MUNICIPALIDAD DE GORBEA

CUENTA PÚBLICA
GESTION MUNICIPAL

2016

INTRODUCCION
La Comuna de Gorbea cumple el presente año 106 años de existencia, ya
que fue creada el 22 de marzo de 1911.
Gorbea, su capital comunal, celebrará 113 años de existencia, ya que fue
fundada el 29 de Abril de 1904; Quitratúe cumplirá 110 años, ya que fue fundado el 28 de
Octubre de 1907, y Lastarria que fundada el 20 de Mayo de 1921, se apresta a celebrar 96
años; todos, unidos a su comunidad rural conformamos nuestra querida Comuna de
Gorbea.
A través del presente documento, hago entrega a los habitantes de nuestra
Comuna, la Cuenta Pública sobre la Gestión realizada por la Municipalidad, durante el
año 2016.
La Cuenta Pública permite conocer la labor realizada por el Municipio,
durante el año de Gestión que se informa, todo ello, con la finalidad de alcanzar un
objetivo común: satisfacer las necesidades de la comunidad local, y asegurar su
participación, en el progreso económico, social y cultural; dentro del marco de las
competencias y atribuciones que establece la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de
nuestra Comuna.
Nuestro reconocimiento al Concejo Municipal, órgano colegiado, parte
integrante de la Municipalidad, ya que su labor ha permitido realizar acciones, necesarias
para avanzar por el camino del desarrollo local para beneficio de sus habitantes.
La obra realizada durante el año de Gestión 2016, pertenece por una parte
al Municipio, pero también es fruto de un esfuerzo conjunto, por el trabajo que se realiza
con las organizaciones de la comunidad, cuya colaboración siempre es y será importante
en las diversas actividades que se ejecutan, para alcanzar objetivos y metas.
Para el Alcalde y el Concejo Municipal, es importante que los habitantes
de la Comuna, conozcan en forma veraz y documentada, las actividades realizadas, las
obras ejecutadas y las metas alcanzadas, en pos de un desarrollo sustentable.
La Cuenta Pública contiene información sobre la administración, la gestión
presupuestaria y financiera, los servicios a la comunidad y programas de apoyo a las
personas, la gestión en seguridad pública, el mejoramiento territorial, la inversión en la
2

comuna, el control de la gestión, los convenios celebrados, las modificaciones al
patrimonio municipal, los indicadores de la gestión en educación y salud, el estado de la
política de recursos humanos, y, los aportes para ejecución del plan de inversiones en
infraestructura de movilidad y espacio público.
Creo interpretar el pensamiento y la voluntad del Concejo Municipal,
como también de los funcionarios de nuestro Municipio, tendiente a mantener nuestro
compromiso de servicio público, para continuar trabajando en pos del desarrollo local,
con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra querida Comuna de
Gorbea.

GUIDO SIEGMUND GONZALEZ
ALCALDE

GORBEA, Marzo de 2017.
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ADMINISTRACION DE LA COMUNA
La Administración de la Comuna reside en la Municipalidad de Gorbea,
que es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la Comuna.
A su Alcalde, le corresponde su dirección y administración superior, y la
supervigilancia de su funcionamiento.
Durante el año 2016, del 01 de Enero y hasta el 05 de Diciembre, ejerció el
cargo de Alcalde de la Comuna, D. Juan Esteban Meza Moncada. A contar del 06 de
Diciembre ejerce el cargo de Alcalde de la Comuna, D. Guido Siegmund González.
La Alcaldía atendió al público, en audiencias concedidas para el día
miércoles de cada semana, en horario de 09.00 a 14.00 horas, en el edificio de calle
Ramón Freire Nº 590, ubicado en su capital comunal, Gorbea, ampliando su atención de
acuerdo a las necesidades y urgencias presentadas por la comunidad.
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CONCEJO MUNICIPAL
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 05 de Diciembre de 2016, presidió el Cuerpo
Colegiado, el Alcalde de la Comuna, D. Juan Esteban Meza Moncada, e integrado por los
Concejales: D. Marisol Wickel Navarrete; D. Rosa Verdejo Silva; D. Andrés Romero
Martínez; D. Gerardo Rodríguez Hidalgo; D. Álvaro Eyzaguirre Sabugo; y, D. Juan
Carlos Cid Peña.
Las sesiones ordinarias acorde con el calendario de sesiones ordinarias
fijadas por el Concejo, se celebraron el primer, tercer y cuarto martes, o día siguiente
hábil del mes, en el auditórium del Centro Cultural Municipal, ubicado en calle Cochrane
Nº 499 de Gorbea.
Sin embargo, durante los meses de Abril a Agosto de 2016, la segunda sesión ordinaria
del mes se realizó en: El Liuco, Rauco, Quitratúe, Lastarria y Pidenco, respectivamente.
En dicho período anual, el Concejo Municipal celebró 33 sesiones
ordinarias y 04 sesiones extraordinarias.
El 06 de Diciembre de 2016, se realiza la Sesión de Instalación del nuevo
Concejo Municipal para el período 2016-2020.
A contar del 06 y hasta el 31 de Diciembre de 2016, presidió el Cuerpo
Colegiado, el Alcalde de la Comuna, D. Guido Siegmund González, e 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 Carlos
Cid Peña.
Las sesiones ordinarias del Concejo se celebraron el segundo, tercer y
cuarto martes, o día siguiente hábil del mes de Diciembre, en el auditórium del Centro
Cultural Municipal, ubicado en calle Cochrane Nº 499 de Gorbea.
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En dicho período, el Concejo Municipal celebró 03 sesiones ordinarias.
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.
Durante el año 2016, el Concejo mantuvo dos Comisiones de Trabajo:
Gestión y Social, las cuales estuvieron integradas por:
Comisión Gestión.
De Enero a Marzo presidida por D. Andrés Romero Martínez, y de Abril a Diciembre
presidida por D. Marisol Wickel Navarrete, e integrada por todos los Concejales.
Comisión Social.
De Enero a Marzo presidida por D. Juan Carlos Cid Peña, y de Abril a Diciembre
presidida por D. Gerardo Rodríguez Hidalgo e integrada por todos los Concejales.
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,
cuyas conclusiones son posteriormente presentadas al Concejo, para adoptar durante las
sesiones los acuerdos pertinentes; además, algunas materias de propia iniciativa de las
Comisiones.
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 que se establece de común acuerdo. Además, la
Comisiones del Concejo cuentan con el apoyo de una Secretaria para estas labores en las
Reuniones de Comisión.
Las sesiones son públicas, y la comunidad puede concurrir a escuchar su
contenido, el debate de las materias tratadas, y los acuerdos adoptados.
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CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL.
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 14 de Enero de 2016 se constituyó el Consejo para el período 20162020, estando por:
A. 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”.
B. 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”.
C. ESTAMENTO ORGANIZACIONES DE INTERES PUBLICO 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.
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El COSOC eligió Vicepresidenta del Consejo a la Sra. María Angélica Valenzuela
Rivas.
Durante el año 2016 el COSOC celebró cuatro Sesiones Ordinarias y tres
Sesiones Extraordinarias.
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ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MUNICIPIO
La organización interna de la Municipalidad durante el año 2016 estuvo
conformada por las siguientes Unidades con sus correspondientes Jefaturas:
Administración Municipal: D. Javier Delgado Zuñiga, desde el 01 de enero y
hasta el 05 de Diciembre de 2016. A contar del 06 de Diciembre es nombrado
Administrador Municipal, D. Leonardo Otárola Jara.
Secretaría Municipal: D. Mario Navarrete Massi.
Secretaría Comunal de Planificación. D. Cecilia Jara Contreras, desde el
01 de enero y hasta el 05 de Diciembre de 2016. A contar del 06 de Diciembre es
nombrado D. Alvaro Huaiquinao Linconao.
Dirección de Desarrollo Comunitario: D. Patricio Vidal Merino, desde el 01 de
Enero y hasta el 05 de Diciembre 2016. A contar del 06 de Diciembre es nombrado
Director de Desarrollo Comunitario, D. Juan Pablo Aravena Bascuñán.
Dirección de Obras Municipales: D. Juan Navarro Jara.
Director de Administración y Finanzas: D. Claudio Oyarzo Cárcamo.
Director de Control Interno: D. Arnoldo Vásquez Barrientos.
Jefe Departamento de Tránsito: D. René Höger Leiva.
Jefe Departamento de Educación Municipal: D. Arnoldo Fuentes González.
Jefe Departamento de Salud Municipal: D. Alexis Lespinasse Monsalves.
Profesional Abogado de apoyo a la Gestión Municipal: D. José Alvarado Alvial.
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LA JUSTICIA DE POLICIA LOCAL
El Juzgado de Policía Local de Gorbea, creado en virtud de la Ley Nº
19.777, entra en vigencia a partir del 01 de julio de 2002, su finalidad es conocer y fallar
las infracciones y contravenciones, respecto de las cuales la Ley de los Juzgados de
Policía Local Nº 15.231 u otras especiales, le haya dado competencia.
Su planta está conformada por el Juez de Policía Local, la Secretaria del
Tribunal, dos funcionarios a contrata. Es administrado por el Juez de Policía Local,
Abogado, D. Andrés Celedón Baeza; y la Secretaria del Tribunal, es D. Elba Soto Ortiz.

Las causas ingresadas al Tribunal durante el año 2016, fueron 1.158, de
ellas:
Infracciones al tránsito
833 causas.
Acumulación de infracciones al tránsito.
01 “
Denegación licencias de conducir.
05 “
Infracción Ley de alcoholes.
193 “
Infracción Ley de Bosques
04 “
Infracción Ley de Rentas Municipales y a Ordenanzas. 21 “
Infracciones a la Ley de Votaciones populares y
escrutinios.
02 “
Infracción a la Ley del consumidor.
01 “
Infracción al Código Penal.
05 “
Daños en colisión y similares.
87 “
Infracción Ley de Vigilantes Privados
05 “
Otras materias.
01 “
Del total de causas ingresadas, 1.076 causas se encuentran falladas; 54 se
encuentran pendientes por citación; 23 causas sobreseídas; 16 causas declaradas por
incompetencia; 01 causas terminadas por avenimiento; 28 causas pendientes por otros
motivos; 00 causa terminada por otros motivos; y, el total de causas archivadas fueron
907. El promedio mensual de causas ingresadas al Tribunal es de 96. El porcentaje de
causas falladas en relación a las causas ingresadas es de 92,9%. Los ingresos generados
por el Tribunal durante el año 2016 fueron $45.374.157.
Otra actividad que realiza el Juzgado de Policía Local, es la tramitación de
exhortos; durante el año 2016 se tramitaron 61 exhortos a otros Tribunales locales del
país, quedando pendientes 12 exhortos; y, 70 exhortos fueron solicitados desde otros
Tribunales, quedando 18 pendiente de resolución.
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Además, 29 causas fueron remitidas al Registro de Multas No Pagadas; y
14 causas se encuentran en estado de ser remitidas a dicho Registro.
El Tribunal mantiene un libro de denuncias verbales, el cual tiene por
objeto solucionar pequeños conflictos entre vecinos, las cuales se tramitan sin forma de
juicio y con el asistimiento de ambas partes.
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LA CUENTA PÚBLICA
El Alcalde debe dar cuenta pública al Concejo Municipal y al Consejo
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de su gestión anual y de la marcha
general de la Municipalidad mediante un informe escrito, que se difunde a la comunidad,
estando a disposición de los ciudadanos de la Comuna para su consulta, conforme a lo
establecido en el artículo 67° de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
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I. BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE LA
SITUACION FINANCIERA.
El presupuesto municipal, es una estimación financiera de los ingresos y
gastos del Municipio para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el
logro de metas y objetivos previamente
La cuenta pública contiene un informe del Presupuesto del año 2016, que
fue ejecutado en el Área Municipal.

De los Ingresos.
La Municipalidad de Gorbea percibió ingresos durante el año 2016, un monto que
alcanzó a los M$ 3.701.752.- (Tres mil setecientos un millón setecientos cincuenta y dos
mil pesos), reflejando un incremento de un 32,54 % respecto a los Ingresos proyectados
inicialmente. De los principales ingresos percibidos, los de mayor envergadura
corresponden al Fondo Solidario denominado “Fondo Común Municipal”, por un monto
anual de M$2.120.858.- (Dos mil ciento veinte millones ochocientos cincuenta y ocho
mil pesos), constituyendo un 57,29 % de los Ingresos Municipales:
Otros Ingresos Municipales de importancia son las Transferencias para Gastos de Capital,
entre ellos se encuentran los Programa de Mejoramientos Urbano PMU-PMB
provenientes de la SUBDERE, el cual representa un 16,77 % respecto del total de los
ingresos, equivalente a M$ 621.043.- (Seiscientos veinte y un millón cuarenta y tres mil
pesos); Permisos de Circulación, el cual representa un 9,93 % de los ingresos percibidos,
equivalente a M$ 367.666.- (Trescientos sesenta y siete millones seiscientos sesenta y
seis 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.
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$343.838.- (Trescientos cuarenta y tres millones ochocientos treinta y ocho
mil pesos).
14

DETALLE PRINCIPALES INGRESOS PRESUPUESTARIOS CONSOLIDADOS

Ingresos
Fondo Común Municipal
Proyectos P.M.U. - PMB
Permisos de circulación
Patentes Municipales
Trans. Entidades Publicas
Otros ingresos
Multas Juzgado

M$(Miles de Pesos)
$ 2.120.858
$619.490
$367.666
$160.634
$223.947
$152.230
$56.927

%
57,29%
16,73%
9,93%
4,33%
6,04%
4,11%
1,54%

$3.701.752

100%

TOTAL M$

Total ingresos
Saldo inicial de caja
Total ingresos

+

M$ 3.701.752.M$ 343.838.M$ 4.045.590.-
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INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL
AÑO 2016
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De los Gastos
Los gastos e inversión de los recursos municipales durante el año 2016,
ascendieron a la suma de M$ 3.236.054.- (Tres mil doscientos treinta y seis millones
cincuenta y cuatro mil pesos), reflejando un incremento de 15,87 % respecto a los Gastos
proyectados inicialmente. Distribuidos en áreas de gestiones según normativas vigentes,
como: Gestión Interna, Servicios Comunitarios, Actividades Municipales, Programas
Sociales, Programas Deportivos y Programas Culturales.
DETALLE GASTOS POR CUENTAS CONTABLES
Subt.

Item

21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
26
26
26
29
29
29

00
01
02
03
04
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
00
01
00
01
03
00
01
04
00
04
05

Denominación
GASTOS EN PERSONAL
Personal De Planta
Personal A Contrata
Otras Remuneraciones
Otros Gastos En Personal
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuario y Calzados
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Financieros y de Seguros
Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Prestaciones Previsionales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado
A Otras Entidades Públicas
OTROS GASTOS CORRIENTES
Devoluciones
Aplicación Fondos De Terceros
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Mobiliario Y Otros
Maquinarias Y Equipos

Municipal
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

1.347.013
714.332
173.333
74.595
384.753
894.461
44.594
18.295
39.220
140.563
187.264
17.576
13.455
375.897
32.185
3.627
14.627
7.158
4.571
4.571
731.552
176.748
554.804
6.731
3.733
2.998
26.560
4.543
3.802
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29
29
31
31
31
33
33
34
34

06
99
00
01
02
00
03
00
07

Equipos Informáticos
Otros Activos No Financieros
INICIATIVAS DE INVERSIÓN
Estudios Básicos
Proyectos
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA FLOTANTE
TOTAL GASTOS

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

13.715
4.500
217.894
10.200
207.694
3.204
3.204
4.071
4.071
3.236.057

GASTOS GESTIÓN INTERNA
El mayor gasto corresponde a Gestión Interna con un monto total de M$1.990.098.- (Mil
novecientos noventa millones noventa y ocho mil pesos), correspondiente al 61,49 % del
gasto total devengado. Esta área contempla todo el gastos asociado a la operación y
funcionamiento del municipio, tales como: Personal, Bienes y Servicios de Consumo,
Consumos Básicos, transferencias al Fondo Común Municipal y recursos a otras
instituciones.
GASTOS SERVICIOS COMUNITARIOS
Los Gastos por Servicios Comunitarios, que significaron un 20,23 % del total de gastos,
cuyo monto ascendió a M$ 954.722.- (Novecientos cincuenta y cuatro millones
setecientos veinte y dos mil pesos). Está área comprende aquellos gastos relacionados con
la atención a la comunidad tales como: Servicio de Aseo y mantención de jardines,
combustibles camiones y maquinarias, mantenimientos varios, alumbrado público.
GASTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES
Los Gastos en Actividades Municipales, significaron un 1,66 % del total de los gastos
municipales, cuyo monto ascendió a M$53.738.- (Cincuenta y tres millones setecientos
treinta y ocho millones). Principalmente esta Área de Gestión 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$ 143.864.-(Ciento cuarenta y tres millones
ochocientos sesenta y cuatro mil pesos), representando un 4,44% del total de gastos. Esta
área consigna recursos para financiar acción orientada a mejorar las condiciones
materiales y el bienestar social de los habitantes de la comuna.
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GASTOS PROGRAMAS CULTURALES
Esta área de significó un gasto total del 1,93% del presupuesto Vigente del año 2016, por
un monto total de M$ 62.503.-(Sesenta y dos millones quinientos tres mil pesos).
Comprendiendo gastos relacionados con la actividades y eventos culturales, cancelación
de monitores para los talleres relacionados con la cultura de la comuna.

PROGRAMAS DEPORTIVOS
Los Gastos por Programas Deportivos, significaron un 0,92 % del total de gastos, cuyo
monto ascendió a M$ 29.774.- (Veinte y nueve millones setecientos setenta y cuatro mil
pesos). Está área comprende aquellos gastos relacionados con talleres deportivos y
eventos deportivos realizados en la Comuna de Gorbea.

GASTOS EN DOTACION PERSONAL PLANTA,
PRESTADORES A SERVICIOS A HONORARIOS.

CONTRATA

Y

La dotación del personal de la Municipalidad de Gorbea al 31 de
Diciembre de 2016, se conforma de 42 funcionarios de planta, 17 funcionarios a contrata
y 119 Prestadores de Servicios a Honorarios con recursos municipales que realizan
labores en distintas áreas del Municipio. Además señalar que a la fecha de referencia no
existía personal contratado bajo la Modalidad de Código del Trabajo.
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DETALLE DE GASTOS POR ÀREAS DE GESTIÒN
AÑO 2016
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PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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
R.U.T.
Nº Doc.
Proveedor
10/12/2016 12.421.206-5
1493 SANDRA GARCES IBARRA
26/12/2016 87.019.000-K 128700 CRECIC
26/12/2016 11.587.129-3
2510 PATRICIO HERRERA VILLAGRAN
31/12/2016
6.648.591-9
33431 JORGE CUVERTINO GOMEZ
31/12/2016
6.648.591-9
33430 JORGE CUVERTINO GOMEZ
31/12/2016
6.648.591-9
33429 JORGE CUVERTINO GOMEZ
30/12/2016 76.102.091-K
1267 SOC. COMER CUAL AUTRO Y CIA

Total Pasivos

Monto en
pesos
$ 138.000
$734.508
$2.998.800
$59.052
$26.104
$48.886
$244.043

$ 4.249.393
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II.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL
Las acciones realizadas por la Municipalidad durante el año 2016, en el
contexto del Plan de Desarrollo Comunal 2012-2017, se pueden agrupar en tres grandes
áreas: los Servicios a la Comunidad, el Apoyo a las personas, y el Mejoramiento
Territorial.
El Plan de Desarrollo Comunal, es un instrumento rector para planificar,
orientar y potenciar el desarrollo de la Comuna, que contempla acciones orientadas a
satisfacer necesidades de la comunidad local, y a promover su avance social, cultural y
económico.
El Plan que se formula con un equipo de trabajo, y con la participación de
representantes de Organizaciones y Servicios de la Comuna, contiene ideas y propuestas,
para alcanzar la visión de Comuna que queremos construir en el mediano y largo plazo.
Esta carta de navegación se funda en la necesaria colaboración e
integración de las autoridades con la comunidad, para asumir en forma conjunta, los
desafíos necesarios para alcanzar un desarrollo comunal, viable y sustentable.
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UN MUNICIPIO AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD
Las Municipalidades tienen por finalidad satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural
de la Comuna.
Los Municipios para lograr su finalidad, deben propender a prestar
oportunamente los servicios en forma regular, continua y eficiente, actuando
coordinadamente, acorde con sus competencias, para cumplir los objetivos y alcanzar las
metas, con los recursos disponibles para la ejecución de sus planes, programas y
proyectos que benefician a la comunidad local.
Las personas constituyen el recurso más valioso que poseen las
organizaciones, por ello, es importante contar con un grupo humano de servidores
públicos, calificados y capacitados, para la prestación de un servicio eficiente a la
comunidad.
En el contexto de lograr un mejoramiento en la prestación de servicios
hacia la comunidad, se ha continuado la implementación tecnológica de las Unidades
Municipales, permitiendo con ello una atención más expedita en la prestación de los
servicios.

Capacitación del Personal de la Municipalidad
Dentro del ámbito de los recursos humanos, se contempla la capacitación
del personal, así, durante el año 2016, se aprobó el Plan Anual de Capacitación de la
Municipalidad de Gorbea para el fondo concursable de formación de funcionarios
municipales año 2016, que fue aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 045 de fecha
12 de Enero de 2016; y, se realizaron actividades de capacitación por cada área del
Municipio, esto es, municipal, de salud y de educación; todas ellas tendientes a lograr un
mejoramiento en el desempeño de sus funciones, actividades y tareas.
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PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2016.
Área Municipal
FECHA

ACTIVIDADES

CANTIDAD
FUNCIONARIOS

30 y 31de Marzo
y 01 y 02 de Abril JORNADA DE TRABAJO Y CAPACITACION DEL INSTITUTO
de 2016
NACIONAL DE JUECES
IMPLEMENTACION; EFECTOS Y ALCALCES SOBRE LAS
NUEVAS DISPOSICIONES APLICABLES A LOS
10 al 12 de Mayo FUNCIONARIOS MUNICIPALES – MENSAJE PRESIDENCIAL
de 2016
Nº 305-363
20 al 24 de Junio PROGRAMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
de 2016
SECTOR MUNICIPAL, NIVEL 1
20 al 24 de Junio PROGRAMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
de 2016
SECTOR MUNICIPAL, NIVEL 1
CURSO ACTUALIZACION EN LEGISLACION Y
25, 26 y 27 de PROCEDIMIENTOS ANTE LOS JUZGADOS DE POLICIA
Agosto de 2016 LOCAL
18 de Agosto de ENTRADA EN VIGENCIA NORMATIVA DE ALUMBRADO
2016
PUBLICO DE TRANSITO Y PEATONAL
08, 09, 10, 23 y
24 de
Septiembre, y
07, 08, de
Octubre y 03 y 04
de Noviembre de
2016
DIPLOMADO EN COOPERACION DESCENTRALIZADA
GESTION DE PERSONAS EN LOS MUNICIPIOS:
13 y 14 de
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE RECURSOS
Octubre de 2016 HUMANOS
10 de Noviembre SEMINARIO INTERNACIONAL “¿DEFICIT DE AREAS
de 2016
VERDES? UNA OPORTUNIDAD PARA NUESTRA CIUDAD”
09 y 10 de
Noviembre de
2016
CURSO “AYUDA HUMANITARIA”
21 al 25 de
Noviembre de INSPECCION TECNICA DE OBRAS (ITO) PARA LA
2016
CONSTRUCCION
23, 24 y 25
Noviembre de
2016
ASAMBLEA GENERAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL
21 Noviembre de TALLER DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y USO DE
2016
VEHICULOS FISCALES

1

3
1
1

2
1

1

4
1

1

1

1
1
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PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2016.
Área Salud
NOMBRE CURSO

FECHA EJECUCIÓN

N° FUNCIONARIOS
BENEFICIADOS

1.Curso- Taller: Manejo y prevención IAAS con
enfoque atención Primaria
29 DE JULIO

33

2. Curso taller: Reanimación cardiopulmonar
adultos

24 Y 27 OCTUBRE

31

3. Curso - Taller Mejoramiento Entorno
laboral y manejo de stress

21 DE OCTUBRE

38

4.Curso Actualización ley 19378 y sus
modificaciones

13 DE OCTUBRE

16

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2016.
Área Educación
ENTIDAD
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA

NOMBRE CURSO
LIDERAZGO EDUCATIVO Y GESTION DE
PROYECTOS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA

JORNADA COACHING Y
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA

JORNADA COACHING Y
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
EDUCACION INCLUSIVA Y DISEÑO
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA

TALLER AUTOCUIDADO COACHING Y
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
EDUCACION INCLUSIVA Y DISEÑO
UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA

JORNADA COACHING Y
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y
TALLER AUTOCUIDADO

DIAS A REALIZARSE

PARTICIPANTES

16 y 17.06.2016

21

30.06. Y 01.07.2016

13

30.06. Y 01.07.2016

10

19, 20 y 21.12.2016

22

04 y 05.07.2016

34

24.08 al 26.10.2016

32

22.12.2016

26

25

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Arte y Cultura
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, contando el
año 2016 con un Presupuesto Municipal $47.200.000. Las actividades artísticas culturales
realizadas a través del Programa Arte y Cultura durante el año 2016, se pueden resumir
en las siguientes acciones:
ENERO
27-30
FITAR
30
ENCUENTRO CAMPESINO
FEBRERO
5-6-7
FERIA COSTUMBRISTA LASTARRIA
13
FIESTA DEL CORDERO
26
CARNAVAL DE VERANO
MARZO
8
DIA DE LA MUJER
ABRIL
16
MUESTRA CAMPEONES DE CUECA
18
MATEADA (DOBLE DE PEDRO
FERNANDEZ)
30
ANIVERSARIO GORBEA
MAYO
16
MATEADA LASTARRIA
20
DIA DEL TEATRO (LA VIEJA
ESCUELA)
20
ANIVERSARIO LASTARRIA
27
BANDA DE CARABINEROS
JUNIO
20
DIA DEL PADRE
JULIO
01
TUNA DISTRITO UCT
08 AL 21
FESTIVAL DE CINE VACACIONES
DE INVIERNO
08 AL 22
TALLER DE ARTES PARA NIÑOS
22
NOCHE DE TROVA
26

29

NOCHE DE
ACUSTICA

AGOSTO
12
13
14
SEPTIEMBRE
06

ARTE

Y

MUSICA

DIA DEL NIÑO QUITRATUE
DIA DEL NIÑO LASTARRIA
DIA DEL NIÑO GORBEA
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
FOLCLOR GIMNASIO LAS SALINAS
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
FOLCLOR LASTARRIA
PAYAS Y CUECAS (BIBLIOTECA Y
OMJ)
GALA BALLET FOLCLORICO BAFGO
CUECAS Y PAYAS (LASTARRIA)
(BIBLIOTECA OMJ)
CUECADA 2016

06
08
10
15
18
OCTUBRE
14
NOVIEMBRE
27
DICIEMBRE
16

ENCUENTRO DE COROS
ANIVERSARIO QUITRATUE
NOCHE DE VILLANCICOS

Se ejecutó proyecto de la fundación de orquestas juveniles e infantiles de chile
(FOJI), recursos que fueron destinados a la compra de materiales y accesorios de los
instrumentos musicales de la orquesta infantil juvenil sinfónica de Gorbea.

