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Como en ocasiones anteriores en mi calidad de Alcalde de esta comuna, me corresponde dar 

cuenta de la gestión administrativa y financiera del municipio y lo hago con la satisfacción de haber 
cumplido la mayor parte de las metas que nos fijamos. Los resultados de un esfuerzo colectivo se 
encuentran a la vista y podemos sentirnos orgullosos de estos avances, que no sólo se expresan en 
nuevas obras, que son muchas, sino en el mejoramiento de la calidad de vida, que se siente en cada uno 
de los vecinos y vecinas de nuestra comuna, si bien aún tenemos muchos problemas que resolver, hoy  
como siempre, comprometemos nuestros mayores esfuerzos  de trabajo, para que ellos tengan una 
pronta  solución. 
Sin duda el terremoto del 27 de febrero estará presente en la conciencia nuestra por mucho tiempo, ello 
provocó reorientar nuestras planificaciones para ir en ayuda solidaria de nuestros compatriotas y 
vecinos, que sufrieron el embate de la naturaleza, pero a pesar de ello pudimos sobreponernos y 
continuar con el desarrollo de nuestros proyectos y tenemos el orgullo de sentir que hemos hecho bien 
las cosas, ya que ningún edificio municipal construido bajo nuestra gestión sufrió daño alguno, escuelas, 
consultorios y  tantas otras obras. 
El año 2010 continuamos con una “IV Etapa de Paseos Peatonales”, en calles y avenidas de nuestra 
comuna, este desarrollo urbano no sólo le está cambiando el rostro a la comuna, haciéndola más 
amigable y segura, sino que también es digna de elogios por otras comunas. 
Sin duda la entrega a la comunidad del “Centro Cultural Espacio Matta” es uno de los grandes hitos de 
nuestra gestión, aportar a la cultura en la forma que nuestros vecinos se merecen constituye un esfuerzo 
adicional de entregar arte y espectáculos al alcance de todos. 
La salud ha sido siempre una de nuestras prioridades, fue así como adicional a los cuatro consultorios y 
un Centro de salud de atención familiar, entregamos a la comunidad uno nuevo, en la Población 
Millalemu y próximamente inauguraremos un tercer Centro en la Población Yungay, además de 
consolidar el “Centro de Diálisis” de mayor cobertura, único en su tipo de gestión municipal en el país. 
La educación fue sin duda el mayor de nuestros desvelos, ya que en mi calidad de Alcalde y Presidente 
de la “Asociación Chilena de Municipalidades”, nos correspondió aportar, proponer y exigir mayores 
recursos para mejorar la calidad de la educación municipal, en importantes proyectos de ley, el resultado 
de esta gestión también se ha visto reflejado en la comuna, en la calidad de las instalaciones de nuestras 
escuelas, la entrega de un nuevo “Liceo Técnico Profesional”, en el área sur de la comuna, en las aulas 
tecnológicas, en el apoyo profesional adicional a los procesos técnico-pedagógicos, en la 
implementación de talleres entre tantas otras innovaciones. 
Finalmente, estos avances son fruto de un trabajo colectivo entre profesionales, técnicos y funcionarios 
municipales y la comunidad, para la cual estamos comprometidos en mejorar la calidad de vida de todos 
nuestros vecinas y vecinos. 

Claudio Arriagada Macaya. 
Alcalde Ilustre Municipalidad de La Granja 
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CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
Alcalde:  
Claudio Arriagada Macaya 
Concejales:  
Sr. Felipe Delpin Aguilar 
Sr. Juan Valdés Valdés 
Sr. Germán Pino Maturana 
Sr. Juan Aguilar Torres 
Sr. Sergio Robles Pinto 
Sra. Berta Venegas Maldonado 
Secretario Municipal:  
Srta. Olga Álvarez Leiva (Ministro de fe) 
 
Durante el año 2010, el Honorable Concejo Municipal, realizó un total de 44 Sesiones Ordinarias y 5 
Sesiones Extraordinarias. 
En el mismo periodo, se tomaron un total de 115 Acuerdos, de los cuales los más relevantes fueron: 
• Entrega de Subvenciones a diferentes organizaciones de la comuna. 
• Entrega de Comodato de diferentes sedes vecinales a organizaciones de la comuna. 
• Aprobación de Ordenanzas Municipales que regulan el buen funcionamiento comunal. 
• Compra de propiedades para ser entregadas en comodato a las diferentes organizaciones 

comunales. 
• Transacciones Judiciales. 
• Modificaciones Presupuestarias.  
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II. COMUNIDAD Y DESARROLLO SOCIAL HUMANO 
 
DESARROLLO COMUNITARIO 

Área territorial 
 
Una de la líneas de acción de 
la gestión municipal es el 
desarrollo territorial, 
entendiendo este como un 
proceso donde se realizan 
intervenciones a favor de la 
comunidad, orientados a 
fomentar la participación 
ciudadana y el 
fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias, 
tanto territoriales como 
funcionales. 
 
De esta forma, las 

organizaciones comunitarias se transforman en el sustento de la intervención Territorial Comunitaria, 
encontrándose vigentes las siguientes organizaciones: 
 

Tipo de organización Cantidad 
Junta de Vecinos 50 
Centro de Madres 28 
Comité de Allegados 24 
Centro Cultural 21 
Centro Juvenil 4 
Club Deportivo 97 
Club Adulto Mayor 72 
Centro de Padres y Apoderados 21 
Comité de Adelanto 5 
Diabéticos I 
Discapacitados 3 
Centro Desarrollo Social 87 
Uniones Comunales 5 
Otras organizaciones 23 
Total   441 
N° Total de socios 24.618 

 
La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) en su búsqueda por mejorar los canales de comunicación y 
de atención a la comunidad, desde el año 2002 ha desarrollado un modelo de intervención integral 
expresado en forma sectorial con la división de la comuna en Franjas Territoriales, ello con el objetivo 
de dar un sentido de pertenencia y territorialidad entre los vecinos de cada sector a través de la 
participación social y autogestión comunitaria. 
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Para cada franja territorial existe un(a) Encargado(a) de 
Franja y un(a) Agente Territorial, los cuales se vinculan 
directamente con la comunidad organizada y no 
organizada, cuya función es orientar y resolver en 
conjunto con los vecinos las necesidades presentes en 
cada sector, trabajando a su vez de manera transversal 
con los distintos departamentos y programas sociales de 
nuestra comuna, con lo cual se busca realizar una 
intervención integral. 
 
Es preciso mencionar que la metodología de 
intervención de Franjas Territoriales es transversal a 
todas las Direcciones Municipales, Programas y Servicios 
Integrales a la comunidad. 
 
Las principales líneas de acción de las Franjas 
Territoriales durante el año 2010 fueron las siguientes:  
 
Mesas territoriales: en el año 2010 se realizaron 48 
encuentros periódicos entre dirigentes sociales y líderes 
de las distintas franjas territoriales, cuyo objetivo es 
lograr un mayor conocimiento sobre las necesidades y 
problemáticas de la comunidad, trabajando así con un 
modelo de intervención participativo y democrático. 
 
 
Reuniones comunitarias en terreno: durante el año 2010 
se realizaron 263 reuniones con la comunidad organizada 

y no organizada, para enfrentar conflictos y superar las necesidades presentadas. 
 
Constitución de organizaciones sociales: para incentivar la vida comunitaria, participación social, unión 
y solidaridad entre los vecinos, nuestro Municipio constantemente incentiva a la comunidad a 
organizarse, durante el año 2010 se efectuó la constitución de 37 organizaciones sociales. 
 
Actividades comunitarias: nuestro municipio se preocupa constantemente por realizar actividades en 
terreno, es por ello que durante el año 2010 se realizaron 136 actividades y donde toda la comunidad es 
llamada a participar, siendo ejecutadas por las franjas territoriales y los programas municipales. 
 
Algunas de las actividades desarrolladas han sido las siguientes:  
 
1.- Vacaciones de Verano: se lleva a cabo durante los meses de enero y febrero y consiste en la 
realización de actividades recreativas en diversos sectores de la comuna y viajes a la localidad de El 
Tabo. El objetivo principal es atender las necesidades de esparcimiento y recreación de las personas 
más vulnerables de La Granja. 
De esta forma, durante el 2010 se han realizado un total de 66 visitas a piscinas con un total de 2.849 
niños asistentes; 25 circuitos recreativos, con un total de 1841 niños asistentes; 9 paseos al Recinto 
Recreacional El Tabo, con la participación de 904 niños. Es preciso mencionar que en los casos de 
mayor vulnerabilidad social, este tipo de actividades se transforman en la única oportunidad para estas 
familias de disfrutar de este período estival, realizando actividades recreativas diferentes a las habituales.   
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2.- Vacaciones de Invierno: este Programa se sustenta bajo los mismos principios que respaldan el 
Programa Vacaciones de Verano. De esta forma, la Dirección de Desarrollo Comunitario desarrolla 
actividades para niñas y niños, que en 2010 consistieron en: 7 tardes recreativas, con la participación de 
556 niños y niñas; 7 tardes de cine donde participaron 369 niños y niñas; 7 paseos al Recinto 
Recreacional El Tabo donde viajaron 275 niños y finalmente 15 visitas guiadas al Centro Cultural 
Espacio Matta, donde asistieron 391 niños, niñas junto a sus padres.  
3.- La Granja Vive La Navidad: este programa que consiste en la entrega de juguetes, se encuentra 
dirigido a todos los niños y niñas, hasta los 12 años de edad, este programa tuvo una cobertura de:  
 

Franja 1 5.776 beneficiarios 
Franja 2 2.798 beneficiarios 
Franja 3 2.529 beneficiarios 
Franja 4 2.863 beneficiarios 
Franja 5 3.424 beneficiarios 
Franja 6 4.560 beneficiarios 

 
Esto hace un total  de 25.283 juguetes y sets de golosinas, lo que implicó un costo de $49.775.595.-  
 
Este costo, cobra su mayor importancia, cuando mediante su implementación llegamos a niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social, transformándose este beneficio en el único regalo 
que pueden compartir.  
 
Durante el 2010 también se realizaron cuatro onces navideñas, cuyo objetivo fue otorgar a la 
comunidad espacios de encuentro y esparcimiento para niños y adolescentes del sector, donde se logró 
que éstos compartieran el espíritu navideño y de participación comunitaria, ejes centrales de nuestra 
gestión territorial. Con esta iniciativa se beneficiaron cerca de 1.200 niñas, niños y adolescentes en 
diferentes zonas de la comuna. Los sectores en donde se realizaron estas actividades fueron: Población 
Yungay, Población Santa Lucia, Población San Gregorio Oriente y Población Benjamín Subercaseaux.  
 
Área de grupos prioritarios 
 
Infancia y adolescencia 
El Área Infancia está conformada por todos los Programas que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes; Jardines Infantiles, OPD, Previene, CAID, PIE San Gregorio y PIE Yungay. 
Para el Municipio uno de los grupos prioritarios es el Área Infancia, principalmente porque los niños y 
niñas, forman parte de un grupo más vulnerable en la sociedad y por ello requieren de protección desde 
sus familias, de su entorno y del Estado, en este caso representado por la Municipalidad. 
De esta forma, al abordar a la población infantil se desarrollan acciones integradas para beneficiar al 
niño y niña en todas sus dimensiones tanto personal, familiar y comunitaria. El trabajo del Área está 
enfocado fundamentalmente en realizar actividades infantiles recreativas y participativas. Estas 
actividades buscan la sensibilización, promoción, difusión y ejercicios de los Derechos de la Infancia, 
junto con el buen uso del tiempo libre y se traducen en la generación de espacios de recreación, 
formación y sano esparcimiento. 
Durante el año 2010, el Área Infancia dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, llevó a 
cabo las siguientes actividades: 

1. Realización de Programa de Verano en las siete Franjas Territoriales con la participación de 
1.736 niños y niñas. 

2. Realización de Programa de Invierno, a través de Circuitos Recreativos, en las 7 Franjas 
Territoriales con la participación de 842 niños y niñas. 

3. Fiesta Cultural Infantil, en las Franjas 1, 3 y 6 con un promedio de 600 participantes por sector. 
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4. Realización de Programa de Onces Navideñas en las Franjas 1, 3, 4 y 6 con un promedio de 
300 participantes por sector. 

 
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) 
La Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia es una iniciativa convenida entre la 

Municipalidad de La Granja y el Servicio 
Nacional de Menores (Sename), cuyo 
objetivo es contribuir a la generación de 
condiciones que favorezcan una cultura de 
reconocimiento y respeto de los derechos 
de la infancia, restituirlos cuando éstos han 
sido vulnerados y/o excluidos, en conjunto 
con la familia y comunidad.  
Está dividida en dos áreas de intervención:  
(1) Protección, encargada de evaluar e 
intervenir en situaciones de vulneración de 
derechos que afecten a niños y niñas de la 
comuna (2) Intersectorial, encargada de 
generar acciones que promuevan una 

cultura de respeto de los derechos de los niños y niñas a nivel local. 
El trabajo del área comunitaria logra un acercamiento entre la comunidad infantil y la adulta por medio 
de los derechos de los niños y niñas. Incorporando una cultura de respeto, estas acciones permiten por 
un lado que los niños y niñas ejerzan sus derechos y expresen su opinión, y en el mundo adulto se 
traduce en una clara identificación de la vulneración y por ende, de denuncia cuándo éstos no son 
respetados.  

Acciones Resultados 
Protección de derechos de la infancia. 472 Casos atendidos en diagnóstico, evaluación, tratamiento y 

derivación: 
Víctimas de algún grado de negligencia 
Violencia intrafamiliar. 
Maltrato psicológico 
Deserción escolar.  
Abuso sexual. 

Actividades recreativas y de difusión  - 16 “OPD Sonríe” durante el año, en las 7 Franjas territoriales, 
logrando convocar a 2.659 niños, niñas y adultos. 
- 2 “Mini Campeonatos por los Derechos” con la participación de 
665 niños, niñas y adultos. 
- 20 actividades de difusión en Centros de Salud y Establecimientos 
Educacionales Municipales y Subvencionados. Logrando 
comunicación con 2645 niños, niñas y adultos. 
- Se realizan 2 fiestas infantiles de navidad con la participación de 346 
niños y niñas. 
- 9 visitas recreativas al Parque Brasil con la participación de 369 
niños y niñas. 

Actividades infantiles masivas En coordinación con Dideco y programas Municipales se realizan: 
- Programa de Verano en las 7 franjas con la participación de 1.736 
niños y niñas. 
- Programa de Invierno, en las 7 franjas con la participación de 842 
niños y niñas. 
- Fiesta Cultural Infantil, en Franja 3 Oriente con la participación de 
580 niños y niñas. 

Charlas para alumnos, alumnas y padres  - Se realizan 13 Charlas para padres, con la participación de 339 
padres y madres de Jardines Infantiles y Escuelas Municipales. 
- Se realizan 24 charlas y talleres de Grumnin, Bullyng y convivencia escolar, 
para alumnos de Establecimientos Municipales, con la participación 
de 804 niños y niñas. 

Costo total $ 69.879.758.- 
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Jardines infantiles comunitarios 
Los Jardines Infantiles nacen para proporcionar bienestar a los niños y niñas pertenecientes a diversos 
sectores de nuestra comuna y tienen como meta dar las primeras herramientas en el ámbito pedagógico, 
para poder favorecer de este modo, una educación de calidad, oportuna y pertinente. Se busca  
propiciar aprendizajes relevantes y significativos, en un ambiente cálido, de armonía y buen humor, que 
nos permitan formar a  niñas y niños creativos y sanos, que se interesen por el conocimiento y la 
búsqueda de valores como la solidaridad, verdad, justicia, respeto por los demás, junto con ser capaces 
de comprometerse con ellos mismos, con su familia, con su comuna y con su país. 
 
Este programa también tiene el propósito de facilitar la inserción laboral de la mujer, jefa de hogar, 
madre adolescente, estudiante, de familias en riesgo social que presentan un deterioro en su calidad de 
vida, representado por bajos niveles de salud, alimentación, vivienda, escolaridad, ocupación e ingresos. 
 
Los Jardines Infantiles Municipales son  5  establecimientos que atienden a una población de 490 niños 
y niñas de 85 días a 4 años, en niveles Sala Cuna y Medios, con financiamiento de $351.000.000 anuales 
que se desglosan de la  siguiente forma: 

Jardín Infantil Beneficiarios Costo Total Anual 
San Francisco de Asís   40 niñas y niños Niveles Sala Cuna 

120 niñas y niños Niveles Medios 
$ 110.000.000.- 

Semilla   20 niñas y niños Niveles Sala Cuna 
  32 niñas y niños Niveles Medios 

$   41.500.000.- 

Arco Iris   40 niñas y niños Niveles Sala Cuna 
  64 niñas y niños Niveles Medios 

$   80.000.000.- 

Padre Hurtado   40 niñas y niños Niveles Sala Cuna 
  32 niñas y niños Niveles Medios 

$   62.500.000.- 

Verde Bosque   20 niñas y niños Niveles Sala Cuna 
  64 niñas y niños Niveles Medios 

$   57.000.000.- 

TOTAL 
 

160 niñas y niños Niveles Sala Cuna 
312 niñas y niños Niveles Medios 

$ 351.000.000.- 
 

 
El  trabajo pedagógico en los Jardines Infantiles Municipales se basa en promover el desarrollo integral 
de los niños y niñas, de sus capacidades afectivas, artísticas, físicas, sociales, intelectuales y espirituales, 
proporcionándoles  un ambiente de confianza, respeto y amor en donde se favorezca el desarrollo de su 
seguridad, autovaloración y la capacidad de integrarse, relacionarse y estar consciente de sus derechos y 
deberes hacia sí mismo y el grupo de pertenencia. 
 
Además brindamos a los niños y niñas experiencias de aprendizajes significativos, que les permitan 
desarrollar sus capacidades, habilidades y potencialidades, además de prepararlos para su vida escolar, 
esto en establecimientos con excelente infraestructura y materiales didácticos y pedagógicos novedosos, 
de alta tecnología y calidad. 
 
La integración de la familia al quehacer pedagógico es fundamental en nuestro proyecto educativo, por 
lo que en cada unidad las madres, padres y apoderados en conjunto con las educadoras planifican, 
preparan, realizan y evalúan actividades para los niños(as), las que presentan a los párvulos a través de 
disertaciones, dramatizaciones, títeres, cuentos, trabajo en talleres, juegos, actividades recreativas, 
culturales y deportivas. Además, realizan ambientaciones curriculares de los espacios comunes del 
Jardín Infantil en conjunto con sus hijos e hijas. 
 
Nuestros Jardines tienen un énfasis en lo comunitario por lo que nos insertamos en la comunidad en 
que estamos ubicados, trabajando en conjunto con los organismos municipales y las diversas 
organizaciones existentes en nuestra comuna para así ir en beneficio de las familias que atendemos. 
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La realidad económica de nuestra comuna es de pobreza por lo que la recreación y la cultura no es parte 
de la realidad frecuente de nuestros niños(as). Dentro de nuestras planificaciones, por tanto, insertamos 
actividades recreativas y culturales como visitas al Espacio Matta, Zoológico Interactivo, Granjas, Funciones de 
Teatro, Títeres, Conciertos, Ballet, Cine, Circo y otras representaciones artísticas además de arriendo de juegos inflables en 
el Jardín. 
 
Becas municipales 
Beca enseñanza básica: el universo total de postulantes en el proceso 2010 correspondió a 387 alumnos 
de escuelas municipales, particulares y particulares subvencionados intra y extra comunales. El 
financiamiento de la beca en esta modalidad fue financiado por el Departamento. de Educación, 
aportando 500 sets de útiles escolares (cuadernos, lápices de mina, lápices de pasta, sacapuntas, lápices 
de colores y reglas) y 300 pares de calzado escolar. 
 
A los becados de establecimientos municipales se les hizo entrega  de calzado escolar junto con un set 
de útiles escolares. Del mismo modo, a los becados de establecimientos subvencionados de la comuna, 
municipales y particular subvencionados que estudian en escuelas localizadas en otras comunas, se les 
hizo también una entrega de un set de útiles escolares y de calzado escolar.  
 

Tipo de Becas Nº de Postulantes Becados de 
educación 

Municipal de la 
comuna 

Becados de educación 
Particular y   
Particular 

Subvencionados 

Nº de seleccionados 

Beca Enseñanza 
Básica 

387 107 163 270 

 
Beca enseñanza media: este beneficio se realizo mediante dos procesos: 

1. Postulación abierta: en el cual participaron estudiantes de establecimientos particular-
subvencionados de La Granja y de otras comunas que cumplían con los requisitos mínimos de 
postulación. Número de Postulantes 261, quedando como  beneficiarios de la beca 100 
postulantes, siendo el monto de la beca por alumno $50.000.- (monto total $5.000.000.-) 

 
2. Proceso de Postulación a establecimientos de la Comuna, Liceo Técnico Municipal, postulando 

33 alumnos, aporte equivalente a $1.650.000.- y Liceo Francisco Frías Valenzuela, postulando 
24 alumnos (monto total $1.200.000.-) 

 
Cuadro Resumen 
 

Tipo de Becas Nº postulantes Monto 
Beca 

Monto total 

Beca Enseñanza media (establecimientos particulares, 
Part. Subvencionados 
 

100 $50.000.- $5.000.000.- 

Beca enseñanza media Liceo Técnico Municipal 33 $50.000.- $1.650.000.- 
Beca enseñanza media Liceo Frías Valenzuela 24 $50.000.- $1.200.000.- 
TOTAL 157 -------- 7.850.000.- 

 
Beca artistas y deportistas destacados: la beca para artistas y deportistas destacados, se encuentra 
dirigido a todos los menores y/o jóvenes de la Comuna La Granja, que se encuentran participando en 
los centros culturales de la comuna, postulando en el año 2010, un total de 20 alumnos de los cuales 
recibieron un bono de $50.000(monto total $1.000.000.-) 
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Beca convenio INAF: con fecha 14 de 
diciembre del año 2007, se realizó un 
convenio de cooperación entre la Ilustre 
Municipalidad de La Granja con el 
instituto profesional del Futbol (INAF) 
continuando con su vigencia hasta la 
actualidad. Para el año 2010 se incorporó 
el requisito de la participación 
comunitaria a través de la Subdirección de 
Deportes, la cual los postulantes 
retribuyen  a la comuna el apoyo que el 
municipio les brinda. El número de 
postulantes alcanzó los 17 alumnos, 
aporte equivalente a $14.389.500.- 
 

Tipo de beca Nº postulante Monto pagado 
INAF 17 $14.389.500.- 

 
Beca educación superior: el universo total de postulantes en el año 2010, correspondió a 900 alumnos, 
matriculados en universidades estatales o privadas de la Región Metropolitana y también de otras 
regiones del país, incorpora a  alumnos matriculados en instituto profesionales y/o centros de 
formación técnica de la Región Metropolitana y de otras Regiones. 
 
El presupuesto asignado para la beca de Educación Superior fue de $76.500.000.- distribuidos en 510 
estudiantes. 
 

