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Palabras del Alcalde

En el mes de Abril de cada año corresponde que
el alcalde de la comuna de cuenta, ante El Concejo
Municipal, del estado administrativo, financiero y
ejecutivo de la gestión municipal del año 2007,
corresponde también informar de los avances en
materia de Infraestructura, Educación, Salud,
Cultura y todas las diversas áreas de intervención
Social que contribuyen al desarrollo de la comuna.
No puedo iniciar estas palabras sin señalar que
los diversos megaproyectos que han afectado a
nuestra comuna me han dejan un sabor ingrato,
la eterna construcción del Acceso Sur y la
implementación del Transantiago han dañado la
vida de una parte importante de nuestros vecinos,

sin embargo, pese a la falta de sensibilidad de
algunas autoridades, hemos continuado trabajando
por defender la dignidad de cada vecino, abrigo
la esperanza que estos problemas por fin se
resuelvan.
La gestión del año 2007 estuvo marcada por
grandes avances en materia de infraestructura,
la construcción de los colegios Tecno Sur, Liceo
Bélgica y la aprobación del proyecto de
construcción de la Escuela Araucanía, unido a la
construcción de tres nuevas salas cunas, ubicadas
en las poblaciones Malaquías Concha, Padre
Hurtado II y Los Pensamientos consolidan un gran
esfuerzo por mejorar las condiciones materiales
en que se imparte la educación municipal. Pero
hemos hecho más, en la perspectiva de generar
un proyecto educativo innovador, se ha establecido
una coordinación formada por nuestros Asistentes
Sociales y Psicólogos, los que junto a una variada
red de profesionales de diversas disciplinas, están
entregando atención preferente   a los alumnos
de cada uno de los establecimientos municipales,
contribuyendo a entregar una educación de calidad
para todos los niños de la comuna.
En el área de salud construimos el Centro
Podológico, ampliamos la sala de espera del SAPU
como su residencia de personal en el consultorio
Granja, ampliamos el consultorio Padre Esteban
Gumucio en boxes de atención y el Consultorio
Granja en su nuevo Acceso. Construimos el primer
Centro de Diálisis municipal al igual que un nuevo
Centro de Atención Familiar en la Población San
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Gregorio, en resumen hemos tratado de
acercarnos a la comunidad a través de distintos
proyectos que mejoran nuestra atención en Salud.
Una línea importante de nuestro trabajo ha estado
vinculada a la construcción de nuevos paseos
peatonales, se construyeron 36.127 M2

correspondientes a once proyectos, los que
ubicados en diversos puntos de la comuna
contribuyen a recuperar espacios públicos
deteriorados, esto unido a una cuantiosa inversión
en alumbrado público que ha  permitido cambiar
3.991 puntos lumínicos de nuestras avenidas,
calles y pasajes, contribuyendo a mejorar las
condiciones de visibilidad, lo que nos ha permitido
abordar los problemas de seguridad con una
mirada que trasciende el puro quehacer de las

policías.
En estas breves palabras no puedo dejar de
saludar con afecto y expresar nuestro
reconocimiento a la Presidenta de la Republica,
Sra. Michelle Bachelet Jeria, quien gracias a su
decido compromiso y una clara sensibilidad social
nos ha ayudado en el trabajo por mejorar la calidad
de vida de nuestra comuna.
La cuenta que usted tiene en sus manos sintetiza
el enorme esfuerzo que hemos realizado, las obras
están a la vista.

En La Granja el progreso es evidente.

Concejo Municipal
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1.- Durante el año 2007, el Honorable Concejo
Municipal presidido por el Sr. Alcalde, realizó un
total de 40 Sesiones Ordinarias.

2.- En el mismo período, el Honorable Concejo
Municipal presidido por el Sr. Alcalde, realizó un
total de 05 Sesiones Extraordinarias.

3.- Durante el período 2007, se tomaron un
total de 123 Acuerdos, de los cuales los más
relevantes fueron:

- Aprobación de diferentes Ordenanzas
Municipales, que regulan el quehacer comunal.

- Aprobación de Costos Operacionales para
Salas Kinder, arreglo de Techumbres, arreglo de
Baños de diferentes Escuelas Municipales.

- Compromiso de Aporte Municipal para el
17° llamado al Programa de Pavimentos
Participativos.

- Aprobación Costos Operacionales
Proyecto “Granja Educativa”, “Sendero Ecológico”
Parque Brasil.

- Aprobación de 15 Modificaciones
Presupuestarias para el Departamento de
Educación, 6 Modificaciones Presupuestarias para
el Departamento de Salud y 16 Modificaciones
Presupuestarias Municipales.

- Aprobación de Subvenciones para distintas
organizaciones e instituciones dentro y fuera de
la Comuna.

- Aprobación Presupuesto Departamento
de Salud.

- Aprobación Presupuesto Departamento
de Educación

- Aprobación Presupuesto Municipal



Principales Actividades Municipales 2007
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14 de Enero -23 de Febrero: Programa
“La Granja se entretiene en Verano”: piscinazos,
pantallazos, Noches musicales, Teatro callejero
en distintos puntos de la comuna.

9 de Febrero: Inauguración “Recinto
Recreacional Municipal El Tabo”

10 de Marzo: Lanzamiento Agenda
Municipal 2007, dependencias interiores municipio

13  de Marzo: Inauguración Jardín Semilla,
población Malaquías Concha

23 de Marzo: Inauguración Centro de
Atención de Salud Familiar (CECOF) Millalemu

19  de Abril: Inauguración Centro
Podológico Municipal, población San Gregorio

25  de Abril: Ceremonia Cuenta de gestión
2006

28  de Abril: Celebración Día Internacional
de la Danza

18 de Mayo: Inauguración Servicio de
Urgencia Comunal, Consultorio La Granja.

7 de Julio: Desayuno Familias Puente,
Gimnasio Municipal

12 de Julio: Lanzamiento Programa
Conmemoración Centenario Natalicio Cardenal
Raúl Silva Henríquez

16 al 27 de Julio: Vacaciones de Invierno
(microeventos, escuelas de invierno, paseos al
Tabo)

4 de Agosto: Día del Niño celebrado en 4
puntos de la comuna (Frontis Gimnasio San
Gregorio, Plaza Pilar Meza, Multicancha Lago
Chungará y Multicancha Villa La Serena)
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31 de Agosto: Lanzamiento programa
Mujeres jejas de hogar

1 de Septiembre: Inauguración Paseo
peatonal Carabineros de Chile, población San
Gregorio

1 de Septiembre: Evento Lanzamiento
Programa “Quiero Mi Barrio” Villa La Serena

8 de Septiembre: Inauguración paseos
peatonales Padre Esteban Gumucio, Sta. Teresita
de los Andes y Juan Pablo II.

13 de Septiembre: Inauguración Paseo
Peatonal Verde Bosque, población Yungay

14 de Septiembre: Lanzamiento Fondos
Comuna Segura, Auditórium Municipal

15 de Septiembre: Desfile Cívico de Fiestas
Patrias, Sofía Eastmann con Benjamín
Subercaseaux

17-18 de Septiembre: Almuerzos
dieciocheros comunitarios, lugar patios edificio
municipal

17-18-19 de Septiembre: Esquinazos
territoriales en 10 puntos de la comuna

4 de Octubre: Ceremonia de Jubilación de

profesores de la comuna

28 de Octubre: Celebración Comunal
Fiesta de la Primavera (Isla Negra con San
Gregorio)

10 de Noviembre: Feria de la Familia
población Malaquías Concha

10-17-24 de Noviembre: Eventos “No a la
violencia” Recuperemos el Gimnasio San Gregorio

5 de Noviembre: Encuentro de la gran red
preventiva de CONACE, Colegio Malaquías
Concha

17 de Noviembre: ENCODANZA en Poeta
Neruda

18 de Noviembre: Concierto Los Jaivas,
115avo. Aniversario Comunal, Paradero 23 de
Sta. Rosa

20 -  24 de Noviembre: XIV Encuentro de
Teatro Intercomunal (ETI), en distintos puntos de
la comuna
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23 de Marzo: Sra. María Teresa Barría,
Ministra de Salud y Sra. Soledad Alvear, Senadora
(Inauguración CECOF Millalemu)

7 de Julio: Clarissa Hardy (Desayuno
Familias Puente), Ministra de MIDEPLAN

12 de Julio: Sr. Andrés Aylwin, ex Contralor
de la República; Monseñor Alfonso Baeza; Sra.
Viviana Díaz, presidenta de Agrupación de
Detenidos Desaparecidos (Lanzamiento Programa
Conmemoración Centenario Natalicio Cardenal
Raúl Silva Henríquez)

31 de Agosto: Sra. Laura Albornoz, Ministra
de SERNAM (Lanzamiento Programa Jefas de
Hogar)

1 de Septiembre: Sra. Adriana del Piano,
Intendenta Región Metropolitana (inauguración
Paseo Peatonal Carabineros de Chile en San
Gregorio)

8 de Septiembre: Srta. Laura Pizarro,
Directora Regional de Cultura (Lanzamiento
exposición música y compromiso, Centro Cultural
de España, en Patio de Luz municipal)

14 de Septiembre: Sr. Felipe Harboe,
Subsecretario de Interior (Lanzamiento de Fondos
Concursables Comuna Segura)

15 de Septiembre: Sra. Ximena Vidal,
Diputada de la República y Sr. Felipe Salaberry,
Diputado de la República (Desfile cívico de Fiestas
Patrias)

17 de Octubre: Sr. José Balmes y Gracia
Barrios, artistas visuales, (Mesa Redonda Literaria,
Sala de Concejo)

5 de Noviembre: Michelle Bachellet,
Presidenta de La República (Encuentro con familias
Puente de La Granja, Colegio Malaquías Concha)

24 de Noviembre: Ruth Baltra, actriz (XIV
Encuentro de Teatro Intercomunal)

Personalidades que Visitaron La Granja
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Comunidad y Desarrollo Social Humano

Desarrollo Comunitario

Gestión en Desarrollo Humano.

Prosiguiendo con el modelo de intervención
comunitario implementado desde el año 2005
hasta la fecha, denominado “Capital Social
Comunitario”, la Dirección de Desarrollo
Comunitario ha puesto énfasis en el protagonismo
de las personas, dirigentes y organizaciones
sociales como parte viva del tejido social de nuestra
comuna, llevando a cabo Mesas de Trabajo
Territoriales, cuyo objetivo es lograr conocimiento
pleno de las necesidades y problemáticas de las
comunidades de cada Franja Territorial,  a través
de reuniones periódicas y fluidos canales de
comunicación, logrando así la coordinación entre
los requerimientos y los recursos municipales
existentes, logrando así la optimización de tiempos
y recursos, tanto del Gobierno Local como de las
comunidades de base, logrando así un Modelo
de Intervención de Co-Gestión Comunitaria, que
da cuenta de procesos progresivos de autonomía,
empoderamiento y control social.

Area Organizaciones Comunitarias

Programa de Participación Comunitaria:

En la lógica de la implementación del sistema de
Franjas Territoriales, es primordial el acercamiento

de la comunidad a través de los Franjistas,
quienes son los llamados a canalizar las consultas,
dudas y requerimientos de las personas
organizadas y no organizadas, habitantes de todos
lo puntos de la comuna, quienes encuentran en
la Dirección de Desarrollo Comunitario un espacio
de diálogo y participación, en donde se orienta,
deriva, canaliza y entrega soluciones a quienes
soliciten el apoyo de las Franjas Territoriales.
Desde este punto de vista existe una perspectiva
municipal en relación al mejoramiento de índices
de calidad de vida de los habitantes,  la cual se
encuentra basada en principios tales como la
horizontalidad, la pertenencia, equidad, calidad y
transparencia, operacionalizada a través de
acciones dirigidas a grupos vulnerables y población
en general, que dicen relación con la consecución
de las metas de gestión de esta Dirección durante
el año 2007.

ACCION

Reuniones de Mesa Territorial por Franja

RESULTADO

131 Reuniones de Mesa Territorial, divididas en
las 13 Mesas de las 7 Franjas Territoriales, con
participación de organizaciones sociales
Territoriales y Funcionales

ACCION

Reuniones de Consejo de Adulto Mayor
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RESULTADO

56 Reuniones, correspondientes a los 8
Consejos de Adulto Mayor de las 7 Franjas
Territoriales, con la participación de los Clubes
de Adulto Mayor de cada Franja

ACCION

Actividades Infantiles de Vacaciones de Invierno

RESULTADO

21 microeventos en las 7 Franjas Territoriales,
con una participación de 1.500 niños y niñas
de la comuna

ACCION

Ejecución de Charlas y Talleres Psicosociales

RESULTADO

20 Talleres y Charlas llevados a cabo en las 7
Franjas Territoriales, en los temas de
Autocuidado, Desarrollo Personal, Prevención
de Delitos Sexuales, Ley de Divorcio, Leyes
Laborales, entre otros temas, con la participación
de 750 personas en toda la comuna.

ACCION

Operativos en terreno

RESULTADO

28 actividades comunitarias de atención en
terreno, en los temas de salud, infancia,

zoonosis, atención psicosocial, registro civil,
prevención en drogas, promoción de estilos de
vida saludable, entre otros, con una participación
de 1.125 personas aproximadamente

Programa Ferias de Servicios Familiares
Integrales:

A modo de generar lazos más  cercanos entre el
Gobierno Local y la comunidad de La Granja, es
que se realizan operativos masivos de atención
a público, brindando una asesoría e terreno,
especializada en diversas temáticas de interés
para la población, contando con servicios
municipales y externos. Sumado a esto, nos
encontramos con actividades de mejoramiento
del entorno y utilización de espacios públicos por
medio de operativos de limpieza de áreas verdes
y acciones de corte artíst ico-cultural.

Realización de Ferias de Familia / Comunitarias
de Servicios Integrales

ACCION

RESULTADO

7 Ferias de Familia realizadas durante el 2007,
con participación de Departamentos, Unidades,
Direcciones y Programas Municipales,
entidades externas y activa inserción de la



Programa Trabajando Juntos Por una
Navidad en Comunidad:

A través de este Programa, el Municipio busca
fomentar la participación comunitaria, poniendo

énfasis en la comunidad no organizada, a través
de la ejecución de actividades navideñas para los
niños y niñas de las distintas villas y poblaciones
a través de las acciones realizadas por voluntarios,
delegados de calles, pasajes y blocks, además
de las organizaciones sociales territoriales y
funcionales.
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comunidad organizada del sector focalizado,
con una cobertura directa de 3.800 personas,
y la cobertura de 15.200 personas en total
aproximadamente.