Programa: Amplificación e Iluminación.
Es satisfacer la demanda de las unidades municipales de medios técnicos de
amplificación e iluminación, contando con un presupuesto municipal de $6.400.000. Se
apoyó las diferentes actividades de las Unidades y Programas Municipales, que
requirieron medios de amplificación e iluminación, para actividades culturales, sociales,
recreativas y deportivas.

Deporte y Recreación.
Durante el año 2016 la Municipalidad de Gorbea ejecutó el Programa de
Deportes, con un monto asignado de $32.500.000, cuyo objetivo es desarrollar
actividades de apoyo, practica y fomento de las diversas disciplinas deportivas que surjan
como necesidad de los habitantes de nuestro territorio. En este contexto, se realizó la
práctica de las siguientes disciplinas deportivas:
TALLER
LUGAR
Futbol Formativo y Gorbea

RESPONSABLE
Carlos Acuña Muñoz

BENEFICIARIOS
140 Niños, Jóvenes
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Competitivo
Voleibol

Gorbea

Baile Entretenido, Gorbea
Villa Madre Tierra
Baile Entretenido

Lastarria

Basquetbol

Gorbea

Futbol Formativo

Lastarria

Futbol Formativo
Karate

Quitratue
Gorbea

Guillermo Negrete
Claudio
Salazar
Valenzuela
Waleska
Aguilera
Riquelme/
Valeria
Vasquez
Waleska
Aguilera
Riquelme/
Valeria
Vasquez
Mario Tapia Espinace
Gustavo
Moraga
Martínez
Diego Ferrada Guerrero
Nibaldo
Núñez
Villablanca
Erick Zarate Quezada
Joel Muñoz Arteaga
Gerardo
Ramírez

Karate

Mauricio Arévalo

Artes
Marciales Gorbea
Mixtas
Futbol competitivo Gorbea

Fernanda Vásquez Lara

Cristian Beroiza
Mauro Astrada

30 Mujeres

30 Mujeres

120 Niños, Jóvenes
y Adultos.

80 Niños y Jóvenes

40 Niños y Jóvenes
60 Niños, Jóvenes y
Adultos
Riquelme 145
Jóvenes
y
Adultos.

Sala Musculación, Gorbea
Estadio Municipal
Anfa
Zumba
Gorbea
Lastarria

y Adultos
25 Adultos

100 Niñas, Jóvenes
y Adultos.
30 Niños, Jóvenes y
Adultos.
25
Jóvenes
y
adultos.
30 jóvenes y adultos

En total son 13 los talleres deportivos, con un promedio de asistencia semanal de 855
beneficiarios.
Además el Programa Deportes, convocó a participar de los siguientes campeonatos
realizados en los diferentes recintos deportivos de la Comuna de Gorbea:
- 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.
Durante este periodo, también se han realizado aportes para realizar distintas
iniciativas deportivas comunales tales como Gimnasia Aeróbica, Gimnasia para el
Adulto Mayor, Clubes de Futbol y Basquetbol.
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Colaborar con el desarrollo y financiamiento de los tres 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.
- Liguilla de Baby Futbol.
Durante el año 2016 también se ejecutó el proyecto FNDR Deportes:
Series Menores el futuro del basquetbol de Gorbea, por un monto total de $14.670.000.
Además, el Programa Deportes se dedicó a colaborar con los Clubes Deportivos de
nuestra Comuna, en la postulación de fondos Concursables tales como FNDR Deportes y
Fondeporte.
En conjunto con el IND, se ejecutaron los siguientes programas:
- Mujer y Deporte, Taller zumba
- Escuelas de Futbol (Iniciación)
- Niños y Jóvenes en Movimiento, taller de Basquetbol.
- Seguridad en el Agua, (Natación)
También se realizó la postulación de un proyecto FNDR por parte de la Municipalidad de
Gorbea, el cual fue adjudicado, “Súmate a la fiesta del Deporte en Gorbea”, el cual
asciende a la suma de $17.716.000, proyecto que se ejecutará durante el año 2017.Actividades destacadas durante el 2016:
Por segundo 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 2016, en dicha competencia participaron las siguientes
categorías: U13, U 15, U 17 y Adultos. La actividad se desarrolló entre Abril y Agosto,
siendo nuestra Comuna representada en las siguientes ciudades: Achao, Osorno, Lautaro,
Valdivia, Loncoche y Carahue. En las jornadas de local se contó con una asistencia
promedio de 300 personas, realizándose los partidos en el Gimnasio Municipal de
Gorbea. Destacar además el Segundo Lugar Obtenido por la Serie U15 en la Liga SAESA
2016. En el caso del Basquetbol Femenino nuestro representativo participó en el
Campeonato Regional, convocado por el Mindep, el cual se desarrolló entre los meses de
Noviembre y Diciembre, en el cual nuestra comuna, en la final disputada en el Gimnasio
Municipal de Gorbea, se coronó Campeona, al derrotar en la final a la selección de
Lautaro.
La escuela de futbol municipal participó del campeonato regional de escuelas de futbol,
que se desarrolló 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 90 jugadores de
nuestra comuna participando semana a semana, en dicha actividad.
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Se disputaron dos finales regionales de Futbol amateur, las cuales se desarrollaron en el
Estadio Municipal ANFA de Gorbea, en serie Honor y Super Senior, ambas disputadas
por el Club deportivo Ferroviario, en el caso de serie Honor, más de 2500 personas
presenciaron la justa deportiva. En ambos casos el programa de Deportes apoyo al Club
Deportivo Ferroviario con traslados para todos los partidos de Visita disputados en el
Campeonato.

Vivienda
PROGRAMAS DE POSTULACIÓN SUBSIDIOS HABITACIONALES.
Subsidio de Habitabilidad Rural Decreto Nº 10 (Subsidio para Familias con
Terrenos Rurales)
8 Familias beneficiadas con subsidio de vivienda nueva de sectores rurales de la Comuna,
subsidio diferenciado por familia de 710 a 883 UF.
Inversión del estado alcanza aproximadamente: 6.707 UF.
Subsidio Emergente y Clase Media Decreto N° 1
9 Familias beneficiadas con Subsidio Emergente, modalidad construcción en sitio propio,
obtuvieron un subsidio de 520 unidades de fomento por familia, ahorro del postulante 30
UF.
Inversión del Estado: 4.680 UF.
Aporte de ahorro postulantes: 270 UF.
3 Familias beneficiadas con Subsidio Emergente, modalidad adquisición de vivienda
construida (AVC) de 500 unidades de fomento por familia, aporte del postulante 30 UF.
Inversión del Estado alcanza: 1.500 UF
Aporte de Ahorro postulantes. : 90 UF.
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, Decreto N° 255 (PPPF)
Mejoramiento de Vivienda Tradicional y Térmico
46 Familias pertenecientes al Comité “La Amistad Rural” de Gorbea, fueron
beneficiadas con Subsidio de Mejoramiento Tradicional de 50 UF por familia, aporte del
postulante 3 UF.
Inversión del Estado: 2300 UF
Aporte ahorro postulantes: 138 UF
39 Familias pertenecientes a la Junta de Vecinos “Normita Grandón” de Gorbea,
fueron beneficiadas con Subsidio de Mejoramiento Térmico de 100 UF por familia,
aporte del postulante 3 UF.
Inversión del Estado: 1.900 UF
Aporte ahorro postulantes: 117 UF
Programa Subsidio de Arriendo Tradicional
16 Familias de la comuna fueron beneficiadas con Subsidio de Arriendo tradicional,
monto del subsidio alcanza las 165 UF por familia.
Inversión de Estado: 2.640 UF
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Medio Ambiente
Las principales actividades que el Programa Medioambiente realizó durante el
período Enero-Diciembre 2016 se desglosan en:
Certificación Ambiental Municipal.
1.
Mantención del nivel de Nivel de Excelencia para la Certificación Ambiental
Municipal del Municipio de Gorbea.
Etapa que consiste principalmente en evidenciar ante el Ministerio de Medio
ambiente, la gestión realizada con el fin de mantener el nivel mencionado. Para realizarlo,
la Oficina de Medio ambiente elaboró un informe de gestión en función a sus ejes
estratégicos. Esta fase avanzada, representa el trabajo y compromiso del municipio de
Gorbea; formando parte de los 4 municipios que cuentan con el nivel de excelencia.
Proyectando el trabajo para el año 2017, se espera seguir avanzando en materia
medioambiental comunal logrando la cúspide de la certificación denominada AVAC
(Acreditación de Vocación Ambiental Comunal).
1.1- Aplicación Ordenanza Municipal de Medioambiente.
La Ordenanza Ambiental se encuentra en funcionamiento oficial desde enero del año
2016, luego de haber estado en fase de marcha blanca el año 2015. Durante el 2016 se
recibieron 27 denuncias ambientales, las que se atendieron desde la Oficina de Medio
Ambiente o fueron derivadas a los departamentos municipales e instituciones
competentes. Se espera que el año 2017 haya un aumento considerable de las denuncias
tomadas por la oficina de medio ambiente como también por otros departamento y el
Juzgado de Policía Local en conjunto con Inspección municipal; esto debido a un
aumento en la difusión de la ordenanza ambiental en la comuna y el empoderamiento
generalizado de la población.
1.2- Funcionamiento del Comité Ambiental Comunal CAC de Gorbea.
El Comité Ambiental Comunal realizó 8 sesiones durante el año; el municipio los apoyó
en diferentes iniciativas educacionales, y en la ejecución de su primer proyecto del Fondo
de Protección Ambiental (FPA) para la disminución de bolsas plásticas, el cual fue
ejecutado durante el 2016 con éxito, proyecto que tiene por objetivo aumentar la dotación
de bolsas reutilizables por sobre las plásticas.
1.3- Funcionamiento del Comité Ambiental Municipal CAM de Gorbea.
El CAM está compuesto por Jefes de Unidades Municipales y funcionarios municipales,
con el objeto de colaborar en la implementación de las acciones para el cumplimiento de
los requisitos para la Certificación Ambiental.Durante el 2016 realizó 4 sesiones, entre los cuales cuenta la visita al vertedero municipal
y la planta de tratamiento de Aguas Araucanía.
1.4- Estrategia Ambiental Comunal.
Para su cumplimiento se están realizando las siguientes actividades:
a) Gestión de Residuos, durante este año se ha mantenido los convenios con diferentes
instituciones para el reciclaje de residuos domiciliarios, tales como:
Empresa Cristoro, aumenta su dotación a 8 campanas de reciclaje (año 2015 de 5
campanas) para la recolección de botellas de vidrio, llegando a recolectar 20 toneladas al
año.
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- La iniciativa local ERA VERDE, mantiene la dotación de los 15 contenedores el año
2016 para la recolección de botellas plásticas, que sumada a los 6 contenedores del
municipio hacen un total de 21 contenedores los que logran recolectar 4 toneladas de PET
al año.
Por otro lado, se continúa con la campaña de recolección de pilas usadas “SI ME
TIRAS CONTAMINAS”, que tiene por objetivo recolectar pilas usadas de distinto tipo
para ser depositadas en contenedores especialmente dispuestos para el efecto. Esta
campaña se ejecuta en distintas sedes comunitarias de Gorbea, Quitratúe y Lastarria,
además en todos los Establecimientos Educacionales de la Comuna (urbanos y rurales).
Esta Campaña finaliza con la entrega de las pilas a la SEREMI de Medioambiente.
Finalmente, en las dependencias municipales se encuentran disponibles para la
comunidad contenedores para papel blanco y tóner (cartuchos de tinta para impresora) los
cuales son dejados en SOREPA Temuco para su reutilización.
b) Educación Ambiental.
La educación ambiental se ha realizado mediante talleres en establecimientos
educacionales y organizaciones comunitarias, tales como:
- Charla reciclaje del Vidrio, realizada por empresa Cristoro, dirigida a alumnos de
la Escuela Seis.
- Taller de Recursos Naturales en Centros de Atención para hijos de mujeres
temporeras (escuelas de verano) en Lastarria, Quitratúe y Gorbea.
- Actividad de reforestación de árboles nativos en Escuela Los perales con JJ.VV
Pinto sur.
- Actividad de reforestación de árboles nativos con JJ.VV Pinto sur.
- Actividad de reforestación de árboles nativos con JJ.VV Lastarria.
- Campaña limpieza ribera Río Donguil, actividad realizada con la brigada de
medio ambiente de la Escuela Juan Pablo Segundo en conjunto con la empresa
Aguas Araucanía.
- Desfile de disfraces con materiales reciclados dirigido a todos los Jardines
Infantiles y Salas Cuna de la comuna, actividad realizada en conjunto con el
programa Chile Crece Contigo, en virtud celebración día de la Tierra.
- Charla Residuos Sólidos de Gorbea, dirigido a profesores y alumnos de
establecimientos educacionales, realizada al interior de la 6ª Versión de Feria
Ambiental Comunal.
- Charla difusión de la Ordenanza Ambiental y Tenencia Responsables de Mascotas
en la Juntas de Vecinos Madre Tierra, y Pinto Sur.
2. Mantención de la Red Chilena de Municipios Ante El Cambio Climático.
Desde Enero de 2015 la Municipalidad de Gorbea es parte de la Red Chilena de
Municipios ante El Cambio Climático, el cual tiene por objetivo adoptar medidas de
mitigación y adaptación para disminuir los efectos que el cambio climático tendrá sobre
las personas, la biodiversidad y las actividades productivas, iniciativa que nos permitirá
en 2017 poder contar con un plan de acción ante el cambio climático para aplicar en la
comuna de Gorbea, a elaborarse por nuestra Oficina de Medio Ambiente.
Por lo anterior, en noviembre firmó la Declaración de Alcaldes ante el Cambio Climático
que plasma sus compromisos en acciones locales, esta Declaración fue incluida en la
posición nacional ante la COP 21 a realizarse en Paris.
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3. Plan de Mejoramiento Vertedero Municipal.
El Vertedero Municipal durante el 2016 ha estado sujeto a un Plan de Mejoramiento, lo
cual ha permitido que hoy la operación de éste sea más eficiente y controlada.
La Oficina de Medio Ambiente tiene en operación el Plan de Mejoramiento que ha sido
ejecutado en conjunto con el Programa Vertedero de la Dirección de Obras.
Algunas actividades realizadas son:
 Instalación y mantención de señalética en vías de acceso, zonas de descarga y
flujo vehicular.
 Reconstrucción del cierre perimetral.
 Monitoreo y análisis de aguas subterráneas.
 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.
4. Programa de esterilización de animales de compañía.
La Oficina de Medio Ambiente coordinó el Programa de Esterilización de Animales de
Compañía, logrando la esterilización de 1500 perros y gatos. Fondos provenientes de la
SUBDERE por un monto total de $21.000.000 y $10.500.000 respectivamente, lo cual se
realizó en la Sede de Mascotas San Francisco de Asís en Gorbea, en el Cuartel de
Bomberos de Quitratúe y en la Sede La Esperanza de Lastarria.

Programa Desarrollo y Promoción Turística
Su objetivo es 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.
Generar las condiciones para el desarrollo turístico de emprendimientos locales, a través
de la organización de una entidad a fin.
Rescatar e identificar los atractivos turísticos presentes en la comuna.
Promover y difundir a nivel nacional a Gorbea como destino turístico de intereses
especiales.
Contando con un Presupuesto municipal de $ 6.350.000.
Las principales actividades realizadas el año 2016 se expresan en las siguientes
actividades:
Se realiza la cuarta versión de la Fiesta del Cordero en la localidad de Quitratúe,
actividad organizada por la Municipalidad de Gorbea en conjunto con las organizaciones
sociales de dicha localidad.
Se participa en la Cuarta Feria de Turismo Regional La Araucanía es tuya, organizada por
SERNATUR, en la ciudad de Temuco, actividad en la cual las 32 comunas de la región
dan a conocer su oferta turística.
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Se realiza la 2ra Feria Turística y Gastronómica, Gorbea en Sabores, trabajo desarrollado
por parte de la Municipalidad y la Agrupación de agroturismo comunal de Gorbea,
dirigido a todos los prestadores de servicios del sector turismo de la comuna, durante el
mes de Agosto 2016.Se realizan visitas en terreno a diferentes emprendimientos del sector turismo en la
comuna, en las cuales se entrega asesoría para la elaboración de planes de negocio,
obtención de resoluciones sanitarias y formalización.
Se entrega información durante el año de los diferentes llamados a fondos concursables a
los emprendedores turísticos de la comuna, de distintas instituciones de gobierno,
SERCOTEC, CORFO, Agencia de desarrollo Araucanía.
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APOYO A LAS PERSONAS
Programa Oficina Municipal de la Juventud
Su objetivo es promover el desarrollo integral de los jóvenes de la comuna,
principalmente de escasos recursos. Presupuesto Municipal: $ 5.650.000.Principales Acciones:
 Constitución diversas agrupaciones juveniles: agrupación artes marciales mixtas
(Gorbea), agrupación cultural Fall Slow (Lastarria), agrupación deportiva Tunning
Racing Gorbea (Gorbea).
 Taller de Artes Marciales Mixtas: la OMJ realiza la gestión en conjunto con INJUV
para traer por primera vez a la comuna un taller de este tipo, el cual ha perdurado en el
tiempo formando parte de la oferta programática del municipio para la comunidad.
 Peña Cultural: actividad organiza entre la OMJ y la agrupación cultural Gorbea Arte y
Rock, música en vivo, poesía y otras expresiones artísticas, realizado en el salón
Auditorio, con una asistencia de unos 150 jóvenes aprox.
 Charlas Motivacionales y Sexualidad: en distintos establecimientos educacionales de la
comuna.
 Encuentro Local Plan de Gobierno; en esta área se realizaron dos intervenciones, una
con diversas agrupaciones juveniles de la comuna y la segunda con un carácter
representativo indígena.
 Skaterock S.P. volumen 1: actividad organizada entre la agrupación deportiva de Skate
“Gordead”, agrupación cultural Gorbea Arte y Rock y la OMJ, Campeonato de Skate y
Música en Vivo, a la cual asistieron un promedio de 200 jóvenes aprox.
 Noche de Artes + Música Acústica: Fotografía, Pintura, Dibujo, Ambientación y
Música en vivo.
 Muestra Juvenil: muestra de distintas disciplinas ejecutadas por la juventud de la
comuna(canto-bmx-skate-parkour), presentándose específicamente en el C.E. Andrés
Antonio Gorbea(Gorbea), Escuela Licarayen (Quitratúe), C.E. José Victorino Lastarria
(Lastarria).
 Postulación a diversos fondos concursables para las agrupaciones juveniles.
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 Derivación laboral para la juventud local.

Sub Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia.
Chile Crece Contigo.
Es un Subsistema de Protección Integral a la Infancia, que acompaña a los niños
y niñas que se atienden en el Sistema Público de Salud, desde el primer control de
gestación hasta su ingreso al sistema escolar, en el nivel de transición o su equivalente, (4
años de edad); a fin de facilitar su acceso a los servicios y prestaciones que atiendan a sus
necesidades y apoyen su desarrollo en cada etapa de su ciclo vital, durante la primera
infancia; fomenta el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas que se encuentran en la
etapa de la primera infancia, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad, como quienes presentan algún tipo o grado de rezago en su
desarrollo; se inscribe en el Marco del Sistema Intersectorial de Protección Social
existente.
Principios que lo sustentan:
 Igualdad de oportunidades.
 Necesidad de un sistema de Protección Integral y no de un programa de apoyo al
desarrollo infantil.
 La familia, la comunidad, y las políticas públicas como entorno del desarrollo
infantil.
 Para todos los niños y niñas que se atienden en el Sistema Público de Salud, Chile
Crece Contigo brinda un sistema integrado de intervenciones y servicios sociales
para apoyarlos en su proceso de desarrollo desde el primer control de gestación.
 Si durante el seguimiento del desarrollo de los niños y niñas, se detectan
situaciones de vulnerabilidad, se realiza la derivación a la Red Comunal Chile
Crece Contigo, coordinada por el Municipio, con el objetivo de activar los apoyos
específicos que se requieren.
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 2016 desarrolló 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.
- El Proyecto del Programa Fondo de Fortalecimiento Municipal, se inició el 19 de
Agosto de 2016 y finalizará el 30 de Abril de 2017, cuyo monto es de $ 5.361.843, más el
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aporte del Municipio e Instituciones participantes de la Red. Este Proyecto tienen como
objeto apoyar la gestión de la Red Comunal Chile Crece Contigo.
- El Proyecto del Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo
Infantil, se inició el 19 de Agosto de 2016 y finalizara el 30 de Abril de 2017, por un
monto de $ $ 5.333.333, más el aporte del Municipio e Instituciones participantes de la
Red. Este Proyecto tienen por objeto 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 85 menores residentes en la Comuna.
La Red Comunal Chile Crece Contigo de Gorbea, se encuentra realizando acciones
periódicas, tales como reuniones de coordinación y trabajo, capacitación a sus
integrantes, implementación del Subsistema a nivel local, acciones de difusión del
Subsistema, tanto a Autoridades Locales como a usuarios y a la Comunidad. Ente las
acciones más relevantes que se realizaron durante el año 2016 se destacan:
- Ingreso de 140 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 114 menores, al Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo
establecido, los cuales se atienden en los distintos Servicios Públicos de Salud de
la Comuna.
- Capacitación a integrantes de la Red Comunal Chile Crece Contigo, en el tema
de “Paternidad Activa”, realizada el 06, 07 y 08 de Enero de 2016.
- Chile Crece Contigo Celebra el día de la Tierra, Celebración del Día Mundial de
la Tierra, actividad realizada el 22 de Abril de 2016, en conjunto la Red Comunal
Chile Crece Contigo con la Oficina Medioambiente de Gorbea.
- Acto de Celebración del Día de la Lactancia Materna con el Departamento de
Salud Municipal, realizado el 08 de Agosto de 2016.
- Celebración del Día del Niño con el Hospital de Gorbea, realizado el 09 de
Agosto de 2016.
- Celebración de la Navidad con Niños de la Sala de Estimulación del Hospital de
Gorbea, Diciembre de 2016.

Programa Navidad Comunal
Su objetivo es celebrar la Navidad en conjunto con los Establecimientos
educacionales de la Comuna, tanto Públicos como Privados, Jardines Infantiles, Salas
Cunas, Juntas de Vecinos Urbanas, Rurales, Organizaciones Comunitarias funcionales,
entre otras.
Compartir con los niños y sus familias de la comuna entrega de regalos e insumos
para la confección de onces navideñas, para la celebración de la Navidad el año 2016,
teniendo un Presupuesto Municipal $5.000.000.
Se entregaron 3.461 juguetes a los niños de la comuna de Gorbea, comprendiendo
las localidades de Lastarria, Quitratúe, y las diversas zonas rurales de la comuna, además
de entregar golosinas, para la celebraciones de onces navideñas, en Juntas de vecinos,
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Comités, todo lo cual se solicitó formalmente a la Municipalidad de Gorbea, daño
respuesta a más de 85 solicitudes.
Además coordinar y realizar actividades de festividad Navideña para la Comuna.