Postulante por Región Cantidad de beneficiarios Costo total 
Región Metropolitana 488 $73.200.000.- 
Otras regiones 22 $  3.300.000.- 
TOTAL 510 $76.500.000.- 

 
La inversión total en Becas el año 2010 ascendió a la suma de $99.739.250.- 
 
Adulto mayor 
 
Oficina del adulto mayor 
El aumento en la esperanza de vida de la población, como consecuencia del desarrollo de la humanidad, 
es también uno de los mayores desafíos para la gestión pública en la actualidad. Hoy es un imperativo 
reconocer que las personas mayores ofrecen valiosos recursos, a menudo ignorados y que realizan una 
importante contribución a la estructura de la comunidad. 
 
La oficina del Adulto Mayor que atiende a este grupo de la población, los mayores de 60 años de edad 
(según los datos del CENSO 2002, corresponde al 7.6% de la población comunal). El énfasis de la 
intervención está centrada en el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y 
seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. El término 
“activo” hace referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, 
espirituales y cívicas, no sólo referidas a la capacidad de estar físicamente activo. 
 
La intervención comunitaria tiene como eje central los “Consejos de Adulto Mayor”. Esta metodología 
tiene como finalidad realizar un Plan de Trabajo Anual, bajo directrices de horizontalidad y 
colaboración mutua con las directivas de los Clubes de Adultos Mayores, considerando que es un 
espacio de encuentro privilegiado donde se cristaliza de mejor manera un trabajo de co-gestión. Este 
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trabajo se hace extensivo a los demás miembros de los Clubes de adulto mayor a través de sus 
directivas. Las líneas de acción que se abordan son: recreación, capacitación y comunidad, de las cuales 
derivan las siguientes acciones realizadas en el año 2010: 
 

Acciones Resultados 
Consejos de Adulto Mayor. Realización de 20 sesiones donde participaron 231 clubes con una 

asistencia de 487 personas. 
Cine Retro. Exhibición de 3 películas con la participación de 500 personas mayores. 
Disco Mayor. Realización de 2 eventos con participación de 100 personas mayores. 
Entrega de Alimentos. Distribución de 540 cajas de mercadería a los 90 centros Activos (2000 

beneficiarios). 
Viajes Sociales SERNATUR (La 
Serena, Viña del Mar y Pichilemu). 

Realización de 5 viajes que beneficiron a 200 personas mayores. 

Charlas de autocuidado y alimentación 
saludable. 

Realización de 3 charlas con la participación de 120 personas mayores. 

Celebración de “Pasamos Agosto”. Participación de 800 personas mayores. 

Celebración de “Octubre, mes del 
Adulto Mayor”. 

Realización de 8 Viajes a Centro Recreacional El Tabo, participación de 
1800 personas mayores. 

Onces Navideñas. Realización de 4 Onces Navideñas con la participación de 1.600 personas 
mayores. 

 
Programa Vínculos 

 
El Programa de Atención 
Integral para el Adulto Mayor 
“Vínculos” es una iniciativa 
convenida entre el Municipio y el 
Servicio Nacional para el  Adulto 
Mayor (SENAMA). Tiene por 
objetivo brindar apoyo y 
acompañamiento psicosocial a las 
personas mayores que en su 
situación actual se encuentren 
desvinculadas socialmente, 
asegurando que las personas 
Mayores de 65 años o más, en 
condiciones de vulnerabilidad y 
extrema pobreza, cuenten con 
subsidios y accedan de forma 

preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades. Busca su integración a 
la red comunitaria de protección social, todo esto a través de un acompañamiento continuo profesional, 
el acceso a los subsidios sociales y la vinculación con las redes sociales comunitarias y familiares. Entre 
las prestaciones de este Programa destaca como una de las metas, el  proveer de equipamiento básico 
para el hogar de cada uno de los beneficiarios “habitabilidad vínculos”,  asignando equipamiento de 
cama, cocina y algunos enseres domésticos. 
 

Programa Beneficiarios Inversión 
Vínculos 150 $12.400.000.- 
Habitabilidad Vínculos 78 $17.318.400.- 
Total 228 $29.718.400.- 
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Mujer 
 
Oficina de la Mujer 
La mujer forma parte de un grupo prioritario sustancial, transversal a todas las áreas del quehacer 
municipal. La oficina de la Mujer tiene un énfasis netamente comunitario y su desempeño se centra en 
el trabajo con mujeres pertenecientes a organizaciones funcionales, ya sea Centros de Madres, Talleres, 
Centros de Desarrollo Social, entre otros. Actualmente se trabaja con 88 organizaciones que albergan a un 
total de 1.200 participantes. Se plantea como objetivo promover la participación  de las mujeres de la 
comuna de La Granja y de las organizaciones de mujeres  existentes a través de la implementación de 
programas, proyectos y actividades que promuevan el desarrollo de la asociatividad y que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias. La intervención se centra en fortalecer las 
organizaciones de las mujeres de la comuna, la capacitación, la prevención de la violencia en la familia y 
muy particularmente de prevención del femicidio, informando a las mujeres sobre sus derechos civiles y 
de todo orden, y el desarrollo de talleres de promoción de salud en coordinación con el Departamento 
de Salud Municipal. 
 
Como una forma de conocer la manera como enfrentan diversos temas de importancia se realizó el 
“Congreso de La Mujer La Granja es Nuestra, Ahora a Defenderla”: un espacio de reflexión 
propositiva y participativa, en post de la construcción de una política local en esta actividad. 
Participaron 205 mujeres de todos los grupos etáreos, donde a través de la metodología de talleres 
identificaron problemas y elevaron propuestas respecto al trabajo, la educación, la familia, la salud, entre 
otros tópicos. 
 

Acciones Resultados 
Congreso de La Mujer. 
Temas: 

Mujer y Familia 
Mujer y Trabajo  
Mujer y Salud y Derechos Sexuales y 

Reproductivos  
Mujer Educación y Cultura 
Mujer e Infraestructura 
Mujer Participación Social y Política 

Participación de 205 mujeres. 

Celebración del Día de La madre. Realización de 3 funciones del Café Concert “Qué hago 
con el Pelao”, con la participación de 900 mujeres. 

Talleres de Primeros Auxilios y Cuidados de La Piel. Realización de: 
10 Talleres de Primeros Auxilios, 196  participantes. 
3 Talleres de Cuidados de la piel,   60 participantes. 

Operativos de Salud. Realización de 7 operativos de Salud, 567 participantes. 
Talleres mujeres por la paz. Realización de 7 talleres con un total de 70 

participantes. 
 
Centro de la Mujer 
El Centro de la Mujer La Granja nace bajo el convenio suscrito entre Sernam y La Ilustre 
Municipalidad en el mes de febrero de 2008. Manteniendo su continuidad hasta la fecha, como objetivo 
general pretende contribuir en el ámbito local a reducir la violencia contra la mujer, especialmente la 
que se produce en las relaciones de pareja, mediante la implementación de un modelo de intervención 
integral con énfasis en la prevención comunitaria del problema y la atención de las mujeres que son 
víctimas de éste. El grupo objetivo son mujeres mayores de 18 años, que vivan estudien o trabajen en la 
comuna de La Granja y que se encuentren en situación de violencia de pareja, en cualquiera de sus 
formas y manifestaciones, con un nivel de daño leve a moderado, las líneas de acción son las siguientes: 
 

a) Atención: realizando primeras acogidas, intervención en crisis, entrevistas de ingreso, atención 
y orientación social, atención psicológica, asesoría y patrocinio legal, atención reparatoria grupal 
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(Grupo de Acogida y Grupo de Autoestima), visitas sociales, elaboración de informes 
psicosociales y legales según se requiera, acompañamiento y apoyo a mujeres en riesgo vital, 
para la incorporación a casas de acogida (según corresponda y/o amerite el caso).  Sobre las 
coberturas se señala lo siguiente: 220 mujeres ingresadas, las cuales reciben atenciones 
complementarias, atención reparatoria grupal, atención individual y asesoría legal en materia de 
familia y penal. 

 
b) Prevención socioeducativa: realización de talleres: resolución Alternativa de Conflictos (RAC), 

mujeres de paz y prevención de violencia en el pololeo. 
 

 Escuelas de La Granja: Liceo Francisco Frías Valenzuela, Liceo Granja Sur,  Poeta 
Oscar Castro y Benjamín Subercaseaux. Total: 545 jóvenes intervenidos. 

 Mujeres organizadas: Acciones de prevención en violencia de género a 99 mujeres de 
la comuna, correspondientes a  13 agrupaciones. 

 
Total de participantes en talleres: 644 mujeres, hombres y jóvenes. 
 

c) Capacitación: formación de monitores de prevención en violencia y género, capacitación en 
torno a la temática de VIF y Ley 20.066 dirigida a funcionarios de la 13° Comisaría de La 
Granja, Monitoras de Prodemu La Granja, funcionarios/as del supermercado UNIMARC, 
monitoras del Programa Maternidad y Paternidad Responsable del Arzobispado Zona Sur de 
Santiago, Agentes Territoriales de la Dideco, Monitoras de los comedores comunitarios, 
Monitores de Subdirección de Deportes, Funcionarias de Jardines Infantiles, Monitoras/es de 
Previene, Participantes de la RED de Infancia y La RED VIF de la comuna.  Total de 
participantes de las capacitaciones: 385 personas. Congreso de Mujeres “La Granja es Nuestra 
Ahora A Fortalecerla” total de 500 participantes aproximadamente y Feria de Servicios y 
Derechos de las Mujeres. 

Total de participantes: 90 personas y familias aproximadamente. 
 
Costo total del Programa: $44.280.920.- 
Costo real por líneas de atención:  

 
Línea Atención    $15.763.660.- 
Línea Prevención   $21.523.768.- 
Línea Capacitación   $12.867.470.- 

 
Programa La Granja por La Vida 
 
El Programa de apoyo psicosocial y acompañamiento a alumnas embarazadas y madres del Liceo 
Francisco Frías Valenzuela, denominado “La Granja por La Vida” se basa en que la educación 
municipal de la comuna, no sólo centra su interés en cumplir las metas curriculares, sino que también 
visualiza a sus alumnos desde un enfoque integral, buscando con ello mejorar la calidad de vida de 
éstos/as, enmarcado en los Derechos y Deberes de los niños, niñas y adolescentes, el respeto a la 
diversidad y la vida.  
 
En este sentido, cobra relevancia centrar el interés en el embarazo adolescente y maternidad 
responsable, considerándolo como un proceso en la vida, que no necesariamente implica para los 
jóvenes el incumplimiento de los proyectos futuros. Es por esto que el Programa brinda orientación 
oportuna respecto de los procedimientos a realizar en los ámbitos de salud, vivienda y subsidios sociales 
a alumnas embarazadas o madres; proporciona aportes materiales y/o económicos específicos y además 
proporciona atención integral a los hijos de alumnas, es por eso que en el año 2011 comenzará a 
funcionar una sala cuna en el Establecimiento Educacional. 
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El Programa tiene tres líneas acción:  

• Educativa, orientación respecto de Derechos y Deberes de la maternidad.  
• Social; incorporación al sistema de Protección Social (salud, vivienda subsidio social, entre 

otros) y porte material especifico. 
• Salud a través del Programa Chile Crece Contigo, controles madre e hijo. Estas líneas de acción 

se traducen en charlas psicosociales, un aporte económico a través de un bono de $25.000 y 
una caja de alimentos mensuales, además se les entregó un set de ropa de bebé. 

 
La inversión total del Programa ascendió a la suma de $ 8.640.000.- 
 
Programa Mujeres Jefas de Hogar 

 
Durante el año 2010 el programa Mujeres 
Jefas de Hogar trabajó con 200 mujeres 
encargadas de proveer económicamente a sus 
familias. 
En el taller de habilitación se capacitaron a 81 
Mujeres en competencias para el trabajo, 
abordando temáticas relacionadas con la 
elaboración de un buen curriculum, cómo 
enfrentar una entrevista laboral, elaborar un 
proyecto de vida del ámbito laboral, tanto 
dependiente como independiente, también se 
abordó la Violencia Intra-Familiar, conocer e 
identificar los diferentes tipos de violencia. En 

general, se trató de empoderar y fortalecer el rol de la mujer generadora de ingresos. 
 
En relación al Apoyo en Fomento Productivo, 50 Mujeres de la línea de trabajo independiente y cesante 
del Programa presentaron sus proyectos al fondo concursable que ofrece esta iniciativa, con el objetivo 
de emprender o mejorar sus negocios. En total se benefició a 44 mujeres financiándole un proyecto por 
un monto de $200.000.- a cada una, en los rubros de confección, repostería y peluquería. 
 
Además, las mujeres del Programa participaron en el “Encuentro de Emprendedoras” que fue realizado 
por la Oficina Municipal de Fomento Productivo, también fueron invitadas a las diversas actividades 
realizadas por la oficina, como por ejemplo, el “Seminario de Derechos Laborales y Formalización”, y 
la participación en proyectos de emprendimiento local de CORFO y FOSIS entre otras actividades. 
 
Como una medida de prevención de salud, el Programa también ofrece a sus participantes el acceso 
preferente en prestaciones en salud en las áreas dental y oftalmológica. 
 
En el año 2010 se incluyó el examen mamario para la detección y prevención del cáncer de mamas. Es 
por ello que, 40 mujeres se realizaron la mamografía y ecotomografía mamaria, otras 73 accedieron a 
prestaciones de servicio dental, que contempla tratamiento especializado y 55 mujeres recibieron 
atención oftalmológica y un lente óptico. 
 
En el componente de Alfabetización Digital, 40 Mujeres realizaron cursos de alfabetización básico y 
luego pasaron a los módulos avanzados, obteniendo competencias en el uso de las tecnologías de la 
información, para redactar documentos en Word, realizar cálculos en planillas Excel, además de 
aprender a navegar por Internet, contar con una cuenta de correo electrónico y enviar mensajes por la 
web. 
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Nº Actividad Cobertura Inversión 

1 Inscripción de Mujeres al Programa 
2010 200 Mujeres 

2 Taller Habilitación Laboral  81 Mujeres  

RRHH Equipo Comunal 
  
$ 8.000.000.- 
Aporte Sernam y  
$ 7.920.000.-  
Aporte Municipal  

3 Apoyo en Fomento Productivo 44 Mujeres $ 9.000.000.- 

4 Salud Ocupacional 

73 Mujeres reciben Atenciones 
Dentales 
40 Mujeres acceden a Examen de 
Mamografías y Ecotomografías 
Mamarias 
 55 Mujeres acceden a Atención 
Oftalmológica y Lente Óptico 

Coordinación con Depto. de 
Salud. 
 
$ 396.000.- 
 
$ 957.000.- 

 5 Alfabetización Digital  40 Mujeres Alfabetización Básico 
y Avanzado. 

Coordinación con encargada 
de la Biblioteca Municipal Nº 
28  

 
Diversidad funcional 
 
Oficina de la Discapacidad 
 
La Diversidad Funcional es un término alternativo al de Discapacidad, que pretende sustituir a otros 
conceptos, cuya semántica puede considerarse peyorativa. Se trata de comprender la discapacidad como 
la ausencia o limitación de alguna facultad funcional que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de 
la actividad de una persona. 
 
Con el término de Diversidad Funcional la gestión municipal se propone fundar una nueva visión que 
evita una referencia negativa relacionada con alguna enfermedad, deficiencia, parálisis, retraso, etc. con 
independencia del origen patológico, genético o traumático de la diversidad en cuestión. Ello, con 
propósito de ampliar la mirada hacia la diversidad e igualdad social. 
 
Por lo tanto, esta sección orienta su énfasis con un enfoque participativo comunitario, permitiendo 
potencializar las habilidades y capacidades de personas que se coordinan con el área y que además 
participan en  agrupaciones, instituciones educacionales y comunidades terapéuticas en las diferentes 
acciones que se realizan en red con direcciones y departamentos municipales referente a lo artístico-
cultural, deportivo, recreativo y social, como también en rehabilitación e iniciativas laborales ya sea 
individual o colectivamente. 
 Actividades Relevantes.  

Actividad Cobertura Inversión 
Festival de la Voz 300 Niños(as), Adolescentes, Jóvenes y Adultos. $ 160.000.- 
Olimpiadas Comunales 500 Niños(as), Adolescentes, Jóvenes y Adultos. $ 550.000.- 
Charlas  Informativas 230 Niños(as), Adolescentes, Jóvenes, Adultos y 

Adultos Mayores. 
$ 50.000.- 

Gimnasio Municipal 
(Martes y Jueves) 

80 Niños(as), Adolescentes, Jóvenes y Adultos. Gestión con Sub-Dirección de 
Deportes. 

Festival de Teatro 250 Niños(as), Adolescentes, Jóvenes y Adultos. $ 200.000.- 

Hipoterapia 180  Niños(as), Adolescentes, Jóvenes y Adultos. Gestión con Departamento de 
Salud. 

Fiestas Patrias de la 
Diversidad 

250  Niños(as), Adolescentes, Jóvenes y Adultos. $130.000.- 

Día Internacional de la 
Discapacidad 

300  Niños(as), Adolescentes, Jóvenes y Adultos. $ 200.000.- 

Taller de Manualidades 50 Niños(as), Adolescentes, Jóvenes y Adultos. Gestión con Corporación Cultural 
TOTAL $1.290.000.- 
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Cultura Indígena 
 
Oficina de Asuntos Indígenas 
Para las políticas públicas, el tema indígena es un área en construcción que releva los espacios de 
participación indígena en el ámbito local, por medio de la instalación de oficinas indígenas comunales, 
las que surgen por buena voluntades de las autoridades locales, apareciendo un nuevo usuario con 
características sociopolíticas propias y una agenda específica (Convenio 169, Ley  Indígena Nº 19.253).  
 
La Oficina de Asuntos Indígenas de la comuna de La Granja, nace el 15 de abril del 2005 y atiende a un 
sector importante de la población comunal correspondiente a 7 mil habitantes indígenas que viven en 
La Granja. Es  importante señalar que un 97% de ellos y ellas corresponde a la etnia mapuche y el 3% 
pertenece a los otros pueblos. 
 

 
El  enfoque de trabajo transversal 
de la Oficina Indígena apunta a 
intervenir las áreas de la salud, 
educación, cultura, fomento 
productivo, fortalecimiento a la  
organización y atención de público. 
Del mismo modo, fortalece la 
identidad indígena local y viene 
hacer efectiva la democratización 
de la participación social indígena. 
 
Desde la existencia de la Oficina 
Indígena comunal, la participación 
de este sector ha sido fuertemente 
incrementada y visibilizada lo que 

ha favorecido enormemente no solo al sector indígena de la comuna, sino que potencia la 
internalización identitaria de toda la población comunal. 
 
Los ejes temáticos de trabajo de la Oficina Indígena La Granja han sido los siguientes: medicina 
tradicional mapuche, capacitación laboral y fomento productivo; educación y cultura; fortalecimiento 
organizacional; difusión y promoción de beneficios a población  indígena, etc. 
  
Entre las actividades realizadas se destacan las siguientes: 
• Realización  de  tres nguillatun  los  que  son  celebrados  cada 2  años. 
• Celebración de We tripanto,  cada  año en el  mes  de  junio entre 21 y 24. 
• Capacitación a funcionarios y/o profesionales de los centros de la salud de la comuna en : 

o Medicina tradicional Mapuche Plantas y hierbas Medicinales y 
o Cosmovisión de los Pueblos Originarios. 

• Capacitación para la formación de monitores en plantas y hierbas medicinales. 
• Atención a pacientes de programa de salud de los centros de salud mental, con terapias de la 

medicina tradicional mapuche en la instalación de talleres terapéuticos con la cosmovisión de la 
medicina tradicional mapuche, plantas, hierbas medicinales y telar mapuche.  

• Fortalecimiento Organizacional:  
o Participación de artesanos indígenas de la comuna en la “Feria Costumbrista Indígena 

La Granja”,  con  la  participación  de 13 artesanos micro emprendedores realizada el 23 
de octubre 2010. 

o Creación de una “asociación de micro-emprendedores y artesanos indígenas”.  
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• We Tripanto  2010 Fiesta Tradicional mapuche de año nuevo realizada generalmente entre el 21 y 
24 de junio 2010. 

• 3º Nguillatun 2010, Comunidad Mapuche La Granja. Se trata de ceremonia religiosa realizada  cada  
dos  años.  

• Promoción, difusión y orientación para la postulación y/ o renovación de la Beca Indígena  
. 

Área de intervención Cobertura Inversión 
Capacitación Medicina 
Tradicional Indígena  

40  funcionarios y /o profesionales. $400.000.- 

Formación de  monitores en  
plantas  y  hierbas medicinales.  

17   integrantes  del consejo de  salud Granja Sur. $600.000.- 

Talleres Terapéuticos en  los 
cuatro Cesfam:  
Granja Sur, La Granja, Malaquías 
Concha y Padre Esteban 
Gumucio 

120 usuarios indígenas y no  indígenas, de los  
cuatro  centros de  salud.  

$2.500.000.- 

Feria Costumbrista  Indígena   300 personas (visitante de la  feria) y 13 
expositores indígenas.  

$500.000.- 

Cultura  
We Tripanto 2010  
Parque Brasil  

400  participantes.  $1.200.000.- 

Cultura  
3º  Nguillatun en  La Granja  

500 participantes. $2.000.000.- 

Total 1.390 participantes $7.200.000.- 

 
Familias Vulnerables 
 
Programa Chile Solidario (Puente) 
El Gobierno de Chile en el marco de las políticas orientadas a la Protección Social a favor de las 
familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social, ha implementado desde 2002 el 
Sistema Chile Solidario, promulgado mediante Ley N°19.949 de 2004, dirigido a promover la 
incorporación de las familias a las redes sociales y su acceso a mejores condiciones de vida. 

 
El FOSIS, por encargo del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) diseñó el “Programa Puente 
entre la familia y sus derechos” que es parte del componente de “Apoyo Psicosocial” y se ejecuta a 
nivel comunal en convenio con las Municipalidades. 

 
La misión del Programa Puente es precisamente entregar Apoyo Psicosocial a familias que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad social, otorgando una atención profesional y técnica, que se 
materializa a través de una estrategia de intervención focalizada en siete pilares fundamentales: 
Identificación, Salud, Educación, Habitabilidad, Trabajo, Ingreso y Dinámica Familiar. 

 
Además, el apoyo psicosocial contempla la entrega de orientación profesional, información, 
documentación, certificaciones, derivaciones (Formulario Único de Derivación) para acceder a los 
beneficios sociales, algunos de los cuales se encuentran garantizado por Ley. 

 
La Unidad de Intervención Familiar (UIF) está a cargo de la intervención directa con las familias y la 
articulación de las Redes Locales de Intervención en beneficio de los resultados programáticos a nivel 
comunal. 