ACCION

Operativos de Mejoramiento del Entorno

RESULTADO

Real izac ión de 51 operat ivos  de
hermoseamiento de áreas verdes, retiro de
escombros, recuperación de espacios públicos,
rebaje de ramaje, entre otras acciones
específicas, a nivel de las 7 Franjas Territoriales

ACCION

Ejecución de actividades artístico-culturales

RESULTADO

7 eventos realizados, distribuidos en cada una
de las Franjas Territoriales, con la participación
de 2.500 personas pertenecientes a
organizaciones sociales y de la comunidad

ACCION

Incentivar la organización social en torno a la
celebración de Navidad en la comuna.

RESULTADO

Conformación de 79 Comités de Navidad,
desprendidos desde la comunidad organizada
y no organizada

ACCION

Entrega de juguetes para niños y niñas de la
comuna, que se encuentren entre los 0 y 8 años
de edad.

RESULTADO

Durante el año 2007, fueron entregados 23.000
juguetes a niños de la comuna, a los cuales
fue sumada la entrega de igual cantidad de
golosinas y helados, lo cual fue distribuido por
las Juntas de Vecinos de cada sector.
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Programa de Capacitacion Comunitaria:

Durante el año 2007, se realizó la IV Versión de
la “Escuela de  Dirigentes Sociales”, la cual tuvo
una cobertura de 200 personas, teniendo como
espacio de encuentro y reflexión los colegios
municipales Poeta Oscar Castro, Islas de Chile y
Benjamín Subercaseaux. Durante el mes de
Noviembre fue realizada la ceremonia de cierre
de este programa, registrándose un egreso de
118 dirigentes de este proceso educacional, que
contó con temáticas tales como Elaboración y
Formulación de Proyectos Sociales, Liderazgo y
Participación, Manejo de Herramientas
Informáticas, entre otras.

Area Grupos Prioritarios

Grupo Prioritario Infancia:

Programa de  Becas Municipales
“Profesor Jaime Ordoñez Muñoz”

Programa destinado a estudiantes de enseñanza
básica, media y superior, de escasos recursos y
de buen rendimiento académico, deportistas
destacados y otros casos calificados, con la
asignación de implementos y/o aportes económicos
que aseguren su permanencia y continuidad en
el sistema educacional formal.

ACCION

Asignación de Beca Enseñanza Básica,
consistente en la entrega de mochila, útiles
escolares y calzado escolar a estudiantes de
este nivel educacional

RESULTADO

Asignación de 900 mochilas con útiles escolares
y 900 pares de calzado escolar a similar número
de alumnos, por un valor total de $19.509.000

ACCION

Asignación de Beca Enseñanza Media,
consistente en aporte económico por una vez
de $50.000, a estudiantes de este nivel
educacional

RESULTADO

Asignación de aportes económicos de $50.000
a 283 alumnos de enseñanza media, por un
monto de total de $ 14.150.000

ACCION

Asignación de Beca Enseñanza Superior,
correspondiente a $300.00, pagaderos en 4
cuotas al año, por cada beneficiario

RESULTADO

Entrega de aporte económico de $300.000



Programa Centros Vecinales de Atención
Familiar:

A través de la ejecución permanente de este
programa, se logra la atención de población infantil
de 3 a 5 años, que se encuentra en situación de
vulnerabilidad y/o escasos recursos, brindando
así atención diaria, cubriendo necesidades
específicas de cuidado, alimentación, salud,
educación, recreación y atención social para el
grupo familiar, logrando una cobertura de 139
niños y niñas dentro de la comuna, a través de 3

Jardines Comunitarios y el  Jardín de Transferencia
Semilla.

Programa  Jardín Infantil  San Francisco
de Asís:

Establecimiento Pre-básico bajo la modalidad de
transferencia de la Municipalidad – JUNJI, el cual
logra la cobertura de 120 niños y niñas, dentro de
un rango etáreo entre 2 y 5 años, los cuales
requieren atención biosicosocial, además del
requerimiento educativo, enmarcado en la
aplicación de un vitae educativo innovador y
pertinente a las necesidades de los niños y niñas.
A fines del año 2007 se comienza la construcción
de Sala Cuna en este recinto, la cual contempla
su apertura durante el primer semestre del 2008,
proyectando una cobertura para 40 niños y niñas
de entre 3 meses y dos años de edad.

Grupo Prioritario Adulto Mayor:

Programa que busca, a
través de la ejecución de acciones específicas,
brindar atención psicosocial especializada en
relación a las necesidades específicas de este
grupo etáreo, de manera tal de fomentar los
factores protectores familiares y comunitarios.

anual a 587 alumnos de Santiago y Regiones,
por la cantidad total de $176.100.000

ACCION

RESULTADO

Asignación de aportes económicos por deudas
de estudio, becas a deportistas destacados y
otros
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Aporte de Becas Deportivas a alumnos
destacados, estudiantes participantes en
Preuniversitario Municipal y Becas UBO para
Dirigentes y alumnos destacados, por un monto
total de $ 5.241.000

TOTAL DE BENEFIARIOS                  1.828

TOTAL DE LA INVERSION        215.000.000

ACCIONES

       Apoyo en la Constitución de 7 Consejos de



Grupo Prioritario Mujer:

A través del trabajo focalizado hacia este grupo
de la población de nuestra comuna, se busca
mejorar los factores que influyen en calidad de
vida de las mujeres, a través de acciones
específicas que den cuenta de las características
y singularidades de las habitantes  de La Granja.

Area Social – Comunitaria

Programa Social de Apoyo a la Vivienda:

Programa destinado a desarrollar las capacidades
de autogestión y co-gestión de la comunidad
organizada y no organizada, para la obtención de
soluciones habitacionales, así como requerimientos
específicos en la materia, de acuerdo la normativa
municipal y nacional al respecto.
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Adultos mayores, en cada una de las Franjas
Territoriales

       Ejecución de 6 Talleres de Desarrollo Sico-
Social, Laboral y Sico-Motriz para Adultos
mayores

       Participación de 217 Adultos Mayores en
el Programa de Turismo Social

       Atención Podológica para 2.369 Adultos
Mayores

       Ejecución de 3 Operativos de Salud para
Adultos Mayores

       Ejecución de 7 Talleres para el Cuidado
de Enfermos Postrados

ACCIONES

       Celebración del Día Internacional de La
Mujer en la localidad de El Tabo, con la
participación de 300 personas.

       Celebración del Día de La Madre en la
localidad de El Tabo, con la participación de
350 personas.

       Ejecución de 5 Charlas de promoción y
prevención en los temas Auge y/o Sexualidad

       Entrega de 1.500 Atenciones Podológicas
a Mujeres y/o comunidad en general

       Implementación del Programa Mejorando
la Empleabilidad y Condiciones Laborales de
las Mujeres Jefas de Hogar, favoreciéndose
con acciones específicas a 248 personas



Programa Comedores Comunitarios :

Con la ejecución de este programa se accede a
población comunal con grave deprivación
económica, cesantía u otra vulnerabilidad,  a
quienes se  les proporciona alimentación  en forma
semanal, lográndose   de esta manera la
satisfacción de una  importante necesidad básica.

Programa de la Discapacidad:

Programa orientado a generar condiciones que
mejoren la calidad de vida de las personas
discapacitadas de la comuna, mediante la
implementación de servicios y entrega de
prestaciones específicas.
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ACCIONES

       Tramitación de 20   Aportes Económicos
por Deuda Habitacional

      Ejecución de 27 Charlas a comunidad
organizada y no organizada sobre los
Programas Habitacionales vigentes

       10 reuniones con comunidad organizada
y no organizada para orientación y difusión del
Programa de Mejoramiento y Ampliación de
Viviendas

       Apoyo Técnico a 9 grupos de postulantes
al Programa de Patrimonio Familiar

ACCIONES

       Habilitación de 10 Comedores
Comunitarios, en las Franjas Territoriales 1, 2,

3, 4 y 6, con una cobertura promedio de 150
personas cada uno, lográndose una atención
total anual de 18.000 personas

       Entrega de alimentación a domicilio a
enfermos postrados y discapacitados de las
poblaciones Yungay, Malaquías Concha y otras,
tareas ejecutada por Dirigentes Sociales de
agrupaciones Territoriales y Funcionales,
lográndose una cobertura aproximada a las
800 personas en el año.

ACCIONES

       Ejecución de 8 talleres de Manualidades
y Desarrollo Personal, lográndose una
cobertura aproximada de 200 personas

       Ejecución parcial del Catastro Comunal
de la Discapacidad, encontrándose en la
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Programa Oficina de Asuntos Indigenas:

Programa orientado a generar condiciones que

mejoren la calidad de vida de la población indígena
que habita la comuna, a través de la práctica de
actividades culturales, religiosas, sociales, de
capacitación y recreación.

Empleo en la Comuna, Omil.

La Oficina de empleo del Municipio de La Granja,
inserta en la realidad del mercado, fija entre los
objetivos centrales, recoger las actuales
necesidades de capacitación, establecer las

actualidad 1.580 personas registradas

    Difusión Radial en forma semanal de
actividades interesantes para discapacitados
organizados y no organizados

       Ejecución de curso de Computación para
personas ciegas, en  basado en el sistema
Jaws, con una cobertura de 12 personas

       Conformación y fortalecimiento de la Red
de la Discapacidad, integrada por entidades
educacionales, de salud, agrupaciones
Territoriales y Funcionales y servicios
Municipales

       Ejecución de 6 eventos de carácter cultural,
recreativos y de integración con agrupaciones
 de discapacitados

     Celebración del Día de la Discapacidad,
con la participación de 450 personas

   Integración de las agrupaciones de
Discapacitados a las Mesas Territoriales de las
Franjas 1, 2, 3 4 y 5

ACCIONES

       Apoyo en la  postulación y/o renovación
a la Beca Indígena año 2007, lográndose que
197 alumnos fuesen favorecidos con el
beneficio

       Apoyo al fortalecimiento organizacional
indígena, lográndose que 3 agrupaciones se
adjudicasen Proyectos Culturales, como así
mismo 4 proyectos para Microempresarios.

       Ejecución de taller de Salud Mental para
17 personas en el Consultorio Granja Sur

     Realización del 4º We Tripantru de la
comunidad Mapuche de la comuna, con la
participación de 300 personas
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competencias laborales y sociales de los cesantes
en un mercado de alta movilidad y rotación en las
funciones laborales y anticipa los nuevos
requerimientos laborales, en un escenario que
presenta un aumento del empleo en el sector de
servicios, la necesidad de mayores niveles de
escolaridad para la mayoría de los puestos de
trabajo, dominio de lengua materna y alfabetización
computacional, aspectos que modifican la
estructura actual del empleo y el contenido de las
ocupaciones, generándose demandas por nuevas
competencias y habilidades laborales de mayor
relevancia para el mundo del trabajo, generando
así mayores oportunidades en la obtención de
empleo.

Durante el año 2007, la OMIL integró a sus
registros laborales a 2390 personas, de ellas 1470
solicitaban trabajo, pudiendo ser colocados a
través de la “Bolsa Nacional de Empleo”, en 85
empresas, un total de 439 personas, 118 personas
fueron colocadas a través del programa Empléate,
88 personas a través del Programa Adultos
Mayores de 40 años, los restantes, acudieron en
la búsqueda de solución a otras necesidades
como, postulación a fondos externos Fosis ó
Sence, los cuales funcionaron al 100% de sus
cupos,  beneficios municipales, Certificación del
de Cesantía y Fondo de Cesantía, el cual funcionó
al 100% de la demanda comunal y capacitación
en oficios. Cabe destacar los 85 jóvenes
capacitados por la Ilustre Municipalidad de La

Granja, en diversos oficios, entregándoles nuevas
y actuales herramientas para ingresar al mercado
laboral

Además de las instituciones que ofrecen cursos
de capacitación, la Oficina de Empleo-OMIL,
desarrolla programas de Habilitación en
Competencias Laborales y Sociales, tanto a través
de programas impulsados por Sence como,
Programas con recursos del propio Municipio para
beneficiarios cesantes en riesgo social.

De los Programas Sence tenemos que 242
personas han recibido capacitación en
Competencias Laborales y Sociales, teniendo un
63,6% focalizado al segmento de beneficiarios
Jóvenes entre 18 y 30 años de edad. A la fecha,
el Programa de Habilitación en Competencias
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Laborales, impulsado por el municipio contempla
alrededor de 220 Beneficiarios Habilitados.

Por otra parte, el Programa de Habilitación en
Competencias Laborales del municipio que
beneficia a todas las personas que se inscriben
en la Omil para buscar un empleo.

Fomento Productivo

Existen tres áreas: Capacitación, Promoción y
Emprendimiento.

- El programa de Capacitación de
Microempresas MYPES-sence, benefició a 38
personas en cursos de computación, 20
beneficiados en cursos de inglés, de contabilidad,
de manipulación de alimentos y de gestión de
compras y ventas en ferias libres.

- El Programa de Promoción (Asociativo),
trabajó con 6 seleccionaos en eventos y animación,
5 seleccionados en confección y bordados y 8
seleccionados en mueblería.

- P royec to  Ca tá logo  Vi r tua l  de
Microempresarios, en proceso de desarrollo Diseño
de Portada, clasificación por rubros, direcciones,
teléfonos y correos electrónicos,  galerías de fotos
por productos.

- El Programa de Emprendimiento:
Del tipo Individual con 86 beneficiados, con un
seguimiento a 31 beneficiarios que se encuentran
con una actividad comercial activa.
Del tipo Emprendimiento MJH: Beneficiando a 25
seleccionados de 200 postulantes.

- Programa de Actividades Económicas –
Formalización (FOSIS)

- Programa de Financiamiento de Iniciativas
Micro empresariales FIM, con 5 Beneficiarios
aceptados en la Comuna.