Oficina Protección de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia.
Proyecto OPD Cautín Sur.
OPD Cautín Sur es un proyecto territorial que abarca las comunas de
Gorbea y Loncoche que consta de los Siguientes Objetivos:
1. Incentivar la participación sustantiva de los niños, niñas, la familia y la
comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia.
2. Otorgar atención psicosociojurídica a niños, niñas, adolescentes y sus familias
frente a situaciones de vulneración de derechos.
3. Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a
las familias.
4. Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes.
5. Promover la elaboración participativa de una política local de infancia.
6. Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
7. Generar acciones dirigidas a promover los enfoques transversales de la línea de
acción de OPD.
Estos objetivos se llevan a cabo a través de los siguientes ejes:






Talleres, capacitaciones y charlas.
Eventos masivos, celebraciones y actividades de difusión.
Talleres de formación.
Gestión intersectorial, reuniones de red y coordinación, etc.
Atención psicosociojuridica en el territorio.
Talleres,
Eventos
Gestión
Atención
C
capacitacion masivos,
Talleres
intersectoria psicosociojuridica en el
o
es
y
charlas
celebracion
de
l, reuniones
territorio (casos
mEje
a los
es y
formació de red y
atendidos)
us
diferentes
actividades
n.
coordinació
Casos
Casos
n
actores
del
de
difusión.
n,
etc.
egresados
Vigente
a
territorio
año 2016
s
Gorbea
8
11
10
26
175
55
Loncoche
2
3
5
6
191
58
Pitrufquén
2
1
3
12
60 (1 enero al
0
31 de mayo
del 2016)
Total
12
15
18
44
426
113
*Los casos vigentes de la comuna de Pitrufquén se encuentran en 0, por traspaso de casos
a una nueva OPD, que se encarga de ese territorio.
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Programa Jefas de Hogar
Convenio Municipalidad – SERNAM.
El Programa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
(SERNAMEG), ejecutado por la Municipalidad mediante convenio institucional cuyo
objetivo es “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.
PRESUPUESTO ANUAL:
$ 12.550.000.Presupuesto SERNAM 2016
$ 11.244.998.Presupuesto Municipal 2016
$ 23.794.998.TOTAL
Cobertura Anual 2016:
 80 mujeres trabajadoras jefas de hogar y jefas de núcleo.
Proyección de participación en el Programa Jefas de Hogar:
 06 meses a dos años, según la trayectoria de cada participante en base a
requerimientos individuales.
Cobertura ingresos 2016:
 37 Mujeres de la Comuna de Gorbea.
Principales acciones de trabajo desarrolladas en el programa:
En el transcurso del año 2016 y de las trayectorias individuales de las mujeres en
el programa se han desarrollado distintas líneas de trabajo, gestionadas a nivel local y/o
regional y las cuales se detallan a continuación:
1.- Taller de Habilitación Laboral con Enfoque de Género:
37 Mujeres en 03 subgrupos, fueron habilitadas laboralmente, con la entrega de
herramientas de formación para el trabajo dependiente e independiente y
elaboración de trayectoria, mediante 04 talleres de 12 sesiones cada uno, en
horarios adecuados a las participantes.
2.- Capacitación e Intermediación Laboral para la Colocación:
 24 mujeres con perfil de dependiente participan de taller con la inspección del
trabajo.
 10 mujeres participan de Taller para conocer oferta y vacantes laborales Omil
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 46 mujeres reciben orientación sobre opciones de capacitaciones Programas
SENCE.
 Se informa a 46 mujeres sobre las oportunidades de capacitación de las cuales 17
mujeres son postuladas a cursos de capacitación en oficio Programa Más Capaz
de SENCE.
 17 mujeres aprueban cursos de capacitación en oficio Programa Más Capaz de
SENCE.
 Se asesora a 46 mujeres en búsqueda de empleo de calidad.
 se realiza intermediación laboral para 34 mujeres de Línea Dependiente de las
cuales 27 resultan con colocación laboral efectiva.
 06 mujeres aprueban cursos de capacitación Certificados del Programa
Biblioredes modalidad On Line, dependiente de la Dirección de Bibliotecas y
Museos.
3.- Apoyo al emprendimiento:
 07 mujeres activas y 04 egresadas con perfil independiente realizan el Curso
Gestión de Emprendimientos, con certificación SENCE quienes también fueron
beneficiadas con un subsidio de $ 300.000 para compra de herramientas del
Programa Más Capaz.
 09 Mujeres activas de Perfil Independiente postulan a en escuelas de
emprendimiento SERNAMEG de las cuales 03 concretan capacitación exitosa en
la Comuna de Pucón.
 34 mujeres activas convocadas a participan de taller de Microempresa Familiar
entregado por el Encargado de Rentas y Patentes Municipal, de las cuales 17
recibieron información.
 12 Mujeres activas y 05 egresadas con perfil independiente participan de ferias
locales y territoriales.
 20 mujeres mapuches activas y egresadas son informadas por medio de reunión y
entrevistas sobre fondo concursable CONADI.
 34 mujeres activas línea independiente son informadas por medio de reunión y
entrevistas sobre fondo concursable SERCOTEC, de las 05 postulan a la oferta.
 12 emprendedoras activas línea independiente postulan proyectos de fomento a
emprendimientos a Fondo concursable FNDR convenio GORE SERNAM de las
cuales 08 se adjudican recursos por montos entre $ 500.000 cada una.
 Se asesora a 13 mujeres sobre oferta de Fondos Agencia Desarrollo Araucanía, de
las cuales 01 concreta postulación y su adjudicación de financiamiento.
 11 mujeres activas con perfil independiente realizan Talleres “Mujer Emprende”
dictado por Área Micro-Empresa Banco Estado Gorbea.
 10 Mujeres activas con perfil independiente participan en taller de acción
sanitaria.
 01 Mujeres activas con perfil independiente postula a fondos de financiamiento
CONADI.
4.- Nivelación de Estudios:
 19 Mujeres activas son derivadas a Nivelación de Estudios, de las cuales 06
mujeres aprobaron el proceso de forma satisfactoria.
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5.- Alfabetización Digital:
 07 Mujeres del programa realizan y aprueban curso de alfabetización digital.
6.- Atención en Salud:
 23 Mujeres del programa
fueron derivadas al programa de Atención
odontológica del MINSAL, ejecutado por el departamento de Salud Municipal.
 22 Mujeres del programa activas y egresadas
fueron derivadas a toma de
Mamografía, examen ejecutado en instalaciones de Hospital Gorbea por el
Servicio de Salud Araucanía Sur.
7.- Participación y Eventos. :
En el año 2016 se desarrollaron las siguientes instancias de participación para las
mujeres del Programa:
 120 mujeres activas, egresadas e invitadas MJH de otras Comunas participan de
la conmemoración Día Internacional de La mujer y Feria Mujer Emprende.
 24 participan de Taller Formativo sobre Pensión de alimentos, Divorcio y
Tuición, dictado por el área jurídica del centro de la Mujer de Freire.
 24 participan de actividades Celebración Comunal Día de la Madre.
 40 participan de Encuentro Intercomunal Programas Jefas de hogar desarrollado9
en la comuna de Loncoche.
 06 Mujeres participan de Primer Encuentro Regional de Mujeres emprendedoras
de la Araucanía, convocado por SERCOTEC y desarrollado en la Comuna de
Temuco.
 07 Mujeres participan de Encuentro Regional Programas Jefas de Hogar,
desarrollado en la Comuna de Temuco.
 Se realiza actividad de Entrega de Información y dípticos puerta a puerta en
Sector Salinas con motivo de la Día Internacional de la NO Violencia contra la
Mujer.

Programa Adulto Mayor.
La Municipalidad tiene entre sus facultades desarrollar acciones que favorecen a
distintos segmentos de la población. Es por ello que durante el año 2016 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. Presupuesto Municipal: $ 23.000.500.Principales Acciones:
 Reuniones mensuales: con directivas de Clubes de Adulto Mayor y Encargada
Municipal del Programa, todos los 1º Lunes de cada mes.
 Marzo. Participación actividad Día Internacional de la Mujer: participan
representantes de los clubes adultos mayores.
 Marzo. Paseos Turísticos: a Mehuin, Termas Punulaf, Puerto Saavedra / Boca Budi
de los 28 Clubes del Adulto Mayor, correspondiente a 680 personas del sector
urbano y rural de la comuna.
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Ejecución de Talleres:
Duración: 8 meses de Abril – Noviembre.
 Quitratúe y Gorbea: Manualidades; 120 participantes
 Lastarria: Folclor y Guitarra; 15 participantes
 Gorbea: Conjunto Folclórico “Renacer” con 20 participantes. Danza
Latinoamericana con 10 participantes, Taller de Cueca con 15 participantes.
Abril. Mateada en Gorbea: Gimnasio Municipal para todos los Clubes, participantes
700 adultos mayores aprox. Se elaboró la “Tartaleta más grande del Sur de Chile”
(30 mts. de largo).
Agosto. Campeonato Comunal de Cueca Adulto Mayor: Participaron 02 parejas de
bailarines. Actividad que se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal de Gorbea, con
una convocatoria de 500 personas.
Agosto. Campeonato Provincial de Cueca Adulto Mayor: Participó nuestra pareja
representativa de adultos mayores, actividad fue desarrollada en Vilcún,
acompañados por una delegación de 80 adultos mayores.
Agosto. Día del Dirigente en la comuna de Gorbea: Directivas de los 28 Clubes y la
UCAM participaron de dicha actividad.
Septiembre. Campeonato Regional de Cueca Adulto Mayor: Participó nuestra pareja
Campeona Provincial de adultos mayores. Actividad que se llevó a cabo en el
Gimnasio Municipal de Gorbea, con una convocatoria de 700 personas.
Septiembre. Campeonato Nacional de Cueca Adulto Mayor: Participó nuestra pareja
Campeona de adultos mayores, actividad que se desarrolló en Tomé acompañado de
por una delegación de 80 Adultos Mayores.
Septiembre. Fiestas Patrias: Participación en Desfile.
Septiembre. Fiesta Pasamos Agosto: con presentación de números artísticos de
adultos mayores, show y mateada para 700 adultos mayores aprox.
Septiembre. Almuerzo Criollo: presentación de folclor, danza folclórica de adultos
mayores y pareja Campeona Comunal, Provincial y Regional.
Octubre. Mes del Adulto Mayor: Actividades de carácter masivo con la participación
de los 28 Clubes de adultos mayores con un número de participantes de 700 aprox.
 Coronación de Reinas
 Presentaciones de Talleres: Folclor, Danza Latinoamericana, Danza
Tradicional.
 Actividad de cierre y un almuerzo para todos los participantes.
 Bailongo.
Noviembre. Exposiciones de Taller de manualidades: con todo el trabajo realizado y
productos de distintas materiales utilizados en el Taller de manualidades, participan
cuatro clubes de adultos mayores.
Apoyo y asesorías a clubes de adulto mayor para la presentación de proyectos
SENAMA y FONDECO:
Proyectos SENAMA
22 presentados
Total de Proyectos Adjudicados 14
Proyectos FONDECO
20 presentados
Total de Proyectos Adjudicados 20
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Catastro Comunal de Adultos Mayores 2016.
Unión comunal de Adultos Mayores: 01
Total clubes de adulto mayor: 28
Total de Adultos Mayores pertenecientes a clubes de adulto Mayor: 700 AM aprox.



Turismo Sernatur-Municipalidad:
 Primer Tour por 07 días: 40 Beneficiarios adultos mayores a la Región del
Maule.
 Segundo Tour por 07 días: 40 Beneficiarios adultos mayores a la Región del
Maule.
 Tour Familiar por 03 días: 40 Beneficiarios (20 adultos mayores) a Puerto
Saavedra.

Programa de apoyo integral al adulto mayor.
Vínculos.
Programa que se ejecuta bajo el amparo de la Política de Protección Social de
Gobierno y se encuentra el Subsistema de Seguridades y Oportunidades cuyo objetivo
principal es brindar seguridades y oportunidades a las personas y familias que participen
de él de modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida.
Se divide en dos modelos de intervención:
 El Acompañamiento Psicosocial, destinado a promover el desarrollo y
fortalecimiento de recursos y capacidades de las personas.
 El Acompañamiento Sociolaboral, orientado a desarrollar o fortalecer
habilidades, capacidades y conocimientos y pongan en marcha actividades
y ocupaciones.
Cabe mencionar que el programa es supervisado técnicamente por SENAMA,
asesorado administrativamente por el Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado por la
Municipalidad.
Presupuesto Extrapresupuestario:
Los montos asignados al proyecto para el año 2014, es de $ 8.258.376.Acciones Principales:
 Conformación de mesa técnica comunal y regional
 Equipo local formado: Monitora y Encargada
 Difusión Programa Vínculos
 Recepción y revisión de los listados con posibles beneficiarios, provenientes del
MIDEPLAN.
 100% de la cobertura contactada: 25 adultos mayores de Gorbea
 Ejecución del programa: un año
 Se asesora con cada usuario distintas prestaciones dirigidas al adulto mayor:
subsidios de agua potable, subsidios de arriendo, bono de protección, ayudas
sociales, ayudas técnicas, gestiones en salud y alimentación saludable.
 Se realizan 14 Sesiones Individuales APS con cada adulto mayor.
 Se realizan 09 Sesiones grupales APS con cada adulto mayor.
 Se realizan 07 Sesiones Individuales ASL con cada adulto mayor.
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 Se realizan 04 Sesiones grupales ASL con cada adulto mayor.
 Viaje Turístico a Valdivia: 40 Beneficiarios adultos mayores versión Vínculos
2015 y 2016
 Participación de los usuarios del programa vínculos en todas las actividades del
Programa Adulto Mayor: encuentros y/o actividades en general y viajes turísticos.
Usuarios:
Los usuarios para el año 2016 fueron 25 adultos mayores de la comuna, los cuales
se distribuyen en toda la comuna de Gorbea (Lastarria, Quitratúe, sector rural y urbano).

Programa Apoyo a la Discapacidad.
Tiene por finalidad apoyar y asesorar a las personas en situación de
Discapacidad, Enfermos Crónicos, sus grupos familiares, apoderados y Organizaciones
Comunitarias pertenecientes a la Comuna de Gorbea, desarrollándose actividades
recreativas, educativas, sociales y culturales, para mejorar sus condiciones de vida y
fomentar la asociatividad y la participación.
Los beneficiarios directos de este Programa son aproximadamente 200 personas
en situación de discapacitadas y/o sus apoderados, y enfermos crónicos de la Comuna.
Las actividades que se realizan en este Programa, son financiadas con recursos
Municipales.
Entre las actividades realizadas el año 2016 se encuentran:
Contratación de una persona a Honorarios, para prestar atención, asesoría, apoyo
administrativo y técnico a las personas y organizaciones de personas en situación de
Discapacitados y Enfermos Crónicos, así como también realizo y prestó apoyo en
Talleres Educativos, Formativos, Rehabilitadores y Recreativos.
En el transcurso del año, se otorgó orientación y asesoría profesional a todas las
personas en situación de Discapacidad y Enfermas Crónicas que la solicitaron, así como
también a sus grupos familiares.
Durante el año, se realizaron reuniones con las 3 Organizaciones de personas en
situación de Discapacidad y 1 Organización de personas enfermas crónicas, en la cual se
trataron temas educativos, de orientación y de coordinación de actividades. También se
realizaron actividades de Convivencia y Camaradería para celebrar el Aniversario de la
Comuna, Fiestas Patrias, Navidad y Aniversario de las Organizaciones.
Se prestó asesoría en materias de gestión y presentación de Proyectos, a las
Organizaciones Comunitarias de personas en situación de Discapacidad y Diabéticos e
Hipertensos.
El 09 de Marzo de 2016, el Club de Discapacitados Lucero de la Localidad de
Quitratúe, realizó un Almuerzo de Camaradería, participaron 25 personas.
El 18 de Abril de 2016, el Club Rehabilitador de Diabéticos El Aromo de Gorbea,
realizó un Almuerzo de Camaradería con sus socios, para Celebrar el Aniversario de la
Ciudad de Gorbea, participando 22 personas.
El 25 de Abril de 2016, se realizó los 3º Juegos Comunales de Bochas, en
conmemoración del Aniversario de la Ciudad de Gorbea, deporte adaptado para personas
en situación de Discapacidad, en esta actividad participaron 50 personas.
EL 04 de Mayo de 2016, el Club de Discapacitados Lucero de Quitratúe, realizó
un Almuerzo de Camaradería, a fin de Celebrar el aniversario del Club, participaron 25
personas.
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El 17 de Mayo de 2016, se realizó una Tarde Recreativa con el Club de
Discapacitados Lastarria, de Lastarria, en donde se jugó a las Bochas, deporte adaptado
para las personas en situación de Discapacidad, participando 20 personas.
El 18 de Julio de 2016, el Club Rehabilitador de Diabéticos El Aromo de Gorbea,
realizo un Almuerzo de Camaradería, a fin de Celebrar el aniversario del Club,
participaron 25 personas.
El 13 de Septiembre de 2016, se realizó “Encuentro Patriótico de Personas
Situación de Discapacidad”, en la cual participaron el Club de Discapacitados Arcoíris y
el Club Rehabilitador de Diabéticos el Aromo, ambos de la Ciudad de Gorbea, esta
actividad se realizó en la Sede que comparten ambas Organizaciones, participando 60
personas.
El 20 de Septiembre de 2016, se efectuó el “Encuentro Patriótico de Personas en
Situación de Discapacidad de Lastarria y Quitratúe”, en el cual participaron el Club de
Discapacitados Lastarria y el Club de Discapacitados Lucero de Quitratúe, esta actividad
se realizó en la Sede del Club de Discapacitados Lucero, participando 50 personas.
El 22 de Septiembre de 2016, se realizó en la Ciudad de Gorbea, la reunión de la
Corporación Newen de Personas en Situación de Discapacidad, que reúne a nivel
Regional a Clubes de Personas en Situación de Discapacidad, participaron 200 personas,
asistiendo Organizaciones de las Provincias de Malleco y Cautín.
El 21 de Octubre de 2016, se realizó una Tarde Recreativa con Juego de Tejo, en
la cual participaron los Clubes de Discapacitados Arcoíris, Lucero y Lastarria y el Club
rehabilitador de Diabéticos el Aromo, esta actividad se realizó en Gorbea y participaron
40 personas.
El 11 de Noviembre de 2016 se realizó un Paseo a las Termas Pellaifa, con el
Club de Discapacitados Arcoíris, participaron 20 personas.
El 17 de Noviembre de 2016 se realizó un Paseo a las Termas Pellaifa, con el
Club de Discapacitados Lucero y Club Rehabilitador de Diabéticos El Aromo,
participaron 40 personas.
El 24 de Noviembre de 2016, se realizó un Paseo a la Ciudad de Futrono y Bahia
Coique, en la Región de Los Ríos, con el Club de Discapacitados Lastarria, participando
20 personas.
En el marco de la conmemoración del día Internacional de la Discapacidad, el 2
de Diciembre de 2016, se realizaron los Juegos Comunales de Bochas, en el cual
participaron los Clubes Arcoíris, Lucero, Lastarria y El Aromo, con la participación de 50
personas.
En la conmemoración del día Internacional de la Discapacidad, el 28 de
Diciembre de 2015, se realizó el Encuentro Comunal de personas en Situación de
Discapacidad de la Comuna de Gorbea, actividad que consistió en un almuerzo y velada
artística en la Ciudad de Gorbea, participando 110 personas.

Programa de Ayudas Técnicas.
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
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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 2016 se realizó la postulación de 39 Ayudas Técnicas, las que
correspondieron a 22 postulaciones por el Programa Regular y 17 postulaciones por el
Programa Seguridad y Oportunidades.
Ayudas Técnicas Postuladas durante al año 2016 en Programa Regular.
Ayuda Técnica Solicitada
Cantidad
Notebook
4
Silla de ruedas Eléctricas
2
Silla de ruedas Neurológica
1
Silla de ruedas Estándar
1
Audífonos(izquierdo-derecho)
4
Cojín Antiescaras
2
Silla de Ducha Infantil
1
Barra de Tina
3
Barra de WC(pared suelo derecha)
1
Silla de Ducha
1
Silla de Tina de Transferencia
1
Alza WC (con apoya brazos)
1
Total Ventana
22
Ayudas Técnicas Postuladas durante al año 2016 Seguridad y Oportunidades
Ayuda Técnica Solicitada
Cantidad
Notebook
4
Silla de ruedas Eléctricas
1
Silla de ruedas Neurológica
1
Silla de ruedas Estándar
2
Cojín Antiescaras
3
Colchón Antiescaras
1
Lava Pelo rígido
1
Barra de Tina
1
Barra WC abatible
1
Banqueta de Tina de Transferencia
1
Alza WC (con apoya brazos)
1
Total ex Chile Solidario
17

Becas
La Municipalidad en su dedicación de responder a las necesidades de las personas
habitantes de su comuna y principalmente de los estudiantes de ella, colabora con la
JUNAEB, recepcionando documentación e ingresando información al SINAB, según sea
trámites de postulación o renovación de las Becas Presidente de la República y Beca
Indígena:
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BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Objetivo:
Llevar a cabo el proceso de postulación y renovación dirigida a alumnos de
enseñanza media principalmente, y a aquellos renovantes de primer año de educación
superior.
Principales Acciones:
 Planteamiento, difusión y organización del proceso a nivel comunal.
 Atención de público y recepción de documentación.
 Verificación documental.
 Digitación de los formularios de postulación y renovación en sistema informático
SINAB (Sistema Nacional de Becas) dispuesto por JUNAEB (Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas) para estos fines.
Ingresos Enseñanza Media y Superior:
Alumnos Postulantes y/o Renovantes

143 Formularios

BECA INDÍGENA
Objetivo:
Colaborar con el proceso de Postulación y Renovación de la beca indígena
dirigida a alumnos desde 5º de Enseñanza Básica a 4º año de enseñanza media y
Postulación de Alumnos de 1º de Enseñanza Superior.
Ingresos Enseñanza Básica, Media y Superior:
Alumnos Postulantes y/o Renovantes
289 Formularios
Total Becas ingresadas: 432

Programa: Bono municipal de apoyo a estudiantes de
educación superior
Durante el primer semestre del año 2016 se otorgó un Bono Municipal de Apoyo
a estudiantes de Educación Superior el cual consistió en una cantidad de dinero temporal,
que se concedió a los estudiantes de estudios superiores, dicho dinero se canceló en una
cuota anual, en cheque nominativo a nombre del estudiante beneficiado.
Los beneficiados fueron 100 estudiantes de Educación Superior, quienes
recibieron un monto de $120.000.- en un cheque nominativo.
El presupuesto del Programa en el año 2016 era de $12.000.000.-

Subsidios
Subsidio Único Familiar
En el Programa SUF, cuyo trámite se realiza en la Dirección de Desarrollo
Comunitario, se encontraban vigentes al mes de Diciembre de 2016, 3.497 causantes, que
corresponden a menores de 18 años , madres e inválidos.
El movimiento del Programa durante el año 2016, permitió que se otorgaran
1.146 nuevos subsidios.
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Subsidio para Personas con Discapacidad Mental menores de
18 años de edad
El Programa de Subsidio para Personas con Discapacidad Mental , menores de
18 años de edad, 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.
Al año 2016 se están pagando 17 Subsidios a la Discapacidad Mental en la
Comun. En año 2016 se asignó 2 Subsidio Discapacidad Mental.

Subsidio Agua Potable
A la Comuna le fueron asignados para el año 2016 , 1.359, cupos de Subsidios al
pago del consumo de Agua Potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas en el
Sector Urbano, los cuales, su otorgamiento corresponde a:
Tramo 1
con un Subsidio de 77%
452 familias
Tramo 2
con un Subsidio de 46%
700 familias.

Subsidios asignados al Programa Chile Solidario
Tramo 3

con un subsidio de 100%

207 familias

En resumen:
Al año 2016 se asignaron un total de 439 Subsidios en los siguientes
tramos:
Tramo 1 con un Subsidio de 77%
Tramo 2 con un Subsidio de 46%
Tramo 4 con un Subsidio de100%

156 familias
214 familias
69 familias

Exención total y parcial del pago de aseo domiciliario.
En el año 2016 se otorgó
01 Exención Total del Pago de la Tarifa del Derecho de Aseo Domiciliario.

Programa Ayuda Social
La Municipalidad de Gorbea, a través del Programa de Ayuda social desarrolló
actividades y entregó apoyo a personas y grupos familiares carenciados en situación de
vulnerabilidad social, producto de la cesantía o de carecer de recursos económicos para
satisfacer las necesidades básicas de alimentación, abrigo o protección.
El presupuesto del Programa en el año 2016 era de $43.090.000.Ayudas Sociales entregadas por mes:
Mes
Enero
Febrero
Marzo

Total de Ayudas
61
80
94
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

92
118
106
154
127
182
113
78
93
1.298

Ficha de Protección Social
El Registro Social de Hogares es una moderna base de datos que reemplazó a la
Ficha de Protección Social. A contar del 2016, toda persona con Ficha de Protección
Social y puntaje vigente paso a formar parte del Registro Social de Hogares y nadie
perdió sus beneficios por el periodo que fueron otorgados.
Los hogares ya no cuentan con puntaje, sino con un tramo de Calificación
Socioeconómica, que se construye considerando los ingresos reales y las características
de los integrantes del hogar. El tramo no es el único criterio de selección que utilizan los
programas y beneficios del Estado para seleccionar a sus beneficiarios, pues el Registro
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Social de Hogares cuenta con más información para identificar de mejor forma a
beneficiarios.
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 2016, se tenía un total de 5.185 Registros Sociales de
Hogar vigentes, ingresados en la Plataforma Municipal Registro Social de Hogares,
correspondiendo a 14.113 personas.
Para su aplicación e ingreso se contó con dos Encuestadoras y una Digitadora,
quienes aplicaron, ingresaron, actualizaron y rectificaron el Registro Social de Hogares
durante todo el año 2016; estas se encontraban Contratadas mediante un Convenio de
Prestación de Servicios a Honorarios.

Informes Socio-Económicos
Consiste en otorgar de un documento en que se señala la situación socioeconómica de una persona y su grupo familiar.
Este documento es requerido por Tribunales, Servicios de la Administración del
Estado y Organismos Privados; para trámites judiciales, pensiones alimenticias, rebaja en
el pago de aranceles de estudio, rebaja de pasajes, vacantes a Internados, Ficha Socio Económica para Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales,
autorización de Asignaciones Familiar Carga Nieto; ente otros.
Durante el año 2016, el Municipio de Gorbea extendió 290 Informes SocioEconómicos.

Programa de Emergencia
La Municipalidad de Gorbea, a través del Programa de Emergencia entregó apoyo
a personas y grupos familiares carenciados en situación de vulnerabilidad social y/o en
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estado de emergencia o catástrofe, producto de una situación de eventualidad climática
estacional, telúrica y otras.
Durante el año 2016 se realizó la entrega de cuatro mediaguas de 3x3, todas ellas a causa
de Incendios que consumieron las viviendas por completo de sus propietarios.
El presupuesto del Programa en el año 2016 era de $3.650.000.Considerando el Déficit Hídrico que afectó a la Región de la Araucanía, el municipio; a
través de Intendencia Regional; dispuso el servicio de 3 camiones aljibes para suministrar
del vital elemento a los sectores rurales más afectados de la Comuna de Gorbea.
Suministro de estanques entregados el año 2016.
Estanque de 1000 LTS = 28
Estanque de 500 LTS = 44
Estanque de 200 LTS = 08
128 familias afectadas por déficit hídrico enero a diciembre 2016, en total 391 personas.

Programa Apoyo a Organizaciones Comunitarias
Su objetivo es desarrollar actividades de apoyo, asesoría y funcionamiento a las
diversas Organizaciones Comunitarias formales e informales de la Comuna de Gorbea.
Promover instancias de participación en la Comunidad, a través de la potenciación de las
Organizaciones Comunitarias, como una manera de satisfacer las múltiples necesidades
que la comunidad manifiesta.
Desarrollar actividades de difusión y capacitación con organizaciones, de acuerdo a la
legislación vigente, con la participación de las diferentes organizaciones, dirigentes e
instituciones representativas de la comunidad de Gorbea.- Presupuesto $ 10.428.000.
Principales actividades realizadas durante 2016:
Durante el periodo 2016, y de acuerdo a los lineamientos y acciones requeridos
por el Programa se realizó el apoyo y asesoría a Organizaciones Comunitarias
territoriales y funcionales de la Comuna, de acuerdo a esto el apoyo técnico consistió en
el acompañamiento para su funcionamiento de acuerdo a la Ley 19.418 de Juntas de
Vecinos y demás organizaciones Comunitarias, su constitución y posterior
funcionamiento como entes formales.
Existe registro de un total de 23 organizaciones territoriales constituidas y con
personalidad jurídica vigente y un total de 364 organizaciones funcionales, es decir un
total de 386, organizaciones dentro de la comuna.
En el año 2016 se constituyeron 17 organizaciones.
A continuación, se entrega la nómina de Organizaciones Comunitarias activas y
constituidas con Persona Jurídica al 31 de Diciembre de 2016.I.- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES:
- Junta de Vecinos Urbanas: 15
- Junta de Vecinos Rurales: 07
Total Juntas de Vecinos: 22
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II.- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES:
- Agrupación Cultural: 12
- Agrupación de Amigos: 03
- Agrupación de Asistencia Social: 06
- Agrupaciones Social y Cultural: 10
- Talleres Laborales: 22
- Agrupaciones Varias: 13
- Centro de Madres: 02
- Centro de Padres y Apoderados: 18
- Club Deportivo: 49
- Club de Discapacitados: 03
- Club Adulto Mayor: 28
- Club Rehabilitadores: 02
- Club Varios: 08
- Conjunto Folclórico: 03
- Concejos Comunales: 04
- Comité de Campesinos: 12
- Comités Pavimentación: 28
- Comité Pequeños Agricultores: 28
- Comité Pro Adelanto y de Vivienda: 52
- Comité Pro Adelanto: 18
- Comités Varios: 21
- Unión Comunal de JJ.VV: 02 Urbana
- Unión Comunal de Futbol Rural: 01
- Unión Comunal de Clubes de Futbol: 01
- Unión Comunal de Comités de Seg. Rural: 01
- Unión Comunal de Comités de Pequeños Agric. 01
- Unión Comunal de Clubes de Rayuela: 01
- Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor: 01
- Unión Comunal de Talleres Laborales: 01
Total Organizaciones Comunitarias Funcionales: 353
Total Organizaciones Comunitarias: 375
Además, en el mes de agosto se realizó la celebración del Día del dirigente,
ocasión en la cual se contó con la participación de más de 100 dirigentes sociales y
vecinales, dando con ello un realce especial a aquellos que cumplen tan importante labor
social.