 
La municipalidad está comprometida a prestar apoyo integral a las familias de la comuna, 
contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida para que puedan recuperar o disponer de una 
capacidad funcional y resolutiva eficaz en el entorno personal, familiar, comunitario e institucional. Es 
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el municipio quien designa un funcionario municipal como Jefe o Coordinador de la UIF y contrata a 
los Apoyos Familiares. 
 
El Jefe de la UIF debe conducir la implementación del apoyo psicosocial a nivel comunal, manejando 
para ello los aspectos técnicos y administrativos ligados a la gestión de la unidad y al adecuado 
desarrollo de la intervención directa con las familias, que permitan obtener los resultados programáticos 
esperados.  

 
El Apoyo Familiar se concreta a través de un profesional del Área Social, que realiza su labor en el 
domicilio de los beneficiados por un período de 02 años, cuya función es implementar el Apoyo 
Psicosocial en terreno hacia las familias que le son asignadas; desarrollar labores complementarias, 
orientadas exclusivamente a dar soporte y hacer posible una adecuada intervención con estas familias, 
todo esto, en un ciclo de visitas sistemáticas y periódicas.  

 
Se contempla también el monitoreo al total de familias activas del Programa y el seguimiento a familias 
egresadas que pertenecen al Sistema de Protección Chile Solidario.  

 
Hasta la fecha, el Programa Puente en nuestra comuna ha atendido un total de  3.537 familias, de las 
cuales 2.776 se encuentran egresadas, es decir incorporadas al Sistema de Protección Chile Solidario y 
761 activas del Programa Puente. 

 
Durante el 2010, las familias pertenecientes al Programa Puente recibieron los subsidios garantizados 
por ley, además del subsidio a la Cédula de Identidad, en que cada usuario cancela sólo $500.- 
(quinientos pesos) por obtener su CI;  todas las familias ingresadas de enero a diciembre 2010 
participaron en un ciclo de Talleres de Promoción y Desarrollo Familiar, cuya finalidad es hacer que los 
usuarios compartan temas en comunidad y reciban capacitación útil para su diario vivir; 60 usuarios 
fueron beneficiados con atención dental gratuita; 140 familias recibieron un Proyecto de Apoyo al 
Microemprendimiento (PAME); se realizó un taller de Primeros Auxilios, que contó con la asistencia de 
16 mujeres jefas de familia, las que recibieron capacitación en el tema; además se encuentra aún en 
ejecución el Proyecto de Habitabilidad, que beneficia a 70 familias con reparación de vivienda, sellado 
de habitaciones, entrega de mediagua, implementación o reparación de baño, reparación del sistema 
eléctrico y entrega de camas cuando corresponde.  
 
Programa comedores comunitarios 
 
Los comedores comunitarios atienden a familias en situación de pobreza y alta vulnerabilidad social, su 
objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la entrega de un soporte 
nutricional consistente en un almuerzo, estos beneficios son complementados con orientaciones 
sociales y de salud que les permitan a los usuarios acceder a la red social y de salud existente en la 
comuna. La inversión total aproximada asciende a la suma de $80.000.000.- y benefició durante el año 
2010 a 382 personas. 
 
Nº Comedor Ubicación Usuarios 
1 Sobredosis Pasaje Nº 7 con Esteban Gumucio 76 
2 Golfo Pérsico Pasaje Trigal Nº 0754. Pob. Yungay 94 
3 Los Maitenes Coronel Nº 0841 94 
4 Los Rosales Esmeralda Nº 0861 60 
5 Villa La Serena Vicuña Nº 1004 con San José de la Estrella 58 
TOTAL 382 
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Área de servicios integrales para la comunidad 
 
El Área de Servicios Integrales a la comunidad, tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida 
de las personas facilitando el acceso a las familias de la comunidad a diferentes prestaciones de gran 
calidad, gratuitas o de bajo costo.  
 
Es así como la Oficina de Estratificación Social mediante la ficha de protección social acerca los 
beneficios de la red de protección social a las personas más vulnerables. Por su parte, la EGIS 
municipal facilita el acceso a la vivienda, como así también promueve su mejoramiento. Por su parte, la 
Subdirección de Deporte, entrega una oportunidad de acceso a la realización de actividad física y 
disminuyendo así los altos niveles de sedentarismo de la población. Cabe destacar también que a través 
del “Programa PREVIENE”, se promueve el No consumo de drogas, realizando a su vez talleres 
informativas a la comunidad.  
 
La “Oficina de Intermediación Comunal OMIL”, a través de su bolsa de trabajo, proporciona una 
posibilidad cierta de acceder a oportunidades laborales, al mismo tiempo que entrega capacitación y 
promueve el fomento productivo. Por su parte, el “Departamento de Higiene Ambiental” dá la posibilidad 
a los usuarios de llevar a cabo una tenencia responsable de mascotas, como también trabaja en el 
combate a las diferentes plagas y temas medio ambientales. Por último, el “Centro Recreacional El 
Tabo”, cumple con el objetivo de brindar un lugar de esparcimiento y recreación fuera de la ciudad en 
una localidad del litoral central que cuenta con un paisaje ideal para descansar y compartir. 
 
Oficina de Estratificación Social 
 
La ficha de protección social, se transforma en la puerta de ingreso de las personas a prestaciones y/o 
beneficios sociales del Estado. Su implementación apunta a seleccionar con pertinencia y precisión a los 
potenciales beneficiarios de programa sociales y beneficios estatales, no solo en virtud de su condición 
socioeconómica en general, sino también en función de necesidades diferenciadas y de situaciones 
específicas como capacidad, vejez, desempleo, bajos ingreso, enfermedades, entre otras 
vulnerabilidades. 
 
El Departamento de Estratificación realizó durante el 2º semestre 2010, 15 reuniones de difusión a los 
habitantes de las diferentes Franjas de la Comuna en relación a la aplicación de la Ficha Protección 
Social. 
 
También durante el año 2010 se procedió a recibir postulaciones y renovación del beneficio de 
Exención al Cobro Aseo Domiciliario periodo 2011-2012-2013, de acuerdo al siguiente detalle. El 
total de subsidios otorgados llega a los 673 casos y el costo por el total de encuestas realizadas alcanzó 
los $24.730.362.- 
 
 

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES AÑO 2010 
Nº Actividad Cobertura 
1 7.794 encuestas realizadas. 26.035 personas 

 
2 15 charlas difusión Ficha de Protección 

Social en sedes vecinales. 
300 familias 

3 673 subsidio exención cobro aseo 
domiciliario. 

673 familias exentas de 
pago 
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Entidad de gestión inmobiliaria (Egis) municipal 
 
El Área de Vivienda de DIDECO a través de su EGIS Municipal, trabaja por el desarrollo inmobiliario 
y urbano de la comuna, entregando apoyo técnico a las organizaciones sociales que abordan esta 
temática. Además, interactúa y cogestiona con las entidades externas que intervienen en el territorio 
comunal, tales como constructoras, inmobiliarias y EGIS particulares, resguardando los intereses de los 
vecinos y vecinas de La Granja. La EGIS Municipal desde fines del año 2009 ejecuta en forma directa 
proyectos de vivienda postulados ante el SERVIU Metropolitano. 
 

INFORME POR LINEA DE ACCION 2010 
 

Línea de acción Evaluación 
Gestión Inmobiliaria. Gestión en subsidios D.S. Nº 4, Torres La Granja I y II (198 subsidios). 
Asesoría técnica y 
acompañamiento a comités de 
vivienda, organizaciones 
funcionales y territoriales  de la 
comuna. 
 

Asesoría al 100% de las organizaciones sociales solicitantes. 
Acompañamiento a “comité Flor Naciente 1”,  proyecto ejecutado con 48 
nuevas viviendas. 
Acompañamiento a “comité Unión y Esperanza Solidaria”, proyecto 
ejecutado con 36 nuevas viviendas ya inaugurado. 
Acompañamiento a “comité Flor Naciente II y III” proyecto en 
postulación con 288 nuevas viviendas. 
Acompañamiento a “comité Claudio Arriagada Macaya”, proyecto 
ejecutado con 12 viviendas. 

Formulación y postulación de 
proyectos de mejoramiento del 
entorno. 

Ejecución Proyecto Pavimentación Luxemburgo (inversión $19.000.000.-) 
En ejecución Proyecto Plaza Santa Claudia (inversión $12.000.000.-) 
En ejecución Proyecto Plaza Los Paltos II (inversión $9.500.000.-) 
Total en ejecución: $40.500.000.- 

Damnificados terremoto 
 

En ejecución proyecto de mejoramiento de vivienda de damnificados con 41 
viviendas 
Monto de inversión: $48.500.000.- 

 
CUADRO RESUMEN PROYECTOS DE EJECUCION 2010 

Nº PROYECTO Beneficiarios Monto Inversión Ingreso Gestión Egis 
1 Luxemburgo 65 $ 19.000.000 $7.000.000 
2 Santa Claudia 37 $ 12.000.0000 $4.000.000 
3 Los Paltos II 31 $ 9.500.000 $3.000.000 
4 Damnificados Título II 41 $ 48.500.000 $8.000.000 
 TOTAL 174 $ 89.000.000 $ 22.000.000 

 
Subdirección de Deportes 

La Subdirección de Deportes de La 
I. Municipalidad de La Granja tiene 
como misión Fomentar la 
participación de la comunidad, a 
través, de un enfoque 
biopsicosocial de la actividad física, 
el deporte y la recreación, 
aspirando a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes; 
promoviendo el buen uso del 
tiempo libre y la utilización 
adecuada de los espacios públicos, 
entregando además a la comunidad 
las herramientas para desarrollar la 
autogestión de las organizaciones. 
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Nuestra gestión apuntó sus esfuerzos a un trabajo colaborativo con las organizaciones formales de 
nuestra comuna, a través de capacitación, apoyo técnico y aporte con insumos deportivos que 
favorecen el desarrollo de las organizaciones y las actividades que ellos desarrollan. Sin dejar de lado la 
implementación de programas que favorecen la participación de los diferentes grupos etéreos tales 
como adulto mayor, mujer, jóvenes, niños y adultos, esto a través de participación en campeonatos, 
organización de torneos, escuelas formativas y programas recreativos por medio de disciplinas con 
carácter comunitario, fomentando estilos de vida saludable y tratando de disminuir los altos índices de 
sedentarismo en la población. 
 
Desarrollo Organizacional 
 
En el Área de Desarrollo Organizacional se implementaron programas de capacitación a dirigentes 
deportivos de nuestra comuna, apoyo técnico en la actualización de directorios, creación de nuevas 
organizaciones deportivas y finalmente el apoyo con implementación deportiva, materiales, copas, 
medallas y estímulos al desarrollo de las actividades que estas propias organizaciones desarrollan a lo 
largo del año a través de sus campeonatos con un costo de $7.200.000.- 
 
Escuelas de Fútbol Integrales 
 
El propósito de las Escuelas Integrales de Fútbol es utilizar el deporte como una herramienta 
psicosocial que atrae niños y niñas de las zonas más vulnerables de nuestra comuna, evitando con esto 
que los adolescentes puedan caer en conductas delictivas o de consumo de drogas o alcohol. Estas 
escuelas incorporan de manera activa un trabajo con los padres y apoderados de estos niños, ello con 
una idea de fomentar un ambiente y dinámica familiar adecuada para un sano desarrollo deportivo y 
emocional. 
 
Durante el 2010, 403 niños y niñas participan activamente en los entrenamientos deportivos, los cuales 
fueron realizados de martes a viernes en cada multicancha correspondiente a las franjas territoriales. 
 
También durante este mismo año se participó en distintos campeonatos organizados por el municipio, 
ANFP y otras comunas. Cabe destacar que la presencia de los niñas y niñas de nuestras escuelas de 
futbol se vio marcada por el reconocimiento a sus progresos en el área deportiva obteniendo 
importantes logros. Adicionalmente, se consideró como un producto positivo la participación activa de 
los padres y apoderados en las actividades de sus hijos, otorgándole así a estas acciones un carácter de 
esparcimiento para los grupos familiares, en la cual los padres apoyan integralmente las competencias y 
celebran y refuerzan los logros de las niñas y niños. 
 
Gimnasio de acondicionamiento físico 
 
Durante el año 2010 los usuarios/as del gimnasio de acondicionamiento físico participaron activamente 
en distintas actividades deportivas y extra programáticas, en las cuales se vieron beneficiadas 4.575 
personas en total que realizaron las siguientes actividades: Verano en Buena, Semana mundial de actividad 
física, maratón de gimnasia para el día de la madre, maratón mundialera, maratón de gimnasia por el día mundial del 
medio ambiente, maratón de baile y actividades recreativas dirigidas al publico infantil, maratón al aire libre y diversidad 
funcional, participación de alumnas del gimnasio en circuito nacional de gimnasia y por ultimo, la primera corrida 
nocturna de la comuna de La Granja. 
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Previene 
 
El Programa Previene de La Granja, busca en conjunto con la comunidad  contribuir a evitar, retardar y 
disminuir en la comuna, el consumo y tráfico de drogas, así como las consecuencias asociadas a éstos. Para hacer 
posible este propósito, desarrolla, articula y coordina una política comunal de prevención, tratamiento y 
rehabilitación del consumo y control de drogas, en el marco de la política y estrategia nacional junto 
con los lineamientos locales, para abordar la problemática. 
 
Para intervenir de manera integral y pertinente la complejidad asociada al problema del consumo y 
tráfico de drogas, el Programa se dirige a la población general, a grupos en riesgo y a personas con 
consumo y/o conducta problemática desde diversos ámbitos de acción con familias, establecimientos 
educacionales, empresas públicas y privadas, jóvenes, agentes comunitarios, referencia asistida a 
tratamiento y detección precoz en personas con consumo de drogas y abordaje preventivo a sectores 
vulnerables de la comuna. 
 
A continuación, se describen las acciones realizadas durante el 2010 en ámbitos relevantes, a saber: 

 
Familias 

Actividades Cobertura Inversión 

Familias fortalecidas en sus competencias parentales y familiares 
para asumir un rol preventivo del consumo de drogas 

205 

Monitores nuevos y antiguos formados para aplicar el programa.  
55 

Distribución de 1.200 material informativo de prevención selectiva 
a ser distribuidos en Consultorios APS. 

1.500 

 
 
 
 

$800.000.- 

 
Educación 

Actividad Cobertura Inversión 
Miembros de comunidades educativas: Docentes, educadoras, 
orientadores, UTP, asistentes de la educación y encargados de 
prevención de establecimientos educacionales reciben 
información y son capacitados acerca de la oferta preventiva. 

50 

Representantes de Centros de padres, asociaciones de 
apoderados o de consejos escolares son capacitados. 

38 

Establecimientos educacionales de la comuna participan en la 
mesa preventiva de educación. 

25 

 
 
 
 
 

$988.888.- 

 
Jóvenes 

Actividad Cobertura Inversión 

Monitores juveniles entre 18 y 25 años capacitados en el Programa 
Enfócate. 

29  jóvenes 

Jóvenes  de sectores territoriales focalizados participan en el 
Programa Enfócate entre 18 y 25 años. 

330  jóvenes 

Ocupación de espacio público en un sector focalizado. 
300  personas 

 
 
 

$ 838.888.- 
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Tratamiento 
Actividad Cobertura Inversión 

Personas derivadas en el marco del Programa de Detección Precoz. 22 

Otras actividades de orden masivo, certificaciones, coordinaciones, 
ceremonias, charlas  y orientaciones. 

100 

 
 

$400.000.- 

 
Comunicaciones 

Actividad Cobertura Inversión 
Se han distribuido materiales preventivos de difusión masiva a 
habitantes de la comuna. 

33.000 

Realización de 15 actividades de sensibilización y difusión con la 
comunidad comunal. 

2.800 

Otras actividades de orden masivo, certificaciones, coordinaciones, 
ceremonias, charlas  y orientaciones. 

120 

 
 

$1.850.000.- 

 
Oficina de Intermediación Laboral (Omil) 
la gestión de la Omil 2010, se inscribieron a 2.160 personas de las cuales el 46% de los inscritos 
corresponden a mujeres y un 54% a Hombres. 
 
De las personas inscritas, el 12% se registró para cursos de capacitación, el 14% para cobrar el Seguro 
de Cesantía, el 9% para participar en Programas Sociales y el 65% se inscribió para buscar trabajo. 
 
De las personas inscritas para buscar trabajo el 64% de ellas obtuvo un trabajo con contrato. 
 
En relación a la gestión laboral, durante el año 2010 se generaron 1.126 vacantes de empleo, donde 905 
personas fueron contratadas por empresas que solicitan personal, constatándose un aumento del 8,4% 
con relación a la gestión laboral del año 2009, donde 829 personas fueron contratadas. 
 
Además, se realizaron procesos de selección de personal masivos, como por ejemplo la “Feria de 
Empleo”, que por segundo año consecutivo se llevó a cabo en nuestra comuna. En esta oportunidad, 
fueron 30 las empresas que participaron ofreciendo puestos de trabajo, en los siguientes rubros: 
servicios, retail, transporte y recursos humanos. 
 
También contamos con la participación de instituciones público–privada que entregaron valiosa 
información a la comunidad en capacitación y el empleo. Se trata del Servicio de Capacitación y Empleo 
(Sence), Bumerang, Infoempleo y Romanos XII. 
 
Con respecto a la capacitación de las personas inscritas, el 82% realizó un curso de capacitación en 
oficios para mejorar sus competencias de empleabilidad, en las siguientes temáticas: Vitrofusión para 
personas del área de la discapacidad. Estampado sobre telas con técnicas de identidad indígena, para 
personas del Área de Asuntos Indígenas. También se realizó un curso más innovador y no tradicional 
como construcción de paneles solares para mujeres del Área de la Mujer y cursos tradicionales 
demandados por la comunidad como, jardinería, soldadura, electricidad, carpintería, contabilidad, inglés 
y computación 
 
Fomento productivo 
Nuestra labor es “transferir y difundir conocimientos a los emprendedores y empresas de la 
comuna de la Granja, de tal forma que mejoren la productividad y rentabilidad en su negocio”. 
 
Con este propósito durante el año 2010 se crearon redes de apoyo para microempresarios con 
instituciones del Estado, Ong’s, institutos de capacitación tales como Corfo, Sercotec, Fosis, Sence, 
Romanos XII, Asfo, Cristo Vivo, Banco Estado microempresas, Banefe y cooperativas. 
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Se entregó asesoría técnica a los microempresarios individuales, asociaciones y agrupaciones de la 
comuna en capacitaciones y/o instrumentos de fomento del Estado. Además, se realizaron charlas de 
asociatividad para mujeres jefas de hogar y una feria de mujeres emprendedoras. 
 
También, se postuló al proyecto PEL Corfo que busca entregar asesoría técnica individual a las 
empresas de acuerdo a sus necesidades y cofinanciar inversiones por un millón de pesos. Actualmente, 
el proyecto se encuentra en etapa de validación de los empresarios beneficiarios en conjunto con 
fomento productivo, a través de este se verán beneficiados 60 empresas de la comuna de La Granja. 
Corfo ya aprobó el perfil de empresarios y fue realizado el lanzamiento del proyecto el día 15 de 
diciembre de 2010. 
 
Finalmente, se realizaron charlas a los microempresarios sobre Instrumentos de Corfo para la 
Reconstrucción, Profos Microempresas, PEL, Banefe Microempresas, Productos del Banco Estado 
microempresas, facturación electrónica, aspectos tributarios y formalización de empresas. 
  
Higiene ambiental  y zoonosis (medio ambiente) 
El Departamento de Higiene Ambiental y Zoonosis es la unidad que tiene como objetivo entregar 
asesoría y respuestas a las necesidades sanitarias y ambientales de la comunidad. Entre sus labores de 
medio ambiente están el control de plagas urbanas de distintos orígenes como roedores, ácaros, 
insectos y población de mascotas callejeras. Con este fin el Departamento presta a diario los servicios 
de desratización, fumigación y sanitización. Además, se realizan visitas por denuncias de carácter 
ambiental y fiscalizaciones en terreno. De esta manera, se efectúa control a empresas y establecimientos 
comerciales con el fin de dar cumplimiento a lo exigido en la ordenanza municipal de Medio Ambiente. 
 
Algunas fiscalizaciones se realizan en conjunto con la Seremi de Salud, exigiendo que se cumplan las 
normativas medioambientales en temas de contaminación atmosférica, ruidos, contaminación de aguas, 
olores molestos, hacinamiento de mascotas en lugares reducidos, entre otros. Por otra parte, se reciben 
y gestiona ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) denuncias de contribuyentes que se encuentran 
afectados con termitas en sus domicilios.  
 
Centro recreacional El Tabo 
Según cuenta la historia el lugar donde se emplaza el Centro Recreacional El Tabo pertenecía a la 
fundación “Mis Amigos”, un grupo de religiosos y laicos que se aboca a la protección y desarrollo 
integral de los niños en situación de vulnerabilidad social. Este espacio, fue adquirido por el municipio e 
inaugurado por el Alcalde Claudio Arriagada Macaya el día 07 de Febrero de 2007. 
 
El Centro Recreacional El Tabo, es un espacio destinado al encuentro entre vecinos, jornadas de 
trabajo y reuniones. Es un innovador proyecto destinado a la recreación, cultura y descanso de la 
familia de la comuna. Se tiene acceso a el durante todo el año, ello incluye el uso de la infraestructura y 
la estadía, haciendo solo un pequeño aporte para solventar los gastos operativos de este. 
 
Su remodelada infraestructura, cuenta con 4 naves con capacidad para 50 personas cada una, con sus 
respectivas literas para dormir cómodamente. El lugar está rodeado de amplias terrazas de descanso con 
coloridas sillas veraniegas, contando además con: 
 
• Mesas de Ping-Pong 
• Juegos de Taca-Taca 
• Comedor con capacidad para 180 personas 
• Hermosos jardines 
• Playa artificial para descansar 
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Tipo de Organización Cantidad Cantidad de personas 

beneficiadas 

Juntas de Vecinos 41 1576 

Clubes de Adulto Mayor 36 2648 

Colegios  22 715 

Uniones Comunales 7 309 

Clubes Deportivos 3 132 

Centros de Madres 10 330 

Otros 93 5065 

Total 212 10.775 

 
El costo aproximado por persona es de $5.000.- con un total anual de inversión que alcanza los 
$43.321.481.- mientras que la recaudación alcanza los $26.265.000.- 
 
DIDESO: Dirección de Desarrollo Social. 
 
La Dirección de Desarrollo Social entregó durante el año 2010 un total de 32.103 atenciones directas a 
través de sus diferentes programas, con un promedio mensual de 2.630 y una inversión municipal de $ 
67.074.611.- 
 
PROGRAMAS SOCIALES: 
 
Área  Asistencia Social 
Durante el año 2010, esta unidad otorgó 15.983 atenciones en sus diferentes modalidades: 
 
Programa de atención a familias afectadas por problemas sociales. 
Programa destinado a brindar apoyo económico y profesional a familias afectadas por problemas 
sociales y/o carentes de recursos. Durante el año 2010 se efectuaron 4.064 atenciones. Se otorgó  
financiamiento de Servicios Funerarios (22 beneficiados) con un costo de $2.759.554.- Además se 
gestionaron postulaciones y renovaciones para la Beca Presidente de la República (1.428 atenciones), 
Beca Indígena (1.164 atenciones) y otras instituciones de educación media y superior. Asimismo se 
otorgaron 1.114 Informes Sociales. 
 