- Programa Apoyo al Micro Emprendimiento
(PAME)
- Programa de Emprendimiento Sociales
(PES)
- Programa Apoyo Económico No Puente
(PAE)

OPD. Oficina de Protección de Menores

La OPD se encuentra trabajando en nuestra
comuna desde el año 2003, gracias al acuerdo
de colaboración entre la Municipalidad y el Servicio
Nacional de Menores (SENAME).

La OPD presenta dos objetivos centrales:

Realizar acciones directas con la Comunidad, que
promuevan el respeto de los derechos de los niños
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y niñas en el ámbito local, a través de su área de
trabajo denominada “PROTECCION”, la cual
atendió a 617 niños y niñas, mayoritariamente
derivados de establecimientos educacionales
Municipales. Entre los motivos de atención,
destacamos un 38.5% de maltrato psicológico,
16% son por Deserción Escolar, 12% a situaciones
Negligencia por parte de los adultos responsables
y el 44.5% restante se concentran en consultas
relacionadas con solicitudes de informes desde
los tribunales de familia; orientaciones socio-psico-
legales; requerimientos de terapia psicológica por
situaciones de problemas conductuales,
emocionales o familiares para niños y niñas no
insertos en los establecimientos educacionales
municipalizados.

Resolver en forma alternativas las situaciones de
vulneración de derechos, a través de su área de
trabajo denominada “INTERSECTORIAL”, cuyo
objetivo se centra en generar espacios de
recreación y promoción del derecho a la
participación infantil, centrando su trabajo a partir
de las Franjas Territoriales determinadas por el
Municipio, centrándose durante el 2007 en tres
de ellas 1, 3 oriente y 6. Entre sus actividades
destacan, 4 actividades recreativas denominadas
OPD Sonríe, 3 talleres de carácter recreativo con
apoyo de los dirigentes sociales y franjistas, visitas
guiadas en coordinación con el Programa de
Integración Social del Mall Plaza Vespucio que
benefició a 200 niños y niñas de jardines infantiles

y que culminó con una Fiesta de Navidad en las
dependencias del Mall, un taller de radio que
permitieran a los niños y niñas elaborar y emitir
los programas radiales en forma autónoma,
elaboración del Diagnostico Comunal de Infancia
con apoyo y participación de la Red Comunal de
Infancia.
A nivel Comunal, se elaboró y publicó el Manual
de Procedimientos: ¿Qué hacer en caso de
Maltrato Infantil?, el cual fue lanzado dentro de
un Seminario de Maltrato organizado por nuestra
oficina con apoyo de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, el cual fue entregado a un gran
numero de establecimientos educacionales y
organizaciones sociales de la comuna.

CAID. Centro De Atencion Integral De
Drogas.

El objetivo central del CAID, es “Tender a la
disminución y supresión del consumo de drogas
 en jóvenes entre 8 y 20 años de edad, de ambos
sexos, que se encuentran vulnerados en sus
derechos fundamentales, a través de dos líneas:
Plan de intervención psicoterapéutico en las
dependencias del centro  y un Plan de trabajo
comunitario en terreno, que posibiliten la
disminución y erradicación de conductas de riesgo
y la generación de pautas conductuales saludables,
favoreciendo la mantención de la abstinencia y la
reducción del daño con respecto al consumo de
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drogas”.

Plan de intervención en el centro CAID:

Plan de intervención psicoterapéutico con
jóvenes  menores de 20 años, en las dependencias
del centro, atendiendo durante el 2007 a 132 niños,
niñas y jóvenes. Entre las acciones realizadas se
destacan, la atención psicológica, atención
psiquiátrica y  tratamiento farmacológico, atención
social, atención psicoeducativa grupal e individual
(talleres formativos de sexualidad, nivelación de
estudios, habilidades sociales, etc.), realización
de Talleres recreativos, de manualidades,
deportivos (natación y fútbol) y de Computación
y realización de paseos recreativos y culturales.

- Acciones de Reescolarización: El 63%
de los jóvenes que ingresan al Caid se encuentran
fuera del sistema de educación formal. De estos
el 68%  fue reinserto en el sistema escolar formal
o bien rinden exámenes libres.

- Area de apoyo a la Comunidad, a través
de talleres de Capacitación tanto para los jóvenes
del programa como para la comunidad en general,
realizando cursos de computación básica y manejo
de internet , como también facilitando el uso de
computadores e internet en forma abierta tanto a
niños como adultos, a través del “INFOCENTRO”.

Plan de trabajo comunitario en terreno a través
de varias orientaciones:

- Con jóvenes en las franjas territoriales:
Se trabajó con 15 jóvenes que presentan consumo
de drogas, dificultad escolar y de infracción a la
Ley, insertos en la comunidad del sector Villa
Brasil, Franja 1 y Villa Los Rosales.

- En los Establecimientos educacionales
Municipales: Se trabajo con atención semanal
de Psicólogo, Técnico en Rehabilitación y
Psiquiatra al interior del Liceo Francisco Frías
Valenzuela, a jóvenes que presentan consumo
drogas. Realización de talleres de reforzamiento
escolar, apoyo psicopedagógico grupal e individual,
acompañamiento y ayuda en el proceso escolar,
en coordinación permanente con directores,
orientadores y profesores de los distintos
establecimientos educacionales municipales.

Con las familias: Se brinda atención
psicológica, social y orientación familiar a cada
caso, a través de visitas domiciliarias, logrando
intervenir en diferentes ámbitos. A nivel de Salud
mental de las familias, se realizaron distintas
actividades recreativas con las madres de los
jóvenes participantes de manera de fomentar
aspectos de su desarrollo personal tales como
autoestima, autonomía, liderazgo, etc. Para ello
se realizan paseos a Balneario el Tabo, Isla Negra
y Cerro San Cristóbal. Realización de  talleres
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autogestionados, los cuales consisten en que las
madres de los jóvenes participantes realizan
productos de artesanía para ser comercializados
por ellas. Apoyo para jóvenes y sus familias en
movi l ización, mercadería, vestuario y
medicamentos.

A nivel Comunal: Se establecen coordinaciones
con los distintos programas Municipales: DIDECO,
apoyando las acciones
programadas en las Ferias de Familia y Actividades
Culturales; DIDESO, coordinado el apoyo social
a las familias como a los jóvenes con problemas
médicos; OPD, asesoría y coordinación de casos;
CADEN, Previene, COSAM y  Programa Puente
derivación mutua de casos; Consultorios de la
comuna para el ingreso de casos GES y de manera
especial con el Consultorio La Granja para la
entrega de medicamentos y atención psiquiátrica
infanto-juvenil.
Coordinaciones con los Programas del Gobierno
central; SENAME, cumplimiento de sanciones
según Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y
Tribunales de Familia entre otros; Redes del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y
Microrred zona Sur Oriente de programas de
atención Infractores de Ley, participando de las
reuniones y act iv idades convocadas.

Acciones para el 2008: Realización de Exámenes
de Salud Preventivos (EMPA) para los jóvenes,
así como la coordinación para atenciones dentales

y otras especialidades.

Programa Puente

El programa PUENTE ha atendido desde el año
2002 a 2204 familias de la Comuna de extrema
pobreza y de alta vulnerabilidad social, de las
cuales 1258 se encuentran egresadas y  778
activas al 2008, trabajando en dos líneas de acción,
la primera autogenerada y la segunda de
coordinación.

Acciones autogenerada

Apoyo Psicosocial, en atención profesional y
técnica, orientación, información, charlas,
derivaciones  y monitoreo  a  224  nuevas familias.
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Programa Nivelación De Competencias
Laborales, alfabetizando a 12 personas con
nivelación de 1° a 4° Básico y  8 personas de 7°
a  8° Básico, por un monto de $. 5.500.000.
Programa Apoyo Actividades Económicas,
reforzando ingresos de 40 familias bajo la linea
de la pobreza, mediante  aporte  y capacitación
para emprendimiento laboral, por un monto de $
20.000.000.

Programa de Desarrollo Social-Puente,
beneficiando a 63 familias de la Comuna con
orientación psicólogica, atención terapeútica,
asesoría jurídica y  talleres de desarrollo social,
roles, autoestima,  violencia intrafamiliar,
Reforzamiento escolar, etc., contemplando además
un  Fondo de iniciativas familiares, por un monto
de $ 19.700.000.

Programa de Apoyo a Microemprendimiento,
para la generación de puestos de trabajo
independiente, para 220  personas Jefes de Hogar,
por un monto de $ 101.200.000.

Programa Producción Familiar para
Autoconsumo,  ayudando a 10 familias en la
autoproducción de alimentos saludables, cultivos,
elaboración de mermeladas, etc., por un monto
de $ 3.500.000.

De coordinación con entidades externas, entre
ellas.

Programa SENCE, para habilitación sociolaboral
a  24  hombres y mujeres de 18 a 55 años, con
bonif icación a la contratación laboral.
Programa SENCE- Chile Solidario, para habilitación
sociolaboral a 19 jóvenes entre 18 y 24 años.

Programa de Desarrollo Social-Chile Solidario,
para 26 familias beneficiadas con talleres de
desarrollo social, roles, autoestima, violencia
intrafamiliar, apoyo escolar, contemplando además
un Fondo de iniciativas familiares, por un monto
de $7.500.000.

Programa habitabilidad Puente, para 60 familias
beneficiadas, con 213 soluciones en habitabilidad
tales como: sellado de vivienda, camarotes,
reparación de techo, instalación eléctrica, etc., por
un monto de $ 38.707.500.

Programa Registro Civil-Subsidio de  cédula
de Identidad, para 200 personas Puente y Chile
Solidario, a través de 3 Operativos.
Programa Alta Odontología Integral a Jefes de
Hogar, para 174 personas atendidas entre hombres
y mujeres Jefes de Hogar.
Programa-Bono Chile Solidario, para 213 nuevas
familias  recibiendo bono de protección Social
Chile Solidario.

Acciones 2008: Campaña Un niño una cama,
implementación de camarotes para  51 niños entre
 1 y 9 años, por un monto de $ 4.350.000.
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Caden
(Centro De Atención, Diagnostico Y
Estimulación Del Niño)

El CADEN tiene por misión dos líneas de acción.
1. Apoyar a la comunidad educativa en la
prevención,  diagnóstico y tratamiento de todas
aquellas dificultades y patologías que interfieren
en el desarrollo cognitivo, social – conductual y
emocional en el  proceso de enseñanza –
aprendizaje, de aquellos niños, niñas y jóvenes
de colegios municipales, desde un enfoque
biopsicosocial, a través de una intervención
multidisciplinaria.

2. Contribuir al área de la salud en el
diagnostico y eventual intervención, a través
de la estimulación temprana, en el desarrollo
psicomotor de niños y niñas de  18 meses a 5
años que se atienden en consultorios de la comuna
de la Granja.

Además de act iv idades y ta l leres
psicoeducativos, abordando el ámbito de la salud
mental,  educación  infantil y adolescente, en que
se ven implicados factores psicosociales de
relevancia en los procesos terapéuticos como
pobreza y marginalidad, entre otros.

Los procesos de intervención se realizan
principalmente de cuatro formas:

1- Acciones Individuales, por medio de
entrevista y recopilación de información se
diagnostican a los niños que presenten problemas,
 para posterior a ello se otorgue un apoyo individual
a los menores, entregando orientaciones y apoyo
especifico en las distintas especialidades que
brinda este Centro, con el propósito de optimizar
los tiempos de permanencia en tratamiento y
alcanzar los resultados al más mínimo plazo.

2- Acciones Masivas ,  se apl ican
instrumentos de evaluación a segmentos de la
población escolar, a fin de poder evaluar el manejo
de conceptos básicos de los niños en la comuna.
como por ej. El test de Boehm, Orientación
vocacional a la totalidad de los escolares de 7°
básico de la comuna.
Se practicaron diversos talleres a la comunidad
educativa, como por ej, talleres de autocuidado a
los profesores, Charlas de Prevención de Maltrato
Infantil, Programa de estimulación psicomotora
en Consultorios entre otros.

3- Acciones Comunitarias Uno de los
principales objetivos es el apoyar y participar en
las actividades comunitarias impulsadas por la
Municipalidad y sus organismos
Es así como se desarrollaron Actividades de
prevención de la violencia intrafamiliar en distintos
colegios de la comuna. También se efectuó un
taller para dirigentes sociales en materia de
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comunicación, enmarcado en el plan general de
capacitación a los dirigentes sociales de la comuna.
Finalmente se realizaron una serie de actividades
comunitarias en apoyo a la gestión municipal en
sus objetivos de cercanía e información a la
comunidad, tales como escuela de invierno,
vacaciones entretenidas, abriendo escuelas a la
comunidad entre otras.

4- Coordinaciones en red: Se coordinaron
participaciones en conjunto con la red de infancia
a través de la OPD y el proyecto Adopta un
hermano, cuyo objetivo rector era  la realización
de un diagnóstico comunal en el tema de Infancia.

Dideso
(Dirección De Desarrollo Social)

La Dirección de Desarrollo Social entregó durante
el año 2007 un total de 28.215 atenciones directas
con una inversión municipal de $ 102.128.493, a
través de sus tres áreas de trabajo y de sus
respectivos Programas:

Área de Asistencia Social

- Programa de atención social, destinado
a brindar apoyo económico y profesional a familias
afectadas por problemas sociales y/o carentes de
recursos, focalizado en cubrir financiamiento de
Servicios Funerarios, gestionar  atención a

postulaciones y renovaciones para la Beca
Presidente de la República y Beca Indígena y
otras instituciones de educación media y superior
y a la realización de 1.356 Informes Sociales. Se
efectuaron 2.231 atenciones con un costo de
$9.190.128.

- Programa Atención a Enfermos Graves
y/o Terminales, destinado a apoyar con recursos
para exámenes, medicamentos de alto costo,
terapias, implantes y otros a personas de escasos
recursos, portadoras de enfermedades graves y/o
terminales. Se efectuaron  357 atenciones a un
costo de $30.000.000.