Fondo Desarrollo Comunitario: FONDECO
El programa Apoyo a las Organizaciones Comunitarias, diseño e implementó un
nuevo fondo concursable denominado FONDECO, teniendo como fin principal integrar
a las comunidades y asociaciones indígenas. En este contexto, se realizaron 3 talleres de
capacitación para dirigentes comunitarios (Gorbea, Quitratúe y Lastarria), logrando la
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participación de 115 organizaciones, quienes presentaron sus iniciativas de acuerdo a sus
objetivos, obteniéndose la aprobación de proyectos; por un monto total de $26.289.230.en el cual se benefició a 94 organizaciones de la comuna - lo anterior, en coordinación
con la Comisión Técnica FONDECO y el Honorable Concejo Municipal de Gorbea.DIALOGOS CIUDADANOS 2016: Esta actividad tuvo como fin dar a conocer los
beneficios y trámites de cada uno de los departamentos de la Municipalidad y dialogar en
torno a las sugerencias y propuestas de los ciudadanos de la Comuna de Gorbea. Esta
actividad se realizó en el mes de Marzo de 2016.SEMINARIO DE EDUCACIÓN CÍVICA PARA DIRIGENTES AÑO 2016: Se
implementó el primer nivel de participación ciudadana relativo a la información. Se
entregó información a la ciudadanía respecto de su entorno político y social, repasando
contenidos básicos para su formación como ciudadanos, con profesores de la Universidad
Católica de Temuco. Esta actividad se realizó durante el mes de Abril de 2016.-

Centros de Atención para hijos e hijas de Mujeres Temporeras
Es un programa cuyo objetivo es atender a 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 Febrer de cada año; siendo el período en el cual sus madres
trabajan en la recolección y envasado de frutas de temporada en diferentes empresas del
agro exportación de la comuna.Para su implementación se cuenta con el aporte de diferentes Entidades, tales como:
- INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE – IND, aporte de 6 Monitores
deportivos de Grupo e implementación por un valor de $ 1.600.000.-

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS –JUNAEB; aporte de
alimentación completa para 130 menores que asisten a los centros de atención.
(desayuno-almuerzo-once y/o cena).

-

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL; con el aporte de la coordinación
interinstitucional, financiamiento y apoyo técnico para la implementación de los
centros por un valor de $ 1.750.000.-

-

MUNICIPALIDAD DE GORBEA, aporta medios financieros por un monto de $
8.500.000.- e infraestructura para la implementación y funcionamiento de los
centros.

También se contó con un aporte de una de las principales empresas de la fruta en la
Comuna la Empresa Comercial y Servicios Faja Bóer, aporto $ 200.000.- dinero que fue
destinado para la compra de colaciones para actividades recreativas fuera de la comuna y
transporte.
Centros de atención en la Comuna:
1.- 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
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Auxiliar de aseo, funcionando en el Internado del Complejo Educacional Andrés Antonio
Gorbea.
2.- Centro de Atención Quitratue:
Con una cobertura de atención de 35 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.
3.- Centro de Atención Lastarria:
Con una cobertura de atención de 45 menores escolares de 5 a 12 años de edad; cuenta
con un Encargado del Centro, 2 Monitores deportivos de grupo, 3 Monitores de aula y 1
Auxiliares de aseo; funciona en el Internado del Liceo José Victorino Lastarria.
Total de menores atendidos durante el periodo Enero a Febrero de 2016: 125.-

Asistencia jurídica a personas de escasos recursos
Se atendieron en el año 2016 a 720 personas de la comuna de Gorbea y las
localidades de Lastarria, Quitratue y sectores rurales.

Oficina Municipal de información Laboral. OMIL.
La intermediación laboral es la vinculación de la oferta y la demanda de trabajo y
está orientada a la generación de instancias efectivas de reclutamiento y selección, las que
comprenden la búsqueda de ofertas de trabajo específicas según el perfil del trabajador/a,
asegurando la pertinencia de las mismas y la correcta derivación.
Durante el año 2016 se ejecutaron los siguientes cursos, los cuales pertenecen a la línea
“Más Capaz” de SENCE:
 1 curso de Manipulación de Alimentos, 18 personas capacitadas.
 1 curso de Diseño y Elaboración de Joyas Mapuches de Plata, 20 personas capacitadas.
 1 curso de Operador de Motosierra, 18 personas capacitadas.
 1 curso Gestión de emprendimiento, 20 personas capacitadas.
 1 cursos de Instalación de Calefacción Termosolar 18, personas capacitadas.
1 curso de Aislante Térmico, 16 personas capacitadas, efectuado en la localidad de
Quitratue.
 1 curso de Cuidado de Ovino, Bovino y equino 20 personas capacitadas.
Gestión y Resultados:
SENCE solicita una meta de 250 colocados anuales de los cuales fueron un total de 279
colocados validados.
Se registraron en el año 2016, 708 usuarios en la BNE inscribiéndose para capacitaciones,
nivelación de estudio, colocaciones y cobro de seguro de cesantía.
En el año 2016, se realizaron 68 visitas al comercio y a empresas, superando la meta que
era de 60 visitas y se realizaron 28 talleres de apresto laboral, siendo la meta de 24.
Dentro de las visitas realizadas se logró un convenio con la empresa Agrícola Jorge
Moran quienes recibieron en calidad de practicantes alrededor de 13 personas
pertenecientes al programa PROFOCAP de CONAF, el cual tiene como objetivo orientar
e incorporarles competencias laborales para mejorar sus posibilidades de insertarse por sí
mismos en el ámbito laboral formal coordinando y consensuando acuerdos entre el sector
público y el privado.
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Así también contratar, formar, capacitar laboralmente a personas adscritas al Sistema de
Protección Social Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, y
propiciar su inserción laboral en el ámbito privado, relacionado preferentemente con el
sector agroforestal, el ecoturismo en áreas silvestres protegidas del Estado o en
actividades productivas y de servicios, que se desarrollan en los sectores donde se
imparte el programa, de acuerdo a la demanda de empleo local del área donde se
desarrolla el Programa, con el objeto que las personas adscritas al programa estén en
mejores condiciones de obtener un trabajo ya sea a través de sus propias gestiones o por
intermediación laboral realizada por los profesionales del programa.
Este programa se desarrolló durante 3 meses de fase lectiva y posteriormente práctica,
gestionándose en la sede Anfa.
Por otro lado, se encuentra el Programa Empleo de Emergencia de CONAF, donde
trabajan 10 usuarias inscritas en OMIL y el Programa Inversión a la comunidad (P.I.C),
encontrándose 28 usuarios trabajando, cuya inversión en el último programa durante el
año 2016 fue de $ 13.684.608.Vinculación de Redes:

Programa jefas de hogar.

Seguridad y Oportunidades.

PRODEL.
Programas Estatales:







Presupuesto año 2016.Monto total asignado $17.096.800.Montos por Componentes:
 Monto operación $14.040.000. Monto incentivos $2.516.800.-

SERCOTEC.
CONAF.
FOSIS.
SENADIS.
SERNATUR.
GENDARMERIA.
ENTRE OTROS.

Programa de Desarrollo Indígena
Los objetivos son fortalecer desde el enfoque de la gestión territorial a las
comunidades indígenas de la comuna de Gorbea, desde las particularidades del territorio
sobre el que se planifica. Los proyectos, sus estrategias asociadas y las actividades que se
realizan, deben tener presente la heterogeneidad de situaciones posibles y de la dinámica
en que viven las comunidades.
Promover la participación de los actores locales, dirigentes sociales y autoridades
tradicionales indígenas en la gestión pública para el desarrollo social y económico con un
enfoque intercultural.
Generar las condiciones y espacios para que sus habitantes se integren en los procesos de
gestión municipal, promoviendo entre las comunidades indígenas, el desarrollo con
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identidad, fortaleciendo a las organizaciones comunitarias para que se integren y
movilicen en todos los ámbitos. Presupuesto Municipal: $6.200.000.Principales actividades año 2016
Se celebró el tercer Wetripantu o año nuevo mapuche comunal, en el sector de la
Comunidad Nicolás Ailio II, en la 6º faja, en el cual participaron comunidades indígenas
de diferentes lugares de la comuna.
Se continuó impartiendo el curso de mapudungun en el cual participaron socios de
comunidades y asociaciones indígenas de la comuna, a cargo de una monitora
capacitada.El primer semestre de 2016 se imparte curso de alfarería mapuche dirigido a socios
pertenecientes de la comunidad mapuche Marcelo Travol LLanca y el segundo semestre
este taller se lleva a cabo en la ciudad de Gorbea en la cual participan comunidades de la
comuna, con la participación de 55 socias de las distintas comunidades.Se realiza la conmemoración del día de la mujer indígena, en esta ceremonia se realiza
reconocimiento a una mujer destacada por cada comunidad indígena de la comuna.
Se realizan reuniones mensuales con la mesa que agrupa a comunidades indígenas de la
comuna, en las que se tratan diversas situaciones que afectan a las comunidades, de igual
manera que se planifican actividades en conjunto con el municipio.
Se difunde durante el año información de fondos concursable realizados por CONADI;
entre ellos, Subsidio de Tierras. Como principal hito implementado este año se encuentra
la
ejecución del
Proyecto denominado “RECUPERANDO
TECNICAS
ANCESTRALES: ARTESANÍAS, ALFARERIAS, LANA Y PLATERIA MAPUCHE”,
con recursos provenientes de CONADI por un monto de $ 25.000.000.En las capacitaciones participaron inicialmente 85 personas pertenecientes a las distintas
comunidades indígenas de la comuna, logrando certificarse efectivamente 49 personas en
los distintos cursos de capacitación que se implementaron.-

Programas Ingreso ético familiar y Puente-Chile solidario.
Convenio FOSIS – Municipalidad de Gorbea
Durante el año 2016, el FOSIS transfirió recursos al municipio de Gorbea, a través
del PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR - SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES, por un monto total de $ 29.727.560.- para la ejecución de los
Programas Ingreso Ético Familiar – Seguridades y Oportunidades en la comuna. A lo
anterior se suma el funcionamiento del Programa Municipal de “APOYO A
PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR, el cual financia tres medias jornadas
anuales, con un costo total año 2016 de $ 16.500.000.Lo anterior permitió cumplir en un 100% la meta de cobertura anual, ingresando las
96 familias asignadas a la comuna año 2016, entregando apoyo psicosocial y laboral a
través de la intervención de los profesionales del programa.
Enmarcado en la ejecución de los Programas Ingreso Ético Familiar-Puente Chile
Solidario, el Ministerio de Desarrollo Social asignó recursos a la comuna para el trabajo
con familias pertenecientes al sistema de protección social Chile Solidario, a través de
transferencia de recursos para la ejecución de proyectos municipales, tal es el caso del
PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2015, y el programa APOYO A LA
PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO, GORBEA 2015.
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El programa Habitabilidad 2015, 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 beneficio a 6 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), por un monto total de $ 20.000.000.El programa apoyo a la producción familiar para el autoconsumo 2015, financió el
proyecto Municipal “AUTOCONSUMO 2015”; 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 por un monto total de $ 10.000.000.En tanto, a través del Programa Familia Seguridades y Oportunidades, se logró la gestión
y ejecución de los siguientes programas y proyectos, los cuales fueron gestionados por
los respectivos Apoyos Familiares y Laborales, con sus grupos familiares:
Yo Emprendo Semilla FOSIS, por un monto de $ 16.200.000.Yo Emprendo Básico de FOSIS: $ 3.600.000.Proyecto de emprendimiento CONADI: $ 8.130.000.Proyectos de riego para familias rurales con recursos CONADI: $1.000.000
Programa Apoyo Tu Plan Laboral de FOSIS: $ 3.520.000.Cursos de capacitación con recursos CONADI: $ 3.000.000
Cursos de capacitación con recursos SENCE: 6.262.000
PROFOCAP con recursos CONAF $ 15.000.000.-

Programa Biblioredes y Biblioteca Municipal.
La Biblioteca Municipal de Gorbea en conjunto a su programa Biblioredes,
durante el año, están al servicio de la comunidad ya sea en préstamos de libros, lectura
en sala, capacitaciones en computación, apoyo a la comunidad en páginas de gobierno,
creación de cuenta RUT, asesoría en tareas escolares.
También podemos destacar que este programa cuenta con tres personas para su
desarrollo:
- Encargado de biblioteca: Persona del equipo encargado de gestionar y coordinar
las acciones del equipo de trabajo en función de optimizar los servicios
bibliotecarios, actualmente tiene a su cargo el programa Aleph.
- Encargado de programa Biblioredes: Persona del equipo, encargada de diseñar,
ejecutar y evaluar el plan local de capacitación.
- Asistente Biblioteca: Persona del equipo, encargada de atender público asistente a
la biblioteca, realizar labores administrativas.
A continuación detallamos algunas de las actividades más importantes:
Enero – Febrero - Marzo: preparando material para expurgo, préstamos de libros, taller
de cartonaje para niños
Abril: Celebración día del libro, tertulia literaria con presentación de libro cartonero
“Imaginación sin límites”
Julio: Actividad “Vacaciones de invierno en tu biblioteca municipal” (cuenta cuentos,
películas)
Biblioredes Gorbea asiste al segundo seminario de contenidos locales en Santiago
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Postulación a proyecto “Mejorando nuestro rinconcito mágico y sala de lectura el
cual fue aprobado para ejecutar el año 2017
Agosto: Celebración día del niño con actividad fomento colegios rurales, (cine,
Actividades recreativas).
Septiembre: Tertulia literaria “Poesía y Payas”.
Noviembre: Cierre por una semana por actualización programa ALEPH
Diciembre: Preparación certificación Programa Biblioredes el cual realiza cursos de
computación durante todo el año 2016, con un total de 104 cursos rendidos, con un
porcentaje de cumplimiento de un 140 %, en la meta asignada.
Con respecto de programa Aleph con un total de 3.297 préstamos a domicilio, con un
porcentaje de 100% en la meta asignada.
El año 2016 la Biblioteca Municipal y el programa Biblioredes atendieron en
conjunto, aproximadamente a 9.500 personas aprox.

Programa Eventos Culturales y Patrimoniales
Su objetivo es apoyar la realización de eventos masivos en la Comuna y rescatar
nuestras tradiciones. Presupuesto Municipal $18.450.000.
Las acciones desarrolladas son las siguientes:
- Décimo quinto Festival de Teatro y las Artes Gorbea 2016.
- Cuarta Fiesta del Cordero Quitratúe 2016.
- Décima Primera Feria Costumbrista de Lastarria.
- Show de Verano, Joe Vasconcellos.
- Show Día de la Mujer.

Programa actividades municipales, de celebración de los
aniversarios, fiestas patrias y otras actividades
municipales.
Su objetivo es desarrollar actividades municipales, de celebración de los
aniversarios fiestas patrias y otras actividades municipales año 2016 en el ámbito
comunal.
Efectuar actividades comunitarias con las personas, de las organizaciones sociales en
aniversario de Gorbea, y sus localidades de Quitratúe, Lastarria.
Efectuar actividades comunitarias con las personas, las organizaciones sociales, en las
fiestas patrias de Gorbea Quitratúe, Lastarria.
Efectuar actividades comunitarias con las personas, las organizaciones sociales, en
actividades municipales que no estén consideradas en otros programas en Gorbea
Quitratúe, Lastarria. Presupuesto $35.412.000
Principales actividades que se desarrollaron durante el año 2016 fueron:
- Aniversario de Gorbea con un Show de celebración y cierre de actividades donde se
presentó la SONORA DE TOMMY REY y El Humor de Danny Humor.
- Aniversario de Lastarria con un Show de celebración y cierre de actividades donde se
presentaron artistas locales y GIOLITO Y SU COMBO.
58

- Aniversario de Quitratúe con un Show de celebración y cierre de actividades donde se
presentaron elencos Regionales
- Celebraciones de Fiestas Patrias de Gorbea, Lastarria y Quitratúe.

Programa Seguridad Ciudadana
Su objetivo es:
- Desarrollar actividades de apoyo, asesoría y prevención de Seguridad Ciudadana a las
diversas organizaciones comunitarias formales e informales y personas de la Comuna de
Gorbea.
- Promover instancias de participación en la comunidad, a través de la potenciación de los
comités de Seguridad Ciudadana en la prevención en Seguridad Pública, como una
manera de satisfacer las múltiples necesidades que la Comunidad manifiesta.
- Desarrollar actividades de difusión y capacitación con organizaciones, de acuerdo a la
legislación vigente, con la participación de las diferentes organizaciones, Dirigentes e
instituciones representativas de la Comunidad de Gorbea, en la prevención en Seguridad
Ciudadana. Presupuesto Municipal de $6.800.000.Así mismo, a través de esta oficina se mantiene un contacto y coordinación permanente
con 13 Comités de Seguridad Rural constituidos legalmente con Personería Jurídica:
Comité de Seguridad Rural “Las Quinientas”
Comité de Seguridad Rural Faja Ricci”
Comité de Seguridad Rural El Liuco”
Comité de Seguridad Rural Botacura”
Comité de Seguridad Rural Nalcahue”
Comité de Seguridad Rural Manhue”
Comité de Seguridad Rural Pidenco Alto”
Comité de Seguridad Rural Las Vegas”
Comité de Seguridad Rural Mantahue”
Comité de Seguridad Rural Rauco”
Comité de Seguridad Rural Ailio
Comité de Seguridad Rural Huellanto
Comité de Seguridad Rural Huellanto 7º Faja
Durante el año 2016, la municipalidad continuó con la ejecución del Proyecto año 2015
denominado “Apoyando el Control de Sobrepoblación Canina y Felina-Segunda Etapa”
por la cantidad de $ 15.000.000.- proveniente de fondos FNDR Seguridad Ciudadana,
para atenciones profesionales de cuidado responsable de mascotas, en donde se realizaron
atenciones en vacunación antirabica, esterilizaciones de mascotas menores, identificación
de mascotas a través de microchips y con carnet de identidad, y la confección de un
corpóreo o mascota del proyecto, el cual mediante un concurso entre estudiantes de
establecimientos se pasó a llamar “Donguil”. Igualmente, se realizó un video sobre la
tenencia responsable de mascotas, el cual se difunde en distintas actividades
comunitarias.La Municipalidad de Gorbea, durante el año 2015 – 2016 se adjudicaron dos proyectos
del Gobierno Regional, correspondiente al Fondo 2% de Seguridad Ciudadana por la
cantidad de $ 15.000.000, para la Capacitación en Prevención de la Violencia
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Interpersonal Comunitaria y un segundo Proyecto denominado Recuperando Espacios
Públicos para Mayor Seguridad en Gorbea por un monto de $ 20.000.000.- Ambos
Proyectos destinados a otorgar mayor seguridad a todos los vecinos y vecinas de la
Comuna de Gorbea.Igualmente la Municipalidad de Gorbea se adjudicó otra iniciativa denominada
“Implementación Sistema de Televigilancia en la Ciudad de Gorbea” por un monto de $
35.888.400.- del Fondo Nacional de Seguridad Pública. Este proyecto pretende la
instalación de cámaras de tele vigilancia en distintos puntos de la ciudad de Gorbea, en
coordinación con Carabineros de Chile, Tenencia de Gorbea.Finalmente en el ámbito urbano y rural a través de este Programa municipal, se realizaron
06 talleres preventivos del delito con distintas organizaciones territoriales y funcionales
de la comuna ,tales como, Juntas de Vecinos y Comités en los cuales se entregaron
contenidos de prevención en distintos temas, como, nueva ley procesal penal, drogas y
alcoholismo y abigeato fortaleciendo con ellos redes de contactos entre dirigentes, sus
bases y la comunidad, todo con el propósito de disminuir la sensación de inseguridad
ciudadana. Estos talleres contaron con la participación de personal como Policía de
Investigaciones, PDI y Carabineros de Chile.
Se organizó el 8º Seminario de Juntas de Vigilancia en la comuna de Gorbea, con la
participación de las Comunas de Toltén, Pitrufquen, T. Schmidt y Gorbea e invitados de
las Comuna de Villarrica, Loncoche y Pucón.- El cual se realizó en torno a temas de
relevancia para la seguridad rural.La Oficina de Seguridad Ciudadana municipal además, desarrolló durante el año 2016
una labor de colaboración ante la ocurrencia de distintos siniestros (Incendios de
viviendas, y otras Emergencias), que acontecieron dentro de nuestra comuna,
coordinando con la Oficina de Emergencia Municipal de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, la entrega oportuna de enseres y ayudando a la vez a prevenir la ocurrencia
de este tipo de emergencias.-

Información al Consumidor
En relación a las atenciones de los derechos de los consumidores SERNAC –
OCIC, se realizaron orientaciones de cómo o dónde dirigirse por sus consultas a las
personas de la comuna de Gorbea.

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS)
Sus objetivos son:
 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.
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 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 Presupuesto municipal
$3.944.000.
 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.
Cabe señalar que en la Oficina Informaciones de Reclamos y Sugerencias presentaron:
 Solicitudes: 13
 Reclamos: 06
 Sugerencias: 03
 Felicitaciones: 03
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.

Programa 24 horas
Consiste en la implementación del Programa 24 Horas, mediante la firma de un
Convenio de Colaboración entre el Municipio y Carabineros de Chile.
Consiste en contribuir en los procesos de prevención, protección y control de situaciones
de riesgo y/o espiral delincuencial en que se encuentran menores de edad, a través de la
disponibilidad de información valida y oportuna relativa a niños, niñas y adolescentes
ingresados a las Unidades Policiales de Carabineros de Chile. La cual, en conjunto con la
Municipalidad se logra una acción coordinada a fin de llegar a las familias de los menores
de edad referidos, conocer su realidad socio familiar y orientarlas con la red de apoyo
existente en una intervención psicosocial y/o psicosociojurídica.
Total de Ingresos: 52 Niños y/o adolescentes.