Asistencia Social en Salud 
Programa atención a enfermos graves y/o terminales 
A través de este programa se apoyó con recursos para exámenes, medicamentos de alto costo, terapias, 
implantes y otros a personas de escasos recursos, portadoras de enfermedades graves y/o terminales. 
Tuvo un costo de $30.804.328.- beneficiando a 448 personas con un costo promedio de $68.760.- por 
cada uno de ellos. 
 
Programa co-aportes ayudas técnicas Senadis 
Programa destinado a financiar ayudas técnicas para discapacitados, favoreciendo sus procesos de 
rehabilitación. Durante el año 2010 se benefició a 66 personas en la entrega de sillas de ruedas, órtesis, 
prótesis, audífonos y otros. Por otra parte, se derivó a Senadis un total de 25 personas para la obtención 
de recursos por esa vía, dado el alto costo de sus requerimientos. El total de casos gestionados ascendió 
a 91. 
 
Cabe destacar que este programa acoge ayudas de alto costo y es co– financiado entre el municipio y el 
Senadis. 
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Finalmente, es importante señalar que los costos asociados al programa disminuyeron en relación a 
años anteriores por continuar suspendidas las operaciones de cadera, columna y rodilla en los centros 
hospitalarios respectivos. 
 
El aporte municipal llegó a los $3.445.621.- 
 
Asistencia Social en Vivienda. 
Proyecto de apoyo complementario para la adquisición y otorgamiento de mediaguas. 
 
Mediante el apoyo financiero e institucional, este proyecto permitió la adquisición de viviendas de 
emergencia a familias en alto riesgo habitacional, mejorando las condiciones de habitabilidad y su 
calidad de vida. El año 2010 se contempló ayuda en esta área a través del Convenio Hogar de Cristo (el 
beneficiario cancela solo 1/3 del valor de la vivienda y el municipio aporta también un 1/3) 
entregándose 54 aportes directos con un costo de $7.844.600.- 
  . 
Proyecto evaluación socioeconómica a casos derivados de tribunales de familia y pensiones de 
gracia solicitadas desde el ministerio del interior. 
 
Este programa cuenta con un profesional asistente social de dedicación exclusiva.  Su función es 
realizar procedimiento de evaluación socioeconómica, recolección de antecedentes complementarios y 
envío de expedientes a los tribunales que lo solicitan ó al Ministerio del Interior para su análisis y 
resolución. 
Total de casos atendidos: 202 
 
Proyecto subsidio municipal al consumo de agua potable y alcantarillado.  
 
Programa destinado a brindar una ayuda económica en el pago del consumo mensual del agua potable a 
familias en riesgo, o que han sufrido el corte del suministro por el no pago de cuentas. Durante el año 
2010 se beneficiaron a 156 grupos familiares, con un costo total de $5.455.139.- 
 
Dicho programa es complementario a la red de subsidios estatales y constituye el primer paso para la 
tramitación del Subsidio de Agua Potable que tiene una duración de tres años. 
 
Área Vivienda. 
 
Subsidios habitacionales. 
La Unidad de Vivienda otorgó durante el año 2010, un total de 6.768 atenciones, principalmente en la 
orientación para hacer uso de los beneficios de subsidios habitacionales de la red gubernamental en las 
siguientes líneas: Fondos Solidarios de Vivienda I y II, Subsidio Habitacional del DS-40, Programas de 
Reparación y Ampliación de Viviendas y verificación de puntajes en la Ficha de Protección Social, 
emitiendo los respectivos certificados, para una posterior derivación a Serviu Metropolitano y EGIS, a 
fin de formalizar las postulaciones de los potenciales beneficiarios. 
 
Área Emergencia. 
Proyecto atención integral a familias afectadas por situaciones de emergencia. 
 
A través de este proyecto, se atendió a 269 familias con el propósito de mejorar sus condiciones de 
habitabilidad básicas afectadas por una situación de emergencia (incendios o de tipo climática). Para 
ello, se entregó materiales de construcción y enseres básicos para solucionar en parte sus necesidades 
más urgentes. 
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El proyecto benefició un total de 1.076 personas 
componentes de los grupos familiares y tuvo un costo 
anual de $16.765.369.- 
 
Programas de la red social de Gobierno. 
 
Subsidio único familiar. 
 
Este subsidio tiene por objetivo cubrir económicamente 
en el área de la salud a aquellas personas que por su 
condición socioeconómica y previsional no pueden 
acceder al beneficio de Asignación Familiar, siendo 
función del Municipio su focalización hacia sectores más 
pobres de la comuna. Durante el año 2010 se contó con 
un total de 16.422 atenciones. Este programa presenta 

cuatro modalidades: menores, madres, embarazadas y recién nacidos. 
 
Durante el año 2010 se contó con una cobertura del 100% para aquellos potenciales beneficiarios que 
cumplían con los requisitos. 
 

Tipo Cantidad 
Menores 3.970 
Madres 2.055 
Maternales 410 
Recién nacidos 295 
Total  6.730 

 
Subsidio al consumo del agua potable y alcantarillado “Aguas Andinas”. 
 
Beneficio destinado a cubrir partes de los gastos por concepto de consumo de agua potable y 
alcantarillado de los habitantes de la comuna con priorización de los sectores más desposeídos. 
 
Durante el año 2010, se contó con un total de 4.365 vacantes, lográndose una cobertura a diciembre del 
2010 del 97%. En cuanto a las atenciones en oficina, éstas ascendieron a 2.117 anuales, con un total de 
1.753 subsidios nuevos tramitados. 
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III. COMUNIDAD Y SALUD 
 
La salud es un imperativo ético y al mismo tiempo una de las principales preocupaciones de la 
población. La I. Municipalidad de La Granja en su misión de elevar esta condición, durante el año 2010 
ha aumentado su oferta en infraestructura con la construcción del Tercer Centro Comunitario de 
Salud Familiar, denominado CECOSF YUNGAY, ubicado en dependencias de la Población del 
mismo nombre. En dicha construcción se invirtieron $40.000.000.- y estará en pleno funcionamiento 
durante el primer trimestre del año 2011. 
 
En el CESFAM La Granja  y con el fin de aumentar la cobertura de atención del Servicio de Urgencia 
Comunal (SUC), se llevó a cabo la transformación de  sus horarios de atención (de cerrado a abierto). 
Con ello la atención médica de urgencia ahora se brinda las 24hrs del día, ya sea por consulta 
espontánea o por derivación de los centros de salud de la comuna. De esta forma, se ha visto 
aumentado el porcentaje de atenciones de un 50 a 80% respecto del año anterior. 
 
Además, se modificaron los espacios físicos de este servicio con un costo de inversión de $50.000.000.- 
También se amplío el Cecosf Millalemu con tres boxes más de atención, equivalente a una inversión 
de $10.000.000.- 
  
Se implementó un Centro Comunitario de Rehabilitación en convenio con SENADIS,  el que está 
plenamente funcionando y que alcanzó una inversión de  $25.000.000.-   
 
En el CESFAM Granja Sur se instalaron dos sillones dentales completamente equipados con el fin de 
aumentar la cobertura odontológica en la población menor de 20 años, con una  inversión de 
$10.000.000.- 
 
Por otro lado, con el objetivo de hacer de los consultorios lugares cálidos y amigables se invirtieron 
$15.000.000.- en reparaciones menores y para la adquisición de equipamientos varios. 
      
De esta manera, a Diciembre de 2010 la Comuna cuenta con cuatro Centros de Salud Familiar 
(Cesfam), además de tres Centros Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf) ubicados en las 
poblaciones Millalemu y San Gregorio. A ello se suma un centro de Diálisis, un Centro Podológico, un 
Centro de Hipoterapia, un centro Comunitario de Salud Mental (COSAM), un Centro de Atención 
Integral de adicciones (CAID), con siete ambulancias para el traslado de pacientes a nivel 
comunal. Invirtiendo la comuna $400.000.000.- para el funcionamiento de estas unidades. 
 
En el año 2010 la población inscrita y validada por Fonasa alcanzó a 140.371 personas, representando 
un 1.1% menos que los validados al año 2009.    
 
Se debe destacar el aumento de las actividades relacionadas con Resolución de Especialidades, es decir 
acciones que no son propias de la Atención Primaria, pero que el nivel central asigna a ésta con el fin de 
aumentar las acciones resolutivas. Estas se incrementaron de 7.134 en 2007 a 7.724 en 2008 y a 7.950 
en el 2009, vale decir un incremento de un 8.2%. Durante el 2010 se incorporaron las especialidades 
relacionadas con Otorrino, como audiometrías y entrega de audífonos. 
 
Cabe hacer notar que el Centro Granja Sur presenta más de 41.000 inscritos, lo que supera la capacidad 
asistencial para la que fue construido y habilitado. 

 
En el Cesfam Malaquías Concha se realizó la reposición completa de la techumbre con un costo 
de $ 35.000.000.- 
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En el Cesfam Padre Esteban Gumucio se adquirió un vehículo para el traslado de pacientes hacia 
el hospital inversión que alcanzó los $ 10.000.000.- 
 
Así mismo, los Cesfam Malaquías Concha, Granja Sur y La Granja adquirieron equipamiento e 
implementación relacionada con el fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar, entre ellos una Plaza 
Activa, salas de basuras, equipamientos básicos y avanzados por un monto total de $18.000.000.- 
 
Durante el año 2010 persiste la constante de entregar una atención de calidad a los usuarios que utilizan 
el Servicio, es por ello que se realizan innumerables esfuerzos con el objeto de mejorar los espacios 
físicos, adquirir nuevos equipamientos y capacitar al personal. En el ámbito de la capacitación, el costo 
fue de $5.230.000.- que consistió en 9 capacitaciones durante el año, alcanzando al 47.5% de 
funcionarios capacitados en 4 áreas de interés. 

También, el 2010 sigue en 
funcionamiento el Programa 
Chile Crece Contigo, cuyo 
objetivo es desarrollar acciones 
de protección social integral 
contando con un aporte de 
$105.000.000.- En este 
contexto se ha  capacitado al 
personal que atiende el proceso 
de desarrollo de niños y niñas 
desde su gestación y hasta los 
seis años de vida.  
Como es habitual y en relación 
a los Índices de Actividad de la 
Atención Primaria, la comuna 
alcanza el cumplimiento de 
éstos a cabalidad, al igual que 

las Metas Sanitarias propuestas para el año. 
 
Programas de salud de la mujer 
 
Durante 2010 este programa realizó 51.576 consultas y controles. Además, se realizaron 2.171 ingresos 
a control de embarazo. El Consultorio La Granja ingresó 720 gestantes; el consultorio Granja Sur 
ingresó 711 embarazos;  el Cesfam Padre Esteban Gumucio 354 y Malaquías Concha 386 gestantes.  
Entre el Cesfam La Granja y Granja Sur se ingresó el 66% de las embarazadas. 
 
Del total de ingresos a control de embarazo un 88% se realizaron antes de cumplir 14 semanas. Este es 
un buen indicador, ya que trae como consecuencia un control más eficaz y oportuno, pudiendo 
detectarse a tiempo cualquier problema que pudiere producirse durante el embarazo. 
 
Programas de salud Infantil 
 
En este programa se realizaron 22.147 controles y atenciones durante el año 2010. En lo que respecta a 
las evaluaciones de desarrollo psicomotor se realizaron 4.792 atenciones a niños y niñas de entre 12 a 
23 meses. 
 
Programas de salud del adolescente 
 
En este tramo de edad, de 10 a 19 años, se han realizado acciones focalizadas  para incrementar la 
cobertura de atención, controles y consultas. Es importante mencionar que este grupo es el que menos 
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consulta en los Centros, ya que no le dan mayor importancia a los problemas de salud que puedan tener 
en un momento determinado. 
 
Continúa en aumento la cantidad de jóvenes que consulta por temas derivados de la  sexualidad, lo que 
muestra un interés en iniciar su vida sexual de forma segura y responsable. Para enfrentar este tema, en 
los Centros de Salud se realizan consejerías individuales a los adolescentes y también charlas 
relacionadas con el tema en colegios y liceos de la comuna.  
 
Por el mismo motivo, se implementó durante el año 2010, un espacio  destinado exclusivamente a los 
adolescentes, denominado “Espacio Amigable”, que funciona en el CECOSF San Gregorio, tiene 
carácter comunal, con acceso  universal para este grupo etáreo de la población. El equipo humano 
destinado a la atención está conformado por Matrona, Asistente Social, Psicólogo, Médico y 
Nutricionista. Funciona en horario de 17 a 20 horas, tres veces a la semana.  
 
Programas de salud del adulto 
 
Este Programa entregó, durante 2010, 39.430 atenciones, siendo el de mayor cantidad de población a 
atender. 
 
Se realizaron 12.274 exámenes de medicina preventiva (EMPA), equivalente a un 42.3% de la población 
en el rango de edad de 20 a 64 años. Esta evaluación es de suma importancia, ya que permite pesquisar 
oportunamente la aparición de cualquier patología de tipo crónica. Los equipos en general están muy 
motivados en este tipo de actividad, pero el trabajo es arduo, ya que es muy difícil que nuestros/as 
usuarios/as incorporen acciones de autocuidado como este, además de ser un examen (EMPA) que se 
encuentra garantizado por ley.   
 
Programas de salud del adulto mayor 
 
Al 44.8% de la población mayor de 64 años se les realizó la evaluación funcional del adulto mayor 
(EFAM), lo que equivale a 3.251 exámenes. La importancia de esta evaluación es la determinación de 
las condiciones de funcionalidad del adulto mayor, su independencia y autonomía. Esto, con el fin de 
tomar las medidas correctivas en forma oportuna, sean éstas médicas, sociales y/o comunitarias. 
 
Programas de salud mental 
 
Las principales alteraciones de Salud Mental que se atienden en nuestros consultorios se constituyen 
fundamentalmente en trastornos depresivos, adicciones a alcohol y drogas y episodios de VIF 
(Violencia Intrafamiliar), como también maltrato infantil. 
 
Durante el año 2010 se ingresó al Programa de Salud Mental  a 4.716 personas  y se egresaron  2.100 
personas  del mismo programa.  Se realizaron  23.209 consultas de Salud Mental. 
 
COSAM 
Centro Comunitario especializado en Salud Mental que brinda atención psicológica y social en forma 
gratuita a los habitantes mayores de 15 años de la comuna de La Granja. 
Un Equipo compuesto por 17 personas; Psicólogos, Psiquiatra, Asistentes Sociales, Técnicos y 
Administrativos.  
 
PROGRAMAS BIOSICOSOCIALES:  
Trastornos del Animo, Violencia intrafamiliar, Alcohol y drogas, Apoyo Psicosocial a personas 
Postradas y  personas portadoras de VIH. Programa de Reinserción Social a los internos del CDP San 
Miguel y su Núcleo Familiar.  
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Niveles de intervención  
Atención individual, Grupal y Trabajo Comunitario 
 

 
 
 
POBLACIÓN BENEFICIADA EN COSAM: 1.700.- 
TOTAL DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 6.800.- 
TOTAL DE BENEFICIARIOS POR COSAM: 8.500.- 
 
Fuerte énfasis en la Prevención 

 Charlas de sensibilización en la temática de Violencia Intrafamiliar, Enfermedades de Transmisión 
Sexual y VIH/SIDA en Centros de  Apoderados de Jardines Infantiles de la Comuna.   

 Facilitar y organizar actividades recreativas con todos pacientes del COSAM  
 Celebración del Candlelight,  instancia para reflexionar y sensibilizar sobre los derechos de las 

personas que viven con VIH/SIDA 
 Apoyo a los Centros de Desarrollo Social; MOSAICO DE LA VIDA, Amigas de COSAM.  

 
TALLERES  
Taller de Auto cuidado a funcionarios Municipales Manejo de Estrés dirigido a Clubes de Adulto 
Mayor. 
Taller de psicoterapéutico  para usuarias del Programa Violencia Intrafamiliar en terapia Individual. 
Taller psicoterapéutico para usuarias del Programa Trastornos del ánimo. 
Taller familiar, dirigido a familiares del programa Adicciones.  
Taller psicoterapéutico a usuarios del Programa Adicciones.  
Talleres de Auto cuidado dirigido a tutores y/o familiares de enfermos postrados  
Talleres de Salud Mental dirigido a los internos del CDP San Miguel y su núcleo Familiar.  
 
Programas de atención de morbilidad 
 
Durante el año 2010, se realizaron un total de 124.777 consultas de morbilidad con una tasa de 0.87 
consultas por inscrito.  
 
Programas de atenciones respiratorias 
 
En esta área se encuentran los Programas de infecciones respiratorias agudas (IRA), destinado a atender 
los problemas respiratorios de los niños y de enfermedades respiratorias del adulto (ERA). En estas 
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áreas se realizaron  22.208 consultas y controles, habiendo aumentado en  959 atenciones (4.5%) en 
relación al año 2009. El contar con la sala de rehabilitación cardiopulmonar en el  Consultorio La 
Granja, facilita y favorece la atención en esta área.  
 
Programa odontológico 

 
Se dieron 1.726 altas integrales a la 
población de niños y niñas de 12 
años, lo que equivale a un 81% del 
total de esa edad y 1.566 altas a 
mujeres que por primera vez van a 
ser madres, lo que equivale a un 73% 
de las mujeres en esa condición. Lo 
importante de esta acción es que 
permite a los niños y niñas tener a 
futuro una mejor dentadura y a las 
mujeres prevenir los problemas 
dentales que se generan con la 
maternidad, evitando además posibles 
enfermedades a los gestantes. 
 

 
Programa de podología 
El Centro Podológico comunal realizó 12.226 atenciones durante el año 2010.  Este Centro es 
fundamental para la atención de pacientes que padecen además diabetes; atiende en horario continuado 
de 9:00 a 23:00 horas y los días sábado de 9:00 a 20:00, dando respuesta con esto a las personas que 
trabajan y tienen problemas de horario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recetas y prescripciones 
 
Durante el año 2010 se despacharon 317.435 recetas y 758.067 prescripciones, por lo que se promedia 
2.4 prescripciones por receta.  
 
Procedimientos 
Se efectuaron 22.305 procedimientos durante 2010. Entre ellos se incluyen curaciones simples, 
colocación de inyecciones, colocación de DIU y otras actividades relacionadas. Se debe mencionar 
también como hecho destacado que se realizaron 9.811 tomas e informes de electrocardiogramas. 
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Cobertura y compensación de crónicos 
La cobertura de Diabetes Mellitus llegó a 3.708 personas, equivalente a un 89% de nuestra prevalencia. 
Un total de 1.854 atendidos terminaron el año compensados, representando un 37.4% de total. 
En lo que se refiere a Hipertensión Arterial, la cobertura alcanzó a 9.811 pacientes, equivalente a un 
58.7 % de la prevalencia; el total de compensados llegó a 62%. 
El haber alcanzado estos niveles de compensación conlleva una relación directa en la calidad y 
expectativa de vida de estos usuarios, generando menores complicaciones y causalidad de muerte. 
También cobra importancia la toma de los exámenes preventivos, ya que implican pesquisar 
oportunamente problemas de salud y realizar tratamientos adecuados, mejorando así la calidad de vida. 
 
Exámenes de laboratorio 
En el año 2010 se tomaron e informaron 233.444 exámenes de laboratorio, llegando a un indicador de 
1.7 exámenes por beneficiario inscrito. Este tipo de actividad es muy importante al momento de 
elaborar el diagnóstico por parte del profesional tratante, ya que implica un tratamiento adecuado, que 
tiene como fin evitar la poli consulta. 
 
Visitas domiciliarias 
Durante el período se efectuaron 6.157 visitas domiciliarias integrales, ejecutadas por los miembros del 
equipo a cargo del tema en cada uno de los consultorios. Del total de estas visitas 34.4% fueron 
realizadas a pacientes postrados severos. 
Este programa, incluye el conjunto de acciones de carácter sanitario que se realiza en el domicilio, para 
atender los problemas de salud de las personas que se encuentran en situación de discapacidad severa 
física y/o síquica, reversible o irreversible. Los centros comunales han absorbido el 100% de la 
demanda espontánea de atención. 
 
SAPU-SUC 
En el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, no todas las consultas son de real urgencia (sólo un 
2% del total). Ello se debe a que los usuarios lo visualizan como un Servicio de Salud alternativo, al que 
pueden acudir en cualquier momento. 
Desde septiembre de 2010 el SUC abre sus puertas a la atención abierta de público las 24 horas del día, 
generando un aumento en la oferta de atención diurna de patologías consideradas como urgencias y 
consultas de morbilidad  simple, que no es resuelta en los CESFAM de la Comuna.  
Las atenciones durante 2010 llegaron a un total de 168.715, lo que equivale a un 17.1% más que las 
atenciones otorgadas en el año 2009 (sumando un total de 24.704 atenciones más que el año anterior).  
 
Resolución de especialidades 
 Este programa, destinado a resolver problemas de salud relacionados con la atención secundaria, 
presentó durante 2010 los siguientes resultados:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta Oftalmológica 2.021 
Entrega de Lentes 2.157 
Eco tomografía Mamaria 154 
Mamografía  1.463 
Eco tomografía Abdominal   641 
Cirugía Menor  491 
Prótesis dentales 608 
Endodoncias  77 
Consultas Otorrino 56 
Audiometrías  27 
Audífonos 9 
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De esta manera se realizan en la comuna 7.724 Resoluciones de Especialidades. 
Programa de hipoterapia 
 
Este programa realizó a lo largo del año terapias a niños y niñas de escuelas diferenciales de la comuna. 
Actualmente, se cuenta con un kinesiólogo de media jornada, lo que profesionaliza aún más la actividad 
de este Centro. Dicho profesional realiza el ingreso del paciente, el seguimiento y el alta, designándole la 
carga de trabajo y la planificación de ejercicios específica para la patología del niño. 
 
 

Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) 
 
Durante el 2010 comienza a funcionar el CCR (Centro Comunitario de Rehabilitación) que incluye a la 
antigua sala PAME y a la sala de Rehabilitación con Base Comunitaria. 
Esta sala ha realizado 656 ingresos, 479 altas, 6.080 consultas kinésicas, 377 consultas de terapia 
ocupacional y 38.524 prestaciones y actividades. Esta cantidad queda como línea de base con el fin de 
evaluar los próximos años. 
 