- Programa Co – aportes Ayudas
Técnicas FONADIS, destinado a financiar ayudas
técnicas para discapacitados, favoreciendo sus
procesos de rehabilitación. Se benefició a 124
personas en la entrega de sillas de ruedas, órtesis,
prótesis, audífonos y otros de la Comuna. Por otra
parte 20 personas de la Comunidad obtuvieron
recursos, para sus tratamientos de alto costo, a
través de la alianza Fonadis-Municipio con aporte
municipal de $12.000.000.

- Programa Subsidio para personas
afectadas con Problemas Sociales Graves,
brinda apoyo económico a personas con
dificultades severas, destinándose para aportes
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de medicamentos, insumos de operaciones y
aportes varios,   beneficiando de manera directa
a 94 personas, con un costo de $11.000.000.

- Programa de Apoyo Complementario
para la Adquisición y Otorgamiento de
Mediaguas, permitió la adquisición de viviendas
de emergencia a familias en alto riesgo habitacional
sin capacidad de aporte, mejorando las condiciones
de habitabilidad y su calidad de vida.  Se benefició
directamente a 9 casos, favoreciendo a 39
integrantes de la familia, con un costo de
$1.450.512.

Asimismo, el año 2007 se contempló ayuda en
esta área a través del convenio Hogar de Cristo
(el beneficio cancela solo 1/3 del valor de la
vivienda) entregándose 50 aportes directos con
un costo de $10.549.488 y un total de beneficiarios
de 215 personas.

 Area Subsidios

- Proyecto Subsidio Municipal al
Consumo de Agua Potable y Alcantarillado,
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 2007 se beneficiaron a 185 grupos familiares,
con un costo total de $8.624.305.

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.

- Programa Habitacional entregó 9.929
atenciones por orientación habitacional respecto
a las diferentes modalidades de subsidios
existentes, inscripción en el Registro Unico de
Inscritos, modificación y postulaciones
habitacionales. Se recepcionó un total de 236
solicitudes de estratificación con la emisión de los
certificados correspondientes y 236 inscripciones
según los diferentes llamados habitacionales que
se produjeron  en el curso del año. En cuanto al
número de postulantes seleccionados, éstos
alcanzaron a 103 correspondientes al D.S. 40
Subsidio Habitacional.

- Programa Subsidio Unico Familiar, tiene
por objetivo cubrir económicamente y 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, con 10.328 atenciones.
 Este programa presenta cuatro modalidades con
7769 atenciones de menores, 934 en madres,
1365 maternales y 260 recién nacidos.
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- Programa Subsidio al Consumo del
Agua Potable y Alcantarillado “Aguas Andinas”,
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,
con un total de 4.408 vacantes, lográndose una
cobertura a Diciembre del 100%.  En cuanto a las
atenciones en oficina, éstas ascendieron a 2.856
anuales, con un total de 1.701 subsidios nuevos
tramitados.

- Programa Pensiones Asistenciales,
dirigido a personas de 65 años de edad o más y
a inválidos mayores de 18 años, a excepción de
menores de déficit intelectual severo.  Es requisito
básico no tener acceso a este tipo de beneficio a
través de los sistemas previsionales tradicionales,
se realizó un total de 2.700 atenciones con un
total de ingresos al mes de Diciembre de 459
cupos, distribuyéndose en 340 pensiones de vejez,
85 pensiones de invalidez y 34 pensiones por
deficiencia mental.

Área Emergencia

- Proyecto atención integral a familias
afectadas por situaciones de emergencia, se
atendió a 258 familias con el propósito de mejorar
sus condiciones de habitabilidad básicas posterior
a 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. El
proyecto benefició un total de 1.109 personas
componentes de los grupos familiares y tuvo un
costo anual de $22.544.000.

- Proyecto de reparación de viviendas
para la prevención de situaciones de
emergencia, se atendieron 188 familias incluidos
grupos en r iesgo  (adultos mayores,
discapacitados, mujeres jefas de hogar, etc.) con
un total de 808 personas beneficiadas. El costo
total del proyecto ascendió a $8.875.405.-

- Proyecto Prevención de Incendios por
Fallas Eléctricas en Viviendas de Madera, para
ello se ejecutaron instalaciones eléctricas en de
47 familias correspondiente a 140 personas en
viviendas de emergencia, priorizando las
mediaguas entregadas por el municipio a  un costo
total de $ 1.790.000.

Oficina del Deporte

El objetivo central del Programa oficina del deporte
perteneciente a la DIDECO Municipal, es generar
condiciones que mejoren la calidad de vida de la
población,   a través de la practica de actividad
física, deportes y recreación, dividiendo su accionar
en tres áreas.



Talleres deportivos, recreativos y competitivos,
en diferentes disciplinas, distribuyéndose en las
Franjas Territoriales, entre ellas:

- Realización de 8 talleres de fútbol,
beneficiando a 800 niños y 600 adultos-

- Realización de 11 talleres de Gimnasia
aeróbica, beneficiando a 500 mujeres-adultos
mayores.

- Realización de 3 talleres de Tenis,
beneficiando a 60 niños.

- Realización de 6 talleres de Artes
Marciales, beneficiando a 600 niños, jóvenes
y adultos.

- Realización de 3  talleres de basquetbol,
beneficiando a  90 niños y

-     Realización de 2 talleres de ciclismo,
beneficiando a 300 adultos.  

Eventos Deportivos Comunales:
- Realización 6ta versión vuelta ciclística
comunal en los meses de  Septiembre-Diciembre
con la participación de 300 deportistas.

- Realización del 1er. Campeonato comunal
e ínter comunal de artes marciales  modalidad
exhibición y punto americano con la participación

de 3000 competidores.

- Realización de Encuentro Comunal de
gimnasia aeróbica en los meses de Septiembre
- diciembre participación de 500 deportistas.

- Realización 1er Campeonato íntercomunal
de fútbol infantil escolar, con la participación de
10 comunas de la región metropolitana .

- Realización del 3er Campeonato de baby
fútbol copa Claudio Arriagada Macaya Liceo en
Liceo Francisco Frías Valenzuela .

Gestión y coordinación Municipal.
- Apoyo al proceso de selección de becas a
Deportistas destacados de la Comuna.

- Apoyo en implementación de materiales
deportivos a Organizaciones Deportivas
Comunales.

-  Capacitación a monitores y dirigentes
Deportivos en temas de Administración de Recintos
Deportivos y gestión Contable de Organizaciones
Deportivas.

- Asesorías técnicas en Formulación de
proyectos concursables.
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Dirección de salud

El trabajo de la Dirección de Salud se ha
concentrado en ir mejorando cada día los
estándares de atención para los habitantes de la
comuna, en ofrecer nuevos centros que acerquen
la salud a los distintos sectores de la comuna, y
en comenzar un trabajo de atención especializada,
como es el caso del Centro de Diálisis y el Instituto
Podológico entre otras iniciativas.

Atenciones en terreno
- Focalizadas en Visitas Domiciliarias
efectuando 3.095 visitas por un profesional de la
salud hacia la Comunidad. Del total, 1.292 visitas
fueron hechas a pacientes postrados severos,
entregándoles un mayor confort, evitar
complicaciones en su patología de base y apoyar
a la familia en cuanto el problema.

 Atenciones Externas
- Programa de Hipoterapia, ubicado en
Parque Brasil, alcanzando 3.540 terapias
realizadas por un kinesiólogo de media jornada
realizando el ingreso, el seguimiento y el alta del
paciente, designándole la carga de trabajo y la
planificación de ejercicios específica para la
patología del niño, a niños de escuelas
diferenciales de la comuna.

- Programa de Podología, entregando más
de 3000 atenciones durante el año pasado,

llegando a partir de la apertura del Centro
Podológico comunal a 10.667 atenciones, ubicado
en el Mercado Modelo San Gregorio con un horario
de atención, de 9 a 20 horas, de lunes a viernes
y de 9 a 14 horas los días sábado, de esta forma
tiene como fin llegar a una mayor atención.

- Programa de  Resoluc ión de
Especialidades, destinado a resolver problemas
de salud relacionados con la atención secundaria,
es decir acciones que no son propias de la Atención
Primaria Municipal, pero que el nivel central nos
asigna con el fin de aumentar la resolutividad.
Estas actividades aumentaron de 4.650 en 2006
a 7.134 en 2007, es decir en un 53%, en diversas
materias como: Entrega de Lentes 1.819
atenciones, Consulta Oftalmológico 1.681
atenciones, Mamografía 1.603 atenciones, Eco
tomografía Abdominal 751 atenciones, Prótesis
dentales 549 atenciones, Cirugía Menor 490
atenciones, Eco tomografía Mamaria   173
atenciones y Endodoncias con 68 atenciones.

 Atención en Consultorios
La comuna cuenta con cuatro Centros de Salud,
Granja, Malaquias Concha, Granja Sur y Padre
Esteban Gumucio. De ellos, el total de acciones
otorgadas a la Comunidad durante 2007 alcanzó
a 967.118, esto equivale a haber entregado7.37
acciones de salud a cada uno de nuestros
beneficiarios inscritos, incluso el Consultorio Centro
Granja Sur alcanzó a 30.583, lo que copa la

Comunidad y Salud
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capacidad asistencial para la que fue construido
y habilitado.

Cabe destacar dos nuevas implementaciones en
los Consultorios Municipales, el primero la
extensión horaria en todos los Consultorios de la
Comuna, otorgándose 43.138 consultas médicas
en el horario de extensión, que va desde las 17
a 20 horas de lunes a viernes y de 9 a 13 horas
los días sábado, lo que demuestra claramente lo
importante que considera la población este servicio
y el segundo el Registro Clínico Electrónico,
implementado en dos centros en los cuales ya
está implementado a un 100% el Registro Clínico
Electrónico.
En materia de Recetas y Prescripciones, se
despacharon 307.634 recetas y 811.337
prescripciones, lo que indica que cada receta
contenía un promedio de 2.63 prescripciones. A
cada uno de nuestros inscritos se les despachó
al menos 2.35 recetas y 6.19 prescripciones.

En materia de Procedimientos y exámenes de
laboratorio, se efectuaron 114.592 procedimientos
relacionados principalmente con curaciones
simples, colocación de inyecciones, colocación
de DIU y  7.626 toma e informe de
electrocardiogramas y se tomaron e informaron
190.953 exámenes de laboratorio, llegando a un
indicador de 1.45 exámenes por beneficiario
inscrito.

En materia de SAPU- Servicio de Atención Primaria
de urgencia, los Consultorios reciben un total de
consultas de 135.967, sin embargo, no todas las
consultas son de real urgencia, sino que no más
allá del 2% del total, esto porque los usuarios lo
toman como un servicio de salud alternativo al
que pueden acudir en cualquier momento.

Programas
La totalidad de los Consultorios en la Comuna,
presenta para atención a la Comunidad Comunal,
los siguientes Programas de Salud:

- Programa de la Mujer, realizó 56.657
consultas y controles, lo que implica un aumento
del 3.57% con respecto a las acciones del año
anterior. Se produjeron 2.259 ingresos a control
de embarazo. Se debe destacar la cantidad de
ingresos al Centro Granja Sur, representando un
31% del total, dado principalmente porque la
población del sur de la comuna es una población
joven. 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
proceso.

- Programa Infantil, entregó 87.013
controles y consultas, realizaron 2.115
evaluaciones de desarrollo psicomotor a los niños
y niñas de entre 12 y 23 meses, lo que equivale
a un 84% del total de niños en ese rango de edad.
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- Programa del Adolescente, realizó
18.735, controles y consultas, entre los 10 a 19
años, siendo las consultas más recurrentes los
temas derivados de la sexualidad, esto porque
les interesa 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.

- Programa del Adulto, entregó, 95.779
atenciones, siendo el grupo etáreo más atendido,
realizándose 9.608 exámenes de medicina
preventivo, equivalente a un 13% de la población
en el rango de edad de 20 a 64 años.

- Programa del Adulto Mayor, para una
población de más 65 años se realizaron 49.628,
consultas y controles. De ellos, al 45%, se les
realizó la evaluación funcional del adulto mayor,
lo que equivale a 5.193 exámenes. La importancia
de esta evaluación es la determinación de las
condiciones locomotoras de la persona, esto con
el fin de tomar las medidas correctivas en forma
oportuna, ya sean médicas, sociales o
comunitarias.

- Programa de Salud Mental, está
orientado principalmente a atender los problemas
de depresión de la población, así como intervenir
en los temas relacionados con alcohol y drogas,

entregando 19.463 consultas y controles, un 11%
más que durante 2006.
Se observa un crecimiento en forma permanente
de las consultas por problemas de Salud Mental,
registrándose en el período 2.994 nuevos ingresos
al programa de depresión.

- Programas Respiratorios, destacándose
lo Programas de infecciones respiratorias agudas
(IRA), destinado a ver los problemas respiratorios
de los niños y de enfermedades respiratorias del
adulto (ERA), realizándose 8.108 consultas y
controles en el programa IRA y 8.296 en el
programa ERA.
Debemos destacar la implementación de la sala
de rehabilitación cardio pulmonar en Consultorio
La Granja, esta tiene como finalidad dar atención
a los adultos con problemas respiratorios y está
habilitada con bicicletas estáticas, trotadoras y
otros implementos necesarios para poder entregar
una atención más integral a este tipo de pacientes.

- Programa Odontológico, entregó 150.931
acciones. De este total 26.802 fueron atenciones
de urgencia, incrementándose en un 46% con
respecto al año anterior, dado principalmente por
la mayor cantidad de horas profesional destinadas
al efecto, con el fin de solucionar problemas del
momento. Cabe mencionar que se dieron 1.771
altas integrales a niños de 12 años, 767 a
embarazadas primigestas y 403 a embarazadas
no primigestas. Este tema es de suma importancia,
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ya que significa, en el caso de los niños que se
les asegura una boca sana en la adolescencia y
a las embarazadas que no tendrán problemas
dentarios durante su proceso de maternidad.

- P r o g r a m a  d e  C o b e r t u r a  y
Compensación de Crónicos
La cobertura de Diabetes Mellitus llego a 4.309
personas, equivalente a un 87% de nuestra
prevalencia, de  ellos 1.437 terminaron el año
compensados, es decir un 33%.
La cobertura de Hipertensión Arterial, la cobertura
alcanzó a 13.046 pacientes, equivalente a un 60%
de la prevalencia, el total de compensados llegó
a 6.435, es decir un 49.33%.