Programa Desarrollo Económico Local (PRODEL)
El Programa de Desarrollo Económico Local, PRODEL, de la Municipalidad de
Gorbea, tiene como objetivo principal “Impulsar acciones, programas y proyectos, que
favorezcan el dinamismo de la economía comunal, de las familias tanto del medio rural,
como urbano de la Comuna de Gorbea.”
Este programa municipal cuenta con un equipo de trabajo conformado por profesionales
y técnicos de diversas áreas del quehacer productivo, y articula la acción del presupuesto
municipal y aportes INDAP, este último a través de la implementación de 3 unidades
Prodesal (Unidad Huellanto, Unidad Lastarria y Unidad Pidenco Santa Rosa) y 1 unidad
PDTI, con lo cual se alcanza una cobertura de aproximadamente 600 familias de los
diversos sectores de la comuna de Gorbea.
RESUMEN GESTIÓN 2016 EQUIPO TÉCNICO PRODEL
El equipo técnico se ejecuta con recursos municipales, un equipo
multidisciplinario, intervenciones en diversas áreas de ámbito productivo y del
emprendimiento, las que se detallan a continuación:
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Rubro Hortícola y Frutícola
Las actividades en materia hortícola y frutal son de vital importancia, no solo para
el desarrollo económico local, sino que también de manera 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 los usuarios; también con esta
intención, se han entregado insumos, como polietileno y semillas certificadas de distintas
variedades, abonos del tipo granulado y foliar, y diferentes agroquímicos. Durante el
2016 se entregó polietileno para construcción de invernaderos a un total de 182 familias,
y semillas de diferentes hortalizas, para potenciar el autoconsumo familiar de
aproximadamente 220 familias, entregas acompañadas de asesoría técnica en terreno, las
cual se materializó a través de unas 120 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 2016, alcanzó un monto de $2.991.002.
Siembras Comunitarias. El año 2016 se llevaron a cabo 6 siembras comunitarias, a
través de las cuales se beneficiaron más de 70 familias, de los comités Las Lomas del
Lingue (avena), Las Vegas de Botacura (avena), La Capilla (trigo), El Avellano
(Triticale), La Herradura (papa Patagonia), Unión Las Vegas (papa Desiree), Los Encinos
(papa Patagonia) , Comunidad Ancue (papa Patagonia y Desiree) y Cerro Muelen (papa
Patagonia), Ailio (trigo) y Loncomilla (triticale). Estas siembras fueron abastecidas por
parte del PRODEL con semilla certificada, fertilizantes y agroquímicos necesarios para el
cultivo.
En relación al presupuesto utilizado para las siembras comunitarias 2016, este ascendió a
la suma de $$2.750.000, lo que corresponde a la compra de semillas, fertilizantes y
agroquímicos.
Convenio Tranapuente. La Municipalidad de Gorbea se incorporó durante el segundo
semestre de 2013 al “Convenio Tranapuente”, convenio del que participan diferentes
entidades estatales, entre ellas INIA Carillanca, INDAP y el SAG, además de otros cuatro
municipios de La Araucanía, siendo el principal objetivo de esta alianza, 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 realizaron módulos de
capacitación para agricultores de la Comuna de Gorbea, específicamente 4 módulos de
capacitación en diferentes temáticas relacionadas con el rubro papa, los cuales fueron
realizados en la ciudad de Gorbea, y de los que participaron en promedio 15 agricultores
por cada módulo. Estas capacitaciones estuvieron a cargo de los profesionales del INIA
Carillanca.
Paralelamente a los módulos de capacitación en rubro papa para agricultores en el marco
del Convenio Tranapuente, se realizaron cuatro módulos de capacitación para equipos
técnicos, los que se realizaron en Gorbea y Temuco, y de los que participaron
profesionales del PRODEL, PDTI y PRODESAL de la Comuna.
Estas actividades de capacitación fueron además complementadas con la presencia de
equipos técnicos y agricultores de la comuna con la asistencia al día de campo anual
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organizado por INIA Carillanca en el centro tecnológico ubicado en la localidad de
Tranapuente, Comuna de Carahue.
En el marco de este convenio, durante la temporada 2016 se recibieron de parte del INIA
Carillanca 3.300 Kg de semilla de papa certificada, las cuales han sido reproducidas
mediante convenio con un agricultor de la comuna, con una superficie aproximada de
0,12 há. Estas semillas estarán disponibles durante la temporada 2017 para ser entregada
a agricultores y comités de la Comuna.
Rubro Apícola
Dentro del trabajo desarrollado el año 2016 en la temática apícola, se realizó asistencia
técnica en diversos ámbitos, específicamente, siguiendo una secuencia temporal, el
trabajo con 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 en:
Seminario apícola Gorbea 2016, actividad de extensión con énfasis en problemas
sanitarios del rubro y consanguinidad, con la participación de expertos de la Universidad
Católica de Temuco, CONAF, y PRODEL de Gorbea.
Como parte del presupuesto PRODEL, la asistencia técnica en rubro apícola fue
complementada con la entrega de insumos a los productores con los que se trabajó
durante el año 2016. 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 60 cajas de verostop
conteniendo 20 dosis de Verostop cada una (para el control de varroa), con un total de
200 dosis de este producto.
El presupuesto PRODEL 2015 destinado a la compra de los insumos antes descritos
alcanzó la suma de $990.080, lo que se detalla a continuación.
Salud y Producción Animal 2016.
Capacitaciones y charlas. Se realizan charlas y capacitaciones a los integrantes de los
Comités rurales dependientes del PRODEL en temas relacionados con sanidad animal,
producción, botiquín veterinario, etc.
Operativos Sanitarios. Se realizan operativos veterinarios aplicando productos para la
mosca de los cuernos, desparasitaciones internas con ivermectina, desparasitaciones
contra Oestrus ovis y Faciola hepática de entrada y salida de invierno.
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Operativos por Catástrofe de Déficit Hídrico: Con recursos (antiparasitarios y vitaminas)
entregados por el SAG, se realizan desparasitaciones masivas a todos los pequeños
agricultores que vieron afectados sus animales como consecuencia de la sequía.
Realización de seminario Ovino: Destinado a actualizar los conocimientos de los
pequeños productores ovinos, a través de profesionales expertos en el tema provenientes
de la Universidad de La Frontera y Mesa Ovina Regional A.G.
Organización Brigadas para aplicación de DIIO: Los pequeños agricultores atendidos por
el PRODEL, pudieron acceder de manera gratuita a la colocación de aretes oficiales a sus
animales bovinos, gracias a un proyecto GORE – SAG, siendo este 2016 el 3º año en que
se realiza. Se aplicaron 733 aretes a 86 pequeños productores bovinos.
Presupuesto destinado para el desarrollo de estas actividades alcanzó el monto de
$1.000.000, para compra de medicamentos, insumos veterinarios y equipos.
En conjunto con el Club Amigos de las Mascotas San Francisco de Asís, se realizan
mensualmente cirugías de esterilización de hembras caninas y felinas, castraciones,
tratamientos antisárnicos, desparasitaciones y consultas de mascotas.
Operativos desparasitación: con motivo del Aniversario de Gorbea se realiza una
desparasitación masiva de perros y gatos.
Vacunaciones antirrábicas: El equipo PRODEL, en conjunto con el Club de Amigos de
las Mascotas San Francisco de Asís, realizó una vacunación antirrábica a 110 mascotas,
principalmente.
En el año 2016 se realizaron 150 procesos quirúrgicos consistentes en la esterilización de
caninos y felinos en la comuna de Gorbea.
Talleres Laborales
Una forma de poder ayudar a las familias pertenecientes a la comuna es complementar
sus actividades con la generación de conocimientos en rubros alternativos, para lo cual
existe el programa de talleres laborales, orientados a las mujeres pertenecientes a la
asociación familiar campesina incluyendo también a mujeres que pertenecen al área
urbana, como son juntas de vecinos y clubes de adulto mayor.
Con esta finalidad es que tres monitoras con diferentes especialidades (Repostería, lanas,
costuras, bordados, manualidades y otros), atienden a 17 talleres que de forma activa
participan en 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.
Ámbito Gestión
Apoyo Artesanos y Productores Locales. En este ámbito se gestionó un stand en la
Expo SOFO de Invierno, con la presencia de 2 destacados artesanos de la Comuna,
quienes mostraron lo mejor de sus trabajos en esta tradicional feria; además de la
participación de un grupo de 6 expositoras en la versión tradicional de la SOFO,
designándose un presupuesto de $450.000 para estos fines.
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Ferias y Muestras Productivas. Con el objetivo de dar a conocer el trabajo la gente de
la Comuna y facilitar la venta de sus productos, se organizó la realización de diversas
muestras y ferias donde participaron artesanos, productores y socias de los talleres
laborales de los diferentes sectores de Gorbea. Dentro de estas iniciativas se cuentan:
 Feria del Emprendimiento 112 Aniversario de Gorbea, en esta participaron
artesanos y productores de la Comuna y la Región, la que se realizó en abril de
2016.
 1ª Muestra Talleres Laborales 2016, la que se realizó conjuntamente con la
celebración Municipal del Día del Campesino 2016, en donde participaron la
Unión Comunal de Pequeños Agricultores, dirigentes de agrupaciones campesinas
y representantes de los 17 talleres laborales asistidos por el PRODEL, más talleres
laborales del Programa de Adulto Mayor de la Comuna.
 Muestra Productiva Artesanal y Gastronómica de Fiestas Patrias, actividad que
tuvo lugar en la Plaza de Armas de la ciudad de Gorbea, donde en diversos stand,
artesanos y productores de la comuna expusieron y comercializaron sus trabajos.
 2ª Muestra Talleres Laborales 2016, realizada en la plaza de Gorbea, instancia
donde los talleres laborales mostraron sus trabajos y se realizó un reconocimiento
al trabajo de estos y de sus socias más destacadas.
 Feria Navideña 2016, realizada en frontis del gimnasio municipal de Gorbea,
generando espacio para la comercialización de productos típicos de esta
festividad.
 XXIV Encuentro Campesino, donde se prestó apoyo logístico y organizacional a
la realización de esta actividad, participando de esta actividad agrupaciones
campesinas de toda la Comuna.
 Feria aniversario de Quitratúe, donde participaron expositores locales, con
comidas típicas y artesanías.
Jornada de actualización UFRO. Donde importantes investigadores de esta casa de
estudios mostraron avances en diversos rubros, en el ámbito de la innovación y la
agroindustria.
Jornada extensión CONAF. Donde esta institución vinculada al desarrollo productivo,
junto a sus expertos dio a conocer temáticas de producción de leña, manejo del bosque y
prevención de incendios.
Vinculación con Agrupaciones y Comités Rurales.
Una de las funciones importantes del PRODEL es la vinculación con el ámbito rural de la
Comuna, en este sentido, en el año 2016 se realizó un amplio recorrido, encabezado por
el señor Alcalde de la comuna, en los diferentes sectores rurales y sus Organizaciones
como: Comités de Pequeños Agricultores, Comités Campesinos, Juntas de Vecinos etc.,
con la finalidad de rescatar las necesidades y buscar soluciones, no solo en el amito del
fomento productivo, sino que además siendo nexo en temáticas tan diversas como:
caminos, salud, educación , agua, Comités de APR., Comités de Abasto de Agua,
Comités de Seguridad entre otros.
Formulación de proyectos Fondo Social Presidente de la Republica 2016.
Otra fuente importante de financiamiento donde se ayudó a la postulación de
organizaciones de carácter social, fueron los proyectos Fondo Social Presidente de la
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Republica, donde se acompañó a más de 15 organizaciones con la postulación y
formulación de los proyectos, gestión con buenos resultados, quedando admisibles todos
los proyectos, pero lamentablemente, por motivos presupuestarios del fondo, solo
alcanzando financiamiento 5 de ellos, los que se detallan a continuación:
Otra fuente importante de financiamiento donde se ayudó a la postulación de
organizaciones de carácter social, fueron los proyectos Fondo Social Presidente de la
Republica, donde se acompañó a más de 30 organizaciones con la postulación y
formulación de los proyectos, gestión con buenos resultados, quedando admisibles todos
los proyectos, pero lamentablemente, por motivos presupuestarios del fondo, solo
alcanzando financiamiento a 14 de ellos, los que se detallan a continuación.
Otro importante trabajo con las Organizaciones del sector Rural y Urbano fue la
asesoría, orientación y formulación de los proyectos FONDECO, en esta oportunidad
fueron 64 Organizaciones a quienes brindamos apoyo desde el PRODEL.
Nº ORGANIZACIÓN
NOMBRE DEL
DETALLE
MONTO
PROYECTO
1 Club Deportivo
IMPLEMENTACION COMPRA DE
$ 887.000
"Los Copihues"
DEPORTIVA
SCHORT ,
CAMISETAS,
GUANTES Y
BALONES
2

CLUB DE AMIGOS
DE LAS
MASCOTAS SAN
FRANCISCO DE
ASIS

TRANSPORTANDO
LAS MASCOTAS
DE NUESTRA
COMUNA.

JAULAS PARA
TRANSPORTE
DE ANIMALES
(PERROS Y
GATOS)

$ 823.132

3

TALLER LABORAL
LAS CARMELITAS

TEJENDO PUNTO
APUNTO VAMOS
CRECIENDO

COMPRA DE
LANAS PARA
TEJIDO A
PALILLO

$ 811.500

4

ASOCIACION
INDIGENA PEUMA
MAPU

FORTALECIENDO
LA VESTIMENTA
TRADICIONAL
MAPUCHE

ADQUISICION
DE JOYAS
MAPUCHE

$1.375.000

5

JUNTA DE
VECINOS EL
LIUCO

PROMOVIENDO
LA GASTRONOMIA
ANCESTRAL EN
GORBEA

ADQUISICION
$1.071.850
DE
EQUIPAMIENTO
PARA TALLER
DE
GASTRONOMIA

6

CLUB

EQUIPANDO

ADQUISICION

$542.790
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REHABILITADOR
DE DIABETICOS
EL AROMO

NUESTRO
ESPACIO DE
ENCUENTRO
COMUNITARIO

DE MENAJE
PARA SEDE

7

AGRUPACION
SOCIAL Y
CULTURAL MAPU
ÑI PU ÑAWE

RESCATANDO LA
CULTURA
MAPUCHE EN
NUESTRA
COMUNIDAD

ADQUISICION
DE REBOSOS Y
JOYAS

$935.000

8

CLUB DEPORTIVO
DE RAYUELA SAN
CARLOS

PROMOVIENDO
EL DEPORTE DE
LA RAYUELA EN
GORBEA

COMPRA DE
TEJOS

$588.240

9

CLUB ADULTO
MAYOR RAYEN
ANTU

PROMOVIENDO
LAS ACTIVIDADES
COMUNITARIAS
EN NUESTROS
ADULTOS
MAYORES

ADQUISICION
DE MENAJE

$539.836

10 CLUB DE
DISCAPACITADOS
LUCERO

FORTALECIENDO
LA IDENTIDAD DE
NUESTRO CLUB
DE
DICAPACITADOS

UNIFORMES
PARA EL CLUB

$1.249.500

11 CLUB ADULTO
MAYOR
MADRESELVAS

FORTALECIENDO
LA
IDENTIFICACION
DE NUESTROS
ADULTOS
MAYORES EN
GORBEA

UNIFORMES
PARA EL CLUB

$800.000

12 JUNTA DE
VECINOS SANTA
ROSA

REFORZANDO LA
SEGURIDAD DE
NUESTRA SEDE
SOCIAL

CIERRE
PERIMETRAL
DE SEDE

$10.134.486

Total: 20.298.170
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Resumen Gestión 2016 PRODESAL - PDTI
El Programa Prodesal en conjunto con el PDTI forma parte del Programa de
Desarrollo territorial de Indap y que es ejecutado en la comuna por la Municipalidad de
Gorbea.
Hasta diciembre de 2016 el Prodesal de Gorbea se componía de 3 unidades operativas:
U.A Lastarria, U.O Huellanto y U.O Pidenco-Santa Rosa que en su conjunto prestaban
asesoría Técnica a 301 productores.
Cada Unidad Operativa es asesorada por un Ingeniero Agrónomo o Veterinario y un
Técnico Agrícola. En el plano técnico los rubros que se trabajan son los siguientes:
ganadería mayor y menor, empastadas, frutales menores, hortalizas y cereales.Entre las actividades específicas ejecutadas por cada una de las Unidades Prodesal en la
comuna se destacan las Giras técnicas, capacitaciones, talleres, demostrativos y asesoría
técnica productiva y en inversiones.Dentro de las acciones más importantes ejecutadas durante el año 2016 cabe resaltar las
siguientes:
Proyectos de inversión y financiamiento productivo. En este ámbito de acción se
articuló acceso de usuarios a diferentes instrumentos de INDAP y otras fuentes externas:
 Programa de Praderas Suplementarias: con la postulación de 24 usuarios y un
monto alrededor de los 5.000.000 de pesos.
 Programa de Inversiones, PDI: Instrumento que permite la habilitación de
infraestructura, adquisición de equipamiento e insumos, favoreciendo a 2 usuarios
por un monto de $5.310.942.
 Incentivo al Fomento Productivo: Instrumento que permite la habilitación de
infraestructura, adquisición de equipamiento e insumos, favoreciendo a 33
usuarios por un monto de más de 27 millones de pesos.
 Programa de Recuperación de Suelos, SIRSD-S: Permitiendo mejoras de
condiciones productivas, principalmente de la actividad pecuaria de la comuna,
con un total de 15 usuarios, por un monto superior a los 11 millones de pesos.
En la tabla a continuación se detallan las intervenciones de las unidades Prodesal, durante
el año 2016 en la Comuna de Gorbea.

CUENTA PUBLICA PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL)

APORTE

INDAP

ITEM

Praderas
Suplementari
as

UNIDAD
OPERATIVA

MONTO $

Lastarria

2.750.000

Huellanto

2.805.000

Pidenco-

2.000.000

TOTAL POR
TIPO DE
INCENTIVO($
)

TOTAL

7.555.000

106.574.440
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Santa Rosa
Programa de
Inversiones
PDI
Incentivo al
Fomento
Productivo
(IFP)
Fondo de
Apoyo Inicial
(FAI)

PROGRAMA
SIRSD-S

Lastarria

-

Huellanto

2.791.950

PidencoSanta Rosa

2.518.992

Lastarria

10.122.281

Huellanto

17.700.473

PidencoSanta Rosa

9.435.343

Lastarria

13.685.000

Huellanto

13.340.000

PidencoSanta Rosa

13.110.000

Lastarria

4.787.622

Huellanto

6.203.579

PidencoSanta Rosa

5.310.942

37.258.097

40.135.000

16.315.401

5.324.200

MUNICIPALIDAD

capacitacione
s , talleres,
giras
técnicas.-

Prodesal
Gorbea

7.650.921

7.650.921

7.650.921

MUNICIPALIDAD E
INDAP

Asesorías
técnicas

Prodesal
Gorbea

85.043.768

85.043.768

85.043.768

TOTAL

199.269.129

CUENTA PUBLICA PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI) AÑO
2016

APORTE

INDAP

ITEM

UNIDAD
OPERATIVA

Nº de
Beneficiar
ios

MONTO $

TOTAL

Praderas
Suplementaria
s

PDTI GORBEA

7

$ 2.800.000

$ 55.244.180
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Bono Legal de
Aguas

PDTI GORBEA

0

$0

Programa de
Inversiones
PDI

PDTI GORBEA

0

$0

Proyectos de
inversion

PDTI GORBEA

26

$ 27.200.000

Capital de
Trabajo (Bono)

PDTI GORBEA

114

$ 13.110.000

PROGRAMA
SIRSD-S

PDTI GORBEA

3

$ 1.500.000

Bono de
Emergencia

PDTI GORBEA

0

$0

capacitaciones
, talleres,

PDTI GORBEA

114

$ 10.634.180

Asesorías
técnicas

PDTI GORBEA

114

$ 28.528.742

$ 28.528.742
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MEJORAMIENTO TERRITORIAL
Departamento de Tránsito
Tránsito
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.
En el año 2016, como parte de las funciones permanentes que le competen
al Departamento, se otorgaron:
- 4.231 permisos de circulación de vehículos, lo que se tradujo en un ingreso anual
de $ 370.820.158.- El 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 $ 701.057.La adquisición de señalética de tránsito, pintura y otros materiales para
demarcación vial urbana, significó un costo de $ 828.287.- 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.
Durante el mes de septiembre se licitó el servicio de Demarcación de
tránsito, proyecto adjudicado a la Empresa YS Ingeniería y Construcción E.I.R.L., por la
suma de $ 4.998.000.-

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

Patentes
Al año 2016 se encontraban vigentes: 440 patentes industriales,
comerciales, profesionales y de alcoholes; recaudándose por este concepto durante el año
2016 la suma de $ 104.569.102.71

Por otra parte, por concepto de las autorizaciones para realizar beneficios
sociales y actividades lucrativas transitorias se ingresaron $ 3.375.124.-

Dirección de Obras Municipales
Mejoramiento de Caminos Comunales.
El Proyecto contempló la distribución de 3.496 m3 de material pétreo
estabilizado, proveniente del pozo Patricio Herrera, ubicado en la Comuna de
Pitrufquén; dicha distribución beneficia a caminos, pertenecientes a la red vial
primaria, secundaria y caminos vecinales de la Comuna de Gorbea.
Los trabajos correspondieron a bacheos rutinarios, ripiadura y
reforzamiento de las carpetas de rodado existentes, reparaciones menores en
puentes y alcantarillas, destacándose el reforzamiento de la carpeta en los
siguientes caminos de la Red Primaria y Secundaria que se mencionan a
continuación: Rinconada Donguil 410 m3, callejón Lumaco 300 m3, El LiucoLastarria 60 m3, Cruceros – Las 500 62 m3, 7ma. Faja – Manhue 50 m3, Rincón
del Rinco 180 m3, 6ta. Faja 84 m3, 3ra. Faja 70 m3, Puente Donguil – Cerro
Maúlen 66 m3, Botacura – Faja Ricci 62 m3, Longitudinal Antigua – Las 500 60
m3, 5ta. Faja 305 m3., La Frontera 48 m3, Lastarria – Villa boldos 47 m3, Faja
Ricci 42 m3, Variante La Silla 42 m3, Lastarria Pidenco – Molco 60 m3, San Juan
– La Herradura 30 m3, El Lingue 24 m3, Vado por Gorbea 30 m3, Cerro Maúlen
12 m3, 4ta. Faja 12 m3, Santa Rosa 36 m3, Lastarria – El Liuco 24 m3.
También, podemos destacar trabajos de bacheo, reforzamiento de carpeta
de rodado en los siguientes caminos Vecinales de la Comuna de Gorbea: callejón
Ziehlman 158 m3, camino Vecinal Robles 76 m3, Mantahue 75 m3, Comunidad
Indígena Travol Llanca 70 m3, camino Vecinal El Laurel 54 m3, camino Vecinal
Sandoval Nº 1 42 m3, Comunidad Indígena Nicolás Ailio 48 m3, camino Vecinal
Vidal 48 m3, camino Vecinal Los Guindos 18 m3, camino Vecinal Los Encinos
66 m3, Botacura Chico 18 m3, camino Vecinal Acceso Montecinos 36 m3, El
Retiro 35 m3, Matriz Laurie 30 m3, camino Vecinal Leiva 12 m3, acceso Posta
Faja Ricci 24 m3, Comunidad Indígena Antipán 24 m3, Comunidad Indígena
Luciano Manque 18 m3, Santa Juana 6 m3, Comunidad Indígena Pedro Millanao
18 m3, acceso Colegio Melirrehue 6 m3, Agua La China 12 m3, callejón San Juan
12 m3, Paidahue 12 m3, callejón Loncomilla 18 m3, Las Vegas 18 m3, acceso
Ancúe 12 m3, camino Vecinal Amulef 6 m3, Lingue Bajo 6 m3, Montañita –
Lau-Lau 6 m3, camino Vecinal Jaramillo 12m3.
También, se realizaron trabajos de perfilado simple a carpetas de rodado
de ripio y tierra, ejecutados con motoniveladora municipal, que abarca la Red Vial
Secundaria y vecinales de la comuna, con un avance de 145 Kilómetros.
Además, 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
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escurrimiento de aguas lluvias en un total de 0,72 Km.; limpieza de canales con
0,83 Km.

“Mejoramiento de Calles Comunales”.
El proyecto contempló la distribución de 143 m3 de material pétreo
estabilizado seleccionado previamente del pozo del Sr. Patricio Herrera de la
Comuna de Pitrufquén, que beneficia a las calles de Gorbea, Quitratúe y Lastarria.

Programa Fiscalización de Obras Licitadas por la Municipalidad
En el período Enero – Diciembre 2016, se fiscalizaron las siguientes Obras de
Inversión (Licitaciones Públicas).
1. “Construcción Sede Social sector Pinto Sur, Comuna de Gorbea”.
2. “Mejoramiento y Equipamiento sector Estación de Ferrocarriles Gorbea”.
3. “Reposición Pavimento Gimnasio Licarayen, Comuna de Gorbea”.
4. “Construcción Red Alcantarillado y PEAS calle Lidia Kinzel, Comuna de
Gorbea”.
5. “Mejoramiento Cubierta Gimnasio Municipal Salinas, Gorbea”.
6. “Construcción Multicancha Recreativa Nueva Esperanza Lastarria, Gorbea”.
7. “Construcción Estacionamientos en calle Manuel Bulnes, Gorbea”.
8. “Construcción Alumbrado Público sector El Liuco, Comuna de Gorbea”.
9. “Reposición Edificio Estación de Ferrocarriles, Comuna de Gorbea”.

Otorgamiento de Permisos de Edificación y Autorizaciones de
Subdivisión
En materia de Urbanismo y Construcciones, se otorgaron:
 55 permisos de edificación.
 12 permisos de regularización de edificación.
 22 permisos de regularización Ley 20.772.
 13 permisos de regularización Ley 20.898.
 23 permisos de subdivisiones de terrenos.
 05 fusiones de terrenos.
 02 permisos de loteo.

Otorgamiento de Permisos en Bienes Nacionales de Uso Público
En el período Enero – Diciembre 2016, se otorgaron 10 permisos por
ocupación de Bien Nacional de Uso Público, correspondiente a instalación de
kioscos para ventas menores.

Mantención Alumbrado Público de la Comuna
Para la mantención del Alumbrado Público, se contrataron los servicios y
se adquirieron materiales diversos por un monto aproximado de $15.000.000.Se han iluminado y mejorado sectores en los cuales la iluminación es de mala
calidad. Se ha proyectado un gasto considerable en mantención de Alumbrado
Público y en consumo de este, el año 2016 el gasto por consumo de Alumbrado
Público fue de $124.000.000.73

Mantención de 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 $11.000.000.- aproximado, lo que se traduce
en 450 M2 aproximadamente.
En el Cementerio Municipal de Quitratúe, se construyó con personal municipal
muro de contención ladera sur de dicho recinto.
Los ingresos por derechos de construcción de mausoleos, ascendieron a la suma
de $3.700.000.-

Mantención y Actividades de Recintos Deportivos Municipales de la
Comuna
a)
1.
2.
3.
4.
b)
1.
2.
3.
c)
1.
2.
d)
1.
2.
e)
1.
2.
f)
1.
2.

Estadio ANFA:
Regadío de la cancha de césped durante los meses de Enero, Febrero y Marzo.
Corte de césped durante todo el año.
Aseo y mantenciones menores todo el año.
Actividades: Campeonato oficial comunal de fútbol amateur y
acondicionamiento físico en sala de musculación.
Estadio Las Salinas:
Cepillado de la carpeta sintética una vez al mes.
Aseo y mantenciones menores en todas las instalaciones.
Actividades: Campeonato de fútbol senior, laboral y escolar.
Gimnasio Las Salinas:
Aseo y mantenciones menores.
Actividades: Básquetbol escolar, tenis de mesa y acondicionamiento físico en
sala de musculación.
Gimnasio Centro:
Aseo y mantenciones menores todo el año.
Actividades: Campeonato oficial de básquetbol comunal, campeonato de baby
fútbol, semana del teatro, conciertos musicales, bingos, etc.
Estadio Quitratúe:
Mantención general básica.
Partidos del Campeonato Comunal de fútbol.
Estadio Lastarria:
Mantención general básica.
Partidos del Campeonato Comunal de fútbol.

Programa de Recolección, Transporte y Disposición de Basuras
La recolección de residuos domiciliarios se prestó a través del camión
recolector M. Benz y del camión recolector Volkswagen, continuando con la
extracción de R.S.D., en sectores rurales, como por Eje. Sector 4º Faja, El Liuco,
camino Quitratúe, 5º Faja, entre otros., con una carga diaria promedio de 18 m3
de residuos compactados, llegando a 266 Ton. mensuales aprox. En lo que
respecta al Vertedero Municipal, su funcionamiento ha sido normal y con apego a
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la normativa vigente. La cantidad de toneladas que se retiraron en la comuna
fueron de 3.182 toneladas durante el año 2016.
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.
Reconstrucción de cierre perimetral.
Monitoreo y análisis de aguas subterráneas.
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 2016 del servicio
fue de $24.704.-, 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 53 personas del Personal de Apoyo, con
un costo anual de $312.000.000.- aprox., con el contratista Asesorías Sanandrés
E.I.R.L.