Programa de promoción de la salud 
 
El Programa Promoción de la Salud, cuenta con un equipo de funcionarios en cada uno de los 
consultorios de la comuna, donde trabajan Asistentes Sociales, Nutricionistas, Matronas, Enfermeras y 
Auxiliares etc. y abordan las diferentes temáticas de la promoción de la salud. 
Los temas que se abordan son: actividad física, medio ambiente, alimentación saludable, tabaco y 
factores protectores psicosociales. 
Las líneas de acción con las que se trabaja son: lugares de trabajo saludables, comuna y comunidad 
saludables, establecimientos educacionales, proyecto salud con la gente y promotores de la salud. 
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La cobertura alcanzada durante el año 2010 es: 
 

Líneas de acción Beneficiarios 
Programas Radiales (6 capítulos) 900 
Charlas de Prevención (Estilos de Vida Saludable) 400 
Entrega de Material de Difusión  3600 
Talleres de alimentación Saludable 90 
Campaña Protejámonos del sol (Ferias Libres) 5600 
Día de la Mujer 1000 
Encuesta Adolescentes 300 
Proyecto Salud con la Gente (10 Org. Sociales) 3000 
Campaña Salud Bucal (Estudiantes de Educación 
Municipal) 

8.500 
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IV. COMUNIDAD Y TERRITORIO 

 
TRÁNSITO Y CONECTIVIDAD URBANA. 
Entre los principales proyectos podemos mencionar: 
 
 

Proyectos Descripción Inversión 2010 

1) Mantención señales verticales de transito Mantención de 2.247 señales verticales de transito 
por un periodo de un año. 

$40.422.996.- 

2) Provisión de señales verticales de 
transito. 

Provisión e instalación de 65 nuevas señales 
verticales de tránsito en varios sectores de la 
comuna, a solicitud de la comunidad y necesidades 
detectadas por el propio municipio. 

$2.988.597.- 

3) Instalación semáforos. Instalación de nuevos semáforos en la intersección 
de las calles Coronel con San Gregorio. 

Sin costo para el 
municipio 

4) Mantención de sistemas de 
semaforización. 

Mantención permanente de los equipos semafóricos 
que se encuentran instalados en 22 cruces viales de 
la comuna, más 6 cruces con balizas peatonales 
intermitentes 

$28.826.970.- 

5) Provisión demarcación vial. Durante el año 2010 se aplicaron 7.423 m2 de 
pintura acrílica reflectante en diferentes vías de la 
comuna, dándose prioridad a las zonas de Escuelas. 

$22.968.169.- 

6) Resaltos (lomos de toros). En el transcurso del año 2010 se instalaron 16 
reductores de velocidad (Lomos de Toro) en 
diferentes arterias de la comuna por solicitud de la 
comunidad y técnicamente justificados por la 
Municipalidad. 

$4.561.528.- 

7) Provisión vallas de protección peatonal. Se repusieron 4 ml de Vallas de protección peatonal 
frente al Liceo Técnico Profesional "Granja Sur". 

$247.424.- 

8) Provisión barreras camineras.  Se repusieron 9 ml de Barreras Camineras en calle 
Combarbalá frente al Nº 0239 y 9 ml en Av. Sur con 
1 Poniente. 

$208.130.- 

Monto total  $100.223.814.- 
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MEDIO AMBIENTE COMUNAL 
 
Áreas  Verdes 

Concientes de la problemática 
que enfrenta hoy en día, el 
cambio climático en importantes 
áreas del planeta, producto del 
efecto invernadero y la 
intervención indiscriminada que 
ha efectuado el hombre sobre la 
naturaleza; especial preocupación 
ha tenido la gestión municipal, en 
preservar y resguardar el 
medioambiente comunal, 
compromiso que se ha traducido 
principalmente en el cuidado de 
sus áreas verdes e inventario del 
patrimonio arbóreo. Para ello, 
durante el año 2010 se ejecutó un 

catastro comunal de áreas verdes, con el objeto de evaluar el estado real de conservación y mantención 
de cada una de ellas, de tal forma de ejecutar la acciones que permitan recuperar o renovar cada uno de 
sus elementos constitutivos, o en definitiva resolver la remodelación parcial o total de cada una de ellas. 
Fueron catastradas las 6 Franjas y un total 228 áreas verdes, en este registro se incluyeron las 8 nuevas 
áreas verdes y 7 paseos peatonales construidos durante el año 2010. 
 

Áreas Verdes Catastradas Buen estado Regular estado Mal estado 

228 70% 20% 10% 

 
Remodelación y /o Construcción de Áreas Verdes  
 
Durante el año 2010 se llevó a cabo la remodelación de la Plaza Cívica, de tal forma de armonizar el 
mejoramiento urbano experimentado en el principal punto de afluencia del territorio comunal, 
proveniente de la construcción del Metro y paraderos del Transantiago. 
Asimismo, la construcción del Centro Cultural Espacio Matta colindante al Edificio Consistorial, 
representó un punto de inflexión para modernizar y reactivar el Centro Cívico comunal, que apunta a 
mejorar el espacio de entretención social y cultural de nuestra población. 
El proyecto contempló básicamente tres líneas de intervención: por un lado, mejorar la accesibilidad y 
conexión al metro Santa Rosa; la creación de una importante zona de permanencia y entretención para 
las personas y una zona de encuentro cultural en el Espacio Matta, invirtiéndose para ello la suma de 
$117.711.000.- provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). 
La intervención llevada acabo de manera directa por el personal contratado por el propio Municipio, 
consideró la remodelación de 5.678 m2 de superficie de las cuales 4.650 m² fueron destinados a áreas 
verdes; 417 m² a áreas de circulación y desplazamiento peatonal y 115 m²  en espacios de permanencia y 
desarrollo artístico. 
 Asimismo, el proyecto contempló el mejoramiento del alumbrado público a través de la instalación de 
13 luminarias ornamentales y la renovación e incorporación de nuevas especies arbóreas florales y 
arbustivas, que sin lugar a dudas han cambiado significativamente el principal punto neurálgico de la 
comuna. 
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Intervención y mejoramiento de espacios públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento sitio eriazo entre Pasaje Central y Calle H 
 
Esta línea de trabajo pretende mejorar las condiciones de seguridad de importantes sitios eriazos y 
bandejones centrales existentes en las vías principales de la Comuna, las cuales son utilizadas 
ilegalmente como centros de acopio de  basura y escombros, transformándolo en espacios públicos. 
El mejoramiento del sitio eriazo entre pasaje Central Sur y Calle H se realizó como proyecto 
complementario a la remodelación de la Plaza Juan Pablo II,  en el cual se intervinieron 1557 m².de 
superficie. 
 
El proyecto considero 552 m²  de circulación peatonal construidos con baldosa microvibrada, la 
construcción de una calle de servicio asfaltada de  232 m²  y   la habilitación de áreas verdes, arbustos, 
árboles, complementado con la instalación de 3 escaños ornamentales y 4 luminarias peatonales tipo 
isla. 
 
Este proyecto fue ejecutado por administración directa de la Dirección de Aseo y Ornato y ascendió a 
la suma de $28.132.000.- 
 
Mejoramiento sitio eriazo Serena entre calle H y Calle I. 
 
El proyecto señalado, es la continuación de las obras realizadas en Av. Cardenal Silva Henríquez entre 
pasaje Central Sur y calle  H vereda Oriente.  Las obras consideraron la intervención de 2.219 m² de 
superficie,  construyendo una importante zona de circulación peatonal y áreas verdes con jardineras y 
espacios de cubresuelos. 
 
Este proyecto fue ejecutado por administración directa de la Dirección de Aseo y Ornato y ascendió a 
la suma $21.035.000.-  
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Paseo Peatonal Juan Meyer con Av. Punta Arenas. 
El proyecto representa la culminación de la intervención efectuada estos últimos tres años en la calle 
Juan Meyer en el tramo comprendido entre calle Coronel y Av. Punta Arenas, siendo esta última etapa, 
trabajos destinados al mejoramiento integral de la acera comprendida entre 8 Oriente y Av. Punta 
Arenas. Considera la intervención de la platabanda y vereda norte de calle Juan Meyer entre 8 Oriente y 
Av. Punta Arenas, transformándolo en un paseo peatonal.   
 
Contempló la intervención de 1290 m²  de superficie, de los cuales 960 m²   corresponden a la 
habilitación de una zona de circulación peatonal construida con baldosa microvibrada; la instalación de 
16 monolitos vehiculares; 16 escaños ornamentales para facilitar la permanencia de los vecinos en el 
paseo; el mejoramiento del alumbrado público a través de la instalación de 10 luminarias isla y la 
habilitación de 330 m²  de áreas verdes.  
Este proyecto fue ejecutado por Administración Directa de la Dirección de Aseo y Ornato, cuya 
inversión ascendió a la suma de $37.046.000.- 
 
Mantención de espacios públicos 
 
Una de las principales funciones del Departamento de Ornato, es mantener las áreas verdes que existen 
en la comuna. Durante el año 2010, los recursos obligados por el Municipio para la mantención de los 
bienes nacionales de uso público ascendieron a la suma de $295.956.000.- recursos que permitieron  
mantener una superficie aproximada de 384.240 m² 
La Comuna de La Granja cuenta con una cantidad de 229 áreas verdes, entre paseos peatonales y 
plazas, las cuales son mantenidas por intermedio de un programa social de empleo generado con 
recursos del propio Municipio, el cual permite otorgar empleo a 147 jefes de hogar de precaria 
condición económica de la comuna. 
 
Capacitación en Mantención de Áreas Verdes 

La comuna de La Granja, dentro 
de su planificación de áreas 
verdes contempla la generación 
de empleos a pobladores, los que 
se encargan de mantener parques 
y plazas. Ellos realizan este 
trabajo sin mayores 
conocimientos al respecto, 
pudiendo cometer errores u 
obviar situaciones relevantes. Es 
por ello que capacitar al personal 
en forma correcta se convierte en 
un beneficio directo a la comuna. 
Por una parte, mejora sus áreas 
verdes dando mayor calidad de 
vida a los ciudadanos y por otra, 
se entregan herramientas de 
trabajo a una cantidad de 80 

trabajadores, aportando a su desarrollo laboral, técnico y personal. El curso fue impartido el mes de 
agosto y tuvo una duración de  dos meses.  
 
El proyecto “Taller de Capacitación en manejo de Áreas Verdes para el personal” nace como una 
iniciativa de la Dirección de  Aseo y Ornato de  la  I. Municipalidad de La Granja, que apunta a la 
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capacitación en temas de mantenimiento básico de espacios públicos mediante la ejecución de labores 
específicas en la mantención de áreas verdes.  
 
Plantación de árboles en diversos sectores de la comuna 
 
De acuerdo al programa de arborización urbana que es realizada conjuntamente con Conaf, se logró la  
plantación de aproximadamente 1.100 árboles. Ello fue realizado con personal municipal y contó con el 
apoyo de los vecinos y la participación de niños y niñas de la comuna, entregándoles aspectos  
educativos sobre las ventajas de mantener una buena arborización. 
 
Los proyectos se encuentran distribuidos de la siguiente forma:  
 

Descripción del proyecto Cantidad de árboles 
asignados 

Arborización Américo Vespucio desde Santa Rosa a Punta Arenas. 450 

Arborización Bandejones laterales de calle Sofía Eastman desde 
Diagonal Sur Oriente hasta las Uvas y el Viento. 

100 

Arborización contorno Parque Brasil y Centro de Acopio. Ubicación: 
Punta Arenas #6711, en la intersección de calles Sebastopol con 
Yungay. 

377 

Arborización Bandejón Avenida La Serena (entre calles Lo Ovalle y 
Yungay). 

250 

Totales                                          1177 
 
Reposición de árboles en diferentes áreas verdes 
 
En el Paseo Gabriela Mistral se contempló la reposición de 30 árboles, además de la colocación de 
juegos  infantiles e implementos para ejercicios. 
                                                              
Levantamiento de árboles 
Durante el año se realizaron diversos despejes de árboles en sectores de la comuna, necesarios a modo 
de reducir problemas de adecuada visión e iluminación, levantamientos de veredas e incrementar 
aspectos en torno a seguridad de los vecinos. Entre ellos, se efectuaron trabajos en la Población Villa 
Los Rosales, despejando las calles principales como son San José de La estrella y las plazas interiores 
desde Joaquín Edwards Bello hasta Av. La  Serena.  
 
Residuos sólidos domiciliarios, urbanos, escombros y otros 
 
Operativos de limpieza de sitios eriazos, abandonados, abiertos, etc. 
 
Dentro de las labores de la Dirección de Aseo y Ornato se incorpora el permanente retiro de los 
escombros y otro tipo de residuos no contemplado entre los residuos sólidos domiciliarios, que son 
depositados por inescrupulosos en sitios eriazos, sitios abandonados, sitios abiertos o en la propia vía 
publica.  
 
Esta labor se realiza diariamente con la ayuda de dos camiones tolva y un mini cargador frontal, 
logrando de esta manera disminuir considerablemente el volumen y la cantidad de micro basurales 
existentes en la Comuna. Durante el año 2010 se trabajó en forma intensa en los micros basurales 
generados en forma continua y espontánea en Sofía Hunneus con Sofía Carmona, La Serena con 
Combarbalá, contorno del Parque Brasil, San Gregorio con Los Lilenes, Las Cruces con Los Lilenes, 3 
Oriente con Américo Vespucio y Los Vilos con Esteban Gumucio, entre otros. 
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Esto significó el retiro de 3.202 m³  de escombros inertes o de construcción, inorgánico y voluminosos 
urbanos, que fueron dispuestos en el Relleno Sanitario autorizado para estos efectos en la localidad de 
San Vicente de Pirque con un costo de $7.582.655.- 
 
En este mismo ámbito, la construcción de Paseos Peatonales que ha venido ejecutando nuestro 
Municipio en distintos sectores de la comuna y en los últimos dos años, ha permitido la eliminación de 
microbasurales históricos que existían  en lugares específicos como: La Serena con Calle F, El Tabo con 
Valdivia,  Angol con Valdivia, Bandejón Trinidad y Bandejón Joaquín Edwards Bello, Valdivia con 8 
Oriente y Av. San Gregorio, entre otros. 
 
Residuos Sólidos domiciliarios  
El servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios es realizado por la Empresa VICMAR S. 
A. con una frecuencia de 3 veces por semana en forma diurna, a contar del día 01 de Octubre del 
año 2008, con una flota vehicular de 7 camiones de 19 m³ cada uno. Durante el año 2010 el promedio 
mensual de residuos domiciliarios retirados fue de 4.300 toneladas, lo significa una variación de un 
2,84% mayor respecto del año 2009. Se incluye en este tonelaje los residuos voluminosos y urbanos 
retirados con los camiones tolvas municipales, cuyo promedio mensual alcanza a las 300 toneladas. 
 
El gráfico siguiente exhibe claramente la diferencia que se produce entre la generación de residuos y el 
explosivo aumento de los costos de disposición final en los Rellenos Sanitarios correspondientes: 
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Adicionalmente, se realiza la recolección de los residuos de las 13 Ferias Libres existentes en la comuna 
y que funcionan de martes a domingo, dos veces por semana,  durante todos los días del año. Los 
residuos resultantes de las Ferias Libres alcanzan aproximadamente a 280 toneladas 
mensuales, los que también son dispuestos en la Estación de Transferencias Puerta del Sur, para su 
posterior traslado al Relleno Sanitario Santa Marta, el que se encuentra ubicado en la localidad de 
Talagante. 
 
Conformación de puntos limpios 
La  Dirección de Aseo y Ornato, contempla una serie de medidas orientadas a una mejor gestión de 
residuos sólidos; cuyo objetivo principal es la reducción, minimización y/o reutilización de los residuos 
generados por la comunidad. 
 
Con ello, se pretende crear conciencia en la comunidad respecto al manejo responsable de los residuos; 
como también que el municipio reduzca los costos, en relación a la recolección-transporte-disposición 
final de estos residuos. 
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Estas medidas involucran la adaptación de Puntos Limpios, dentro de la comuna, que son lugares de 
depósito de residuos reciclables, que se almacenan temporalmente en contenedores especiales, así los 
usuarios pueden llevar los residuos previamente seleccionados y depositarlos de manera ordenada, 
evitando que estos se vayan a relleno sanitario mezclados con la basura domiciliaria. 
 
Puntos Limpios: establecimientos educacionales. 
Forman parte del Programa de Reciclaje Escolar implementado a principios del año 2009. Esta 
iniciativa involucra a toda la comunidad educacional, junto con la participación de la comunidad vecina 
a los establecimientos trayendo desde los hogares y/o los propios domicilios, materiales reciclables al 
establecimiento. Bajo este concepto se cuenta con 14 puntos limpios en establecimientos educacionales, 
principalmente jardines infantiles (ver tabla siguiente), en los cuales se recuperan papel-cartón, latas y 
plásticos PET. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla: Puntos limpios en establecimientos educacionales. 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección Aseo y Ornato, 2010. 

 
 
 

Establecimiento Educacional Dirección 
Escuela Especial Despertares Combarbalá #0575 
Escuela Estrella de Chile Illapel #7875 
Escuela Presbiteriana El Salvador Raúl S. Henríquez #8283 
Jardín Infantil Arco Iris Manuel Plaza #0880 
Jardín Infantil Cepillín Av. San Gregorio #0488 
Jardín Infantil Los Magnolios Pasaje 6 #6371 Yungay 
Jardín Infantil Los Quechitos Valdivia #0475 
Jardín Infantil Mi Capullito Coronel #8960 
Jardín Infantil Nuevo Mundo Las Industrias #6493 
Jardín Infantil Padre Hurtado Diagonal Sur Oriente #0351 
Jardín Infantil San Francisco de Asís Quilpué #7897 
Jardín Infantil Santa Teresita de los Andes Gumucio #0323 
Jardín Infantil Semilla Cañete #7790 
Jardín Infantil Verde Bosque Las Yucas #6596 
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Por efectos del Reciclaje Escolar se logra recuperar:  
 

 Papel-Cartón:  1.178 kilos mensuales. 
 Latas :             34 kilos mensuales. 
 Plástico PET:  2.146 litros mensuales, o bien un volumen de carga de 11,7 m3/mes. 

 
Puntos Limpios en Villas Comunales 
También durante el año 2010, se lanzó el Programa de Punto Limpios en Villa Luxemburgo, Villa La 
Portada y Villa Marcela Casanova. Esta iniciativa busca incorporar la fracción orgánica (vegetales) de los 
residuos domiciliarios; además de los materiales reciclables (papeles, cartones, botellas, plástico, vidrio y 
latas) para lo cual se dispuso contenedores especiales, incorporando activamente la participación de la 
comunidad local. 
 
Campaña de sensibilización puerta a puerta 
La campaña tuvo como objetivo educar y sensibilizar a los vecinos, a través de la entrega de volantes 
informativos, copias de la Ordenanza Local de Aseo, horario de pasada de los Camiones Recolectores e 
información relativa a los puntos de reciclaje. Ello a fin de paliar la ocurrencia de contaminación visual  
que produce el acopio de  la basura en la vía pública generando micro basurales, vectores como moscas, 
palomas y perros vagos que dispersan la basura. Para ello, la Dirección de Aseo ha desarrollado 
programas de información respecto a  horario de pasadas del camión recolector, horario en que deben 
sacar la basura, explicación de los derechos y deberes de cada vecino. 
Complementariamente, se han realizado operativos de limpieza de veredas, calles y podas en algunos 
lugares tales como: Junta de Vecinos José Ghiardo, Benjamin Subercaseaux, San José de la Estrella,  J. 
E. Bello, Villa Poeta Neruda, Villa Padre Hurtado, Villa Los Pensamientos y en general, se ha abarcado 
casi un 80% de la comuna, lo que equivale a visitas en 20.000 viviendas aproximadamente. 
Por otro lado y bajo esta misma línea de acción, se incorporó en la página web de la Municipalidad 
información sobre recolección de residuos sólidos domiciliarios y horarios, y días de recolección en los 
diferentes sectores. 
 
Compostaje y minimización de residuos orgánicos  
Se encuentra implementado un sistema permanente de Compostaje y Minimización de algunos residuos 
orgánicos tales como: ramas, restos de poda, cortes de Césped, hojas secas y algunos otros residuos de 
orden vegetal. Todo este material es transformado en chips, acopiado en pilas, compostado y luego 
reutilizado en el mejoramiento de suelos, bandejones, áreas verdes y, principalmente, en el 
mejoramiento de los suelos del Parque Brasil. Durante el año 2010 se logró minimizar y reutilizar 
aproximadamente 300 camionadas (8m3) de ramas y otros desechos orgánicos ya mencionados, lo que 
equivale a 2.400 m3 de ramas y otros 400 m3 de material de desecho de distinto tipo. 
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Conjuntamente con lo anterior, se ejecuta además un proceso de minimización y/o reutilización de los 
residuos mencionados a través de la técnica llamada lombricultura, que consiste en la degradación de la 
materia orgánica por la digestión que realizan las lombrices (lombriz roja Californiana), que genera 
como subproducto un recuperador de suelos y abono orgánico llamado Humus. 
 
Operativos de hermoseamiento y retiro de residuos voluminosos (cachureos) 
 
Durante el año 2010 se efectuaron aproximadamente 25 operativos de limpieza, retiro de cachureos y 
hermoseamiento en distintos sectores de la comuna, tales como Villa Nueva, Población San Gregorio, 
Población Yungay, Villa Benjamín Subercaseaux, Bahía Catalina,  Población Lago Chungara, Villa Poeta 
Neruda, Villa Padre Hurtado, Villa Comercio, etc. Cada uno de estos operativos significa el retiro desde 
cada sector de aproximadamente 30 m3. de residuos diversos.  
A lo anterior, es útil agregar la realización de aproximadamente 20 operativos de barrido y levante de 
residuos de cunetas en vías públicas en diversos sectores de la comuna, solicitados a través de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y otras organizaciones sociales, tales como Clubes Deportivos, 
Juntas de Vecinos y otras organizaciones. Estos operativos se realizan en forma diaria, en distintos 
lugares y preferentemente en vías principales de la comuna, en conjunto con personal de las Empresa 
de Aseo Vicmar S. A. 
 
Implementación de servicio de recolección diferenciado. 
 
A partir de mediados de diciembre del año 2010, se dio inicio a un Programa de recolección selectiva de 
residuos en dos sectores de la Comuna de La Granja. El primer sector intervenido es el que abarca Villa 
Las Américas y Villa Comercio, lugares en que el camión de recolección diferenciado pasará todos los 
días martes de cada semana. El segundo sector abarca Villa Los Pensamientos y Villa Bahía Catalina, en 
el cual el camión recolector pasará todos los días jueves.  
Este Programa es denominado “Recicla en tu barrio” y fue creado con el fin de evitar que estos tipos 
de residuos vayan a parar al relleno sanitario. Los materiales que se esperan recuperar son: vidrios, 
plásticos PET, diarios, cartones, papeles, botellas de vidrios y otros residuos reutilizables. Éstos  
materiales son retirados desde cada domicilio por el camión municipal,  efectuando el trabajo a partir de 
una ruta predeterminada por la Dirección de Aseo y Ornato  de la Municipalidad. 
De esta forma, se busca disminuir los residuos dispuestos al camión recolector habitual y se pretende 
replicar paulatinamente esta experiencia, incorporando el Programa en otros sectores de la comuna La 
Granja. 
 