En materia de mejoramiento de la Infraestructura
y atención en Salud, debemos mencionar que el
énfasis de 2007 estuvo principalmente orientado
a dar una atención de calidad a nuestros usuarios,
para ello se realizaron inversiones en mejoramiento
de la infraestructura y equipamiento, entre ellas
se entregaron las obras del Centro Podológico
con una inversión de M$ 25.000, CECOF Millalemu
M$ 115.000, Remodelación SAPU La Granja M$
40.000, donde se cuadruplicó el espacio de la
sala de espera, dotándola de cómodos asientos,
nuevo equipamiento médico, recepción, salas de
atención más amplias, estacionamiento de
ambulancias y estar de funcionarios, adquisición
de una camioneta para visitas domiciliarias M$
6.500 y para el 2008, se encuentran en ejecución

para ser entregadas durante el primer semestre
de 2008 CECOF San Gregorio con una Inversión
de M$ 110.000, Acceso de Consultorio La Granja
M$ 40.000, Sala de Rayos en SAPU La Granja
M$ 72.000, Centro de Diálisis Municipal M$ 90.000.
Además, se espera que durante el año 2008 se
implemente en Consultorio Esteban Gumucio, lo
que implicaría que nuestra comuna sea la primera
100% digital en el área de salud primaria.

También se puso especial atención al tema de los
postrados, constituyendo equipos especiales en
cada Centro de Salud, teniendo en la actualidad
más de 350 personas bajo control.

Finalmente, es importante señalar que en lo relativo
al cumplimiento de los Indices de Actividad de la
Atención Primaria, nuestro municipio ocupa el 1er
lugar entre las siete comunas del Servicio Sur
Oriente, con más del 97% de logro. Así también
en lo que se refiere a Metas Sanitarias debemos
destacar a los Centros Granja Sur, La Granja y
Padre Esteban Gumucio con un 100% de
cumplimiento, ubicándose en el primer lugar, entre
60 consultorios de los Servicios Sur Oriente y Sur.
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Desarrollo Urbano, Infraestructura,
Medio Ambiente y Conectividad

Durante el año 2007, se logró materializar un gran
número de proyectos enfocados en el crecimiento
de la comuna y de nuestros habitantes. Por otro
lado se han trabajo líneas de acción en gestión
de tránsito con Transantiago, y programas
integrales de áreas verdes y recolección de
residuos sólidos, todo tendiente a ir avanzando
en convertir a La Granja, en una comuna con
espacios públicos de calidad y cada vez más
masivos, segura, limpia y conectada con el resto
de la ciudad. El total de la inversión en nuestra
comuna fue de $5.733.608.714

Area Educación. La preocupación de mejorar
de manera constante la educación de nuestros
alumnos ha significado a su vez, la necesidad de
mejorar nuestra infraestructura educacional. Bajo
esta perspectiva se ha realizado una importante
inversión el año 2007, que asciende a
$3.020.217.174.

Normalización y Reposición Escuela Tecno
Sur. Contempla la Construcción de un nuevo
edificio para el colegio Tecno Sur, incluyendo la
renovación total de su mobiliario, con una
capacidad aproximada de 450 alumnos y un costo
total de obras de $799.703.512 Con una superficie
aproximada de 4.500 M2

Normalización y Reposición Liceo Bélgica.
Contempla la construcción de un nuevo edificio
para el Liceo Bélgica, para una capacidad
aproximada de 450 estudiantes y un costo de
obras de $633.382.810 y una superficie de 2.500
M2 aproximados, se incluyó el cambio total de su
mobiliario.

Normalización y Reposición Colegio La
Araucanía. Contempla la construcción de un
nuevo edificio para el colegio Las Araucarias, con
una capacidad de 720 estudiantes de 1° a 8° (se
dobla la capacidad pre-existente, y se adquiere
nuevo mobiliario), y una superficie total de 3.000
M2, y con un costo de $950.000.000.

Construcción Salas Cuna. Conforme con la
metas presidenciales, y ante la falta de salas
cunas a nivel comunal, se construyeron tres salas
cuna, que contemplan dos salas para veinte niños
cada una, y que contribuirán a la educación de
nuestros pre-escolares, la inversión total en salas
cuna fue de $246.704.139.

- Construcción Sala Cuna San Francisco
de Asís. Superficie 150 M2. $81.341.096. Con
una capacidad de 40 párvulos.

- Construcción Sala Cuna Villa Padre
Hurtado II. Superficie 150 M2. $82.790.180. Con
una capacidad de 40 párvulos.

La Comunidad y el Territorio
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- Construcción Sala Cuna Arco Iris (Los
Pensamientos). Superficie 150 M2. $82.572.863.
Con una capacidad de 40 párvulos.

Construcción 6 proyectos
Educacionales.

Conforme a nuestra política municipal de entregar
establecimientos de primer nivel en constante
renovación, se encuentran en pronta ejecución
proyectos en seis Escuelas Municipales. La
inversión total en este ítem fue de $277.411.000.

Arreglo de Techumbre Aulas y Patio Techado
Escuela Benjamín Subercaseaux, ubicado en
calle Sofía Eastman de Hunneus N°10195, por la
suma de $49.750.000.

Construcción Sala de Kinder Escuela Alejandro
Del Río, ubicada en calle M N°65, Población Joao
Goulart, por la suma de $44.737.000

Construcción Patio Techado Escuela Sanitas,
ubicada en calle Pdte. Alesandri N°0629, por la
suma de $39.637.000

Construcción Sala de Pre Kinder Escuela
Malaquías Concha, ubicada en calle Quilpue Nº
7852, por la suma de $44.737.000

Reconstrucción Baños Estudiantes, reubicación
Baños Docentes, Escuela Próceres de Chile,

ubicada en calle Linares N° 0875, por la suma de
$49.900.000.
Construcción de Baños Reina Guillermina de
Holanda, ubicado en calle Coronel N° 8170, por
la suma de $48.650.000

Construcción 8 Salas Provisorias de
Clases

Para el funcionamiento provisorio de la escuela
Tecno Sur, Superficie construida de 450 M2

aproximadamente y un costo general de
$47.623.713.

Mejoramiento De Cocinas De Distintas
Escuelas. Con el objeto de normalizar el
funcionamiento de las cocinas de algunas
establecimientos educacionales, se remodelaron
para que cumplan con la última reglamentación
vigente, por un monto total de $65.392.000.

- Normalización Cocina Escuela
Malaquías Concha. con una inversión de
$17.000.000.

- Mejoramiento Cocina Colegio Gabner.
Por un monto de $11.333.000, se regulariza cocina
existente.

- Mejoramiento Cocina y Comedor
Escuela Ventura Maturana. Por un monto total
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de $37.059.000 (Cocina M$20.000, Comedor
M$17.059.).

Area Salud.

Junto con el aumento de la cobertura a los vecinos
de nuestra comuna y la apertura de nuevas
especialidades como el centro podológico,
hipoterápia y centro de diálisis, se han realizado
importantes obras de construcción para mejorar
la atención, que ascienden a $389.000.000
aproximadamente.

Construcción Acceso Consultorio Granja.
Superficie 316 M2, con una inversión de
$40.000.000.

Construcción Centro Podológico. $25.000.000.

Construcción Centro de Diálisis. $90.000.000
en infraestructura 140 M2.

Construcción Cecof San Gregorio. $110.000.000
y 230 M2.

Ampliación Consultorio Padre Esteban
Gumucio. Corresponde a la ampliación de tres
box de atención por un monto de $14.000.000.

Ampliación Sapu y Residencia Personal Sapu
La Granja. $90.000.000.

Pinturas Centros De Salud. $20.000.000.

Desarrollo Urbano y Urbanización. El
desarrollo de la comuna pensando en una red de
espacios públicos de calidad para nuestros
habitantes que permitan mejorar la calidad de vida
del entorno, y de mejorar las condiciones de
urbanización, como pavimentos e iluminación, es
una de las principales preocupaciones del
Municipio, alcanzando una inversión total de
$2.245.801.960.

Paseos Peatonales Etapa II. Que considera la
construcción de 36.127 M2 de paseos peatonales.
Por un monto total de $924.736.550. esto supone
un incremento de aproximadamente un 60% con
respecto al gasto en Paseos Peatonales 1 (con
28.000 M2 y $550.000.000)

Paseo Peatonal Sofía Eastman. A. Sofía Eastman
Oriente y Poniente. 2.771M2. $33.790.422

Paseo Peatonal  Crepusculario .  Av.
Crepusculario. 5.356 M2. $131.313.916.

Paseo Peatonal 15 Poniente. 15 Poniente, entre
Quintero y Tomé (UV 4) 722 M2, $33.289.725

Paseo Peatonal Las Tranqueras. Av. Las
Tranqueras, entre Av. Santa Rosa y Av. Sofía
Eastman (UV 8). 2.624 M2. $74.376.474.
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Paseo Peatonal Alborada Sur. Borde sur calle
Alborada, entre Av. Santa Rosa y Consistorial
(UV 7). 3.342 M2. $85.122.051.

Continuación Paseo Peatonal Av. Sur. Av. Sur,
entre Paseo Peatonal existente y Av. Santa Rosa..
2.470 M2. $56.777.900

Paseo Peatonal Mercado San Gregorio. Av. San
Gregorio, bandejón norte, entre Av. La Serena y
Traiguén (UV 11). 3.956 M2. $132.258.408

Paseo Peatonal Mirador. Frontis colegio Mirador,
Pte. Inacio Lula Da Silva, entre Calle M y Calle P
(UV 16). 3.085 M2. $112.461.425.

Paseo Peatonal Tecno Sur. Av. San Gregorio,
entre Quilpué e Isla Negra. 2.721 M2. $84.448.535.

Paseo Peatonal Los Vilos. Av. San Gregorio,
entre Isla Negra y Los Vilos. 3.540 M•'5f.
$59.101.317.

Paseo Peatonal Tomé. Av. Tomé, entre Av.
Cardenal Raúl Silva Henríquez y Av. Coronel.
3.115 M2. $58.216.683.

Paseo Peatonal Roberto Matta. Recinto
Consistorial, desde Av. Santa Rosa hasta Mural
de Matta. 2.425 M2. $63.579.694.

Construcción Plaza Renato Soto Marín, ubicada

en la Población Dagoberto Godoy, con una
superficie de 1.722 M2, con un costo total de
$31.946.681.

Instalación Luminarias Ornamentales. Av. El
Parque. Con una inversión de $17.402.074 por la
instalación de 19 luminarias en Av. El Parque, y
cubre tres cuadras de largo por ambos costados,
desde Pasaje Farewell a Calle Canto General.

Construcción Sendero Ecológico, Parque Brasil.
Con una inversión de $20.000.000.

Construcción Granja Educativa, Parque Brasil.
Con una inversión de $20.000.000.

Mejoramiento Gimnasio Municipal para Uso
Comunitario. Por un monto total de $69.988.545
se remodeló el gimnasio existente, contemplando
un nuevo piso de madera acondicionado a la
actividad física, cubierta térmica, nuevos baños
para uso de gimnasio, y nueva fachada.

Construcción 8 Obras Pavimentación.
$225.732.000.

- Construcción de aceras de hormigón en
Población Joao Goulart en Pasajes, por la suma
de $18.480.000.

- Construcción de aceras de hormigón en
Población Pablo Neruda, varias calles, por la suma
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de $6.708.000.

- Construcción de aceras de hormigón en
población San Pedro, Santa Inés, Ghiardo Oriente
y Sanitas, en pasajes, por un monto de
$26.364.000.

- Construcción aceras de hormigón en Villa
La Serena en varios pasajes., por la suma de
$30.612.000.

- Construcción de Calzadas en Asfalto en
Población Bahía Catalina en pasajes Río Ñuble
y Río Maule, por la suma de $38.088.000.

- Construcción de calzada en asfalto en Villa
Comercio II, varios pasajes, por la suma de
$33.024.000.

- Construcción calzada en asfalto en pasaje
Pantaleón Verdugo, Villa Brasil, por la suma de
$30.624.000.

- Construcción Calzada en Asfalto en paseos
Peatonales, por la suma de $41.832.000

Recuperación vial Urbana 2007(etapa I, II y III).
Consiste en la reconstrucción de vías que se
encuentran en muy malas condiciones. Se
contempla una superficie de recarpeteo de las
tres etapas consideran 63.779 M2, que
corresponden a 25 vías, se realiza a través de la

Planta Asfáltica del SERVIU (Valor promedio
$7.000 M2).
Las Uvas y El Viento, Roberto Hunneus, Pasaje
Mayor, Las Verbenas, 11 Poniente, 13 Poniente,
Maestro Peña, Cañete, Manutara, Pdte.
Eisenhower, Tacora Sur, Sofía Eastman de
Hunneus, Avda. La Serena, Viña del Mar, Francia,
Los Vilos, Juan Meyer, Parral, Linares, El Tabo,
Los Lilenes, 15 Poniente, Tupungato, Tomé, Vasco
Núñez de Balboa.

Recuperación vial Urbana 2007 Etapa IV.
Corresponde 45 cuadras, con una superficie
aproximada de 40.000 M2.

Reparación y Conservación de Vías 2007.
$208.861.000. por 113.176 M2.

Construcción Calzada en Asfalto en Paseo
Peatonal. Pavimentación frente a centro Cultural
San Gregorio (San Gregorio entre 7 y 8 Poniente),
de 480 M2, con un costo de $6.438.980.

Construcción Calzada en Asfalto en Pasaje 6
Oriente. Pavimentación de pasaje 6 Oriente, entre
San Gregorio y 1 Sur de 270 M2, con un costo de
$3.339.130.

Bacheos de Emergencia con Asfalto en Frío
2007 (Julio 2007 – febrero 2008). 800 M2

aproximadamente. Con una inversión de
$17.200.000
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Provisión e Instalación de Luminarias en Vías
Principales y Secundarias, Sitios Eriazos y
Plazas. Aumento de potencia de las luminarias
existentes, a 250 watts en vías principales y a 150
watts en calles secundarias y pasajes. Consulta
también iluminar sitios eriazos y plazas con déficit,
con lum. de 150 watts. Este proyecto permitió
cambiar 3.991 luminarias en toda la comuna, casi
el 50% del parque lumínico existente, el monto
total del proyecto es de $700.157.000

Tránsito y Conectividad Urbana.