*****************
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III. GESTION ANUAL PLAN COMUNAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA.
El Plan Comunal de Seguridad Pública surge con la dictación de la Ley N°
20.965, que permite la creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública,
la cual fue publicada el 04 de Noviembre de 2016, modificando la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, introduciendo el artículo 104 F que define
el Plan, establece sus contenidos, sus objetivos y metas, su duración, actualización y
coordinación, y las obligaciones del Municipio.
Acorde con los plazos establecidos en la ley antes citada no entró en vigencia en
el curso del año 2016.
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IV. GESTION ANUAL CONSEJO COMUNAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA.
El Consejo Comunal de Seguridad Pública surge con la dictación de la Ley N°
20.965, que permite la creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública,
la cual fue publicada el 04 de Noviembre de 2016, modificando la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, introduciendo el artículo 104 A, 104 B, 104
C, 104 D y 104 E que crea el Consejo Consultivo, establece su composición, su
funcionamiento y sus funciones.
Acorde con los plazos establecidos en la ley antes citada, este Consejo no entró en
vigencia en el curso del año 2016.
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V. LA INVERSION MUNICIPAL.
La Inversión Municipal y Pública.
La Gestión de Inversión en la Comuna, ejecutada y en ejecución realizada
durante el año 2016, tanto municipal como pública, se puede resumir de la siguiente
manera:

N°

01

02

03
04

05
06
07

PROYECTOS EJECUTADOS
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
FUENTE DE
TOTAL
FINANCIAMIENTO
M$
Diseño Extensión de Redes Agua
16.450
FONDOS
Potable y Alcantarillado Acceso Norte
MUNICIPALES
y Sur de Gorbea.
Adquisición de Material Pétreo Áridos
5.355
Base Chancado Bajo 2 Pulgadas
FONDOS
Puesto Bajo Camión en la Carpeta del
MUNICIPALES
Camino Botacura Chico, Comuna de
Gorbea
Mejoramiento de Cubiertas Gimnasio
4.949
FONDOS
Municipal Salinas, Gorbea
MUNICIPALES
Adquisición Equipos de
Riego
Comunitario,
Convenio
Conadi
Municipalidad
de
Gorbea,
7.810
FONDOS CONADI
Mejoramiento
del
Riego
Para
Productores Mapuches de la Comuna
de Gorbea
Sistema de Audio Centro Comunitario
3.997
GOBIERNO REGIONAL
– Cultural Lastarria, Comuna Gorbea
Sistema de Audio Centro Comunitario 3.997
GOBIERNO REGIONAL
Cultural Quitratúe, Comuna de Gorbea
Restauración Plaza de Armas Gorbea
FONDO NACIONAL DE
812.302
DESARROLLO
REGIONAL (FNDR)
TOTAL

854.860
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PROYECTOS EN EJECUCION
N°
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
TOTAL M$
01 Mejoramiento Ruta S-689 Sexta Faja
Gorbea
3.900
02 Mejoramiento Ruta S-81 Cuarta Faja
1.368
03 Construcción de Alcantarillado y Peas
Calle Lidia Kinzel, Comuna de Gorbea

04 Contratación de Servicio Telefónico,
Arriendo de Central (es), Servicio de
Internet y Red de Datos
05 Construcción Refugios Peatonales,
Comuna de Gorbea
06 Construcción Sede Social Rayuela,
Comuna de Gorbea

07 Construcción Multicancha Recreativa
Nueva Esperanza Lastarria, Gorbea
08 Reposición
Pavimento
Gimnasio
Licarayén, Comuna de Gorbea
09 Demarcación Señalización de Tránsito
10 Mejoramiento y Equipamiento Sector
Estación de Ferrocarriles, Gorbea
11 Construcción
Estacionamientos
Vehiculares En Calle Manuel Bulnes,
Gorbea
12 Construcción
Alumbrado
Público
Sector El Liuco, Comuna de Gorbea
13 Construcción Sede Social Sector Pinto
Sur, Comuna de Gorbea
14 Reposición
Edificio
Estación
Ferrocarriles, Comuna de Gorbea
15 Construcción Parque Puyehue
TOTAL

188.210

35.038
58.000

33.418

25.437
48.790
4.998
58.544
28.189
21.708
65.000
49.146
253.050

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
REGIONAL
(FNDR)
FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
REGIONAL
(FNDR)
SUBSECRETARIA
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE)
FONDOS
MUNICIPALES
SUBDERE (PMU
EMERGENCIA)
FONDOS
MUNICIPALES Y
SUBDERE (PMU
TRADICIONAL)
GOBIERNO
REGIONAL
GOBIERNO
REGIONAL
FONDOS
MUNICIPALES
GOBIERNO
REGIONAL
GOBIERNO
REGIONAL
GOBIERNO
REGIONAL
FONDOS SUBDERE
(PMU EMERGENCIA)
FONDOS SUBDERE
(PMU EMERGENCIA)
MINVU,
CAMPAMENTO

874.796
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PROYECTOS APROBADOS TECNICAMENTE (SIN FINANCIAMIENTO)
N°
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
FUENTE DE
TOTAL M$
FINANCIAMIENTO
01
FONDO NACIONAL
993.200
DE DESARROLLO
Construcción Centro de Las Artes
REGIONAL
(FNDR)
02 Plan Abasto
Araucanía, Sector
SUBSECRETARIA
Nancahue, Comuna de Gorbea.
DESARROLLO
174.362
REGIONAL
(SUBDERE)
03 Plan Abasto Araucanía, Sector Las
SUBSECRETARIA
Vegas, Comuna de Gorbea
130.731
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE)
04 Asesoría Profesional Para Elaboración
SUBSECRETARIA
de Proyectos Sanitarios Urbanos y
DESARROLLO
54.000
Rurales.
REGIONAL
(SUBDERE)
05 Construcción de Graderías y Camarines
SUBSECRETARIA
Estadio Las Salinas, Comuna de
DESARROLLO
49.999
Gorbea
REGIONAL
(SUBDERE)
06 Construcción Sede Social Cuarta Faja,
SUBSECRETARIA
Comuna de Gorbea.
DESARROLLO
49.990
REGIONAL
(SUBDERE)
07 Construcción Techumbre e Iluminación
SUBSECRETARIA
Multicancha de Lastarria, Comuna de
DESARROLLO
49.999
Gorbea.
REGIONAL
(SUBDERE)
08 Mejoramiento de Áreas Verdes Gorbea,
Quitratue y Lastarria en la Comuna de
SUBSECRETARIA
Gorbea.
46.000
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE)
09 Construcción Sede Comunitaria Lau
SUBSECRETARIA
Lau, Comuna de Gorbea.
DESARROLLO
43.000
REGIONAL
(SUBDERE)
10 Construccion
Baños
y
Bodega
FONDO REGIONAL DE
Gimnasio Escuela Licarayén, Comuna
INICIATIVA LOCAL
25.866
de Gorbea
(FRIL)
11 Ampliación y Regularización Sede
Mantahue, Comuna de Gorbea

19.048

FONDO REGIONAL DE
INICIATIVA LOCAL
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(FRIL)
12 Construcción Ruedo Y Pasillos De
Circulación En Medialuna De Gorbea

13 Mejoramiento Piscina Natural, Comuna
de Gorbea

14 Reposición Aceras en Comuna de
Gorbea

15 Reposición
Edificio
Consistorial,
Comuna de Gorbea
16 Conservación Gimnasio Municipal
Lastarria, Gorbea
17 Reposición Camiones Recolectores de
RSD para la Comuna de Gorbea
18 Centro Deportivo integral

55.600

42.500

59.999

4.480

SUBSECRETARIA
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE
SUBSECRETARIA
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE
SUBSECRETARIA
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE
GOBIERNO
REGIONAL

176.165

CIRCULAR 33

268.000

CIRCULAR 33
IND

2.400
19 Parque Acceso Norte
Comuna de Gorbea

Quitratúe,

20 Mejoramiento del espacio público en
eje Avda. O’Higgins, comuna de
Gorbea
21 Recambio de 1050 Luminarias de
Alumbrado Público (AP) (2do.
Semestre año 2016)
22 Proyecto Piloto de varias soluciones
para captación de aguas lluvias y
superficiales
23 Instalación de Agua Potable Rural Sta.
Juana Los Acacios, Gorbea
24 Construcción APR Huellanto y 6ta.
Faja de Gorbea y Manhue de Loncoche
TOTAL

845.517

MINVU

35.000

MINVU

________

MINISTERIO DE
ENERGIA

165.409

28.276
2.008

SUBSECRETARIA
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE)
FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO
REGIONAL (FNDR)
DOH DIRECCION DE
OBRAS HIDRAULICAS

3.321.549
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PROYECTOS APROBADOS TECNICAMENTE (CON FINANCIAMIENTO)
N°
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
FUENTE DE
TOTAL
FINANCIAMIENTO
M$
01 Recuperando Técnicas Ancestrales de
la Artesanía en Alfarería, Lana Platería
FONDOS CONADI
5.493
y Gastronomía Mapuche en la Comuna
(TRATO DIRECTO)
de Gorbea, Año 2016
02 Recuperando Técnicas Ancestrales de
la Artesanía en Alfarería, Lana Platería
7.200
FONDOS CONADI
y Gastronomía Mapuche en la Comuna
de Gorbea, Año 2016 (Carpa)
03 Proyecto Piloto de varias soluciones
SUBSECRETARIA
para captación de aguas lluvias y
DESARROLLO
165.409
superficiales
REGIONAL
(SUBDERE)
04 Construcción Sede Comunal Adultos
FONDO NACIONAL DE
Mayores, Comuna de Gorbea.
DESARROLLO
272.577
REGIONAL
(FNDR)
05 Plan Abasto Araucanía, Sector 4ta.
SUBSECRETARIA
Faja, Comuna de Gorbea
DESARROLLO
188.622
REGIONAL
(SUBDERE)
06 Recambio de 1050 Luminarias de
MINISTERIO DE
Alumbro Publico (AP) (2do. Semestre
________
ENERGIA
año 2016)
07 Mejoramiento y Construcción Acceso
FONDO NACIONAL DE
Norte Gorbea
DESARROLLO
68.020
REGIONAL
(FNDR) GOBIERNO
REGIONAL
TOTAL

707.321
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N°

01

02

03

04

PROYECTOS EN PROCESO TECNICO Y EVALUACION
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
FUENTE DE
TOTAL
FINANCIAMIENTO
M$
Reposición
Edificio
Consistorial,
FONDO NACIONAL DE
Comuna de Gorbea
4.706
DESARROLLO
REGIONAL
(FNDR)
GOBIERNO
REGIONAL
Reposición
Estadio
Municipal
FONDO NACIONAL DE
Lastarria, Comuna de Gorbea
DESARROLLO
659.229
REGIONAL
(FNDR)
Electrificación Rural, varios Sectores
GOBIERNO
de la Comuna de Gorbea, beneficiarias
______
REGIONAL
85 familias (Codiner, Frontel)
Conservación Gimnasio Municipal
Lastarria, Comuna de Gorbea
176.165
CIRCULAR 33

05 Construcción Sede Social Huellanto
Alto, Comuna de Gorbea

46.000

06 Construcción Aceras en distintas Calles
de Gorbea

49.933

07 Plan Abasto Araucanía, Sector 7ª faja Huellanto, Comuna de Gorbea

08 Instalación Sistema Agua Potable
Rural, Botacura, Comuna de Gorbea
09 Ampliación Cuartel de Bomberos
Lastarria, Comuna de Gorbea.
TOTAL

196.029

535.632
196.028

SUBSECRETARIA
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE
SUBSECRETARIA
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE
SUBSECRETARIA
DESARROLLO
REGIONAL
(SUBDERE
GOBIERNO
REGIONAL
GOBIERNO
REGIONAL

1.863.722

83

N°

1.2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 25º LLAMADO
PROCESO PRESUPUESTARIO 2015-2016
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
NOMBRE
TRAMOS
ML MT
APORTE
APORTE
ESTADO
2
MUNICIPAL MINISTERIAL
Alcalde Dagoberto
A Ejecución
Pasaje
Cid y Pavimento
759
3.203.761
42.564.253
2do.
Semestre
181
Arturo Prat
Existente2
2017
Final Pasaje y
Pasaje
Pasaje Regidor
174 619
EJECUTADO
Guacolda
Manuel Rodríguez
Pasaje
Fresia
Pasaje
Tegualda
Pasaje
Salinas
Calle José
Agustín
Gómez

Pasaje Tegualda y
Pasaje Regidor
Manuel Rodríguez
Entre Pasaje
Guacolda y Pasaje
Calle 3
Entre Pasaje
Tegualda y Calle
Bulnes
Entre Blanco
Encalada y 18 de
Septiembre
Total ML

147

500

EJECUTADO

73

303

EJECUTADO

73

303

EJECUTADO

117

819

140.699.614

765

3303

183.263.867

EJECUTADO
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PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 26°PROCESO DE SELECCIÓN AÑO 2016
PROCESO PRESUPUESTARIO 2016-2017
N° NOMBRE
TRAMOS
ML
MT2
APORTE
APORTE
ESTADO
MUNICIPAL MINISTERIAL
1.-

Calle Arturo
Prat, Gorbea

M. Matta y
Lord
Cochrane

140

1157

5.531

73483

POSTULADO

2.-

Pasaje
Ignacio
Carrera Pinto

M. Bulnes y
A. Prat

144

458

2.414

21727

POSTULADO

Calle
Caupolicán

Pasaje Fátima
y M. Bulnes

60

504

2.042

27126

POSTULADO

Pasaje Uno

Los Notros y
Fin Pasaje

48,7

175

970

8733

POSTULADO

________

14173

Pasaje Fátima

Caupolicán y
Final

86

258

557

2411

3.-

4.-

5.-

Total ML
Total

POSTULADO

10.957

145242
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VI. AUDITORIAS, RESOLUCIONES DE
TRANSPARENCIA, SUMARIOS Y JUICIOS.
Auditorias.
Control Externo
Durante el año 2016, respecto de la fiscalización externa que ejerce la Contraloría
Regional de la Araucanía, dicho Organismo no realizó auditorias.

Control Interno
Durante el año 2016, la Unidad de Control Interno, a cargo de un Director,
contando con un administrativo a contrata.
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 2016, en el Área Municipal se visaron 2.227 Decretos de Pagos de los cuales
1.649 son de la Cuenta Municipal, 144 de MIDEPLAN, 250 Fondos
Extrapresupuestarios, 111 Fondos INDAP, 46 Fondos OPD, 27 Fondos Bienestar;
además, 2.301 correspondientes al Dpto. de Salud, y 941 al Dpto. 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. También, se informó a este cuerpo
colegiado, para su evaluación y sanción, el cumplimiento de objetivos institucionales y
metas por Departamento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal fijadas
para el año 2016 con los pagos trimestrales de acuerdo a la ley de incentivos.
Se revisaron los procesos de ingreso a la función municipal, como ser 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.
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Se revisaron periódicamente 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.
Por otra parte, 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.

Resoluciones Transparencia.
El año 2016 el Consejo para la Transparencia tramitó una Solicitudes de
Amparo: Rol C4158-16, tramitado por denegación de acceso a la información, deducidos
en contra de la Municipalidad de Gorbea, cuya información fue entregada al requirente al
responder el amparo.

Sumarios.
SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS
AÑO 2016. Área Municipal

TIPO PROCESO

DECRETO
QUE
INSTRUYE

INVESTIGACION
SUMARIA

76

INVESTIGACION
SUMARIA

177

MATERIA
ESTADO
ESTABLECER
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, PARA DETERMINAR
RESPONSABILIDADES
QUEPUDIERAN
AFECTAR A LOS FUNCIONARIOS DEL
CENTRO DE ATENCION RURAL DE
LASTARRIA DE ACUERDO A LOS HECHOS
INFORMADOS POR EL DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD.
TERMINADA
ESTABLECER
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS, DE ACUERDO A LOS
HECHOS
INFORMADOS
POR
LA
ASISTENTE SOCIAL DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD, D. MARIA GABRIELA PENDIENTE
ALVAREZ DUGUET.

INVESTIGACION

383

DETERMINAR

RESPONSABILIDADES CERRADA
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SUMARIA

SUMARIO
ADMINISTRATIVO 428

INVESTIGACION
SUMARIA

719

INVESTIGACION
SUMARIA

828

ADMINISTRATIVAS POR
ROTURA DE
VIDRIO PARABRISAS DE LA CAMIONETA
MAHINDRA, PLACA PATENTE DZTS-19,
LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.
RETROTAE SUMARIO ADMINISTRATIVO
PARA
DETERMINAR
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
QUE
PUDIEREN
AFECTAR A FUNCIONARIOS DE LA
MUNICIPALIDAD EN EL PROCESO DE
EJECUCION Y RENDICION DE PROYECTO
DE CULTURA, FNDR, ESCUELA INTEGRAL
DE ARTES Y OFICIOS 2014.
CERRADO
ESTABLECER
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS,
QUE
PUDIERE
AFECTAR A QUIEN O QUIENES RESULTEN
RESPONSABLES POR EL NO PAGO DE
REMUNERACIONES
DE
ENERO
Y
FEBRERO DE LOS AÑO 2015 Y 2016, DE
ACUERDO A LO INFORMADO POR EL
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION MUNICIPAL.
PENDIENTE
DETERMINAR
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
QUE
PUDIEREN
AFECTAR AL FUNCIONARIO D.RUBEN
ARIAS DURAN, EN LOS HECHOS
INFORMADOS POR LA SECRETARIA
COMUNAL DE PLANIFICACION
TERMINADA

Investigaciones sumarias año 2016
Área Salud
Decreto Alcaldicio
Exento Nr. 177

Fecha
19.02.2016

Exento Nr. 076

07.04.2016

Materia
Instruye Investigación Sumaria para
determinar
responsabilidades
administrativas de acuerdo a los hechos
informados por la Asistente Social Doña
María Gabriela Álvarez Duguet.
Instruye Investigación Sumaria para
determinar
la
responsabilidad
administrativa que pudiera afectar a los
funcionarios del Centro de Salud Rural
Lastarria.

88

SUMARIOS E INVESTIGACIONES SUMARIAS
Año 2016 Departamento de Educación

DOCUMENTO QUE

TIPO PROCESO INSTRUYE
SUMARIO
RESOLUCION
ADMINISTRATIVO 05/04/2016

MATERIA
Nº

ESTADO

PRESUNTAS
IRREGULARIDADES
ESCUELA
LICARAYÉN
,
SEGÚN
001 INFORME ESPECIAL Nº 400/2015
CONTRALORIA REGIONAL
CERRADA

Juicios.
Durante el año 2016, la Municipalidad de Gorbea, mantuvo los siguientes litigios:
1.- Demanda Civil, caratulada “Municipalidad de Gorbea con Barría”, radicada en el
Segundo Juzgado Civil de Temuco. Causa que actualmente se está en etapa de
cumplimiento del fallo, con embargo en trámite de propiedad de la demandada en el
Conservador de Bienes Raíces de Temuco. Y eventual remate del inmueble. Cuya copia
de inscripción del embargo, se entregó tanto al Sr. Alcalde de Gorbea, como a los
Concejales de la comuna.
2.- Demanda Civil ejecutiva caratulada, “Municipalidad de Gorbea con Ñanco y otro”,
Rol 156-2014, causa que se encuentra en proceso de notificación a los herederos del
ejecutado, y autorización al tribunal, ya que este falleció, y tiene un nuevo domicilio.
3.- Demanda Civil ejecutiva caratulada “Municipalidad de Gorbea con Jalabert y
otro”, Rol Nº 155-2014, se encuentra, resuelto el incidente y estudio de bienes que pueda
tener para efectuar la ejecución sobre sus bienes. Apoyado por Don Bernardo Torres.
4.- Recurso de protección deducido por los funcionarios de la Municipalidad de Gorbea,
ante la Corte de Apelaciones de Temuco. En causa Rol Nº 1.775-2016, causa que en
primera instancia se encuentra fallada favorablemente para la Municipalidad de Gorbea, y
cuyo fallo fue confirmado por el tribunal supremo, en favor de la Municipalidad de
Gorbea, en el mes de diciembre del año 2016, quedando firme y ejecutoriado para todos
los efectos legales.
5.- Recurso de protección caratulados “Ingemedical con M. de Gorbea”, Rol Corte de
Apelaciones de Temuco, Nº 5.611-2016. Cuyo fallo en primera instancia del mes de
diciembre del año 2016, fue favorable, para la Municipalidad de Gorbea, desechando en
recurso de protección. Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente presentó recurso de
apelación para ser visto ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
6.- Querella criminal por delito de tráfico de drogas en contra de Marcelo Neira y contra
quienes resulten responsables, que actualmente se encuentra en etapa de intermedia o
acusación, cuya audiencia de preparación del Juicio oral se efectuará el 31 de enero del
2017, en el Juzgado de Garantía de Pitrufquén. Y Juicio oral el 16 de marzo del 2017, en
el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.
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7.- Querella criminal por el delito de malversación de fondos públicos, por
irregularidades, en el proyecto denominado artes y oficios, de Gorbea. Que actualmente
se encuentra en etapa de investigación desformalizada.
8.- Causa por infracción a la Ley de Bosque nativo, radicada en el Juzgado de Policial
Local de Gorbea, Rol Nº 22.412, que durante el mes de octubre del 2016, se iniciará con
posterioridad, demanda ejecutiva en contra de Doña Ana Ñanculeo Caniumil.
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VII. CONVENIOS CELEBRADOS CON
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
Durante el año 2016, la Municipalidad de Gorbea ha suscrito Convenios
con las siguientes entidades públicas y privadas, para los fines que se señalan a
continuación:

Área Municipal.
Convenio suscrito con fecha 30 de Noviembre de 2015, con la Sub Dirección Nacional
CONADI Temuco, para ejecución del proyecto “Mejoramiento de riego para productores
mapuches de la Comuna de Gorbea, año 2016”, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento
Nº 086 de fecha 18 de Enero de 2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 15 de Diciembre de 2015, con
el Ministerio de Desarrollo Social, para la ejecución del Programa “Centro para niños(as)
con cuidadores principales temporeras(os); aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº
097 de fecha 18 de Enero de 2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 09 de Diciembre de 2015, con
el Ministerio de Desarrollo Social, para la ejecución del Programa de Apoyo Integral al
Adulto Mayor, Subsistema de Seguridades y Oportunidades, Convocatoria 2015;
aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 117 de fecha 27 de Enero de 2016.
Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 18 de Enero de 2016, con Comercial y
Servicios Faja Boer Ltda., para implementación del Programa Centro de Atención de
Hijos(as) Mujeres Trabajadoras Temporeras 2016; aprobado por Decreto Alcaldicio
Exento N°121 de fecha 29 de Enero de 2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 31 de Diciembre de 2015, con
el FOSIS, para ejecución de la Modalidad de acompañamiento Sociolaboral del Programa
Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades; aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento Nº 141 de fecha 04 de Febrero de 2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 31 de Diciembre de 2015, con
el FOSIS, para ejecución de la Modalidad de acompañamiento Psicosocial del Programa
Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades; aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento Nº 142 de fecha 04 de Febrero de 2016.
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Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 05 de Enero de 2016, con el Consejo para
la Transparencia, para implementación del sistema anticipado de resolución de
controversias y de notificación electrónica; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº
148 de fecha 08 de Febrero de 2016. Modificado por Decreto Alcaldicio Exento N° 654
de fecha 11 de Agosto de 2016.
Convenio de Ejecución de Proyecto deportivo, Concurso público FONDEPORTE
Convocatoria 2015, suscrito con fecha 23 de diciembre de 2015, con el Instituto Nacional
de Deportes, para ejecución del proyecto “Implementación Sala de Musculación”,
aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 151 de fecha 08 de Febrero de 2016.
Convenio de Continuidad de Transferencia y Ejecución, suscrito con fecha 28 de Enero
de 2016, con Servicio Nacional de la Mujer, para ejecución del Programa “Mujeres Jefas
de Hogar” a través del Área Mujer y Trabajo de la Institución; aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento N° 157 de fecha 10 de Febrero de 2016.
Contrato de arrendamiento de casa ubicada en Matta 702 Gorbea, suscrito con fecha 12
de Enero de 2016, con D. Pablo Castillo Astroza, para funcionamiento de oficinas
municipales; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 159 de fecha 11 de Febrero de
2016.
Convenio de Ejecución de Proyecto deportivo, Concurso público FNDR DEPORTES
2015, suscrito con fecha 31 de Diciembre de 2015, con el Gobierno Regional de la
Araucanía, para ejecución del proyecto “Series Menores el futuro del Basquetbol de
Gorbea”, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 160 de fecha 11 de Febrero de
2016.
Convenio de Renovación Contrato para ejecución del Programa de Desarrollo Territorial
Indígena – PDTI, suscrito con fecha 25 de Enero de 2016, con INDAP, aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento N° 172 de fecha 16 de Febrero de 2016.
Convenio de renovación de Convenio, suscrito con fecha 25 de Enero de 2016, con
INDAP, para ejecución del Programa de Desarrollo Local, PRODESAL 2016; aprobado
por Decreto Alcaldicio Exento N° 175 de fecha 19 de Febrero de 2016.
Convenio Transferencia de recursos proyecto Fondo Concursable de Seguridad
Ciudadana año 2015, suscrito con fecha 07 de Octubre de 2015, con el Gobierno
Regional de la Araucanía, para ejecución del Proyecto “Apoyando el Control de
sobrepoblación canina en la Comuna de Gorbea- Segunda Etapa”; aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento Nº 176 de fecha 19 de Febrero de 2016.
Convenio Ad-Referendum suscrito con fecha 09 de Febrero de 2016, con SERVIU IX
Región, para ejecución de obras del Programa de Pavimentación participativa, 25°
proceso de selección año 2015, Proceso presupuestario 2016 – 2017, calle José A. Gómez
entre B. Encalada y 18 de septiembre en Lastarria; Pasaje Fresia entre Pasaje Tegualda y
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Regidor Rodríguez en Gorbea; Pasaje Guacolda entre Pasaje Tegualda y Regidor
Rodríguez en Gorbea; Pasaje Salinas entre Pasaje Tegualda y Bulnes en Gorbea; y Pasaje
Tegualda entre Pasaje Guacolda y Salinas en Gorbea; aprobado por Decreto Alcaldicio
Exento Nº 183 de fecha 25 de Febrero de 2016.
Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 16 de Febrero de 2016, con el SENCE,
para la ejecución del “Programa Fortalecimiento OMIL para OMIL tipo II”; aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento Nº 256 de fecha 23 de Marzo de 2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 25 de Enero de 2016, con la
SEREMI de Desarrollo Social, para ejecución del Programa Sistema de Apoyo a la
Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento
Nº 299 de fecha 11 de Abril de 2016.
Convenio suscrito con fecha 01 de Marzo de 2016, con la Corporación de Asistencia
Judicial de la Región del Bio Bio, para atención gratuita a personas de escasos recursos,
aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 376 de fecha 16 de Mayo de 2016.
Complementación Convenio de Continuidad de Transferencia y Ejecución, suscrito con
fecha 10 de Mayo de 2016, con Servicio Nacional de la Mujer, Área Mujer y TrabajoSERNAM Programas “Mujeres Jefas de Hogar” Fondo Concursable Individual,
Transferencia Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar 2016, Convenio GORESERNAM; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 407 de fecha 25 de Mayo de
2016.
Convenio suscrito con fecha 01 de Junio de 2016, con el Servicio Nacional de Menores,
sobre prórroga de asignación a Convenio relativo al proyecto OPD Cautín Sur; aprobado
por Decreto Alcaldicio Exento N° 440 de fecha 08 de Junio de 2016.
Convenio suscrito con fecha 28 de Abril de 2016, con la Sub Dirección Nacional
CONADI Temuco, para ejecución del proyecto “Recuperando Técnicas ancestrales de
artesanía en alfarería, lana, platería y gastronomía mapuche en la Comuna de Gorbea, año
2016”, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 461 de fecha 14 de Junio de 2016.
Convenio Ad-Referendum suscrito con fecha 26 de Mayo de 2016, con SERVIU IX
Región, para ejecución de obras del Programa de Pavimentación participativa, 25°
proceso de selección, Lista de espera año 2015, Proceso presupuestario 2016 – 2017,
Pasaje Prat entre Alcalde D. Cid y pavimento existente; aprobado por Decreto Alcaldicio
Exento Nº 549 de fecha 08 de Julio de 2016.
Convenio de Cooperación, suscrito con fecha 24 de Febrero de 2016, con el Ministerio de
Energía, para implementación de Programa de Capacitación denominado “Difusión y
Educación para el buen uso de la energía”; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento
N°558 de fecha 12 de Julio de 2016.
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Anexo B Convenio de Colaboración Preventiva del 01 de Septiembre de 2014, suscrito
con fecha 01 de Julio de 2016, con la Asociación Chilena de Seguridad, aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento N° 586 de fecha 25 de Julio de 2016.
Convenio Transferencia de recursos Fondo Regional de Iniciativa Local año 2016,
suscrito con fecha 15 de Julio de 2016, con el Gobierno Regional de la Araucanía, para
ejecución del Proyecto “Reposición Pavimento Gimnasio Licarayén Comuna de Gorbea”;
aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 591 de fecha 27 de Julio de 2016.
Convenio Transferencia de recursos Fondo Regional de Iniciativa Local año 2016,
suscrito con fecha 15 de Julio de 2016, con el Gobierno Regional de la Araucanía, para
ejecución del Proyecto “Construcción Multicancha Recreativa Nueva Esperanza
Lastarria, Gorbea”; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 592 de fecha 27 de Julio
de 2016.
Convenio Transferencia de recursos Fondo Regional de Iniciativa Local año 2016,
suscrito con fecha 15 de Julio de 2016, con el Gobierno Regional de la Araucanía, para
ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Equipamiento Sector Estación de Ferrocarriles,
Gorbea”; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 593 de fecha 27 de Julio de 2016.
Convenio Transferencia de recursos Fondo Regional de Iniciativa Local año 2016,
suscrito con fecha 15 de Julio de 2016, con el Gobierno Regional de la Araucanía, para
ejecución del Proyecto “Construcción Estacionamientos Vehiculares en calle M. Bulnes,
Gorbea”; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 594 de fecha 27 de Julio de 2016.
Addendum Convenio de Transferencia de Recursos Programa Aldeas y Campamentos,
Ejecución de Proyecto de Mejoramiento Urbano Parque Puyehue, Comuna de Gorbea;
suscrito con fecha 23 de Septiembre de 2015, con SEREMI MINVU y SERVIU Región
Araucanía, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 628 de fecha 02 de Agosto de
2016.
Addendum Convenio de Transferencia de Recursos Programa Aldeas y Campamentos,
Ejecución Proyecto de Mejoramiento Urbano Parque Puyehue, Comuna de Gorbea;
suscrito con fecha 02 de Marzo de 2016, con SEREMI MINVU y SERVIU Región
Araucanía, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 629 de fecha 02 de Agosto de
2016.
Convenio Transferencia de recursos Fondo Regional de Iniciativa Local año 2016,
suscrito con fecha 05 de Agosto de 2016, con el Gobierno Regional de la Araucanía, para
ejecución del Proyecto “Construcción Alumbrado Público Sector El Liuco, Comuna de
Gorbea”; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 677 de fecha 23 de Agosto de
2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 17 de Agosto de 2016, con la
SEREMI de Desarrollo Social Región de la Araucanía, para la ejecución del Programa de
Fortalecimiento Municipal, Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile crece
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contigo” 2016; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 689 de fecha 30 de Agosto de
2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 10 de Agosto de 2016, con la
Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
para la ejecución del Proyecto FNSP16-CVT-0371, en el marco del Fondo de Gestión en
Seguridad Ciudadana año 2016; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 690 de fecha
30 de Agosto de 2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 17 de Agosto de 2016, con la
SEREMI de Desarrollo Social, para ejecución del Programa de Fondo de Intervenciones
de Apoyo al Desarrollo Infantil 2016, Subsistema de Protección Integral a la Infancia
“Chile crece Contigo”; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 693 de fecha 01 de
Septiembre de 2016.
Pone en Ejecución Convenio Programa de Desarrollo Territorial Indígena – PDTI,
suscrito con fecha 20 de Agosto de 2016, con INDAP, aprobado por Decreto Alcaldicio
Exento N° 713 de fecha 08 de Septiembre de 2016.
Convenio Ad-Referendum suscrito con fecha 04 de Agosto de 2016, con SERVIU IX
Región, para implementar sistema informático para inscripción, validación y selección de
proyectos postulados al programa; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 717 de
fecha 09 de Septiembre de 2016.
Contrato de arrendamiento de casa ubicada en Cochranne N° 880 Gorbea, suscrito con
fecha 15 de Julio de 2016, con D. Domingo Guzmán Abello, para funcionamiento de
oficinas municipales; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 731 de fecha 14 de
Septiembre de 2016.
Contrato de Comodato suscrito con fecha 10 de Agosto de 2016 con el Comité Pro
Adelanto y de Vivienda PET Gorbea; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°739 de
fecha 14 de Septiembre de 2016.
Convenio de Acuerdo y Colaboración suscrito con fecha 21 de Junio de 2016, con Banco
Estado Micro Empresas S. A., para acercar microempresarios y emprendedores atendidos
por la Municipalidad de Gorbea a programa de acceso a financiamiento con atención
financiera integral y condición preferencial; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento
N°776 de fecha 23 de Septiembre de 2016.
Contrato de Comodato suscrito con fecha 10 de Agosto de 2016 con el Comité Pro
Adelanto y de Vivienda Villa Puyehue; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°779
de fecha 23 de Septiembre de 2016.
Convenio de Cooperación, suscrito con fecha 09 de Mayo de 2016, con ChileRecicla,
para desarrollar iniciativas de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos; aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento N°819 de fecha 04 de Octubre de 2016.
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Transferencia de recursos, para ejecución de Proyecto Plan Nacional de Atención
Veterinaria Canina y Felina 2016, Fondos SUBDERE; aprobado por Decreto Alcaldicio
Exento Nº 825 de fecha 06 de Octubre de 2016.
Convenio de Transferencia de Recursos Programa Aldeas y Campamentos, Ejecución
obras extensión redes de agua potable Proyecto habitacional Los Halcones, Comuna de
Gorbea; suscrito con fecha 15 de Septiembre de 2016, con SERVIU Región Araucanía,
aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 829 de fecha 07 de Octubre de 2016.
Convenio Fondo Concursable Formación de funcionarios municipales, suscrito con fecha
20 de Mayo de 2016, con SUBDERE y el funcionario Tito Sanhueza Prado; aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento N° 896 de fecha 09 de Noviembre de 2016.
Convenio de Condiciones de resguardo y uso del Registro Social de Hogares del sistema
de apoyo a la selección de usuarios de prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo
Social y su respectivo anexo, suscrito con fecha 01 de Marzo de 2016, con el Ministerio
de Desarrollo Social; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 935 de fecha 22 de
Noviembre de 2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 03 de Octubre de 2016, con la
SEREMI de Desarrollo Social Región de la Araucanía, para ejecución del “Programa
Autoconsumo para la producción familiar 2016”; aprobado por Decreto Alcaldicio
Exento Nº 1026 de fecha 20 de Diciembre de 2016.
Convenio Subvención de recursos, suscrito con fecha 13 de Octubre de 2016, con el
Gobierno Regional de la Araucanía, Fondo Concursable de Cultura, Deportes y Programa
Elige Vivir Sano 2016, para ejecución del Proyecto “Más Cultura en Gorbea”; aprobado
por Decreto Alcaldicio Exento Nº 1045 de fecha 23 de Diciembre de 2016.
Convenio Subvención de recursos, suscrito con fecha 17 de Octubre de 2016, con el
Gobierno Regional de la Araucanía, Fondo Concursable de Cultura, Deportes y Programa
Elige Vivir Sano 2016, para ejecución del Proyecto “Encuentros Culturales populares en
Gorbea”; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 1046 de fecha 23 de Diciembre de
2016.
Convenio Subvención de recursos, suscrito con fecha 17 de Octubre de 2016, con el
Gobierno Regional de la Araucanía, Fondo Concursable de Cultura, Deportes y Programa
Elige Vivir Sano 2016, para ejecución del Proyecto “Recuperando espacios públicos para
mayor seguridad en Gorbea”; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 1047 de fecha
23 de Diciembre de 2016.
Convenio de Transferencia de recursos, suscrito con fecha 04 de Octubre de 2016, con la
SEREMI de Desarrollo Social Región de la Araucanía, para ejecución del proyecto
96