Obras de construcción en la comuna. 
La Dirección de Obras Emitió certificados diversos: 
Se emitieron un total de 3.339 certificados, según el siguiente desglose: 
  

Tipo de certificado Cantidad 
Certificados de número 813 
Certificado de informaciones previas 478 
Certificados de expropiación 551 
Certificado de deslindes 412 
Certificados de vivienda social 234 
Certificados de refrendaciones de permiso de edificación y de 
recepción final 

177 

Certificados especiales (urbanización, refrendación de documentos, 
copias de planos, etc.) 

613 

Certificados de ocupación BNUP 61 
Total certificados emitidos 3.339 

     Fuente: Archivos Secretaría DOM, 2010. 
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Ingresos por pago de derechos: Por concepto de Certificados y Derechos de Construcción 
ingresaron un total de $44.189.000- según el siguiente desglose: 
 

certificados y otros   derechos de construcción 
  

Total ingresos 

$12.209.464.- $31.979.437.- $44.188.901.- 
  
Permisos de edificación y recepciones finales: 
 

Permisos de edificación Recepciones finales 
248 80 

     
Informes de factibilidad de patentes comerciales y de alcohol: 
 

Informes de factibilidad 
Patentes comerciales Patentes de alcohol 

232 168 
  
Denuncias atendidas por construcciones irregulares:  
 
Durante el año 2010 se atendieron un total aproximado de 51 denuncias en la comuna de La Granja 
 
Programa Fondo Solidario para la Vivienda 
 
Emisión de Certificados para postulación de grupos comunidad organizada 
 
De un total de 72 comités organizados que en conjunto suman aproximadamente 2.100 socios, se 
demandaron a la DOM un total de 1.384 certificados de diversa índole, relacionados con los programas 
de vivienda a los cuales postulaban y que por las disposiciones del Articulo 29 de la Ley Nº19.418 están 
exentos del cobro de derechos; es decir, que por estos certificados no se percibieron ingresos 
municipales. 
 
El desglose fue el siguiente: 
 

1. Certificados de número        96 
2. Certificados de deslindes       93 
3. Certificados de informaciones previas        121  
4. Certificados especiales (localización, urbanización, otros)  388  
5. Certificados de no expropiación       27 
6. Certificados de vivienda social       73 
7. Certificados de recepción final         9 

 
    Total certificados:      1.384 
 
Nueva “Ley del Mono” (Ley 20.251) 
 
Regularización de construcciones acogidas a la ley de excepción (Ley 20.251) para viviendas 
susceptibles de postular a estos programas. Durante al año 2010 se emitieron 71 Certificados de 
Regularización conforme a esta ley. 
 



  CCuueennttaa  ddee  GGeessttiióónn  22001100    

 45

Proyectos inmobiliarios tramitados exitosamente 
 

1. Con recepción final: Comité Claudio Arriagada (EGOS Planning Ltda), Población Millalemu. 
2. Con recepción final: Comité Juan Pablo II (EGIS JUNDEP Ltda), Población Millalemu. 
3. Con recepción final: Edificios Altos de la Granja I y II. 
4. Con recepción final: Comité Millalemu (EGIS Cenohabit Ltda.), Población Millalemu. 
5. Con permiso de edificación aprobado y en etapa de recepción final: Comité Flor Naciente (R. 

Hunneus con Santa Rosa). 
6. Con permiso de edificación aprobado: Comité Unión San José (detrás Villa El Pilar). 
7. Con Permiso de edificación aprobado: Comité Esperanza por Nuestro Hogar (Constructora 

VESIA S. A.) Ghiardo Nº0210. 
 
Gestión de proyectos de infraestructura comunal 
Obras de infraestructura municipal con fondos propios y externos. 
Corresponden a obras ejecutadas por el municipio mediante financiamiento propio o externo, o 
directamente por el Serviu u otros organismos gubernamentales mediante programas a los que el 
municipio ha postulado. La ejecución se realiza a través de Administración Directa o mediante 
Licitación Pública, en los que el municipio ejerce como Unidad Técnica (ITO), con excepción de los 
proyectos ejecutados por Serviu en los que el municipio tiene un rol coordinador entre Serviu, empresa 
constructora y la comunidad. 
 
Obras ejecutadas año 2010: 
Corresponden a obras contratadas durante el año 2010 y que a la fecha se encuentran completamente 
terminadas. 
 

 Mejoramiento y construcción de áreas verdes comuna de La Granja (Paseos Peatonales 
III Etapa). Consulta los siguientes Paseos Peatonales por un total de 57.086 m² y monto de 
$1.803.905.877.- Fuente  de financiamiento: FNDR. 
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Obras Metros 
cuadrados 

Monto 

Plaza Juan Pablo II 8.076 $209.715.478.- 
Plaza Esmeralda 4.145 $137.564.271.- 
Paseo Cóndores de Chile 1.187 $47.523.250.- 
Plaza Isla Morelos 1.422 $48.472.298.- 
Paseo Cardenal Raúl Silva Henríquez 8.815 $233.279.303.- 

Paseo El Parque 3.907 $110.468.144.- 
Plaza Pedro Lira 8.690 $281.200.514.- 
Paseo Coronel 2.316 $84.615.789.- 
Plaza Isla San Félix 1.909 $72.996.596.- 
Paseo Ginebra 2.586 $95.588.639.- 
Paseo Manco Capac 6.998 $211.051.611.- 
Paseo Santa Ana 4.157 $160.145.993.- 
Plaza El Tabo 716 $36.720.435.- 
Plaza Lagos del Sur 1.005 $31.640.462.- 
Plaza Los Abedules 833 $27.142.379.- 
Plaza Tarrago 324 $15.780.715.- 
Total 57.086 $1.803.905.877.- 

 
 Mejoramiento Sitio Eriazo Calle La Serena, entre Pasaje Central Sur y Calle H. Fuente 

de financiamiento: Programa Mejoramiento Urbano PMU – Emergencia Empleo 2010. Monto 
$30.945.000.-  

 
 Paseo Peatonal Juan Meyer, San Gregorio. Fuente de financiamiento: SUBDERE, PMU – 

Subprograma 2010. Monto: $45.000.000.- 
 

 Provisión e Instalación de cubierta para patio techado. Proyecto “CECOF Yungay”. 
Fuente de financiamiento: Municipio. Monto: $4.748.100.- 

 Construcción Jardín Infantil San Gregorio. Fuente de financiamiento: JUNJI. Monto: 
$122.497.916.- 

 
 Construcción Proyecto Punto Verde Comuna de La Granja: planta de Separación de 

Residuos y Compostaje. Fuente de financiamiento: SUBDERE. Monto: $89.335.237.-  
 

 Programa de Recarpeteo. Fuente de financiamiento: FNDR Transantiago 2009. Monto: 
$106.000.000.- por una superficie total de 9.677 m². Comprende las siguientes vías: Sofía 
Eastman (R. Hunneus – B. Subercaseaux, por 1.400 m²), Benjamín Subercaseaux (Sofía 
Eastman – Max Jara, por 2.131,5 m²), Angol (P. Juan Meyer – San Gregorio Oriente, por 1.716 
m²), Coronel (Esmeralda – Manuel Rodríguez, por 2.940 m²). Como resultado de la 
adjudicación, Coronel quedó sólo con 1.540 m² y se desglosó el tramo Diagonal Sur Oriente 
(Consistorial–Tacora, por 1.490 m²).  

 
 Mejoramiento Multicancha Población Yungay. Fuente de financiamiento: Programa 

Fondo Regional de Inversión Local (FRIL). Monto: $35.798.000.- 
 

 Proyecto Regularización Instalaciones Sanitarias Escuela Poeta Oscar Castro.  Fuente 
de financiamiento: Municipal. Monto $ 2.041.326.- 
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 Instalaciones Varias de Alumbrado Público y Ornamental. Fuente de financiamiento: 
Municipal. Monto: $42.142.355.- 

 
 

 Iluminación Paseo Coronel (entre 3 Norte y 5 Norte). Fuente de financiamiento: Programa 
Quiero Mi Barrio San Gregorio. Monto: $7.786.816.-.  

 
 Implementación de luminarias ornamentales tipo Isla en Valdivia entre Angol y Punta 

Arenas. Fuente de financiamiento: Programa Quiero Mi Barrio San Gregorio. Monto: 
$14.250.000.-  

 
 Construcción Jardín Infantil Francisco Frías Valenzuela. Fuente de financiamiento: 

JUNJI. Monto: $132.110.731.-  
 

 Construcción de Carpeta Pasto Sintético y Baldosas Microvibradas para la obra 
“Construcción Multicancha Poeta Neruda”. Fuente de financiamiento: PMU. Monto: 
$30.660.350.- 
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 Mejoramiento de Multicanchas 4 Escuelas Municipales. Fuente de financiamiento: MIE 
Subdere. (1) Mejoramiento Multicancha Liceo Bélgica, por un monto de $22.593.305.- (2) 
mejoramiento Multicanchas Escuela Sanitas. Monto: $15.500.000.- (3) Mejoramiento 
Multicanchas Escuela Mirador. Monto: $14.994.000.- y (4) Mejoramiento Multicanchas 
Escuela GABNER. Monto: $14.994.000.- 

 
 Pavimentación Proyecto Punto Verde Comuna de La Granja. Fuente de Financiamiento: 

SUBDERE. Monto: M$13.786.384.- 
 

 Pavimentos Participativos 18º Llamado, Calles y Pasajes. Fuente de financiamiento: 
Programa Quiero Mi Barrio. Monto: $427.964.757. Las vías son: 2 Oriente (Tomé/Valdivia), 1 
Oriente (Valdivia/J. Meyer), 2 Oriente (Valdivia / J. Meyer), Coronel (Tomé / Esq. Plaza), 8 
Oriente (Tomé / 4 Norte), 5 Norte (8 Oriente/P.Arenas), 9 Oriente (Esq.Plaza 
NP/Valdivia). 

 
 Construcción de Carpeta Asfáltica e Implementación de Juegos, (en el Marco del 

Proyecto “Remodelación Multicancha Población Los Paltos”). Fuente de financiamiento: 
PMU. Monto: $6.842.500.-  

 
 Construcción Telecentro San Gregorio. Fuente de financiamiento Programa Quiero mi 

Barrio. Monto: $105.000.000.- 
 

 Obras de remodelación Plaza Cívica. Fuente de financiamiento: PMU Emergencia Empleo 
2009. Constan de 3 proyectos relacionados por un monto total de: $117.717.000.- 
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 Pavimentos Participativos 18º Llamado. Fuente de financiamiento: Serviu. Monto: 
$70.000.000.- En Pasajes Villa Suiza (02), Pasajes Villa Santa Rosa Oriente (02) y Los Rosales 
II (04) y Calles de Servicio en Linares: 03 tramos, costado sur. Avance: 100%.   

 
Obras en ejecución inicio año 2010 
 
Los contratos de estas obras son administrados directamente por la DOM, ya que por Decreto de 
Adjudicación constituye la Unidad Técnica. 
 
• Construcción Paseos Peatonales 2009 Comuna de La Granja (Paseos Peatonales IV Etapa). 
 

Obras Metros 
cuadrados 

Monto 

Coronel Norte 6.185 $169.697.317.- 
Coronel Sur 2.900 $117.377.299.- 
Los Vilos Norte 8.782 $285.293.850.- 
Los Vilos Sur 14.267 $541.982.344.- 
Sargento Aldea 7.809 $195.314.981.- 
Tomé 17.172 $712.204.622.- 
Esteban Gumucio Norte 1.144 $55.348.234.- 
Total 58.259 $2.077.218.647.- 

 
• Construcción Proyecto FAGM Creando Espacio para la Familia Paseo Peatonal Bélgica. 

Fuente de financiamiento: Ministerio del Interior. Monto: $33.000.000.-  
 
• Reparación Archivo Dependencias de Tránsito. Ejecución por Administración Directa. Fuente 

de financiamiento: PMU – Emergencia 2010. Monto: $44.788.000.-  
 
• Mejoramiento Cubierta y Reparaciones Menores de Consultorio Malaquías Concha. Fuente 

de financiamiento: PMU – Emergencia 2010. Monto: $ 34.913.000.-  
 
• Reparación y Remodelación Sede Social “Telecentro La Serena”. Fuente de financiamiento: 

Programa Quiero Mi Barrio Villa La Serena. Monto: $6.686.182.- 
 
Contratos de mantenimiento de alumbrado público: 
 
• Mantenimiento de Alumbrado Público Vial. Fuente de financiamiento: Municipal. Monto 

mensual: $12.639.118.- 
 
• Contrato de Mantenimiento de Alumbrado Público Ornamental. Fuente de financiamiento: 

Municipal. Monto mensual: $1.674.806.- 
 
Obras de concesión vial MOP y Transantiago: 
 
Corresponden a obras ejecutadas por empresas concesionarias para la construcción de Autopistas 
Urbanas y Corredores de Transporte Público Transantiago. La Inspección Fiscal la ejerce el MOP para 
las autopistas y el Serviu para los corredores de transporte público. El municipio ejerce un rol 
fiscalizador a través de la DOM y la Dirección de Tránsito. 
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Concesión vial Américo Vespucio Sur: 
 
Autopista urbana.  
La obra está en etapa de explotación (operación) por la Concesionaria Autopistas Urbanas S.A. Sin 
embargo los municipios del sector aún no recepcionan oficialmente las obras de infraestructura de los 
bordes de las pistas locales. 
 
Av. Santa Rosa, entre Américo Vespucio y Santo Tomás 
Corredor de Transporte Público de Transantiago Santa Rosa Sur (Tramo Américo Vespucio – 
Eyzaguirre). Las obras de construcción y adecuación del perfil comenzaron a principios de 2008, 
estando con un avance del 100% el tramo correspondiente a la Comuna de La Granja: Av. Américo 
Vespucio – Santo Tomás. 
 
Av. Las Industrias, entre Lo Ovalle y Yungay 
Corredor de Transporte Público de Transantiago. En el tramo de la Granja, el avance es del orden 
del 100%. También están terminadas las obras de paisajismo y los paraderos. Las obras de iluminación 
están recibidas por la DOM. 
 

V. GESTIÓN EN CULTURA Y COMUNIDAD 
 
En el 2010 el Directorio de la Corporación Cultural de la comuna de La Granja fue renovado para un 
nuevo período de dos años, lo cual fue aprobado por la Asamblea de Socios y el Concejo Municipal. 
 
Durante este mismo año, se recibieron 220 millones en subvención de parte de la Municipalidad de 
La Granja lo que permitió ejecutar tres ámbitos fundamentales de su gestión: 
 

1. Puesta en marcha del Centro Cultural Espacio Matta, sus elencos artísticos estables y talleres. 
2. Realización de actividades culturales en la vía pública. 
3. Administración de los tres centros culturales a nivel territorial. 

  
Puesta en marcha del Centro Cultural Espacio Matta 
 
Luego de cinco años de proyectos, gestiones y esfuerzos, el sueño del Centro Cultural Espacio 
Matta se hizo realidad. El 11 de abril de 2010, fue inaugurado este emblemático proyecto con la 
presencia del Alcalde Claudio Arriagada Macaya y los ex presidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle y 
Michelle Bachelet Jeria, entre diversas personalidades del mundo de la política y la cultura, además de 
cientos de dirigentes sociales, vecinos y vecinas de la comuna de La Granja. 
 
Desde el inicio de sus operaciones el Centro Cultural Espacio Matta (CCEM), ha dispuesto casi en su 
totalidad de eventos artísticos con entrada liberada para todo público, tanto de la comuna como fuera 
de ella, completando un total de 258 actividades. En un recuento por disciplina artística y otros tipos de 
actividades, sobresale un 65% de funciones de teatro, un 11% de visitas guiadas, un 10% de actividades 
musicales, un 4% de actividades infantiles, charlas, seminarios y ceremonias, y un 3% de presentaciones 
de danza.  
 
En cuanto a las realizaciones artísticas más destacadas presentadas en 2010 en Espacio Matta, resalta la 
realización de las obras teatrales “Buchettino” (la más vista de todas con 131 funciones y más de 
6.500 personas), “Cinema Utopía”, “Lo Crudo, Lo Cocido y Lo Podrido”, todas del FITAM; 
además de las obras “Altazor”, “La Pérgola de las Flores”, “La Remolienda” y “Krams”; los 
conciertos de la Orquesta de Cámara y la Orquesta y la Banda de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, el Primer Encuentro de Payadores, los conciertos de Inti - Illimani y 
Valentín Trujillo con Daniel Lencina; las actividades realizadas en conjunto con embajadas 
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como el “Encuentro de Trovadores” y el “Concierto de Cecilia Tood” con Venezuela y los 
“Cuenta cuentos” con Francia. Además, se destaca la realización del Festival Internacional de 
Títeres, el Musical Famma, el Festival de la Música Chilena Bicentenario, el Concurso de 
Graffities y el concurso “Himno La Granja Bicentenario”, etc. 
 

 
 
Además, en 2010 se montaron cuatro exposiciones transitorias: “Umbral Secreto” (40 pinturas 
surrealistas), la primera exposición de esculturas de Espacio Matta (entre los cuales se cuenta los 
premios nacionales Assler y Castillo), la muestra de arte visual “Música y Compromiso” del Centro 
Cultural de España y la muestra “Víctor Jara canta al mundo”, de la Fundación del mismo nombre. 
 
En su primer año de funcionamiento el Centro Cultural Espacio Matta contabiliza un total de 33.648 
personas, asistentes como público a sus diversas actividades. 
El desglose de las actividades realizadas en 2010 en el Centro Cultural Espacio Matta es el siguiente: 
  
1.- EVENTOS MUSICALES 

1.1 CONCIERTOS MUSICA CLASICA 
CANTIDAD : 12 
PUBLICO : 3.092 
 
1.2 CONCIERTO MUSICA FOLKLORICA Y DE PAISES 
CANTIDAD : 3 
PUBLICO : 1.370 
 
1.3 FESTIVALES MUSICALES 
CANTIDAD : 1 
PUBLICO : 280 
 
1.4 COMEDIAS MUSICALES 
CANTIDAD : 9 
PUBLICO : 920 
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1.5 CONCIERTO DE JAZZ 
CANTIDAD : 1 
PUBLICO : 600 

 
2.- PRESENTACIONES TEATRALES 
 

TEATRO CLASICO Y CONTEMPORANEO 
CANTIDAD : 170 
PUBLICO : 16.021 

 
3.- EVENTOS DE DANZA 

CANTIDAD : 8 
PUBLICO : 2.175 

 
4.- ACTIVIDADES LITERARIAS 

CANTIDAD : 2 
PUBLICO : 330 PERSONAS 

 
5.- EXPOSICIONES 
 

5.1 LANZAMIENTOS EXPOSICIONES DE PINTURA 
CANTIDAD : 1 
PUBLICO : 50 (en evento de lanzamiento) 
 
5.2 LANZAMIENTOS ESPOSICIONES ESCULTURA  
CANTIDAD : 1 
PUBLICO : 50 (en evento de lanzamiento) 
 
5.3 LANZAMIENTO EXPOSICIONES FOTOGRAFIAS 
CANTIDAD : 1 
PUBLICO : 170 (en evento de lanzamiento) 

 
6.- ACTIVIDADES INFANTILES 

6.1 TITERES EN ESPACIO MATTA 
CANTIDAD : 8 
PUBLICO : 710 
 
6.2 PINTURA INFANTIL 
CANTIDAD : 1  
PUBLICO : 250 

 
6.3 CUENTACUENTOS 
CANTIDAD : 2 
PUBLICO : 230 
 

7.- CONCURSOS 
CANTIDAD : 2 
PUBLICO : 270 

 
8.- VISITAS GUIADAS EN ESPACIO MATTA 

NUMERO : 29 
PUBLICO : 757 
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9.- SEMINARIOS, CHARLAS Y CONVENCIONES  

CANTIDAD : 7 
PUBLICO : 1.503 

 
 
Por último, cabe señalar que tres elencos artísticos estables tienen aquí su hábitat natural: la Orquesta 
Sinfónica y el Ballet Municipal, y la Compañía de Danza CEA. 
 
Elencos artísticos estables y talleres de Espacio Matta en 2010 
 
1.- Ballet Municipal de la Granja 
 
El Ballet Municipal de La Granja es un elenco fundado en 1989 que tiene por objetivo crear e 
incentivar conciencia artística en los niños y jóvenes, por medio de la enseñanza de la danza integrando 
a su entorno familiar. 
 
La participación por niveles fue la siguiente.  

 
NIVEL PRE BALLET (1er nivel) : 24 
NIVEL PRE BALLET (2do nivel) : 26 
NIVEL ESCUELA (1er nivel)  : 20 
NIVEL ESCUELA (2do nivel)  : 15 
NIVEL ASPIRANTES   : 18 
 

De esta forma, el Ballet Municipal logró en 2010 un total 102 alumnos matriculados. 
 
El Ballet Municipal en 2010 efectuó 8 presentaciones, siendo las más relevantes a nivel comunal las 
siguientes: “Día de la danza” (abril) “Marcha en contra de la droga” (julio), “Día comunal del niño” 
(agosto), “La danza acerca a la familia” (agosto 2010), “Desfile de Fiestas Patrias” (septiembre), 
“Encuentro con la danza y la música en la población Yungay” (noviembre), Graduaciones (diciembre). 
Fuera de la comuna, el Ballet Municipal de la Granja tuvo  participación en el “XII Encuentro de la 
Corporación Cultural de la Reina”. 
 
Bajo la Dirección de Carmen Silva Covarrubias, el Ballet contó con cuatro monitores para los distintos 
niveles de enseñanza.  
 
2.- Compañía de Danza “CEA” 
 
Elenco artístico estable creado en 2004 por el Alcalde Claudio Arriagada tiene por objetivo fundamental 
fomentar la danza dentro de la comuna siguiendo la línea de trabajo de la Corporación Cultural de la 
comuna de La Granja. Su objetivo estratégico en 2010 fue formar bailarines no dejando de lado los 
valores adecuados a cada nivel de edad. 
Sus lugares de ensayos fue el Centro Cultural Santa Ana entre Enero y Mayo y el Centro Cultural 
Espacio Matta entre Mayo y Diciembre de 2010. 
La participación por niveles alcanzada en 2010 fue la siguiente:  
 NIVEL SEMILLITA  : 39. 
 NIVEL ESCUELA  : 30. 
 NIVEL ASPIRANTES  : 14 
 NIVEL ELENCO  : 14 
 

En total se inscribieron 97 personas en la Compañía de Danza en 2010. 
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Sus presentaciones alcanzaron las 168. Las más relevantes de ellas fueron a  nivel comunal: la 
Inauguración CCEM, Día de la Danza, Celebración de Bicentenario, Gala Folklórica CEA, 
Graduaciones colegios y liceos municipales, Graduaciones centros culturales, Feria Popular Chilena, 
Desfile de Fiestas Patrias, inauguraciones obras municipales, Teletón Comunal, Actividad Solidaria por 
damnificados del terremoto “La Granja Ayuda a Chile”, etc. 
 