Transantiago.

El 10 de Febrero de 2007 se da inicio a la etapa
de régimen del nuevo Plan de Transporte Público
Transantiago, se implementa la nueva modalidad
de operación con la utilización de servicios
Alimentadores y Troncales, tarjeta BIP, Estaciones
de Transbordo, Estaciones Ínter modales, nuevos
puntos de parada, etc. Sin embargo, se presentan
diversos problemas, principalmente la falta de
cobertura de los servicios y carencia de refugios
peatonales.
En este sentido, la Dirección de Tránsito y
Transporte Público ha estado trabajando
constantemente con Transantiago y SEREMI de
Transporte, a fin de subsanar estos problemas
que afectan a los usuarios de nuestra Comuna.
En primera instancia se conversó con Transantiago

para mejorar los nuevos trazados, Consiguiendo
entre otros los siguientes cambios:
Servicio Modificación
E03 Eliminación del retorno por Av. Santa Ana,
dejando en sentido bidireccional por Av. Linares
y realizando el retorno por F. Albano.
E09 Eliminación del circuito de IDA la circulación
por Pero Lira (tramo entre La Serena - Joaquín
Edward Bello) y unificarlo por Canto General.
E11 Eliminación del trazado comprendido
dentro de la Comuna de San Ramón para generar
un trayecto más directo a la Estación Metro Santa
Rosa.

Además, se logró la creación del servicio Troncal
216 (La Pintana – Vitacura) y del servicio
Alimentador E – 16.

Recientemente se logró la creación del nuevo
Troncal 226, puesto en operación el 17 de
Diciembre de 2007, cuyo recorrido se inicia en
Nonato Coo y Hospital Sótero del Río en Puente
Alto, pasando por La Florida y el centro de La
Granja, a través de Gran Avenida arriba a Estación
Mapocho, en Santiago.

Creación del servicio Alimentador E – 18, en
operación desde el 29 de Diciembre de 2007,
entregando accesibilidad al hospital Padre Hurtado,
Estación Metro Santa Rosa  (Paradero 25) y Mall
Plaza Vespucio (Metro Bellavista).
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Actualmente se está en conversaciones con los
Operadores de buses Alimentadores de nuestra
zona (E), para presentar en forma conjunta a
evaluación a Transantiago, la extensión del servicio
E – 5 y E – 3, hasta el metro Lo Ovalle en la
Cisterna.

En relación a la instalación de refugios peatonales,
personal de Transantiago, SEREMI de Transporte,
SERVIU y Dirección de Tránsito, validaron en
terreno un total de 115 refugios Alimentadores, 5
Dobles Alimentadores, 14 Troncales y 2 Dobles
Troncales.

Con respecto a las luminarias de los refugios, se
instalaron 77 para Alimentadores, en una primera
etapa ya concluida, la segunda etapa que aun no
comienza, contempla la instalación en la totalidad
de los refugios faltantes.

Terminal de Buses Alimentadores Unitran
Debido a la necesidad de llevar un control del
servicio para los buses alimentadores, los
operadores de nuestra Zona (E), Unión del
Transporte S.A. (UNITRAN), realizaban puntos
de control en importantes arterias de nuestra
comuna, utilizando zonas de vías donde se
acumulaban buses en determinados horarios del
día,  provocando molestias a los vecinos del sector,
que se manifiestan en contaminación acústica y
visual.

Al respecto, La Dirección de Tránsito gestionó el
arrendamiento de un sector de los corrales
Municipales ubicado en calle Victoria, para el uso
de estos buses, donde realizan este control en
forma segregada, evitando de esta forma molestias
a los vecinos.

Mejoramiento Operacional de Intersecciones.

Durante el 2007 se realizaron mejoras a
intersecciones que presentaban altos grados de
complejidad en su operación, permitiendo reducir
el riesgo de accidentes haciendo más seguro el
desplazamiento para peatones y vehículos.
Ejemplo de esto es la intersección de Mañio –
Sebastopol.

Instalación de Semáforo.
Durante el mes de octubre y Noviembre de 2007,
se puso en operación el semáforo que regula la
intersección de calle Tomé / Avda. Cardenal Raúl
Silva Henríquez (Ex Avda. La Serena), que ha
eliminado los conflictos que se producían en dicha
intersección, disminuyendo el riesgo de accidentes
de tránsito.

Se han instalado Lomos de Toro en los sectores
con más problemas de tránsito.
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PROYECTO

DESCRIPCION

INVERSION

PROYECTO

DESCRIPCION

Mantecion Señales Vertic. de Transito

Se realiza mantención periódica a un total de
2.358, señales verticales de transito (preventivas
e informativas)

Según contrato se realiza mantención periódica
a 53 refugios peatonales, 170 ML  de contención
, 1.028 ML de vallas de contención  peatonal.
Las que se instalaran en diferentes vías de la
comuna, preferentemente en las zonas de
colegios.

Manutención Mobiliario Urbano

$26.249.268

INVERSION

$10.342.243

PROYECTO

Mantención Semáforos

DESCRIPCION

Según contrato se realiza mantención periódica
a los equipos semafóricos instalados en
intersecciones de la comuna. Además a balizas
peatonales intermitentes.

INVERSION

PROYECTO

DESCRIPCION

$10.512534

Provisión Señales Verticales de Transito

De acuerdo a la  provisión que contempla el
contrato de mantención, en el transcurso se
adquirieron e instalaron 127 señales de transito
según necesidades detectadas  por el
municipio.

INVERSION

$5.648.744

PROYECTO

DESCRIPCION

Por motivo del programa “Quiero Mi Barrio ,
Villa La Serena”  se instalaron 32 señales

Provisión Señales, Nombre de Calles y
Sentido deTtransito.

INVERSION

$908.128

PROYECTO

Dispositivo de Seguridad Vial
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DESCRIPCION

Los dispositivos de seguridad vial se instalan
en aquellos puntos que frecuentemente son
conflicto entre los usuarios de las vías
representando un problema, por ello en la
intersección  de las calles el mañio con
sebastopol, se generaron 2 islas que permiten
la reduccion de dos pistas  a una y que obliga
a los flujos vehiculares reducir la velocidad
previniendo atropel lo de peatones.

INVERSION

$1.444.320

PROYECTO

DESCRIPCION

En demarcaciones se aplicaron 9.180 M2 de
pintura acrílica reflectantes, en diferente
comuna, dándose prioridad a las zonas de
escuelas.

Provisión Demarcación Vial

INVERSION

$20.531.952

PROYECTO

Provisión Lomos de Toro

DESCRIPCION

Se instalaron 9 lomos de toro, según necesidad
de la comunidad y evaluación del municipio.

Lugares de instalación:

- Vicuña frente No 10427
- Coronel / Esmeralda.(demolición lomo
de toro)
- Calle Tricolor frente No 0777
- Tierra del fuego No 8951
- Cancha Rayada frente No6476
- Tricolor frente No 0883
- Cancha Rayada con pje. G. mistral
- Calobuco frente No7757
- Calle Linares con Cañete.rebaje por
bus articulado transantiago.
- Calle Los Lillenes, entre El Tabo y 6
Poniente Isla de Pascua/Isla Sn. J. Bautista
lado Poniente.
-Sofía Eastman con Vicuña Mackena

INVERSION

$2.952.301

INVERSION TOTAL

$78.589.580
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Resultados Dirección Tránsito.

Medio Ambiente

Limpieza de la Comuna: Operativos en
Sitios Eriazos o Abandonados
Dentro de las labores de la Dirección de Aseo
y Ornato se contempla 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 sé 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
2007 se trabajó en forma intensa  en los
micro basurales generados en forma continua
o espontánea en Sofía Hunneus con Sofía
Carmona,   La Serena con calle “F”,   contorno
del Parque Brasil,    San Gregorio con Angol,
  Osmán Pérez Freire con Jorge Quevedo,
Las Cruces con Los Lilenes,   3 Oriente con
Américo Vespucio, etc.
Esto significó el retiro de aproximadamente
7.200 M3 de escombros inertes o de
construcción, inorgánico y voluminosos
urbanos, que fueron dispuestos en los
Rellenos Sanitarios autorizados para estos
efectos.

Retiro de Residuos Sólidos Domiciliarios
El servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Domiciliarios es realizado por la Empresa ENASA
S.A., que mantiene un contrato con el Municipio
el cual vencio en el mes de Febrero del presente
año, se realiza en dos turnos diarios (día y noche),
con una flota vehicular de 07 camiones  de 19 M3
cada.  Durante el año 2007 el promedio mensual
de residuos domiciliarios retirados fue de 4.391
toneladas alcanzando un total anual de 52..696
toneladas en el año.   La variación respecto del
año anterior fue de - 0,05%.
Adicionalmente se realiza la recolección de los
residuos de ferias libres de las 13 Ferias Libres
existentes en la Comuna y que funcionan de
Martes a Domingo durante todos los días del año.

ITEM

Licencias de Conducir
Certificados de Licencias
Fotografias

Monto Total  Anual

licencias otorgadas  2007

139.343,784
13.148.039
12.412.000

164.903.823

8.358

TOTAL INGRESO ANUAL

Permisos de Circulación 2007, Cantidad
Otorgados 9.514 Monto Total 333.395.337
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Dentro del total indicado en el párrafo anterior se
encuentran considerados los residuos resultantes
de las Ferias Libres, 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.

Programa  de  Reciclaje y Educación Ambiental.
El programa de reciclaje y educación ambiental
que se encuentra en período de implementación,
pretende promover la recuperación de papeles,
cartones, botellas de vidrios, botellas plásticas. A
partir de estas actividades se han generado
intervenciones en los colegios e instituciones
participantes en acciones que promuevan hábitos
ambientales amigables con el medio ambiente.

Las acciones más relevantes del programa
son:

- Campaña de recuperación de Vidrio,
que se realiza apoyando a la Corporación de
Ayuda al Niño Quemado. (COANIQUEM)

- Campaña de recuperación de botellas
plásticas, que se realiza apoyando al Centro
Nacional de la Familia. (CENFA)

- Campaña de reciclaje, en la cual se
involucra a colegios, municipio y organizaciones

sociales de la comuna en la recuperación de
residuos sólidos reciclables, entregando el soporte
técnico y posterior comercialización en el caso del
colegio Sor Teresa de Los Andes.

- Charlas de Educación Ambiental
Sectores  Intervenidos: Villa  Poeta Neruda,
Villa Poeta Neruda 1 a la 8, Villa  Poeta Neruda
9, 10, 11 y 12, Villa Luxemburgo y Villa El Pilar

Instalación de Puntos Verdes o Ecológicos :
Para la concreción de los Programas ya señalados
se han instalados 12 Puntos Verdes o Ecológicos
en diversos lugares del sector Sur de la Comuna,
como un Plan Piloto para replicar estas
experiencias en el sector Norte.    Durante el año
2007 se logró la recuperación de aproximadamente
27.000 kilos de Vidrios a través de contenedores
de COANIQUEM y de 24 M3 de envases de
Plásticos de botellas Desechables o PET.

Compostaje y Minimización de Residuos
Orgánicos.
Se implementó un sistema de Compostaje y
Minimización de algunos residuos orgánicos tales
Ramas, restos de Poda, restos de corte 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
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mejoramiento de los suelos del Parque
Intercomunal Republica del Brasil.  Mediante este
proceso durante el año 2007 se minimizó y reutilizó
aproximadamente 210 Camionadas de Ramas,
lo que equivale a  1.470 M3 de Ramas y otros
afines.

Operativos de Hermoseamiento y Retiro de
Residuos Voluminosos.
Durante el año 2007 se realizaron  57 Operativos
de Limpieza y Hermoseamiento en distintos
sectores de la Comuna, coordinados en la mayoría
de ellos con la Dirección de Desarrollo Comunitario
y los franjistas respectivos. Estos operativos
consisten principalmente en el retiro de Residuos
Voluminosos y Escombros, hermoseamiento y
pintura,  recuperación de áreas verdes, limpieza
y barrido de calles, podas, etc.
Por otro lado, también se ha participado
activamente en las Ferias de la Familia organizadas
por la Dirección de Desarrollo Comunitario y las
distintas actividades culturales organizadas por
la Corporación Cultural, en distintos puntos de la
comuna.

Barrido y Aspirado Mecanizado de Calles.
En un Programa conjunto con la Intendencia de
la Región Metropolitana y el Gobierno Regional,
se realiza un programa de Barrido y Aspirado de
Calles en distintas vías de la Comuna, que tengan
un alto tránsito vehicular y que cuenten con soleras
delimitantes. Este programa se realiza entre los

meses Abril y Noviembre de cada año, con un
total de 64.000 metros lineales por cada pasada,
los días Miércoles y Domingo entre las 21.00 y
las 07.00 horas.

Servicio de  Traslado de Enseres, Mediaguas
y otros.
Este programa se ejecuta en conjunto con la
Dirección de Desarrollo Social y tiene la finalidad
de entregar un servicio a la comunidad de escasos
recursos, que son beneficiados con viviendas
prefabricadas y no poseen los medios para su
transporte.   Asimismo, contempla la ayuda en el
traslado de enseres a aquellas personas que no
cuentan con los recursos socioeconómicos para
su traslado, tanto dentro como fuera de la Región
 Metropolitana.  Durante el año 2007 se realizaron
alrededor de 95 prestaciones y servicios, tanto de
transporte de Mediaguas como de traslado de
Enseres.

Contenerización en Recolección de Residuos
Sólidos Domiciliarios.
Con el objeto de modernizar el sistema de
Recolección de los Residuos Sólidos Domiciliarios
en el nuevo llamado a Propuesta Pública, se ha
dispuesto innovar parte del sistema de recolección
contenerizando en un plan piloto las Villas El Pilar
y  Poeta Neruda, con un total de 400 contenedores,
para lo cual los Camiones Recolectores de dichos
sectores deberán contar con equipos de levante
o alza contenedores hidráulicos; siendo
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beneficiados con este nuevo sistema un total de
1.600 departamentos.

