 representan el 77% de los ingresos totales, los gastos 

de funcionamiento por un monto de M$765.462 los que representan el 13%de los ingreso 

totales .dentro del gasto corriente, es necesario destacar el pago de raciones alimenticias por 

un valor de M$42.766 esto representa el  1% de los ingresos totales. 

 

. 

Ingresos percibidos durante el año 2018: 

 

INGRESO MONTO 

TOTAL M$ 1.336.755 

 

PROGRAMAS DE SALUD PRIMARIA A TRAVÉS DE CONVENIOS AÑO 2018 

Durante el año 2018, 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 $ 247.211.645, recursos financieros que no se reflejan en 

el Presupuesto del Departamento de Salud, por constituir fondos complementarios, los 

cuales están destinados a Programas. 
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GASTOS 

Los gastos durante el año 2018 alcanzaron a.1.309.712-, esto es, un 95.89% de los ingresos 

totales, y corresponden a: 

GASTOS MONTO 

Gastos en Personal M$   1.130.301 

Gastos de Funcionamiento M$ 165.841 

Cuenta Exigible M$ 0 

Otros Gastos M$ 13.570 

TOTAL M$    1.309.712 

 

Los gastos en personal ascendieron a un 84.56% de los ingresos totales.  

 

El Departamento de Salud mantenía al 31 de Diciembre de 2018, una dotación de 71 

funcionarios. 

 Los gastos de funcionamiento significan un 12,41 % de los ingresos totales, dentro 

de ellos, el gasto en medicamentos e insumos de farmacia que corresponde a M$ 48.522, 

significa un  3,63 % de los ingresos totales. 
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Fecha Actividades N° 

Funcionarios 

29 de Enero al 02 de 

Febrero de 2018 

MIGRANTES: DESAFIOS QUE IMPONE LA 

MIGRACION EN CHILE: DESARROLLO DE 

UNA POLITICA LOCAL DE INTEGRACION 1 

23  y 24 de Mayo de 2018 

IMPLEMENTACION DE PLANTAS 

MUNICIPALES  EN EL MARCO DE LA LEY 

20.922 Y PROYECTO DE LEY DE INCENTIVO 

AL RETIRO 3 

27, 28  y 29 de Junio de 

2018 GESTION DEPARTAMENTOS DE TRANSITO 1 

30 de Julio al 04 de 

Agosto de 2018 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

–PAC- EN LA CONSTRUCCION 2 

22 y 23 de Agosto de 2018 
CURSO OPERACIONES DE EMERGENCIA – 

NIVEL I 2 

05, 06 y 07 de Septiembre 

de 2018 

ENCUENTRO NACIONAL SOBRE JUSTICIA 

LOCAL, DEFENSORIAS COMUNALES Y 

DERECHOS CUIDADANOS 2 

09 de Octubre de 2018 AUTOCUIDADO Y BIENESTAR 26 

10 de Octubre de 2018 AUTOCUIDADO Y BIENESTAR 31 

11,12,18 y 19 de Octubre 

de 2018 y 08,09, 15 y 16 de 

Noviembre de 20018 
DIPLOMADO B- LEARNIG EN GESTION 

FINANCIERA MUNICIPAL SEDE VALDIVIA 1 

08,09 y 10 de Noviembre 

de 2018 
SEMINARIO ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ESTUDIOS Y CAPACITACION 1 
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Tipo Proceso Decreto Que 
Instruye 

Materia Estado 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 245 

DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE PUDIERA 

AFECTAR A I.T.O. DEL PROYECTO 

DENOMINADO “REPOSICION PAVIMENTO 

GIMNACIO LICARAYEN, COMUNA DE 

GORBEA” PENDIENTE 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 414 

DETERMINAR EVENTUALES 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

EN LA EJECUCION DEL PROYECTO PILOTO  

DE VARIAS SOLUCIONES PARA 

CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y 

SUPERFICIALES, COMUNA DE GORBEA” 

PENDIENTE 

 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 574 

ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES, SI 

LAS HUBIERE, Y APLICAR MEDIDAS  

ADMINISTRATIVAS, SI CORRESPONDE A 

FUNCIONARIO RICARDO VALENCIA 

PACHECO, GRADO 16º E.M.S., SEGÚN 

ANTECEDENTES INFORMADOS POR EL 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS AL SR. ALCALDE, POR 

DIFERENCIA O DESCUADRATURA DE 

CAJA EN CONTRA DE LA CUENTA 

CORRIENTE BANCO ESTADO Nº 

64309000381 

PENDIENTE 

 