“Programa de Habitabilidad 2016”; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 1052 de
fecha 27 de Diciembre de 2016.

************

Área Salud
Prórroga Convenio Programa de Resolutividad año 2015, aprobada por Servicio de Salud
Araucanía Sur, y aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 053 de fecha 18 de Febrero
de 2016.
Prórroga Convenio Programa Imágenes Diagnósticas año 2015, aprobado por Servicio de
Salud Araucanía Sur, y aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 055 de fecha 18 de
Febrero de 2016.
Prórroga Convenio Programa Imágenes Diagnósticas año 2014, aprobado por Servicio de
Salud Araucanía Sur, y aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 056 de fecha 23 de
Febrero de 2016.
Modificación Convenio Programa Atención Domiciliaria de personas con dependencia
severa, suscrito con fecha 31 de Diciembre de 2015, con el Servicio de Salud Araucanía
Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°057 de fecha 23 de Febrero de 2016.
Convenio Programa de Apoyo a la Atención Primaria de Salud Municipal, suscrito con
fecha 29 de Diciembre de 2015, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento Nº 059 de fecha 26 de Febrero de 2016.
Convenio Programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en nivel primario de atención
para la resolución eficiente de neumonía adquirida en la comunidad, suscrito con fecha
26 de Enero de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento Nº 061 de fecha 01 de Marzo de 2016.
Convenio Programa de apoyo al desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial, suscrito
con fecha 02 de Febrero de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento Nº 063 de fecha 14 de Marzo de 2016.
Convenio Programa GES Odontológico 2016, suscrito con fecha 02 de Febrero de 2016,
con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 064
de fecha 14 de Marzo de 2016.
Convenio Programa Odontológico Integral en Atención Primaria de Salud Municipal,
suscrito con fecha 01 de Febrero de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur,
aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 065 de fecha 14 de Marzo de 2016.
Prórroga y Modificación de Convenio de Colaboración Programa de Salud Oral 2016,
suscrito con fecha 31 de Diciembre de 2015, con JUNAEB, aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento Nº 068 del 17 de Marzo de 2016.
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Convenio de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Salud Municipal,
suscrito con fecha 11 de Febrero de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur,
aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 069 de fecha 17 de Marzo de 2016.
Convenio Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural, suscrito con fecha 16 de
Febrero de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento Nº 070 del 17 de Marzo de 2016.
Convenio Programa de Resolutividad en APS, suscrito con fecha 29 de Febrero de 2016,
con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 075
de fecha 30 de Marzo de 2016.
Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, suscrito con
fecha 01 de Marzo de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento Nº 081 de fecha 12 de Abril de 2016.
Convenio Programa Imágenes Diagnósticas en APS, suscrito con fecha 21 de Marzo de
2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento
N° 082 de fecha 14 de Abril de 2016.
Convenio Programa Sembrando Sonrisas, suscrito con fecha 30 de Marzo de 2016, con el
Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 085 de
fecha 02 de Mayo de 2016.
Convenio Programa de Capacitación y Formación de Atención Primaria en la Red
Asistencial, suscrito con fecha 29 de Marzo de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía
Sur; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 086 de fecha 02 de Mayo de 2016.
Prórroga Convenio Programa de Apoyo a la Atencion Primaria de Salud Municipal,
aprobado por el Servicio de Salud Araucanía Sur, y aprobado por Decreto Alcaldicio
Exento Nº 087 de fecha 04 de Mayo de 2016.
Anexo de Prórroga y Modificación de Convenio de Colaboración Programa de Salud
Oral año 2016, suscrito con fecha 07 de Abril de 2016, con JUNAEB, aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento Nº 098 de fecha 19 de Mayo de 2016.
Convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en
Atención Primaria, suscrito con fecha 09 de Mayo de 2016, con el Servicio de Salud
Araucanía Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 128 de fecha 21 de Junio de
2016.
Convenio de Apoyo a la Gestión a nivel Local en Atención Primaria de Salud, suscrito
con fecha 17 de Mayo de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento Nº 129 de fecha 21 de Junio de 2016.
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Convenio Programa de Mantenimiento Infraestructura de Establecimientos en Atrención
Primaria Municipal, suscrito con fecha 23 de Mayo de 2016, con el Servicio de Salud
Araucanía Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 130 de fecha 21 de Junio de
2016.
Convenio Programa de Promoción de Salud año 2016-2018, suscrito con fecha 21 de
Junio de 2016, con la SEREMI de Salud, Región de la Araucanía; aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento N° 154 de fecha 29 de Julio de 2016.
Prórroga Convenio Programa Imágenes Diagnósticas en APS año 2015, aprobado por el
Servicio de Salud Araucanía Sur, y aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 159 de
fecha 08 de Agosto de 2016.
Prórroga Convenio Programa Imágenes Diagnósticas en APS año 2014, aprobado por el
Servicio de Salud Araucanía Sur, y aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 160 de
fecha 08 de Agosto de 2016.
Prórroga Convenio Programa Resolutividad en APS año 2015, aprobado por el Servicio
de Salud Araucanía Sur, y aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 161 de fecha 08 de
Agosto de 2016.
Convenio de Apoyo a la Gestión a nivel Local en Atención Primaria Salud Municipal ,
suscrito con fecha 27 de Julio de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado
por Decreto Alcaldicio Exento Nº 181 de fecha 22 de Agosto de 2016.
Convenio Programa de Apoyo a la Atención Primaria de Salud Municipal, suscrito con
fecha 28 de Julio de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento Nº 186 de fecha 26 de Agosto de 2016.
Convenio Programa de Buenas Prácticas para el Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar y Comunitaria en Atención Primaria, suscrito con fecha 16 de Agosto de 2016,
con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 216
de fecha 12 de Septiembre de 2016.
Moddificación Convenio Programa Sembrando Sonrisas, suscrito con fecha 30 de Agosto
de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio
Exento Nº 237 de fecha 12 de Octubre de 2016.
Modificación Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica,
suscrito con fecha 31 de Agosto de 2016, con el Servicio de Salud Araucanía Sur,
aprobado por Decreto Alcaldicio Exento Nº 239 de fecha 12 de Octubre de 2016.
Convenio de Colaboración suscrito con fecha 14 de Noviembre de 2016, con el Servicio
de Salud Araucanía Sur, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 283 de fecha 30 de
Diciembre de 2016.

************
99

Área Educación
Convenio suscrito con fecha 04 de Enero de 2016, con JUNAEB, para el desarrollo del
Programa Campamentos Recreativos para Escolares año 2016, denominado Disfrutando
mis vacaciones; aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N°06 de fecha 12 de Enero de
2016.
Modificación Convenio Programa Habilidades para la Vida, 2015-2016, Proyecto
“Intervenciones tempranas una oportunidad para crear, crecer y descubrir identidades
locales”, suscrito con JUNAEB, con fecha 08 de Febrero de 2016, y aprobada por
Decreto Alcaldicio Exento N°043 de fecha 23 de Febrero de 2016.
Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 04 de Enero de 2016, con la JUNAEB,
para implementación del Programa Residencia Familiar Estudiantil; aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento N° 085 de fecha 08 de Abril de 2016.
Convenio suscrito con fecha 03 de marzo de 2016, con MINEDUC, para financiar
Asistencia Técnica sobre estudio de mecánica de suelos, para el Establecimiento
Educacional Complejo Educacional Andrés Antonio Gorbea RBD 6269, Comuna de
Gorbea; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 120 de fecha 26 de Abril de 2016.
Convenio Transferencia Recursos Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal,
entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Gorbea, suscrito con fecha 20 de
Mayo de 2016, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 176 de fecha 23 de Junio de
2016.
Convenio suscrito con fecha 28 Junio 2016, con JUNAEB, para el desarrollo del
Programa Campamentos Recreativos para Escolares, Modalidad Campamentos de
Invierno 2016, denominado Un invierno junto a mis amigos; aprobada por Decreto
Alcaldicio Exento N°188 de fecha 04 de Julio de 2016.
Convenio Trato Directo de prestación de servicios educativos para la Ejecución del
Programa Especial de Nivelación de Estudios de enseñanza básica, enseñanza media
primer y segundo ciclo año 2016, con SECREDUC IX Región, aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento N° 210 de fecha 27 de Julio de 2016.
Convenio para el apoyo a los sistemas de transporte escolar rural, suscrito con fecha 31
de Mayo de 2016, con la SEREMI de Educación Región de la Araucanía; aprobado por
Decreto Alcaldicio Exento N° 222 de fecha 09 de Agosto de 2016.
Convenio suscrito con fecha 23 de junio de 2016, con MINEDUC, para financiar
Asistencia Técnica sobre diseño de arquitectura y especialidades, para el Establecimiento
Educacional Escuela Melirrehue, RBD 6279, Comuna de Gorbea; aprobado por Decreto
Alcaldicio Exento N° 223 de fecha 11 de Agosto de 2016.
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Convenio de colaboración, suscrito con fecha 21 de Marzo de 2016, con el Ministerio de
Educación vía SECREDUC IX Región, para ejecución en el contexto de los proyectos de
los proyectos iniciativas juveniles del Complejo Educacional José Victorino Lastarria,
denominado Mis sueños crean raíces; aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 300 de
fecha 29 de Septiembre de 2016.

*************
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VIII. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
MUNICIPAL.
El Patrimonio está constituido por 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 2016
Mobiliario Y Otros, monto de M$ 5.183.282.- (Cinco millones ciento ochenta y tres mil
doscientos ochenta y dos pesos).
Muebles destinados a distintas unidades o departamentos para uso municipal.
Maquinarias Y Equipos, monto de M$653.272.- (Seiscientos cincuenta y tres mil
doscientos setenta y dos pesos)
Maquinarias e implementos destinados a distintas unidades o departamentos para uso
municipal.
Equipos Informáticos, monto de M$15.116.294.- (Quince millones cientos dieciséis
doscientos noventa y cuatro pesos)
Equipos Computacionales, Scanner y UPS, destinado distintas unidades o departamentos,
con el propósito de actualizar las tecnologías para un óptimo desarrollo de las funciones o
labores municipales.
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IX. LA GESTION DE SALUD Y
EDUCACION Y SUS INDICADORES.
AREA SALUD.
El Departamento de Salud Municipal administra 01 Centro de Salud Rural, 05
Postas de Salud Rural y 6 Estaciones Médico Rurales, ubicadas en diversos sectores
rurales de la comuna, con una población beneficiaria de 7398 personas, las cuales se
encuentran validadas por FONASA, que constituyó el Per cápita 2016, siendo esta la
población beneficiaria.

De los Ingresos
Los ingresos percibidos durante el año 2016, alcanzaron a la suma de M$
1.012.821.-, que corresponden a:
- Ingresos de operación
M$ 1.012.821.-

De los Gastos
Los gastos durante el año 2016 alcanzaron a M$ 1.085.304.-, esto es, un 107.16%
de los ingresos totales, y corresponden a:
-

Gastos en Personal
Gastos de Funcionamiento
Cuenta Exigible
Otros Gastos

M$ 953.162.M$ 121.593.M$
1.605.M$
8.944.-

Los gastos en personal ascendieron a un 94.11% de los ingresos totales.
El Departamento de Salud mantenía al 31 de Diciembre de 2016, una dotación de
76 funcionarios.
Los gastos de funcionamiento significan un 12,01 % de los ingresos totales,
dentro de ellos, el gasto en medicamentos e insumos de farmacia que corresponde a M$
47.122, significa un 4,65 % de los ingresos totales.

Programas de salud primaria a través de convenios año 2016
Durante el año 2016, 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 $ 256.021.839, recursos financieros que
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no se reflejan en el Presupuesto del Departamento de Salud, por constituir fondos
complementarios, los cuales están destinados a Programas.

Programas año 2016
LINEA PROGRAMATICA
ODONTOLOGICO 60 AÑOS

TOTAL
CONVENIO

GASTOS
VALIDADOS
S.S.A.S.

5.104.900

2.805.000.-

145.452

-.-

SALUD ORAL EMBARAZADAS

2.795.989

2.526.000.-

RADIOGRAFIAS NAC

1.104.911

1.335.000.-

32.819.600

21.100.270.-

4.468.288

4.400.288.-

10.855.578

8.459.497.-

2.910.033

3.150.000.-

EQUIDAD SALUD RURAL

47.088.176

33.495.247.-

ESPECIALIDADES AMBULATORIAS
MEJORAMIENTO ACCESO 4°
MEDIOS

14.088.550

14.088.550.-

3.261.952

2.290.520.-

MEJORAMIENTO ACCESO ADULTOS

15.293.510

13.779.450.-

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
CAPACITACION Y FORMACION DE
AP
SEMBRANDO SONRISAS
APLICACIÓN FLUOR

6.816.710.-

6.816.710.-

1.021.564.-

772.300.-

1.645.500.-

1.645.500.-

ESTIMULO CESFAM (MAIS)
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA APS
APOYO A LA GESTION A NIVEL
LOCAL APS
APOYO A LA GESTION A NIVEL
LOCAL REC DSM

1.315.401.-

-.-

5.000.000.-

-.-

22.930.656.-

21.117.323.-

55.000.000.-

49.849.100.-

SALUD ORAL 6 AÑOS

MÁS SONRISAS
PROTESIS Y ENDODONCIA
CHILE CRECE CONTIGO
APOYO A LA GESTION LOCAL DIG
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APOYO A LA ATENCION PRIMARIA
DE SALUD MUNICIPAL

2.375.428.-

-.-

BUENAS PRACTICAS
APOYO A LA GESTION A NIVEL
LOCAL APS

6.798.283.-

3.841.659.-

360.000.-

-.-

REAJUSTE PRAPS
APOYO A LA GESTION A NIVEL
LOCAL APS

545.858.-

-.-

12.275.500.-

-.-

256.021.839.-

191.472.414.-

TOTAL

Servicios a la comunidad.
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 7.398
personas.
Para cubrir las necesidades de salud de la población beneficiaria, el
Departamento de Salud Municipal conto con la siguiente dotación autorizada de
recursos humano para el año 2016:
- 01 Director DSM
- 01 Directora C.S.R. Lastarria
- 01 Químico Farmacéutico
- 03 Médicos
- 04 Cirujano Dentista.
- 03 Enfermeros.
- 03 Matronas.
- 02 Nutricionistas
- 03 Kinesiólogos.
- 01 Psicólogo.
- 02 Asistente Social.
- 01 Tecnólogo Medico.
- 01 Podóloga
- 01 Educadora de Párvulos.
- 01 Profesor de Educación Física.
- 21 Técnicos de Nivel Superior en Enfermería.
- 01 Técnicos de Nivel Superior en Odontología.
- 02 Técnicos Administrativos en Nivel Superior
- 05 Técnicos Paramédicos.
- 10 Administrativos.
- 06 Auxiliares de Servicio.
- 03 Conductores.
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Personal a Honorario contratado por Programas Extrapresupuestarios:
- 01 Odontólogo Programa JUNAEB.
- 01 Kinesióloga Programa ERA
- 01 Tecnólogo Médico Programa NAC
- 01 Administrativo Programa GES
- 01 Administrativo Programa AGL

Prestaciones 2016
Durante el año 2016, se realizaron las siguientes prestaciones de salud con recursos
propios y recursos de Programas del Servicio de Salud.
1. Las consultas realizadas corresponden a 21.198, divididas en:
- 7.492 Consultas Médicas.
- 3.974 Consultas otros Profesionales.
- 9.728 Consultas realizadas por Técnicos Paramédicos.
- 4 Consultas Anticoncepción de Emergencia
2. Los Controles de Salud realizados corresponden a 8.959, que se dividen en:
- 2.965 Controles de salud sexual y reproductiva.
804 Controles de salud según ciclo vital.
- 4.933 Controles según problemas de salud.
173 Controles de embarazos con pareja, o familiar u otro.
84 Control de salud integral a adolescentes.
3. Las acciones dentales realizadas corresponde a 18.881, divididas en:
- 4.685 Consultas de atención dental.
622 Atenciones de urgencias.
- 1.571 Actividades de promoción.
- 6.748 Actividades preventivas.
- 4.059 Tratamientos.
898 Altas odontológicas totales.
298 Prótesis removibles, de programa especialidades.
4. Las actividades en domicilio corresponden a 1.992 las cuales comprenden:
251 Visitas domiciliarias integrales a familias.
836 Visitas integrales a colegios u otros sectores.
875 Tratamientos y/o procedimientos en domicilio.
30 Rescate de pacientes ausentes.
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5. Las actividades de Promoción, prevención de Salud, corresponde a 6.377,
divididas en:
- 2.965 Consejerías de actividad física.
165 Consejerías de tabaquismo.
798 Consejerías de salud sexual y reproductiva.
95 Consejerías de transmisión vertical del VIH (embarazadas).
612 Consejerías en otras áreas.
- 1.719 Consejerías de alimentación saludable.
23 Consejerías familiares.
6. Atención médica de especialidades (interconsultas)
- 108 Menor de 15 años.
- 832 Mayor de 15 años y más.
7. Examen de medicina preventiva en mayores de 15 años
- 668 Hombres.
- 776 Mujeres.