Procesos de Licitaciones.
En el transcurso del año 2007 se realizaron dos
importantes llamados a Propuesta Pública por la
Mantención de  154.000 M2 de Áreas Verdes en
distintos lugares de la Comuna, lo que involucró
un monto total mensual de $ 19.900.000.
Esta misma Propuesta contempla además, la
remodelación y reposición de 40.000 M2 de Áreas
Verdes en el primer año de ejecución del Contrato,
con un costo total mensual de $ 16.750.000.
Por otro lado, se licitó y adjudicó en forma transitoria
por 30 días, un total de 151.392 M2 de Áreas
Verdes en distintos puntos de la comuna, mientras
se realizaba el proceso de adjudicación de
Mantención con Remodelación y/o Reposición de
Áreas Verdes.

Construcción Areas Verdes.
Bandejón Joaquín Edwards: Durante el periodo
indicado se concluyeron las obras de remodelación
y construcción del Bandejon Central de la Av.
Joaquín Edwards Bello, que contempló la
instalación de Pastelones, Árboles y Arbustos de
distintos tipos, abarcando toda su extensión con
un total aproximado de 2.000 M2 de intervención.

Nuevo Centro de Diálisis Municipal.
Con motivo de la creación del nuevo Centro de
Diálisis Municipal ubicado en Canto General

esquina de Santa Rosa, se construyeron jardines
y área verde de 250 M2 aproximadamente, que
contempló la colocación de césped en alfombras,
solerillas y vegetación de baja altura; como también
la nivelación y limpieza general del recinto.

Higiene Ambiental y Zoonosis

Debido los trabajos que realiza en la comuna el
Ministerio de Obras Públicas, la problemática de
los roedores persiste, es por esto que durante el
año 2007 se realizaron 956 desratizaciones.

Al realizar postas de vacuna antirrábica, fumigación
de viviendas y servicios en oficina, se hacen
tratamientos sanitarios a los perros del sector, con
Cipermetrina, en la dosis adecuada según el
tamaño del animal, alcanzando un total de 3688
perros tratados durante el 2007.

A través de una inyección eutanásica (T61) se
provoca al animal un sueño profundo y tranquilo,
garantizando así una muerte sin sufrimiento.
Durante el 2007 se realizó  este servicio a 655
perros y 72 gatos, alcanzando un total de 727
mascotas.

Desde los 6 meses, una vez al año y durante toda
su vida los perros y gatos deben recibir la vacuna
antirrábica. En el año 2007 se vacunaron 1.635
animales en oficina, postas de vacuna, domicilios
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y consultas veterinarias.

Diariamente se toman 8 muestras de agua en la
comuna, la cual se divide en 4 sectores:
-Av. Ovalle-Linares
-Linares-San Gregorio
-San Gregorio-Vicuña Mackenna
-Vicuña Mackenna -Santo Tomás.
Dicho análisis es para controlar la cantidad de
cloro que tiene el agua potable, logrando  1.868
muestras  de agua durante el año 2007.

Control de plagas de baratas, moscas, chinches,
hormigas, arañas de rincón, garrapatas, etc.,
realizado con máquinas termonebulizadoras y
motopulverizadoras, alcanzando un total de 3.017
servicios en el 2007.

Los Consultorios de la comuna nos envían el
registro de personas mordidas por perros, gatos
y otros, con la finalidad de visitar al paciente y
animal mordedor en caso de tener domicilio
conocido. Alcanzando un total de 181 visitas
durante el 2007.

23 Muestras de Termitas al Servicio Agrícola y
Ganadero.
7 Muestras de Perros sospechosos de Rabia al
Instituto de Salud Pública.

En Diciembre del  2002, se suscribe Convenio
entre el Señor Alcalde  Claudio Arriagada Macaya,

como  representante de  nuestra  Municipalidad
y el Rector de la  Universidad  Santo Tomás don
Anibal Vial Echeverría, para la realización del
proyecto de  Clínica de Esterilización canino /
felina en beneficio de nuestra comunidad.

Se realizó la contratación del Médico Veterinario,
Dr. Mauricio Silva, quien en conjunto con la
Universidad Santo Tomás han realizado, durante
el 2007, 130 cirugías en  la Unidad de Higiene
Ambiental, entre las cuales se incluyen
esterilizaciones corte de colas y otras cirugías de
poca y mediana complejidad.
Desde Junio del 2007, el Dr. Silva ha atendido
373 Consultas, 287 Tratamientos Inyectables, 8
Vacunas Triple Felina y 193 Vacunas Octuples.

El Desarrollo Futuro de la Comuna,
Proyectos 2008.

Educación
Construcción Liceo Técnico Profesional. Con
una superficie de  3.430 M2 $1.598.868.

Construcción De salas Prepárvulo Nivel Medio
Menor – Medio Mayor. Costo Aproximado
$170.500.000

Construcción Patio Techado Colegio Islas de
Chile. $49.902.000.
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Reconstrucción y Cambio de Emplazamiento
de Baños Colegio Oscar Castro. $49.442.000.

Cultura.
Construcción Espacio Matta. Con una superficie
aproximada de 3.919 M2 y un monto de
$1.748.753.000.

Deporte.
Programa Mantenimiento y Reparación de
Multicanchas.
Con fondos Municipales, se comenzará el trabajo
de reparación de multicanchas comunales, de
manera de poder ofrecer a la comunidad espacios
deportivos de primer nivel. (Costo aproximado
$140.000.000)

Construcción de multicancha techada como
comienzo del programa de reparación de
multicanchas

Construcción Tres Multicanchas Los Rosales
1. $39.948.000.

Salud.
Construcción Cecof Yungay. Con una superficie
aproximada de 110 M2 y un costo aproximado de
$90.000.000.

Construcción Cecof Villa Brasil. (Local Ex Los
Leones) Con una Superficie de 110 M2 y un costo

aproximado de $90.000.000. 26.03.2008. 3 meses
de construcciòn.

Ampliación Consultorio Padre Esteban
Gumucio, con una superficie de 150 M2 y un
costo aproximado de $110.000.000. 26.03.08 3
meses de construcción.

Urbanización
Pavimentos Participativos. Se contempla una
inversión de $226.411.935 por 7.655 M2, que
contempla 15 vías de la comuna.

- Cerro Tololo, Villa La Serena, 540M2.
- Cerro La Silla, Villa La Serena, 534 M2.
- Pasaje La Higuera, Villa La Serena, 585 

M2.
- Pasaje Montepatria, Villa La Serena, 474

M2.
- Punitaqui, Villa La Serena, 477 M2.
- Andacollo Villa La Serena, 477 M2.
- Vicuña Villa La Serena, 477 M2.
- Tongoy, Villa La Serena, 477 M2.
- El Vergel, Santa Rosa Oriente, 209 M2.
- Santa Lucía, Santa Rosa Oriente, 414 

M2.
- San Cristóbal, Santa Rosa Oriente, 414 

M2.
- Las Violetas, Santa Inés, 246 M2.
- Sevilla, Santa Rosa Oriente, 603 M2.
- Chañaral, Santa Inés, 477 M2

- Germania, Comercio II, 579 M2.
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- Mejoramiento Bandejón Central De Avda.
Trinidad Entre Consistorial Y Pasaje Ancud. Con
una inversión total de $22.866.000, programa
centrado en el empleo de mano de obra comunal
PMU IRAL.

Infraestructura comunitaria

Condominio Benjamín Subercaseaux.
Pavimentación interior 370 M2, con un costo de
$6.700.000.

Villa Poeta Neruda. Pavimentación de sendas A
y B con una superficie de 440 M2 y un costo de
$13.500.000.

Villa Los Rosales II. Condominio 202 M2 con un
costo de $3.490.000.

Vi l l a  L u x e m b u r g o .  P a v i m e n t a c i ó n
estacionamientos interior. 870 M2 con un costo
de $24.000.000, postulación de Condominios
Sociales.

Infraestructura Comunitaria.
Mantención y Reconstrucción de Sedes Vecinales.
3 sedes en distintos sectores de la comuna.

Identificación Plazas Comunales. Catastro –
Inventario.

Proyectos Infraestructura Urbana.
Paseos Peatonales 3. $1400.000.000. con 68.000
M2, y 30 paseos.

Normalización Sistema de Alcantarillado Población
San Gregorio 1a Etapa. Comprende solucionar el
actual problema de la red interior de alcantarillado
de la mayoría de las viviendas de la Población
San Gregorio, separando las uniones domiciliarias.
En la primera etapa se abordan 400 viviendas. El
monto de la ejecución del proyecto es de $672.769.

Proyecto Integral Parque Brasil. $1.100.000.000.

Proyectos Gestión Cultural.
Arte Urbano. Proyectos artísticos en espacios
públicos o comunitarios (esculturas, murales, etc.).

Programas Quiero mi Barrio.
Villa la Serena. Dentro del programa de
mejoramiento de barrios, se ha ejecutado la obra
de confianza de señalética y juegos infantiles, en
conjunto con la implementación a la brevedad de
dos infocentros, uno en un container habitable, y
el segundo en una vivienda que se compró para
ese fin. En el desarrollo futuro inmediato, se
contempla la construcción de una gran sede social
en conjunto con jardín infantil – sala cuna,
remodelación total de la plaza existente,
construcción de un Cecof para la Villa, y creación
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de Multicancha techada. La Inversión total
aproximada es de $800.000.000.

Población San Gregorio Oriente. Dentro de este
programa se espera para este año, la instalación
de luminaria en pasajes entre 1 y 10 Oriente (88
luminarias peatonales ornamentales) como obra
de confianza. Como parte de los proyectos
priorizados por la comunidad destacamos
construcción de multicanchas techadas en 5 Norte
entre 1 y 2 Oriente; 4 Oriente entre Valdivia y
Tomé; 3 Norte entre 7 Oriente y Angol; 9 Oriente
entre Tomé y Valdivia. El mejoramiento de tres
multicanchas en 5 Norte entre  3 y 4 Oriente; 1
Oriente entre 3 Norte y Juan Meyer; 3 Norte entre
8 y 9 Oriente, la construcción de área verde en 5
Norte entre 2 y 3 Oriente; mejoramiento de área
verde en 6 Oriente entre Tomé y Valdivia,
construcción de Paseo Peatonal Valdivia entre 2
Oriente y Coronel; paseo Peatonal en Valdivia
entre Coronel Angol; Paseo Peatonal Coronel
entre Valdivia y Juan Meyer y entre Valdivia y
Tomé, paseo peatonal en Juan Meyer entre
Cardenal Raúl Silva Henríquez (Serena) y 1
Oriente, paseo peatonal Tomé entre Coronel y
Punta Arenas, Paseo Peatonal de Valdivia entre
7 y 8 Oriente , Mejoramiento del área verde Angol
entre Valdivia y Juan Meyer, el mejoramiento del
espacio público Valdivia - Coronel: Plaza Cívica
y el mejoramiento del espacio público Cardenal
Raúl Silva Henríquez entre Juan Meyer y 3 Norte,
entre otros proyectos. Adicionalmente se contempla

la adquisición de un terreno y la construcción en
él de gran Telecentro con capacidad para 12
computadores. La Inversión Total Aproximada es
de $ 1.300.000.0000.

Obras de Construcción en la Comuna.
Dirección De Obras Municipales.

Externa hacia la Comunidad:
- Área de revisión y aprobación de
Anteproyectos y Proyectos de construcciones
nuevas, ampliaciones y remodelaciones, de
fusiones, loteos y subdivisiones, de cambios de
destino, y emisión de Certificados de Permisos
de Edificación, Recepción Final, etc. Equivalentes
a ingresos municipales por 189 Permisos de
Edificación y 48 Recepciones finales por
$22.748.015 y Permisos de Ocupación de Bien
Nacional de Uso Público, equivalentes a ingresos
por $ 11.575.687.

. Área de entrega de Certificaciones
Técnicas: Informaciones Previas, Deslindes,
Número, Vivienda Social, no Expropiación y
Urbanización, alcanzando un total de  5.664
certificados emitidos, equivalente a ingresos
municipales por $19.209.28.

. Análisis de Factibilidad de 113 Patentes
Comerciales y 163 Patentes de Alcohol.

. Fiscalización en terreno de denuncias
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obras mal ejecutadas, con un total de 100 casos
atendidos.

- Administrador de Obras de construcción
financiados con recursos Municipales y/o externos,
en los que participó en las instancias de:
Elaboración de antecedentes técnicos para la
Licitaciones,  Contratación Directa,  evaluación
técnica y económica de las ofertas, emisión de
Informes y en forma especial en supervisión
administrativa e Inspección Técnicas de Obras
“ITO”, del Avance de las obras en ejecución y
recepciones de dichas obras, tanto provisorias
como definitivas.

Cabe mencionar, en materia de proyectos
municipales, se ejecutaron obras de infraestructura
comunal: construcción y remodelación de centros
de salud, construcción de paseos peatonales,
provisión e instalación de luminarias en calles y
pasajes, reparación de calzadas, construcción de
pavimentos nuevos, construcciones y reparaciones
en establecimientos educacionales, reparación
de escaleras en conjuntos de departamentos
sociales, etc.,

Interna hacia el Municipio:

Apoyo técnico al Departamento de Emergencia
Municipal, a la Dirección de Desarrollo Comunitario
en las Mesas Territoriales, a la SECPLA en el
proceso de reformulación del Plan Regulador
Comunal y en las postulaciones a recursos
externos de diversos proyectos de infraestructura,

y como Unidad Docente en el Curso de Desarrollo
Urbano de la Escuela de Dirigentes año 2007.

. Asesorías Técnicas en Comisión
Interdisciplinaria Municipal (DOM, SECPLA,
Tránsito y Trasporte Público, Aseo y Ornato,
DIDECO) para la gestión técnica y de coordinación
entre la comunidad y los organismos estatales
constituidos como Unidad Técnica (MOP, SERVIU,
Transantiago) de megaproyectos viales y sus
obras asociadas (proyectos de concesión vial
“Acceso Sur a Santiago” y “Américo Vespucio
Sur”, y sus respectivos colectores de aguas lluvia,
Metro (Línea 4-B) y Corredores de Transporte
Público Transantiago (La Serena/Las Industrias,
Av. Santa Rosa, Estaciones de Trasbordo Santa
Rosa/Vespucio, etc.).