Fuera de la comuna compitieron en el Encuentro de Danza de Quillota (enero), Encuentro 
folklórico Quillota (septiembre), consiguiendo varios premios. Además, concurrieron a las graduaciones 
de dos colegios de Paine, la Ceremonia de la puesta de la primera piedra Casa de la Cultura Pedro 
Aguirre Cerda y un encuentro de Danza de Puente Alto. 
  
La Directora de este elenco es la Sra. Erika Avilés Rivas y en 2010 tuvo cinco monitores para sus 
diferentes niveles. 
 
3.- Orquesta Sinfónica Municipal 
 
La Orquesta Sinfónica Municipal fue fundada en 2006 por el Alcalde Claudio Arriagada y reimpulsada 
con una nueva dotación de profesores e inversión en instrumentos durante el año 2009. Su objetivo 
general es favorecer el desarrollo artístico, personal y social de los pobladores de la comuna de La 
Granja, a través de la enseñanza de la música, en sus aspectos teóricos, instrumentales, orquestales y su 
interpretación en público. Específicamente durante el 2010 se buscó consolidar un repertorio musical y 
presentarlo en escenarios e instancias diversas. 
La participación alcanzada en sus tres niveles, fue la siguiente: 
 
 NIVEL “PRE–ORQUESTA” : 42 
 NIVEL MEDIO  :  12  
 NIVEL AVANZADO  :  21 
 
El total de matriculados en 2010 por la Orquesta Sinfónica fue de 109 alumnos. 
  
Durante el 2010 las presentaciones de este elenco fueron las siguientes: 
 
A nivel comunal, participaron en la Ceremonia de Inauguración del Centro Cultural Espacio Matta, 
Cuenta de Gestión Municipal, Concierto de Otoño, Marcha contra la droga, “Concierto Bicentenario”, 
“Aniversario de la Población Yungay”, “Concierto de Primavera” junto con la Orquesta Sinfónica 
Infantil Metropolitana (OSIM) y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Talagante, en Espacio Matta; 
Presentación en Villa Iberia y en ceremonia de graduación. Sus presentaciones externas se realizaron en 
el Teatro del la Escuela de Carabineros y un Concierto especial  desarrollado en la comuna de 
Talagante. 
 
El equipo está conformado por su Director, el Sr. Álvaro O Ryan Marfull, junto a distintos 
profesores por instrumentos: Piano y Teoría, Percusión, Maderas, Violines y Violas, Cello y Contrabajo, 
y Bronces. 
 
4.- Taller de Mosaicos 
Este taller, implementado en 2009 en el Centro Cultural San Gregorio y Colegio las Araucarias, se 
ejecutó a contar de Mayo de 2010 en Espacio Matta. Su objetivo fue proporcionar a los participantes un 
espacio de integración social y estudio de las técnicas por medio de la enseñanza de distintas técnicas de 
revestimiento y mosaicos. 
La Profesora a cargo fue Daniela Cáceres Fuentes, Licenciada en Artes de la Universidad de Chile, con 
estudios en el extranjero (Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, España). Quien realizó clases 
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presenciales a los alumnos. Finalizado cada proyecto se realizaron evaluaciones grupales. La 
participación alcanzada fue de 16 alumnos y se realizaron dos exposiciones: Teletón Comunal y la una 
Exposición en INACAP en la Comuna de Macul. 
El Taller incorporó contenidos de diversas índole: Técnica directa, Técnica en volumen, Técnica malla, 
Técnica indirecta, Técnica vitromosaico, Técnica del retrato y Técnica del vaciado. 
 
5.- Taller de Teatro 
Este taller, en vías de transformarse en elenco artístico estable, fue creado en junio de 2010 bajo el alero 
del Centro Cultural Espacio Matta. Su objetivo general fue fomentar un espacio de creación, libertad y 
de contacto con el arte por medio de la enseñanza teatral. 
El Taller estuvo estructurado por un nivel único, conformado por jóvenes (hombres y mujeres) entre 
14 y 21 años de edad con 20 alumnos matriculados. El Taller efectuó 10  presentaciones, siendo las más 
relevantes la participación en el XVIII Encuentro de Teatro Intercomunal 2010 y la Graduación de 
Talleres 2010. Su profesor, Mauricio Insunza Ferrada, es actor, egresado de la Academia de Fernando 
González, director, dramaturgo y docente. 
 
6.- Taller de Pintura 
El Taller de Pintura de Espacio Matta se crea en el mes de septiembre de 2010, con el objetivo de 
potenciar la autovaloración de los alumnos por medio de la enseñanza del arte visual, conjugando 
diferentes técnicas pictóricas y la creación personal, para la captación, conocimiento y entendimiento de 
su entorno y cotidianidad. 
Este Taller, estuvo conformado por un nivel único integrado por niños, niñas, adolescentes y adultos 
(hombres y mujeres) entre los 7 y los 45 años de edad. Se realizaron ejercicios específicos en cada clase, 
con una duración  cronológica de 2 horas semanales, los días sábados. 
 
En el Taller se matricularon 15 personas. Los contenidos fueron entregados  mediante ejercicios en 
base a modelos directos como volúmenes geométricos, figura humana, naturaleza muerta y paisaje in 
situ. Se buscó que el alumno/a aprendiera conceptos como luz-sombra, mediatinta, volumen y 
aplicación de teoría del color, como también se enseñó en forma general a estructurar un dibujo. La 
Profesora fue Claudia Cecilia Adriazola Rodríguez, pintora, Licenciada en Arte de la Universidad de 
Chile y Diplomada en Administración Cultural en la Universidad Católica de Chile. 
 
 
Actividades culturales en la vía pública y salas (fuera de Espacio Matta) 
Uno de los aspectos más importantes que cubre la Corporación Cultural es la realización de actividades 
en la vía pública y en otro tipo de salas, distintas al Espacio Matta, dentro y fuera de la comuna. En 
2010, fueron 35.687 las personas que pudieron presenciar 65 distintos tipos de actividades artísticas, 
organizadas directamente por la Corporación Cultural o en conjunto con otras entidades tanto 
municipales como privadas. 
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En el ámbito del teatro destaca la realización por cuarta vez del Festival Santiago a Mil en La Granja, 
con dos obras en el mes de enero (“Tres Marías y una Rosa” y “Malasangre o las mil y una noches del 
poeta”), realizadas en plena Avenida Santa Rosa, además de un función de “Opera, Operetas y 
Zarzuelas en el Auditórium Municipal). Además, el programa “Acerquémonos al teatro” llevó más de 
1.500 alumnos de distintos colegios municipales a presenciar obras de teatro clásico tales como “Noche 
de Reyes”, “Otello”, “El Mercader de Venecia” y “Fuenteovejuna” en Matucana 100, entre abril y 
octubre. En agosto más de 500 personas presenciaron la obra “Taxi Fresco y Caradura” en el Teatro 
San Ginés del Mall Plaza Vespucio. Por su parte, en noviembre se realizó la XVIII versión del 
Encuentro de Teatro Intercomunal ETI 2010, el cual itineró entre las poblaciones Yungay, San 
Gregorio, Lago Chungará y Millalemu. 
 
En lo musical, las calles vieron en febrero el encuentro “La Granjarana Sana” con la participación de 
cantantes y grupos locales de jóvenes. En marzo y tras el terremoto, emergió la actividad “Sacando los 
escombros del Alma” con tres conciertos de Antonio Ríos realizados en la  Población Yungay, San 
Gregorio y la zona sur de la comuna. En junio, se realizó el Cierre del Programa Creando Chile en mi 
Barrio San Gregorio con la Presentación de Luis Dimas y la asistencia de más de 800 personas que 
desafiaron el frío invernal. En noviembre, estuvo el Concierto de los Cuatreros del Sur, en el marco de 
la realización de la IV Fiesta de la Primavera cuyo evento final se realizó en San Gregorio. En lo 
humorístico y musical se ratificó el éxito popular del “Festival del Peluseo” con la realización de su 
segunda versión, esta vez en la conmemoración del Aniversario de la Población Yungay (noviembre). 
 
En mayo, La Granja celebró una vez más el día del Patrimonio con visitas a Espacio Matta y lugares 
emblemáticos del Arte, la Política, la Historia y Museos fuera de la comuna. 
 
La Corporación Cultural colaboró también con la programación artística de Eventos Municipales tales 
como la Teletón comunal “La Granja ayuda a Chile” (marzo), la celebración del día de la Madre con 
tres Café Concerts en la calle (mayo), la Marcha comunal contra la Droga (julio), la Celebración del día 
del Niño (agosto), el Desfile de Fiestas patrias y la Celebración comunal del Bicentenario (septiembre) y 
la Teletón Comunal (diciembre). 
 
El desglose de las actividades en las vías públicas de la Comuna y Salas fuera de Espacio Matta, de 
acuerdo a categoría y tipo de la actividad es el siguiente: 



  CCuueennttaa  ddee  GGeessttiióónn  22001100    

 57

1.- EVENTOS MUSICALES 
 

1.1 CONCIERTOS POPULARES EN LA CALLE 
CANTIDAD : 7 
PUBLICO : 7.900 
 
1.2 CONCIERTOS MUSICA CLASICA AUDITORIUM MUNICIPAL 
CANTIDAD : 1 
PUBLICO : 250 
 
1.3 FESTIVALES MUSICAL-HUMORISTICOS EN  LA CALLE 
CANTIDAD : 1 
PUBLICO : 3.500 
 

2.- PRESENTACIONES TEATRALES EN LA CALLE 
CANTIDAD : 6 
PUBLICO : 3.477 

 
3.- ACTIVIDADES INFANTILES 
 

3.1 TÍTERES EN AUDITORIUM MUNICIPAL 
CANTIDAD : 2 
PUBLICO : 170 
 
3.2 CELEBRACION DIA DEL NIÑO 
CANTIDAD : 3 
PUBLICO : 600 

 
4.- VISITAS FUERA DE LA COMUNA (PRESENTACIONES TEATRALES) 

CANTIDAD : 27 
PUBLICO : 2.000 
 

5.- VISITAS FUERA DE LA COMUNA (MUSEOS Y LUGARES PATRIMONIALES) 
CANTIDAD : 3 
PUBLICO : 90  
 

6.- DESFILE DE MODAS EN LA CALLE 
CANTIDAD : 1 
PUBLICO : 400 

7.- PROGRAMAS ARTISTICOS APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES 
CANTIDAD : 14 
PUBLICO : 17.300 PERSONAS 

 
Administración de los tres Centros Culturales a nivel territorial 
 
Centro Cultural y Juvenil San Gregorio 
 
Este Centro Cultural fundado el año 2000 por el Alcalde Claudio Arriagada Macaya está ubicado en San 
Gregorio 0987. Su objetivo estratégico del año 2010 fue incentivar el desarrollo de manifestaciones 
artísticas y artesanales, a través de diversos Talleres que desarrollen habilidades artísticos-culturales en 
niños, jóvenes, adulto joven y adulto mayor, a fin de elevar su autoestima, el buen uso del tiempo libre, 
así como para contribuir al desarrollo cultural de la comunidad de San Gregorio. 
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En el Centro Cultural y Juvenil San Gregorio se desarrollaron diversos talleres de manualidades, 
artísticos, artesanales y musicales de lunes a sábado, para niños, jóvenes y adultos.  
El número de talleres del año 2010 fue de 12 con un total de 238 alumnos matriculados que se 
desglosan de la siguiente manera: 
 

Nombre del taller Participantes 
Porcelana en frío 10 
Taller de pintura óleo 36 
Peluquería 12 
Multitaller 6 
Piano y teoría 15 
Percusión y batería 10 
Violonchello 13 
Yoga 10 
Tejido 10 
Decopuage 12 
Gimnasia aeróbica 12 
Danza árabe 0 
Primeros auxilios 7 
Baile entretenido 10 
Cueca 7 

Centro Cultural Gabriela Mistral 
 
Este Centro Cultural fue fundado en 2003, por el Alcalde Claudio Arriagada Macaya y está ubicado en 
calle Padre Esteban Gumucio 0323-c. Su objetivo fue dar a conocer la importancia del quehacer 
cultural y su significado e impacto en las comunidades de las poblaciones Joao Goulart, Villa Brasil y  
Sanitas, abriendo espacios participativos para la reflexión y aprendizaje. En 2010 el objetivo estratégico 
fue desarrollar habilidades personales y colectivas para el rescate de manifestaciones artísticas culturales 
que contribuyan al crecimiento de las personas. 
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El Centro funciona bajo una estructura semi- horizontal, encabezada por una Coordinadora, que lidera 
un equipo compuesto por un Administrativo y Auxiliares Administrativos, junto a un Equipo de 
Monitores en diferentes disciplinas que trabajan a tiempo parcial.   
El total de alumnos matriculados fue de 420 personas que se desglosan de la siguiente manera: 
    

Nombre del taller Participantes 

taller de guitarra  30 
taller de danza juvenil e infantil 40 
taller multitaller  23 
taller de cocina chilena e internacional 26 
taller de violín primer nivel 18 
taller de cerámica 16 
taller de salsa 15 
taller de folklore  19 
taller de teatro 13 
taller de bordado en cinta 23 
taller de violín viola 13 
taller de pintura al óleo 27 
taller de tejido 19 
gimnasia aeróbica duela de casa 15 
taller de muñecas country 17 
taller danza entretenida adulto mayor  15 
taller de gimnasia adulto mayor 7 
taller de computación 14 
taller de tango 14 
taller de literatura 7 
taller de telar y yerbas medicinales 10 

 
Centro Cultural Poeta Neruda 
 
El Centro Cultural Poeta Neruda fue inaugurado en 2003 y reabierto en 2008 por el Alcalde Claudio 
Arriagada Macaya. Funciona en calle Sofía Eastmann 9970, en el espacio del Gimnasio del mismo 
nombre. Su objetivo estratégico del año 2010 fue “generar una activa participación con grupos de 
diversas disciplinas, para transformar al centro en un punto referencial en la Zona Sur de la Comuna”. 

El número de talleres del año 2010 fue de nueve, con un total de 160 alumnos matriculados, que se 
desglosan de la siguiente forma:  

Nombre del taller Participantes 
Baile entretenido 19 
Danza árabe 24 
Ballet 15 
Decoupage 15 
Patinas y falsos acabados 8 
Folklore adulto 28 
Folklore niños 24 
Salsa 19 
Bordado en cinta 8 
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Imágenes del Espacio Matta, inauguración y mural de Roberto Matta, “el primer gol del 
pueblo chileno”, que inspiró la construcción del Centro Cultural 
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VI. EDUCACIÓN Y COMUNIDAD 

 
 
Durante el 2010 las líneas de acción se concentraron en los siguientes pilares: 
 

1.-Perfeccionamiento 
2.- Material complementario para la educación parvularia y de lecto-escritura para 
primeros y segundos básicos 
3.- Sistema nacional evaluación del desempeño (Send) 
4.- Alumnos(as) con talentos 
5.- Implementación tecnológica 
6.- Material didáctico 
7.- Escuelas de invierno y verano 

 
Perfeccionamiento 
 
Actualmente, sólo una profunda transformación de la forma de trabajo en educación permitirá al 
sistema educativo municipal avanzar hacia sus objetivos estratégicos definidos, estos son: calidad, 
equidad, pertinencia del currículo y profesionalización de las acciones educacionales. 
 
En la comuna de La Granja la capacitación ha sido planificada con el objetivo de actualizar y 
perfeccionar los conocimientos, y competencias del personal que trabaja en cada uno de los 
establecimientos educacionales, contribuyendo así a mejorar la organización, planificación y puesta en 
práctica de los distintos aspectos educativos para lograr una gestión calidad.  
 
Durante el año 2010, 262 docentes actualizaron sus conocimientos, convirtiéndose así en 
instrumentos para la mejora y por ende, ventajas para los establecimientos donde se desempeñan cada 
uno de ellos. 
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Las áreas de perfeccionamiento y las instituciones encargadas del proceso son las siguientes: 
 

 Talleres comunales con el auspicio del Centro de Perfeccionamiento de Experimentación e 
Investigación Pedagógica. 

 Didáctica de las matemáticas dictado por Universidad de Santiago de Chile. 
 Competencias emocionales como soporte para un proceso formativo integral institución 

encargada EDUCOM. 
 Construcción de instrumentos Planificación y Evaluación en Educación de Párvulos 

dictada por GEA Consultores. 
 
También, se capacitaron las Técnicas en Párvulos y los Asistentes de la Educación en las siguientes 
temáticas: 

 
 Iniciación a la lectura y escritura institución encargada GEA Consultores. 
 Formación en comunicación efectiva y resolución de conflictos en la escuela dictada por 

GENS Consultores. 
 
Este perfeccionamiento, inserto en los Planes de Mejoramiento Educativo se realizó con instituciones 
ATE que cumplen con los requisitos establecidos por normativa del Ministerio de Educación en la ley 
SEP. 
  
Otros perfeccionamientos brindados a los docentes fueron otorgados por el Museo Interactivo Mirador 
(MIM) los siguientes temas: 
 

 Fundamentos y estrategias para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en niños 
menores de 8 años. 

 La Creatividad como herramienta para el desarrollo del pensamiento. 
 Estrategias didácticas de Origami en educación inicial. 

 
Una línea más de perfeccionamiento es el Plan de Superación Profesional que está dirigido a los 
profesionales de la educación que resulten evaluados con nivel de desempeño básico o insatisfactorio. 
Este Plan tiene un carácter formativo y se traducen en una acción de aprendizaje y reaprendizaje 
respecto de las competencias, conocimientos y habilidades, establecidos en el Marco para la Buena 
Enseñanza aprobado por el Ministerio de Educación y a partir, de las necesidades de desarrollo 
profesional derivadas del informe de resultados entregado a cada docente. En total durante el 2010 
participaron 17 docentes de enseñanza básica y media. 

 
Los equipos directivos de cada establecimiento participaron de Talleres Locales de Gestión Escolar y 
Liderazgo Pedagógico que están destinados a desarrollar las competencias para una gestión escolar de 
calidad y el liderazgo pedagógico en el marco de un proceso de reflexión entre pares. 
 
“Actualmente, todos los equipos directivos de la comuna participan del Diplomado de 
Postítulo “Gestión Estratégica Educativa” dictado por la Escuela de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Chile. En este diplomado participan 42 personas entre directores(as), 
inspectores(as) generales y jefes(as) técnicos(as).” 
 
Material complementario para la educación parvularia y de lecto-escritura para primeros y 
segundos básicos. 
 
Los estándares académicos son un foco central de la educación en la comuna.  Dar inicio a un proceso 
ordenado y progresivo fue el desafío que nos llevó a elaborar material complementario para el apoyo de 
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lenguaje y comunicación en los niveles iniciales de nuestra enseñanza y además educación matemática 
en el ciclo de párvulos. 
 
Fue un proceso de varios meses en el que se reunió material, se consultaron textos de estudio y 
elaboraron -por profesionales de las escuelas- los libros de apoyo al proceso de aprendizaje de los niños 
y niñas de los niveles de prebásica y NB1. 
 
Estos materiales fueron complementados con reuniones mensuales del comité de párvulos y de los 
docentes de primero y segundo básico, espacio en el que se articulaba el libro con las profesionales 
encargadas de guiar las actividades de aprendizaje. 
 
3.- Sistema Nacional Evaluación del Desempeño (SEND) 
 
El objetivo principal del SNED es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación impartida 
por el sistema educacional subvencionado del país, mediante el incentivo y reconocimiento a los 
profesionales de la educación de los establecimientos con mejor desempeño. En esta categoría en la 
comuna existen 10 establecimientos: Escuela Benjamín Subercaseaux, Liceo Municipal La Granja 
“Poeta Neruda”, Escuela Tecno Sur, Liceo Bélgica, Escuela Sanitas, Escuela Poeta Óscar Castro, Liceo 
Malaquías Concha, Escuela Próceres de Chile, Escuela Especial Diferencial Reina Guillermina de 
Holanda y Escuela de Lenguaje Santa Teresita. 
 
Alumnos(as) con talentos 
 
Los niños definidos como talentosos académicamente presentan ciertas características cognitivas y 
socio-afectivas que permiten identificarlos y diferenciarlos de sus compañeros, a la vez que manifiestan 
determinadas necesidades educativas especiales que debieran ser atendidas. Preocupados por esto, la 
municipalidad establece dos convenios para el desarrollo de dichos alumnos: 
 

 PENTA UC que es un centro interdisciplinario que busca generar conocimiento científico de 
trascendencia, nacional e internacional; aumentar el interés público en torno a la necesidad de 
desarrollar el potencial de los niños con talento académico; y promover el desarrollo de políticas 
públicas que favorezcan la oferta de servicios educacionales y psicológicos para los niños y 
jóvenes talentosos. En este programa nuestra comuna tiene participando a 18 alumnos 
pertenecientes a los cursos de sextos, séptimo y tercero medio de liceos y escuelas. 

 
 Programa de Academias de Matemáticas cuyo foco está en el aprendizaje de los objetivos 

fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios de la asignatura de matemática y la 
participación de los establecimientos municipales de Educación Básica en competencias 
escolares. Participaron activamente 170 alumnos(as) en el Campeonato de Matemática de las 
escuelas: Poeta Oscar Castro, Malaquías Concha, Poeta Neruda, Próceres de Chile y Araucanía. 
Es importante destacar que estos(as) alumnos(as) obtuvieron medalla de plata y de cobre en 
séptimo básico, varias menciones honrosas en el mismo nivel y copas en quinto y sexto básico. 
El campeonato reúne alumnos(as) de todos los estratos sociales y del ámbito particular pagada 
y subvencionado. 

 
Implementación tecnológica 
 
A partir de las necesidades reconocidas en el sistema escolar atendido por el Ministerio de Educación, 
se han planteado una serie de proyectos estratégicos con el propósito de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de la educación y al desarrollo de una cultura digital en la ciudadanía con calidad, equidad y 
pertinencia. 
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Entre dichos proyectos estratégicos se encuentra el de TIC en Aula, tendiente a apoyar el trabajo 
docente en el aula en los sectores de Lenguaje y Comunicación, Matemáticas y Comprensión del Medio 
Natural y Social. 

 
En nuestra comuna se 
están implementando 
dos proyectos 
correspondientes a esta 

modalidad, 
individualizados en las 
escuelas: Próceres de 
Chile y Sanitas. Ambos 
proyectos contemplan 
un capital de 
implementación de 
$4.500.000.- y 

equipamiento 
correspondiente para su 
uso, llegando a un total 
de 22 salas equipadas 
para esta iniciativa. 
 

A través del Programa de Informática Educativa, Enlaces, ha iniciado el año 2007, la 
implementación de su plan Bicentenario de informática educativa, denominado “Tecnologías para una 
Educación de Calidad” (TEC), que marca el comienzo de una nueva etapa en la política chilena de 
integración de tecnología al mundo escolar. 
 