Programa de apoyo al cuidado domiciliario de personas de toda edad
postradas con discapacidad severa o pérdida de autonomía.
Los 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, beneficiaria del Sistema Público de Salud.
En este contexto el equipo del Programa Postrados del Departamento de Salud
Municipal de Gorbea se ha propuesto como objetivo “mejorar el cuidado y la calidad
de vida de las personas con postración severa y/o con pérdida de autonomía y de su
entorno familiar, apoyado particularmente a los cuidadores 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 2016:
- Se encuentran ingresados al programa de atención domiciliaria a pacientes con
dependencia severa
63 pacientes de los cuales 30 son beneficiarios de los
sectores rurales de nuestra comuna.
- Se entrega un incentivo económico al cuidador del paciente postrado y/o con
pérdida de autonomía severa, a través de una postulación enviado al Ministerio de
desarrollo social, en la actualidad se ven beneficiados 55 cuidadores.
- En el marco de las atenciones de los pacientes se realizan visitas domiciliarias
integrales por el equipo de salud municipal, con diferentes variantes según la
condición que presente el paciente y/o la familia (patologías crónicas y/o
agudización de enfermedades de base). De este modo se realizan vivitas
periódicas por médico, enfermera, psicólogo, asistente social, nutricionista,
podóloga, kinesióloga.
- Se capacita y/o refuerza mensualmente a cuidadores con el objetivo de velar por la
condición y calidad del cuidado al interior del domicilio. A demás se realiza
apoyo y/o actividades recreativas pensadas únicamente en los cuidadores y así
contribuir en su salud física y mental.
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-

Con el fin de brindar una atención de calidad el equipo de salud se coordina para
realizar distintos procedimientos clínicos como toma de exámenes, curaciones,
cambio de sonda, perfil glicémico, perfil de presión arterial, tratamiento
inyectable, entre otros.
Unido a esto, según necesidades particulares del paciente se hizo entrega durante
el año 2016 de los siguientes insumos y/o ayudas técnicas:
Insumo
Pañales

Alimento
desnutrición
Sondas
Vaselina Liquida
Medicamentos
Equipo de aspiración

Descripción
Tamaño grande
Tamaño mediano
Tamaño XXG
para Ensure
Tipo Foley
Emulsionado
CSCV/ CRONICOS

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

Descripción
Prestaciones GES
Prestaciones GES
Prestaciones GES
Prestaciones GES

Bastón

Prestaciones GES

Cantidad
10.000 U
400 U
500U
250 U
60 U
6U
SI
NO

Cantidad
30 U
12 U
12 U
8U
3U

Finalmente, el equipo de salud municipal tiene un compromiso con la atención
primaria considerando un deber ético la calidad de dichas atenciones, teniendo una
especial responsabilidad con nuestros pacientes de atención en domicilio y entendiendo
que la salud se logra mediante un enfoque integral biopsicosocial.
CONVENIOS
Nombre: Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica
Monto: $ 11.685.738.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 081 de fecha 12.04.2016
Contenido: recursos para la realización de 1287 Atenciones Odontológicas de
morbilidad a población mayor de 20 años y 28 Atenciones odontológicas integrales a
estudiantes de cuarto año de educación media.
Nombre: Programa Sembrando Sonrisas
Monto: $ 866.630.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 085 de fecha 02.05.2016
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Contenido: recursos para la realización de 1 58 actividades de fomento del autocuidado
en salud bucal y entrega de set de higiene oral. 158 Exámenes de salud bucal a población
parvularia y 158 Aplicaciones de flúor barniz.
Nombre: Programa GES Odontológico
Monto: $ 8.046.341.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 064 de fecha 14.03.2016
Contenido: recursos para la realización de 51 Altas integrales en niños de 6 años, 27
Altas integrales en Embarazadas y 20 Altas odontológicas integrales GES en adultos de
60 años.
Nombre: Programa Apoyo Diagnostico Radiológico en el nivel primario para la
resolución eficiente de Neumonía Adquirida en la comunidad (NAC).
Monto: $ 1.104.911.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 061 de fecha 01.03.2016
Contenido: recursos para la contratación de Tecnólogo Médico para la realización de un
mínimo de 81 radiografías de tórax a usuarios con sospecha clínica de neumonía y ante
sospecha y seguimiento de enfermedades respiratorias crónicas.
Nombre: Programa de Resolutividad en APS
Monto: $ 14.088.550.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 075 de fecha 30.03.2016
Contenido: recursos para la realización de 100 consultas de oftalmología, 30 consultas
de otorrinolaringología y 70 consultas de gastroenterología.
Nombre: Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial
Monto: $ 10.855.578.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 063 de fecha 14.03.2016
Contenido: recursos para la contratación de una Educadora de Párvulos y adquisición de
materiales de librería para los talleres Nadie es perfecto.
Nombre: Programa Odontológico Integral
Monto: $ 37.287.888.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 065 de fecha 14.03.2016
Contenido: recursos para la realización de 18 Endodoncias, 50 Prótesis y 200 altas
integrales Mas Sonrisas para Chile.
Nombre: Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria de
Salud
Monto: $ 2.910.033.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 069 de fecha 17.03.2016
Contenido: recursos para la contratación de un administrativo para generar el registro y
estadísticas de atenciones prestadas por el DSM de los casos GES.
Nombre: Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural
Monto: $ 47.088.176.109

Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 070 de fecha 17.03.2016
Contenido: recursos para la contratación de personal de salud para dar continuidad y
calidad en las atenciones de los usuarios rurales de la comuna y apoyo en mantención del
servicio de telefonía celular en Postas rurales de la comuna.
Nombre: Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria de
Salud
Monto: $ 55.000.000.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 181 de fecha 22.08.2016
Contenido: recursos para la adquisición de una Ambulancia para C.S.R. Lastarria.
Nombre: Programa de Imágenes Diagnósticas en APS
Monto: $ 6.816.710.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 082 de fecha 14.04.2016
Contenido: recursos para la realización de 208 Mamografías,
Ecotomografías de Mama, 20 Radiografías de cadera y 138 Eco abdominal.
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Nombre: Programa de Apoyo a la Atención Primaria de Salud Municipal
Monto: $ 4.230.818.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 059 de fecha 26.02.2016
Contenido: recursos para la contratación de recurso humano (Tens de Enfermería) para
apoyo en atenciones en postas de salud rural.
Nombre: Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria de
Salud
Monto: $ 22.930.656.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 129 de fecha 21.06.2016
Objetivo: recursos para dar cumplimiento atenciones de salud los días sábado en los
establecimientos de Lastarria y Quitratue con personal del DSM y poyo en pago de
combustible para los móviles del DSM.
Nombre: Programa de Apoyo a la Atención Primaria de Salud Municipal
Monto: $ 2.375.428.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 186 de fecha 26.08.2016
Contenido: recursos para la contratación de recurso humano (Enfermera) para apoyo en
cumplimiento de metas IAAPS.
Nombre: Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria
en Atención Primaria.
Monto: $ 1.315.401.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 128 de fecha 21.06.2016
Contenido: recursos para realizar actividades a fin de consolidar el Modelo Integral de
Salud Familiar y Comunitaria en el C.S.R. Lastarria.
Nombre: Programa de Capacitación y Formación de Atención Primaria en la Red
Asistencial
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Monto: $ 1.021.564.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 086 de fecha 02.05.2016
Contenido: recursos para la capacitación de los funcionarios del Depto. De Salud
Municipal a través de la ejecución del plan anual de capacitación PAC.
Nombre: Programa de Mantenimiento Infraestructura de Establecimientos en APS
Monto: $ 5.000.000.Aprobado mediante Decreto Alcalice Exento Nr. 130 de fecha 21.06.2016
Contenido: recursos para el mantenimiento de infraestructura de postas de salud rural de
la comuna de Gorbea.
Nombre: Programa Buenas Practicas para el Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar y Comunitaria en Atención Primaria
Monto: $ 6.798.283.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 216 de fecha 12.09.2016
Contenido: recursos la adquisición de 01 equipo de amplificación y 01 escenario
enmarcado en el proyecto “Mujer y Deporte en torno a la Vida Sana”.
Nombre: Programa Promoción en Salud
Monto: $ 10.183.866.Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 154 de fecha 29.07.2016
Contenido: El Plan Trienal de Promoción de Salud, busca implementar entre otras
medidas la generación de políticas locales que promuevan la creación de entornos
saludables para incentivar la práctica de actividad física y la alimentación saludable, se
utilizaron recursos para la instalación de una plaza saludable en Gorbea, adquisición de
set de psicomotricidad para Jardines Infantiles VTF de la comuna, Implementación
deportiva para Jardines Infantiles de la comuna, adquisición de juegos de exterior para
instalar en tres jardines VTF de la comuna, instalación de 02 huertos escolares saludables
en sector rural de la comuna, compra de colaciones saludables y confección de folletería
para educaciones varias.
Nombre: Prórroga de Programa de Colaboración Salud Oral JUNAEB
Aprobado mediante Decreto Alcaldicio Exento Nr. 068 de fecha 17.03.2016
Contenido: tiene como objetivo reparar el daño bucal y ejecutar acciones de prevención
y educación en áreas de la salud oral de los beneficiarios de los establecimientos
educacionales de la comuna de Gorbea quienes son atendidos en clínica móvil de la
Junaeb instalada en dependencias del Departamento de Salud y entregando recursos para
la contratación de un Cirujano Dentista.
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AREA EDUCACION
I. Organización Interna.
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II.

Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de la Situación
Financiera
De los Ingresos

Los ingresos percibidos durante año 2016, alcanzaron a la suma de M$ 4.655.339 que
corresponden a las siguientes partidas:
INGRESOS
PERCIBIDOS AÑO
2016

M$

4.655.339

SUBVENCION DE
ESCOLARIDAD
SUBVENCION
(SEP)
SUBVENCION
PROGRAMA
INTEGRACION

M$

1.959.279

M$

664.587

M$

488.764

SUBVENCION
JARDINES
INFANTILES
REEMBOLSO
LICENCIAS
MEDICAS
TRANSFERENCIAS
DE LA
MUNICIPALIDAD
GORBEA
OTROS INGRESOS
PROGRAMA HPV
FAEP 2015
BONOS Y
AGUINALDOS
SALDO INICIAL
CAJA
TOTALES

M$

209.065

M$

111.745

M$

230.000

M$
M$
M$
M$

83426
23.139
451.376
100.872

M$

333.086

M$

4655.339

INGRESOS
PRESENTACIÓN
PERCIBIDOS AÑO EN PORCENTAJE
2016
AL TOTAL DE
INGRESOS
SUBVENCION DE
42%
ESCOLARIDAD
SUBVENCION
14%
(SEP)
SUBVENCION
11%
PROGRAMA
INTEGRACION
SUBVENCION
JARDINES
INFANTILES
REEMBOLSO
LICENCIAS
MEDICAS
TRANSFERENCIAS
DE LA
MUNICIPALIDAD
GORBEA
OTROS INGRESOS
PROGRAMA HPV
FAEP
BONOS Y
AGUINALDOS
SALDO INICIAL
CAJA
TOTALES

5%

2%

5%

2%
0%
10%
2%
7%
100%

De los ingresos totales, que alcanzaron a M$4.655.339.-, del concepto transferencias, se
destacan los ingresos por Subvención de Enseñanza Gratuita por un monto de $1.959.279
que representa un 42% y M$ 664.587 por concepto de Subvención Especial Preferencial
(SEP) que representa un 14%, además de los Aportes de Traspasos desde la municipalidad
por M$230.000 lo que representa un 5% del total de los ingresos.
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De los Gastos
Los gastos del Departamento de Educación durante el año 2016 alcanzaron a
M$4.356.797, cifra que representa el 93% del total de los ingresos, los cuales se detallan
en las presentes partidas:
GASTOS

M$

4.356.797

AL TOTAL DE
INGRESOS
70%

GASTOS EN
PERSONAL
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
INDEMNIZACIONES
Y DESAHUCIOS
ADQUISICIONES DE
ACTIVOS
PAGO DEUDA AÑOS
ANTERIORES
APORTES AL
SECTOR PRIVADO
DEVOLUCIONES
TOTALES

M$

3.269.475

M$

878.852

19%

M$

138.823

3%

M$

47.079

1%

M$

5.060

0%

M$

9.278

0%

M$
M$

8.230
4.356.797

0%
93%

Los gastos en personal M$3.269.475, alcanzaron al 70% de los ingresos totales. Los
gastos de funcionamiento por $878.852, lo que representa un 19% de los ingresos totales.
Dentro del gasto corriente, es necesario destacar el pago de raciones alimenticias por
M$69.855, esto es un 1.5% de los ingresos totales, además de los gastos por concepto de
Subvención Escolar Preferencial (SEP) que alcanzó a la suma de $628.706 con un 14%
de los ingresos totales.

Detalle Fondos De Mantención Año 2016
ESTABLECIMIENTOS
C. EDUC. ANDRES ANTONIO GORBEA
C. EDUC. JOSE VICTORINO LASTARRIA
ESCUELA CINCO
ESCUELA LICARAYEN
ESCUELA PBRO. JOSE AGUSTIN GOMEZ
ESCUELA SAN JUSTO
ESCUELA MELIRREHUE
ESCUELA EL RINCO
ESCUELA EL LIUCO
ESCUELA EL LAUREL

RECIBIDO
3.725.836
5.743.437
2.985.666
3.966.575
6.656.313
220.275
108.850
86.865
100.584
41.712
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ESCUELA CUARTA FAJA
ESCUELA LOS PERALES
ESCUELA FAJA RICCI
ESCUELA PIDENCO ALTO
TOTALES

89.215
3.974.597
56.118
477.233
$28.233.276

Fondos destinados al mantenimiento de los establecimientos educacionales.

MATRICULA ESTABLECIMENTOS EDUCACIONALES
Total matricula
1.417
Complejo Educacional Andrés Antonio Gorbea
Complejo Educacional José Victorino Lastarria
Escuela Cinco
Escuela Licarayen de Quitratúe.
Escuela Presbítero José Agustín Gómez
Escuela Los Perales
Escuela San Justo
Escuela Melirrehue
Escuela El Rinco
Escuela El Liuco
Escuela El Laurel
Escuela Cuarta Faja
Escuela Faja Ricci
Escuela Pidenco

: 114
: 238
: 182
: 147
: 427
: 249
: 10
: 7
: 9
: 12
: 4
: 5
: 5
: 8

RESULTADOS EVALUACION DOCENTE AÑO 2016
Docentes Evaluados
: 29
Docentes Destacados
: 07
Docentes Competentes
: 21
Docentes Objetados
: 01
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COMPONENTE

ACTIVIDADES

PLAN DE INICIATIVAS CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE FONDOS DE APOYO PARA LA EDUCACION PUBLICA
MUNICIPAL SEGÚN EXENTO N° 176, DE FECHA 23 JUNIO
2016 (FAEP)
$
374.599.632
FECHA
MONTO
INDICADOR
CUMPLIMIEN
TOTAL(MM)
TO META

Pagar remuneraciones
docentes en dos EE , por
a lo menos 1 mes

% de ejecución de
recursos destinados a
pagar remuneraciones
docentes en dos EE , por
a lo menos 1 mes

01-Oct-16

42.851.926

Pagar el servicio de
alimentación de 3
internados por a lo
menos 9 meses.

% de ejecución de
recursos destinados a
pagar el servicio de
alimentación de 3
internados por a lo
menos 9 meses.

01-May-17

70.000.000

01-May-17

28.000.000

01-May-17

14.000.000

01-Oct-16

7.000.000

01-Oct-16

26.358.497

% de ejecución de los
Pagar consumo de
recursos destinados a
electricidad de los 14 EE
pagar consumo de
ADMINISTRACIÓN por a lo menos 7 meses. electricidad de los 14 EE
por a lo menos 7 meses.
Y
NORMALIZACIÓN
% de ejecución de los
DE LA DOTACIÓN Pagar consumo de agua
recursos destinados a
DOCENTE Y
de los 14 EE por a lo
pagar consumo de agua
ASISTENTES
menos 7 meses.
de los 14 EE por a lo
$188,210,423
menos 7 meses.
% de ejecución de
Comprar petróleo y leña
recursos destinados a
para el sistema de
comprar combustible y
calefacción y calderas de leña para el sistema de
a lo menos 6 EE.
calefacción y calderas de
a lo menos 6 EE.
% de ejecución de los
recursos destinados a
Indemnizar a lo menos
cancelar indemnización
dos personas en
de dos personas
estamento docente y
pertenecientes a los
asistente de la
estamentos docentes y
educación.
asistentes de la
educación.
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% ejecución de los
Pagar el servicio de
recursos para el pago del
telefonía e internet de
servicio de telefonía e
los EE de la comuna por internet de los EE de la
a lo menos 8 meses
comuna, por a lo menos
8 meses
Comprar mobiliario
escolar para 2 EE

MEJORAMIENTO,
ACTUALIZACIÓN Y
RENOVACIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
$47,389,209

INVERSIÓN DE
RECURSOS
PEDAGOGICOS Y DE
APOYO A LOS
ESTUDIANTES
$60,000,000

% de ejecución de
recursos destinados a
comprar Mobiliario
Escolar para dos EE

Comprar estufas de
% de ejecución de los
combustión lenta y kit de
recursos destinados a la
instalación, a lo menos
actividad.
para 6 EE
Renovar equipos
% de ejecución de los
informáticos a los menos recursos destinados a la
para 6 EE
actividad.
% de ejecución de los
Implementación
recursos de la
laboratorio de idiomas
implementación de
Complejo Educacional
Laboratorio de Idiomas
Andrés Antonio Gorbea.
según cronograma
Implementar y hacer
funcionar un Centro de
Desarrollo Pedagógico
% de ejecución de
Integral: conocimiento
recursos destinados a
pedagógico del
implementar y hacer
contenido disciplinar y
funcionar un Centro de
valoración del rol y
Desarrollo Pedagógico
función docente.
Integral destinado a 5
Acompañamiento,
docentes de los EE de la
seguimiento y evaluación
comuna.
en aula para a lo menos
5 docentes de la
dotación comunal.
Funcionamiento y
% de ejecución de
renovación de algunos
recursos destinados al
equipos para taller de
funcionamiento y
radio y TV escolar,
equipos para taller de
Segunda Etapa.
radio y tv escolar,
Focalizado en 6 EE.
segunda etapa.

01-Ene-17

1.000.000

01-Oct-16

3.000.000

01-Oct-16

3.200.000

01-Oct-16

6.189.209

01-Oct-16

35.000.000

01-Mar-17

30.000.000

01-Ene-17

10.000.000
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MANTENCION,
MEJORAMIENTO Y
REGULACIÓN DE
INMUEBLES E
INFRAESTRUCTURA
$44,817,775

Realizar gira educativa
de 6 estudiantes a
Francia.

% de ejecución de
recursos para que
estudiantes y docentes
participen de la
experiencia.

01-Ene-17

20.000.000

Mejoramiento de las
condiciones de
habitabilidad de los
espacios físicos para a lo
menos un EE rural

% de ejecución de los
recursos destinados a
mejorar espacios físicos
de a lo menos un EE

01-Oct-16

10.000.000

Mejoramiento de las
condiciones de
habitabilidad de los
espacios físicos para un
EE.

% de ejecución de los
recursos destinados a
mejorar espacios físicos
de un EE

01-Oct-16

34.817.775

01-May-17

35.000.000

01-Ene-17

3.000.000

01-Ene-17

22.000.000

01-Ene-17

5.000.000

% de ejecución de los
TRANSPORTE
Contratación del servicio recursos para el proceso
ESCOLAR Y SERVICIOS
de transporte a lo menos
de contratación del
DE APOYO
por 8 meses
servicio de transporte
$35,000,000
escolar.
Organización
certámenes comunales,
% de ejecución de
provinciales, regionales y
recursos según número
nacionales de Cueca
de actividades
Escolar urbana y rural en
consideradas.
categorías Básica y
Media.
PARTICIPACIÓN DE LA Iniciativa de "Animación
% de ejecución de los
COMUNIDAD
Sociocultural" destinada
recursos
destinados a
EDUCATIVA
a los estudiantes de la
desarrollar talleres de
$37,000,000
educación media TP - HC
Animación Sociocultural.
de la comuna.
Realizar encuentro
nacional de teatro
escolar

% de ejecución de los
recursos destinados a la
realización de las
actividades de acuerdo al
programa de iniciativas.
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Fortalecer las actividades
de la red comunal de
educación Parvularia
existente en la comuna,
% de ejecución de
financiando acciones
recursos destinados a
propias de su quehacer
actividades Ed.
como la Semana del
Parvularia.
Párvulo y otros en
conjunto con
organizaciones
comunitarias.
Realización de Corrida
atlética y Cicletada
% de ejecución de los
familiar en el contexto
recursos de acuerdo a lo
de las iniciativas de
planificado en
desarrollo integral de los
cronograma.
estudiantes y sus
familias.

01-Ene-17

2.000.000

01-Ene-17

5.000.000

TOTAL

413.417.407

MOVAMONOS POR
LA EDUCACIÓN
PUBLICA
$37,957,817

Que las comunidades en
su conjunto estén
incentivadas en el
quehacer de la vida
escolar, que se
involucren en iniciativas
que promuevan mejoras
educativas y que la
participación sea uno de
los ejes centrales para
avanzar en más calidad.

% de ejecución de los
recursos para el proceso
de contratación del
servicio de transporte
escolar.

03-Dic-17

37.957.817

TOTAL COVENIO FAEP 2016

-

Iniciativas Departamento de Educación Municipal Año 2016
Viaje a Francia: FONDOS FAEP
Complejo Educacional Andrés Antonio Gorbea – Área Agrícola:1 Docentes y
Cuatro Alumnos.
Complejo Educacional José Victorino Lastarria- Área Alimentación 1 Docente y
dos Alumnos.
119

451.375.224

-

Implementación del Método Langford: FONDOS SEP
Método Langford Fortaleciendo la Educación Pre- escolar de los
Establecimientos Educacionales Comuna Gorbea: 300 alumnos.

-

Entrega de Tablet: FONDOS FAEP
Escuela Cinco: 30
Escuela Licarayén: 30
Complejo Educacional Andrés Antonio Gorbea: 30

UNIDAD DE EXTENSIÓN (EXTRAESCOLAR)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICO Y CULTURAL
Actividades Comunales Realizadas.
FONDOS FAEP
 Encuentros Deportivos inter-escuelas (diferentes disciplinas deportivas)
 Actividades Masivas Comunales :
 Zumbaton Escolar
 Feria del Mundo Joven
 Juegos Rurales
 Corrida Familiar
Actividades Convocadas por el Instituto Nacional del deporte (IND)
 Encuentros Zonales (Representación Comunal):
 Fútbol
 Mini atletismo
 Basquetbol 3x3
 Juegos Escolares
 Ajedrez
 Tenis de mesa
 Fútbol
 Basquetbol
Actividades Convocadas por la SEREMI
 Olimpiadas Escolares
 Fútbol (Escuela Los Perales 3º Lugar)
Proyectos Postulados a JUNAEB
 Campamento de Invierno (100 beneficiarios)
 Campamento de Verano (100 beneficiarios)
 Actividades recreativas culturales (100 beneficiarios)
Actividades Provinciales. Regionales y Nacionales.
 Provincial de Cueca Categoría Enseñanza Básica
 Regional de Cueca Categoría Enseñanza Básica Rural
 Encuentro Nacional de teatro y las artes Escolar
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RESUMEN TALLERES COMUNALES.
TALLERES DEPORTIVOS COMUNALES
 Fútbol
 Basquetbol
Encuentros Deportivos
 Hándbol
Campeonatos Inter- Escuelas.
 Atletismo
Competencias dentro y fuera de la
 Defensa personal
Comuna
ARTISTICO CULTURAL
 Teatro
Muestras y encuentros Escolares
 Gimnasia Rítmica y Artística
MEDIO NATURAL
 Montañismo y Deporte Aventura

Salida a Terrenos a Parques y Reservas
Nacionales

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA
Desde el año 2014 el Programa HPV depende del Departamento de Educación
Municipal, con dos Profesionales. (Psicólogas)
Actividades anuales:
 Jornada de inicio de las actividades anuales con presencia de la Comunidad
Educativa
 Talleres Preventivos en los Establecimientos Urbanos para niños con perfiles de
riesgo
 Talleres Promocionales para todos los Establecimientos de Zonas rurales
 Talleres de Autocuidado para Profesores de primer ciclo básico
 Asesorías en Aula para Profesores de primer ciclo básico
 Talleres de Promoción para Educadoras, Madres, Padres y Apoderados de NT1
NT2 en reuniones de apoderados
 Talleres para Profesores de niños con perfil de riesgo que asisten a Talleres
Preventivos
 Aplicación de instrumentos de detección TOCA-R y PSC.

-

-

COORDINACION PRE-ESCOLAR COMUNAL DE INFANCIA
Constitución de la Red Pre-escolar Comunal de la Infancia
Jardín Infantil Arco Iris Gorbea,
Con una capacidad sala de 20 menores, Niveles Medios Heterogéneo
De 32 menores Total de 52.
Jardín Infantil Ayelen de Quitratúe, Con una capacidad Sala Cuna de 12
menores, Niveles medios o Heterogéneo de 21 menores Total 33 menores
Jardín Infantil Pasitos Felices – Lastarria, Con una Capacidad Sala cuna de 20
menores, Niveles Medios o heterogéneos de 32 menores Total 52 menores.
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Área de Proyectos: AÑO 2016
Reposición “Obra Sello”
Complejo Educacional Andrés
Antonio Gorbea
Reposición Escuela
Melirrehue

$M12.000.-

En Diseño

$400.000.000.-

En Diseño

Construcción Pre básica
Complejo Educacional José
Victorino Lastarria

$84.900.000.Ejecutado
MINEDUCa través del
Programa
de
Fortalecimiento de la
Educación Pública, Sub
programa Menos a 2000
UTM.

Conservación Eléctrica
Escuela e Internado Licarayén
de Quitratúe

Ejecutado

Mejoramiento de habitabilidad
Escuela Cinco de Gorbea

$44.136.951.MINEDUC través del
Programa de
Fortalecimiento de la
Educación Pública, Sub
programa Preventivo.
$34.807.500.FAEP 2016

Mejoramiento de 3 Escuelas
Rurales

$9.996.000.FAEP 2016

Ejecutado

Construcción Mampara
Escuela Los Perales

$1.046.412.MOVAMONOS POR
LA EDUCACINO
PUBLICA 2016
$1.900.000.-

Ejecutado

Reposición de radiadores de
calefacción escuela Presbítero
José Agustín Gómez

Construcción escenario
desmontable y reparación
de baños profesores
Escuela Licarayén

Ejecutado

Ejecutado

MOVAMONOS POR
LA EDUCACION
PUBLICA 2016
$1.900.000.-

Ejecutado

MOVAMONOS POR LA
EDUCACIONA PUBLICA
2016

******************
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X. POLITICA DE RECURSOS HUMANOS.
La política de recursos humanos de la Municipalidad de Gorbea durante el año
2016, se encuentra en su etapa de estudio, razón por la cual no existió dicho instrumento
durante ese período.

123

XI. APORTES A PLANES DE INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y
ESPACIOS PUBLICOS.

Respecto del uso, situación y movimiento de aportes recibidos para ejecución del
plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público a que se refiere la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Municipio no recibió recursos para tales
fines como tampoco garantías para los mismos fines.
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XII. CONCLUSION.
Al concluir el informe de la Cuenta Pública sobre la Administración
Municipal y la Gestión del año 2016, les invitamos a reflexionar un instante sobre las tres
grandes líneas que contempla la Cuenta Pública.
Municipio al servicio de la Comunidad. Uno de los objetivos más
importantes fijados por la Administración Municipal, es: servir a la gente de la Comuna;
siempre teniendo en cuenta las limitantes con que cuenta la acción municipal, y, que ella
debe hacerse dentro del ámbito de las competencias que establece la normativa legal, con
el fin de satisfacer necesidades de la comunidad local, siendo importante la planificación
y coordinación de acciones, mejorando la prestación de los servicios y la mantención de
una relación armónica con la comunidad.
Aumentar la inversión para mejorar la calidad de vida de la gente. Este
segundo objetivo tiende a, considerando los escasos recursos propios, por ser un
Municipio dependiente del Fondo Común Municipal, gestionar constantemente la
obtención de recursos externos en diversas fuentes de financiamiento, tanto del Estado,
como de Organismos no gubernamentales, para realizar las inversiones necesarias que
nos permitan el desarrollo local, un mejor bienestar social, cultural, y el progreso
territorial, elementos necesarios para el crecimiento de la Comuna y bienestar de nuestra
gente.
Participación social activa en el ámbito local. Es una de las líneas
importantes para alcanzar logros eficientes y eficaces; así, un trabajo conjunto entre
actores sociales y autoridades, va a permitir realizar una gestión municipal, en que las
organizaciones se convierten en activos agentes del desarrollo local, pudiendo traducirse
en valiosos aportes para iniciativas, tanto públicas como privadas, que tienden a mejorar
la convivencia social, el crecimiento cultural, la práctica y fomento del deporte, el
fomento productivo, el desarrollo armónico del territorio, la conservación de los recursos
naturales, entre otros aspectos.
Al presentar la Cuenta Pública, también es momento apropiado para
formular un llamado a la comunidad, para aunar esfuerzos y trabajar en conjunto, en el
logro de un mejor bienestar, que sea fruto del aporte de toda la comunidad, sin distinción
de género, ideologías o credos, en los diversos campos de la vida local; colaborando y
cooperando en la conservación de nuestro ambiente natural, en el mejoramiento de
nuestra convivencia social; y con ello estaremos compartiendo la satisfacción de las
metas alcanzadas.
GORBEA, Abril de 2017.
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Este documento contiene la información que han entregado
las Unidades Municipales para elaborar la Cuenta Pública
año 2016.
Gorbea, Abril de 2017.
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