El propósito de este plan, es incrementar significativamente el equipamiento computacional existente 
en el sistema escolar chileno junto con asegurar el adecuado uso pedagógico de estos recursos. 
 
El desafío de esta nueva etapa en la política chilena de integración de tecnología al mundo escolar es 
mirar al establecimiento en su conjunto e identificar cómo las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) pueden aportar a mejorar los procesos más relevantes y de mayor impacto en las 
tareas pedagógicas. El plan Tecnologías para una Educación de Calidad (TEC) significa que, además del 
tradicional laboratorio de computación y sala de profesores, se comenzarán a habilitar nuevas 
dependencias educativas, partiendo por la incorporación de tecnología en los CRA (Centros de 
Recursos para el Aprendizaje)–Biblioteca, y en especial en las salas de clase, para trabajo de aula. 
 
Un componente del plan TEC es la iniciativa “Laboratorio Móvil Computacional para 3º Básico” 
(LMC) cuyo propósito es desarrollar las capacidades de lectura, escritura y las operaciones básicas de 
matemáticas de los niños y niñas de tercer grado de enseñanza básica mediante la incorporación de 
equipamiento computacional que permita desarrollar estrategias de aprendizaje uno a uno. 
 
El equipamiento computacional considerado en esta iniciativa es el Laboratorio Móvil Computacional 
(LMC), que se compone de: 
 

 Un equipo computacional portátil para cada alumno en el aula, con características adecuadas 
para su uso en cursos de 3° grado de enseñanza básica. 

 Un computador portátil para el profesor que permita: comunicación, control y seguridad del 
equipo computacional de cada alumno, junto a la realización de actividades pedagógicas 
colaborativas, de autoaprendizaje, de reforzamiento y de evaluación, entre los alumnos a través 
de la tecnología. 
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Establecimientos Notebook Netbook 

Héroes de Yungay 1 28 
Doctor Alejandro del Río 1 36 
Escuela Básica Malaquías Concha 1 44 
Tecno-Sur D-520 1 36 
Bélgica 1 20 
Próceres de Chile 1 23 
Poeta Oscar Castro Zúñiga 1 42 
Islas de Chile 1 35 
Escuela Básica 513  1 32 
Escuela Básica Benjamín Subercaseaux  1 45 
Totales 10 341 

 
El Ministerio de Educación, a través de sus Secretarías Regionales, inicia el plan "Tecnologías para 
una Educación de Calidad”, marcando el comienzo de una nueva etapa en la política chilena de 
integración de tecnología al mundo escolar. 
 
Este plan permitió aumentar significativamente el equipamiento computacional existente, junto con 
asegurar el adecuado uso pedagógico de estos recursos. En nuestra comuna, estas iniciativas tienen un 
impacto significativo en relación a las mejoras de redes de datos y eléctricas de los establecimientos 
beneficiarios, viendo favorecidos principalmente áreas tales como: laboratorios de computación, sala de 
profesores, bibliotecas, párvulo, integración y Unidad Técnica de Establecimiento. 
 
Material didáctico 
 
Los materiales didácticos son elementos esenciales para aplicar estrategias destinadas a promover el 
desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. Son recursos metodológicos que posibilitan que este proceso 
se dé adecuadamente, pues ofrecen una gama amplia de opciones de interacción, de exploración, de 
creación, y lo que es más importante, de integración de las experiencias y conocimientos previos de los 
niños en las situaciones de aprendizajes para generar nuevos conocimientos. 
 

 



  CCuueennttaa  ddee  GGeessttiióónn  22001100    

 66

Los alumnos y alumnas de la comuna han recibido en sus aulas set de materiales didácticos durables, 
confeccionados con materiales naturales y plásticos, cautelando que los barnices y pinturas utilizados en 
su fabricación fueran no tóxicos. Estos materiales estuvieron al servicio de áreas como las matemáticas, 
lenguaje y comunicación, ciencias y educación artística. 
 
También, se elaboró una agenda estudiantil la que incluía temas relacionados con los aprendizajes 
claves que cada alumno y alumna debe dominar en cada curso, documentos sobre efemérides, cuentos, 
leyendas, fábulas tradicionales, que fortalecen y complementan el curriculum de cada nivel de 
aprendizaje. 
 
Escuelas de verano e invierno 
 
Varios de nuestros establecimientos educacionales funcionaron durante las vacaciones de invierno y 
verano con atractivas ofertas de aprendizaje y entretención para un grupo importante de alumnos que 
no salen de vacaciones fuera del hogar. 
 
Estas escuelas de verano e invierno ofertaron desde castillos inflables, taca tacas, campeonatos 
deportivos, baile entretenido hasta visitas pedagógicas a obras de teatro, zoológicos, ballet y parques 
naturales entre muchas otras actividades. Los y las estudiantes disfrutaron así de actividades que 
recrearon su tiempo libre, pero que también lo nutrieron de saberes, ampliando su mundo cultural. 
 
La ley N° 20.248, de fecha 1 de febrero de 2008, crea la Subvención Escolar Preferencial, destinada al 
mejoramiento de la calidad de la educación, se impetra por los alumnos prioritarios que estén cursando 
primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia y educación general básica. 
“Prioritarios” son los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus 
posibilidades de enfrentar el proceso educativo. 
El Sostenedor debe destinar la subvención y los aportes que contempla esta ley a la implementación de 
las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en estos 
alumnos, e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de 
los alumnos con bajo rendimiento académico. 
Bajo estos parámetros el Dpto. de Educación impulso programas y acciones que dieran forma a estos 
procesos, por lo que se puede destacar: 

 
1. Financiamiento de Profesionales como apoyo a la labor educativa en los establecimientos 

educacionales, que , tales como, Asistentes Sociales, Psicólogos, Psicopedagogos, Sociólogos, 
Psiquiatras, etc. 

2. contratación de horas adicionales de profesores, enmarcados en los planes de mejoramiento de 
cada uno de los establecimientos. 

3. Contratación de personal de apoyo, compuesto por estudiantes de pedagogía quienes apoyaron 
acciones enmarcadas dentro de los planes de mejoramiento 

4. Escuelas de temporada 
5. Escuelas de fútbol 
6. Salidas pedagógicas 
7. Libros y agendas pedagógicas 
8. Orquestas infantiles 
9. Transporte escolar ocasional 
10. Monitores de convivencia escolar 
 
 

 
 
 



  CCuueennttaa  ddee  GGeessttiióónn  22001100    

 67

VII. PRESUPUSTO MUNICIPAL 
 

Gestión Financiera Municipal 
 
Ingresos 
La composición del presupuesto municipal consta de los ingresos propios, de los aportes recibidos por 
Fondo Común Municipal y de las transferencias de otros organismos del Estado. 
 
Ingresos Propios 
Son aquellos ingresos generados producto de la gestión municipal en el ámbito local, como por ejemplo 
los permisos de circulación, las patentes municipales, el cobro de derechos municipales, multas al 
juzgado de policía local, entre otros ingresos. Estos ingresos significaron un 28% del Presupuesto 
Municipal. 
 
Ingresos provenientes del Fondo Común Municipal 
Son aquellos que el Municipio percibe producto de la redistribución de ingresos de contribuciones de 
bienes raíces, permisos de circulación, patentes municipales, trasferencias de vehículos, de todas las 
comunas del país. Ellos significaron un 65% del Presupuesto Municipal. 
 
Ingresos provenientes de las Transferencias 
Corresponde a los ingresos generados para el financiamiento de proyectos o programas específicos 
aportados por otros organismos del Estado, lo cual representó un 7% del Presupuesto Municipal. 
 

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 
Ingresos Cantidad % 

Participación en el impuesto territorial $185.014.000.- 1,9% 
Patentes municipales $441.828.000.- 4,5% 
Permisos de circulación $459.528.000.- 4,7% 
Derechos municipales $442.616.000.- 4,5% 
Multas al Juzgado de Policía Local $297.860.000.- 3,0% 
Otros ingresos propios $692.855.000.- 7,1% 
Saldo de caja del año anterior $200.000.000.- 2,0% 
Participación del Fondo Común Municipal $6.353.966.000.- 64,8% 
Transferencias recibidas durante el año $728.715.000.- 7,4% 
Total $9.802.382.000.- 100,0% 
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INGRESOS MUNICIPALES
PATENTES MUNICIPALES

5%

PARTICIPACION EN EL 
IMPUESTO TERRITORIAL

2%

TRANSFERENCIAS 
RECIBIDAS DURANTE EL 

AÑO
7%

PERMISOS DE 
CIRCULACION

5%

DERECHOS MUNICIPALES
5%

MULTAS AL JUZGADO 
DE POLICIA LOCAL

3%

OTROS INGRESOS 
PROPIOS

7%

SALDO DE CAJA DEL 
AÑO ANTERIOR

2%

PARTICIPACION DEL 
FONDO COMUN 

MUNICIPAL
64%

 
 

Ingresos propios/aportes externos Cantidad % 

Total ingresos propios $2.719.701.000.- 28% 
Aporte del Fondo Común Municipal $6.353.966.000.- 65% 
Otras transferencias $728.715.000.- 7% 
Total $9.802.382.000.- 100% 

 

INGRESOS PROPIOS/APORTES EXTERNOS

TOTAL INGRESOS 
PROPIOS

28%

APORTE  DEL FONDO 
COMUN MUNICIPAL

65%

OTRAS 
TRANSFERENCIAS

7%
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Gastos 
Se dividen en cinco grandes grupos: 
 
Gastos de Administración 
Donde destacan los gastos de personal y de bienes y servicios de consumo entre otros, lo que 
constituyó un 41% del gasto total. 
 
Inversión Social 
Dice relación con los gastos en programas sociales, asistencia social, programas culturales, lo cual 
representó un 5% del gasto total. 
 
Inversión Física 
Está referida a la construcción y mejoramiento de Áreas Verdes, Paseos Peatonales, Pavimentos, 
Multicanchas e Infraestructura en general, representando un 10% del gasto total. 
 
Gastos de la Comuna 
Este ítem agrupa los gastos por concepto de recolección y transporte de residuos domiciliarios, 
disposición final de éstos, mantención de parques y jardines, servicios de alumbrado público, 
semáforos, entre otros. Lo anterior significó un 27% del gasto total. 
 
Transferencias 
Dice relación con los aportes al Fondo Común Municipal, Salud Municipalizada, Educación 
Municipalizada, entre otros, significando un 13% del gasto total. 
 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS MUNICIPALES 
Distribución del gasto Cantidad % 

Gastos de administración $4.025.243.000.- 41,1% 
Inversión física $1.017.566.000.- 10,4% 
Transferencias $1.305.185.000.- 13,3% 
Inversión social $458.014.000.- 4,7% 
Gastos de la comuna $2.615.239.000.- 26,7% 
Otros gastos $381.135.000.- 3,9% 
Total $9.802.382.000.- 100,0% 
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DISTRIBUCION DEL GASTO

TRANSFERENCIAS
13%

INVERSION SOCIAL
5%

GASTOS DE COMUNA
27%

OTROS GASTOS
4%

GASTOS DE 
ADMINISTRACION

41%

INVERSION FISICA
10%

 
 
 

Servicios a la comunidad Cantidad % 

Servicios de aseo $1.405.073.000.- 53,7% 
Servicio de alumbrado público $84.635.000.- 3,2% 
Consumo de agua en parques y jardines $145.604.000.- 5,6% 
Consumo de electricidad en alumbrado público $824.170.000.- 31,5% 
Semaforización  $28.306.000.- 1,1% 
Señalizaciones de tránsito $32.723.000.- 1,3% 
Otros gastos $94.728.000.- 3,6% 
Total $2.615.239.000.- 100,0% 

 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
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53%

SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO

3%

CONSUMO DE AGUA EN 
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ALUMBRADO PUBLICO
32%

SEMAFORIZACION 
1%
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Inversión social Cantidad % 

Programas sociales $274.920.000.- 60,0% 

Asistencia social $171.506.000.- 37,4% 

Fondo de emergencia $11.588.000.- 2,5% 

Total $458.014.000.- 100,0% 

 

INVERSION SOCIAL

PROGRAMAS 
SOCIALES

60%

ASISTENCIA SOCIAL
37%

FONDO DE 
EMERGENCIA

3%

 
 

Inversión física Cantidad % 

Consultorías $10.471.000.- 1,0% 
Obras civiles $1.000.955.000.- 98,4% 
Otros $6.140.000.- 0,6% 
Total $1.017.566.000.- 100,0% 

 

INVERSION FISICA
OBRAS CIVILES

98%

OTROS
1%CONSULTORIAS

1%
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RECURSOS DE ADMINISTRACION COMPLEMENTARIA MUNICIPAL 
 

RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIFICOS AREA MUNICIPAL 
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 2010 

PROGRAMA INGRESOS M$ GASTOS M$ 

RECURSOS PARA SUBSIDIOS                217.605              217.549  
RECURSOS PARQUE BRASIL                  82.893               47.972  
RECURSOS COMUNA SEGURA                150.875              109.138  
RECURSOS SENAME                232.899              195.177  
RECURSOS SENCE - MINISTERIO DEL TRABAJO                   5.319                 3.397  
RECURSOS CONACE                  81.396               78.294  
FONADIS                   5.423                      -    
MIDEPLAN                166.834               77.135  
SERVIU                481.220              441.020  
GOBIERNO REGIONAL                  25.794               15.078  
SERNAM                  79.413               65.684  
RECURSOS VARIOS                  28.942               14.355  
F.N.D.R.                  23.550               20.388  
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES             1.558.250           1.428.878  
FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA                        -                        -    
RECURSOS DE INTENDENCIA R.M.                   5.218                 6.355  
SUBDERE                   8.940                 8.940  
SERVICIO DE SALUD - MINISTERIO DE SALUD                183.582              144.358  
JUNJI                 357.893              359.646  
MINISTERIO DEL INTERIOR                  76.917               76.917  
EGIS                   2.074                      -    
OTROS PROGRAMAS MUNICIPALES AÑOS ANTERIORES                  12.856                 7.690  
TOTAL             3.787.893           3.317.973  

 
RECURSOS DE ADMINISTRACION EDUCACION 

INGRESOS EDUCACION 2010 

DENOMINACION MONTO M$ 

Transferencias Corrientes                     5.876.948  

Otros Ingresos Corrientes                        434.062  

Recuperación de Préstamos                          10.537  

Transferencias para Gastos de Capital                            6.000  

Saldo inicial de caja                        134.788  

TOTAL INGRESOS                     6.462.335  

GASTOS EDUCACION 2010 

DENOMINACION MONTO M$ 

Gastos en Personal                     5.641.898  

Bienes y Servicios de Consumo                        475.138  

P Prestaciones de Seguridad Social                          77.452  

Transferencias Corrientes                               383  

Adquisición de Activos no Financieros                            4.952  

P Iniciativas de Inversión                          18.024  

Servicio de la Deuda                        107.019  

TOTAL GASTOS                     6.324.867  
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RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIFICOS AREA EDUCACION 
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 2010 

PROGRAMA INGRESOS M$ GASTOS M$ 

SUBVENCION EDUCACION PREFERENCIAL                     1.680.537                 1.494.456  

PROGRAMA MEJORAMIENTO EDUCATIVO                          26.500                      22.000  

PROYECTOS INFORMATICOS                          65.305                              -    

REC EVALUACION DOCENTE                            2.668                           146  

GESTION EDUCATIVA                        131.390                      63.058  

PROG. DIRIGIDOS ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES                          44.064                              -    

PROGRAMA INTEGRACION C.I.E.                          21.084                      13.689  

PROGRAMA JUNAEB                          11.038                        9.683  
PROY EQUIPAMIENTO TALLERES ESTABLECIMIENTOS EDUCA 
ADULTOS                            4.230                              -    

OTROS PROGRAMAS DE EDUCACION AÑOS ANTERIORES                          11.951                           485  

      

      

TOTAL                     1.986.816                 1.603.031  
 

RECURSOS DE ADMINISTRACION SALUD 
INGRESOS SALUD 2010 

 

DENOMINACION MONTO M$ 

Transferencias Corrientes                5.763.313  

Ingresos de Operación                   393.081  

Otros Ingresos Corrientes                   239.415  

Saldo Inicial de Caja                   214.500  

TOTAL INGRESOS                6.610.308  

GASTOS SALUD 2010   

DENOMINACION MONTO M$ 

Gastos en Personal                4.795.794  

Bienes y Servicios de Consumo                1.449.855  

Transferencias Corrientes                     24.475  

Adquisición de Activos no Financieros                     10.012  

Iniciativas de Inversión                       5.034  

Servicio de la Deuda                     66.725  

TOTAL GASTOS                6.351.894  
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RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECIFICOS AREA SALUD 
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 2010 

 
PROGRAMA INGRESOS M$ GASTOS M$ 

APORTE C.S.F.                     49.495                 21.914  

BRECHAS SAPU                     14.670                 14.889  

CAPACIT. FUNCIONARIOS AT. PRIMARIA                     22.040                   5.622  

CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR                   184.887               176.675  

CONVENIO UNIVERSIDADES                     12.842                   8.140  

DIAGNOSTICO Y TRATAM. DE LA DEPRESION                     76.114                 47.649  

ENFERM. RESPIRATORIAS DE ADULTOS                     72.866                 60.080  

ESPACIOS AMIGABLES                     11.956                   3.647  

FDO. INTERV. APOYO DESARR. INFANTIL                     17.000                      533  

METAS DE GESTION                   106.282                 58.766  

PLAN MEJORAMIENTO DE LA SALUD                       8.543                   8.329  

PROG. CARDIOVASCULAR                     47.889                      334  

PROG. CHILE CRECE CONTIGO                   127.335               108.146  

PROG. LEY DE ALCOHOLES                       3.750                   4.728  

PROG. MANTENIMIENTO                     46.572                 28.025  

PROG. ODONTOLOGICO JEFAS DE HOGAR                     37.575                 17.425  

PROG. POSTRADOS CONSULTORIOS                     36.197                 30.386  

PROMOCION DE SALUD                       4.283                   4.414  

REHABILITACION EN DROGAS AMBULATORIAS                     11.215                         -    

RESOLUCION DE ESPECIALIDADES                   691.422               483.796  

TRATAMIENTO Y REHABILITACION EN DROGAS                     28.189                 16.074  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COSAM                     17.046                 11.788  

OTROS PROGRAMAS DE SALUD AÑOS ANTERIORES                   146.099               149.687  

      

TOTALES                1.774.267            1.261.044  
 

TOTAL DE RECURSOS ADMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO 
  

 RECURSOS TOTALES ADMINISTRADOS DURANTE EL AÑO 2010 ( M$ ) 

Área Ingresos Percibidos  Presupuesto 
Ingresos Percibidos  

Programas 
Específicos 

Total Distribución 
(%) 

Municipal                  9.806.992  
                      
3.787.893  

    
13.594.885  45%

Educación                  6.462.335  
                      
1.986.816  

      
8.449.151  28%

Salud                  6.610.308  
                      
1.774.267  

      
8.384.575  28%

Total                22.879.635  
                      
7.548.976  

    
30.428.611  100%

Tabla Nº 2 - GASTOS TOTALES ADMINISTRADOS DURANTE EL AÑO 2010 ( M$ ) 

Área Gastos Egresos Programas 
Específicos Total Distribución 

(%) 

Municipal                  9.683.249  
                      
3.317.973  

    
13.001.222  46%

Educación                  6.324.867  
                      
1.603.031  

      
7.927.898  28%

Salud                  6.351.894  
                      
1.261.044  

      
7.612.938  27%

Total                22.360.009  
                      
6.182.048  

    
28.542.057  100%
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VIII. CONTROL INTERNO MUNICIPAL 

 
Durante el 2010 se llevaron a acabo las siguientes auditorias preventivas: 
 
- Solicitudes de Compras     7.364.- 
- Solicitudes de Compras A. Ch. Municipalidades        781.- 
- Decretos de Pago  Municipal    7.849.- 
- Decretos de Pago Salud     2.941.- 
- Decretos de Pago Educación    1.395.- 
- Decretos de Pago A. Ch. Municipalidades  1.711.- 
- Decretos Alcaldicios     3.726.- 
- Decretos Alcaldicios A. Ch. Municipalidades     883.- 
 Más Convenios y Contratos      
 
Principales observaciones efectuadas por la Contraloria Gral de La Republica 
 
1.- Auditoria Permisos de Circulación y Licencias de Conducir 
 
2.- Auditoria UMP- Educación. 
 
3.- Auditoria Macroprocesos Dpto. de Educación. 
 
De todas las anteriores fiscalizaciones, la contraloría hizo observaciones, tanto en la forma como de 
fondo, ello permitió hacer las adaptaciones y correcciones, con la finalidad de evitar en lo sucesivo 
errores que afecten el buen funcionamiento administrativo del municipio. 
Todas estas auditorias se encuentran a disposición de quien lo requiera, por ser estas de carácter público 
en la pagina oficial de la Contraloria Gral. de La Republica (www.contraloria.cl) 
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IX GESTIÓN DEL ALCALDE EN LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 

 
 

Como es de conocimiento público, me corresponde encabezar desde fines del año 2009 la Asociación 
Chilena de Municipalidades, entidad que agrupa a 345 municipios de todo el país. 
El año 2010 estuvo marcado por las repercusiones sociales del terremoto ocurrido la madrugada del 27 
de Febrero, en este sentido, me correspondió coordinar y dar las directrices para dar todo el apoyo 
necesario a las comunas más damnificadas, enviando maquinarias, camiones aljibes, alimentos y apoyo 
profesional a la zona de la catástrofe. Ello permitió movilizar a todos los municipios del país a través de 
una campaña denominada “Mi comuna, Tú comuna”. 
 
Durante el 2010 los municipios dieron pasos fundamentales para asegurar un servicio y resultados de 
calidad en áreas estratégicas de los gobiernos locales como son “Salud y Educación”, encabezamos un 
trabajo sistemático, logrando un avance importante con las autoridades de gobierno en torno a sellar un 
acuerdo que permitió incrementar el per-cápita basal por habitante (unidad de financiamiento de la 
salud primaria) sin condicionarlo a nuevas prestaciones.  
 
En el plano de Educación, me ha correspondido asumir importantes mesas de negociaciones tendientes 
a fortalecer la educación Pública Municipal, aportando con ideas en la incorporación de herramientas de 
gestión y de modificaciones a leyes que permitan modernizar y dar entrega de una educación de calidad 
a los niños y niñas de nuestro país. 
 
El 2010 también fue un año marcado por la asunción de un nuevo Gobierno, es por ello, que 
intensificamos las gestiones para relevar los problemas estructurales por los que atraviesan los 
municipios en Chile, agravado aun más con los efectos del terremoto y posterior tsunami. En múltiples 
reuniones de trabajo hemos puesto de manifiesto “la crisis por la que atraviesa el sistema de 
financiamiento municipal”, junto a la necesidad de modernizar las plantas funcionarias y dar pasos 
sustantivos para una “Reforma Municipal” que consolide aun más los gobiernos locales. 