Cuenta Gestión 200852

Teniendo como objetivo primordial el mejoramiento
de las condiciones laborales de los funcionarios
de la I. Municipalidad de La Granja, la Dirección
de Gestión ha desarrollado actividades tendientes
a mejorar la seguridad, la infraestructura, la
prevención de accidentes y la modernización del
equipamiento.

En cuanto a Seguridad:
- Ser instalaron nuevos sistemas  de alarmas
en el edificio consistorial y el aparcadero municipal,
en este último a la vez se colocan luminarias
perimetrales de gran potencia y alcance, con el
fin de mejorar y facilitar el resguardo de los
vehículos que se encuentran en custodia por parte
del municipio y a la vez resguardar las instalaciones
y bienes ubicados en Santa Ana N° 081.

- Se instalan nuevas cámaras de seguridad
en los sectores más sensibles del edificio
consistorial, aumentando en un 70% la capacidad
de vigilancia sobre las instalaciones y bienes
municipales.

En cuanto a Infraestructura:
- Se repara y mejora la cubierta de la
Secretaría Comunal de Plani f icación.

- Se reemplaza la cubierta del acceso
principal del municipio y del hall principal.

- Se reemplaza la cubierta de la Dirección

de Obras Municipales, Dirección de Desarrollo
Comunitario y Dirección de Desarrollo Social entre
otros, con más de 1.000 M2 de techumbre en
asbesto cemento altamente contaminante por
planchas acanaladas de acero zincado y con
pintura especial.

- Se reparan filtraciones e inundación en
periodo de invierno en la actual oficina de partes.

- Se reemplaza el sistema de alcantarillado
de eliminación de excretas del módulo de
Concejales y Estratificación Social.

- Se realiza un levantamiento, diagnóstico
y propuesta de habilitación del sistema eléctrico
municipal.

- Se mejora el sistema eléctrico de la
Biblioteca Municipal instalando una malla de tierra
con capacidad acorde a los requerimientos de
este Centro Educacional y proteger las
instalaciones computacionales que allí funcionan.

- Se reparan baños y bodegas del Edificio
de Santa Ana N° 081 reacomodando las
instalaciones del aparcadero municipal para
mejorar el servicio que presta y la comodidad de
los usuarios.

- Se instalan nuevas líneas de regado
automático en los jardines del edificio consistorial

Gestión de Bienes y Servicios Comunales



En cuanto a la Prevención de Accidentes:
- Se diagnostica y emiten informes de los
elementos y medidas de seguridad principalmente
en los Centros de Salud de reciente puesta en
marcha, como CECOF, Centro de Diálisis, Centro
Podológico y Centros Vecinales de Atención
Familiar, todo lo anterior bajo la asesoría de la
Asociación Chilena de Seguridad A.Ch.S.

- Se dota al municipio de nueva señalética
de seguridad y constantemente se renuevan los
equipos anti incendios existentes en el municipio.

En cuanto a equipamiento:
- Se habilita nuevo archivo municipal,
implementando sistema de archivo y scaneo de
documentos externo a las instalaciones
municipales.

- Se diagnóstica sistema de comunicaciones
radiales, sistema telefónico y comunicación de
fibra óptica en coordinación con la Unidad de
Informática Municipal.

Finalmente la Dirección ha realizado aportes a los
ingresos municipales considerando: Bodegaje en
el aparcadero, multas a contratistas, remates de
vehículos y bienes de baja entre otros, todo lo
cual se detalla en planilla en cuadro siguiente:

Cultura y Comunidad

Eventos

Las expresiones artísticas culturales deben estar
al alcance de todas las personas. Es por eso que
a través de la corporación Cultural se han
desarrollado múltiples y variadas actividades
culturales en distintos sectores de la comuna.
Para celebrar los 115 años de la comuna, 14 mil
personas se reunieron en torno a la música de los
Jaivas. La emoción, la nostalgia, la alegría fueron
los ingredientes en esa tarde de fiesta. Artistas
locales dieron inicio a este aniversario y prendieron
el entusiasmo de la música popular.

Otras acciones culturales de la corporación fueron:
“La Granja se entretiene”

- Las noches musicale
- Piscinas itinerantes
- Teatro callejero
- Cine en la calle

En cada una de ellas la comunidad participó
activamente. Especial mención se hace del “Teatro
Callejero” (“Los Mosqueteros”, “Kimby Kalumba”,
“Muertos de Amor”, “Las Comadres”, “Mi pobre
doctor”) donde la comunidad presenció obras de
carácter profesional. Los espectadores señalaron
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“esta oportunidad es única y esperamos tener
otras oportunidades de ver teatro profesional” En
total, durante el año 2007 se realizaron 139
actividades artísticas culturales con una
participación de 62.962 personas que presenciaron
los eventos.
También se apoyo la publicación de 3 libros de
autores locales: “Poemas Versos Adversos”, “La

Agonía de Ñancupel” y “Como Canto de Cisne”.
Esta iniciativa esperamos se continúe
desarrollando con otros cultores de la comuna.
Junto a lo anterior se desarrollaron concursos
literarios y pictórico “Papelucho” en colegios.
Respecto de los talleres, estos se realizaron en
cada uno de los centros culturales, distribuidos
por toda la comuna.

CENTROS CULTURALES Nº DE TALLERES COMUNIDAD PARTICIPANTE

Casa de la Cultura
Cento Cultural San Gregorio
Cento Cultural Gabriela Mistral
Cento Cultural Sonia Viveros
Cento Cultural Millalemu
Cento Cultural Malaquias Concha
Cento Cultural Santa Ana

Total

6
14
19
13
8

17
11

88

107
314
512
250
61

256
184

1.684



“Edúcate con Nosotros…”

La Municipalidad de La Granja, administra 16
establecimientos Educacionales. Desde 1992 la
Gestión Municipal ha ido cambiándole el rostro a
los establecimientos educacionales, junto a un
constante esfuerzo por mejorar la calidad
educativa. Durante el año 2007 desarrollamos los
proyectos de reconstrucción de dos
establecimientos, Bélgica y Tecno Sur para
entregar un mejor servicio educativo. A partir del
año 2007 el 90% de los establecimientos
educacionales municipales, han sido remodelados
y normalizados en su infraestructura.

Además se obtuvo la aprobación del futuro “Liceo
Técnico Profesional” que atenderá a los niños y
jóvenes de la zona sur de la comuna. La
construcción del nuevo liceo es la respuesta
municipal a una necesidad real y sentida de La
Granja.

Además se adecuaron todos los establecimientos
para recibir a los niños desde los 4 años, con el
convencimiento que la herramienta mas potentes
para el desarrollo de cada familia y la sociedad
en su conjunto es la Educación. En el capítulo
“Comunidad y Territorio” se desarrollan con mayor
detalle los proyectos de infraestructura realizados.

En lo respecta a los Padres y Apoderados se
mantuvo con ellos una coordinación permanente

ya que el sello de la gestión es “Participación
Social”. Se incentivó la organización de los Padres
a través de los sub-centros y directivas generales
de Centro de Padres y Apoderados, coronando el
trabajo de participación con elección de la nueva
directiva de la Unión Comunal de Centro de Padres
y Apoderados.

Además se les ha a aportado a los padres, madres
y apoderados capacitaciones en diversas temáticas
como la ocurrencia de violencia en la escuela y
familias, Maltrato y abuso sexual Infantil. Este
trabajo educativo se ha realizado en conjunto con
los centros de padres y apoderados y la Unión
Comunal.

Uno de las prioridades de la gestión educacional,
es ofrecer alternativas formativas-recreativas de
libre elección a los estudiantes. En tal sentido
durante el 2007 se ejecutaron Talleres
polideportivos y Artísticos, entre otros se destacan:

- “Encuentro Deportivo Participativo
Recreativo – “Fútbol 11 Varones”

- “Encuentro Deportivo Participativo
Recreativo- “Futbolito 5 Damas.”

- “Competencia De Atletismo Comunal
Escolar Damas Y Varones”
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- Campeonato Comunal De Ajedrez Escolar

- Campeonato Regional De Ajedrez Escolar,
Culminó En Actividad De Cierre Que Premió A
Los Estudiantes Destacados De Muestra Comuna
Del Año 2007”

- "Jornada  formativa- recreativa para
estudiantes destacados de  talleres de Educación
Extraescolar”, en el balneario de El Tabo.

- “Folc lore en Colegio Benjamín
Subercaseaux y Liceo Bélgica”.

-  Coro e Impostación de la Voz, reciben
información e investigan usando diversas
metodologías,  rea l izando numerosas
presentaciones en ceremonias y eventos.

- Taller de Comics.

Al igual que en años anteriores y dada la
importancia de las temáticas desarrolladas, se
han mantenido:

Las Patrullas Culturales,
Monitores Escolares en SIDA, Drogas,
Monitores por los Derechos de los Niños,
Monitores de Promoción de la Salud,
Monitores por la Paz y la No Violencia,
Monitores Celebración del Natalicio del Cardenal
Raúl Silva Henríquez y
Monitores en Primeros Auxilios.

Finanza y Comunidad

Gestion Presupuestaria y Financiera

Dado el uso de los recursos financieros, es
importante desatacar que la inversión social está
dirigida preferentemente a la comunidad, en áreas
como son la Educación y la Salud. También las
inversiones se desarrollan en el medio urbano
dotando de paseos peatonales, plazas,
multicanchas, iluminación, con el propósito de
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
comuna… Que duda cabe La Granja de hoy se
ocupa de que vivamos mejor…

La I. Municipalidad de La Granja, administró
durante el año 2007 M$ 20.390.847.-; estos
recursos permitieron la ejecución de programas
y proyectos en las áreas de Salud (27%),
Educación (30%) y Municipal propiamente tal
(42%), de acuerdo a los objetivos planteados por
esta gestión alcaldicia.



Subsidios de Agua Potable
Previene
Recursos Parque Brasil

160.548
33.908
64.576

Tabla Nº1: Recursos totales Administrados Durante el año 2007

AREA

Municipal
Educación
Salud

PRESUPUESTO
M($)

INGRESOS PERCIBIDOS
PROGRAMAS

ESPECIFICOS M($)

TOTAL
M($)

DISTRIBUCION

       7.777.479
       6.088.525
       4.141.522

18.007.526

        879.130
          97.286
     1.406.905

2.383.321  20.390.847 100 %

     8.656.609
      6.185.811
      5.548.427

42%
30%
27%

AREA

Municipal
Educación
Salud

GASTOS
M($)

EGRESOS
PROGRAMAS

ESPECIFICOS M($)

TOTAL
M($)

DISTRIBUCION

      7.382.290
       5.904.564
       4.043.947

17.331.801

646.126
   5.904.564
     915.019

1.658.431 18.990.232 100 %

8.029.416
  6.001.850
4.958.966

42%
32%
26%

Tabla Nº1: Gastos Totales Administrados Durante el año 2007

Tabla Nº1: Gastos Totales Administrados
Durante el año 2007

Municipal

AREA MONTO M($)

Restauración Mural Matta
Protección derechos de los
niños OPD

4.612

53.013
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Plan Mejoramiento de la Salud
Diagnóstico y Tratamiento
Depresión
Prog. Odontológico Jefa de Hogar
Programa Enfermedades
Respiratorias
Primera Respuesta
Resoluciones de Especialidades
Pasantía al Extranjero y
capacitación
Metas de Gestión
Promoción de Salud
Violencia Intrafamiliar
Tratamiento Rehabilitación de
Drogas

103.812

12.780

Salud

Proyectos cartelera cultural La
Granja
Mideplan - encuestas
Programas Capacitación y
reincersion
laboral
Sename CAID
Fondo Apoyo a la Gestion Municipal
Comuna Segura

Total 646.126

40.000

18.684

35.926
85.266
36.587

113.006

86.280
55.684
61.355
4.147

103.812

DENOMINACION MONTO M($)

6.632
233.614
17.038
15.503

28.479

Prog. Postrados Consultorio
Prog. Cardiovascular
Informatización para Consultorios
Centros Comunitarios de Salud
Familiar
Rehabilitación en drogas
Fortalecimiento de la capacidad de
gestión
Convenio Universidad
Varios proyectos consultorios

56.409
94.385
51.906

42.418
9.911

15.367
15.754

3.545

Total 915.019

DENOMINACION

7.083
90.203

Total 97.286

Educación

Implementacion informatica
Subvención Mantenimiento
Colegios

Municipal 2007

Cabe señalar que, para el área municipal, del total
de ingresos que se incorporan al presupuesto
municipal, un 69% corresponden a recursos
asignados a la comuna a través del Fondo Común
Municipal. Este último, a nivel nacional recibe
aportes de todos los municipios del país producto
de derechos e impuestos como: Permisos de

MONTO M($)
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circulación, impuesto territorial y patentes
municipales.

En cuanto al Gasto, aproximadamente el 23% de
los recursos fueron destinados a la Mantención
de la Comuna (aseo domiciliario, alumbrado
público, mantención de áreas verdes, agua para
áreas verdes, señalización de calles,etc.), a
Transferencias hacia la comunidad se destino un
 7 % (proyectos sociales) y  un 6% a  Inversión
en obras de Desarrollo Social – Urbano.

Gastos en Personal
Gastos de Funcionamiento
Servicios a la Comunidad
Prestaciones Previsionales
Transfezencias al Sector Privado
Aporte a Educación
Aporte a Salud
Transferencias a Otras Entidades
Públicas
Inversión Real
Anticipo Contratistas
Operación Años Anteriores, Otros
Compromisos

Ingresos De Operación
Fondo Común Municipal
Transferencias
Otros Ingresos
Saldo Inicial de Caja

DENOMINACION MONTO M($)

Presupuesto Ingresos

1.489.152
5.310.985

239.087
502.563
235.692

Total Ingresos 7.777.479

Composición
Grafico 1: Ingresos Persibidos año 2007
Municipal

DENOMINACION MONTO M($)

Presupuesto Egresos

Total Egresos 7.383.290

                           1.777.981
725.039

1.703.056
10.266

514.757
1.187.000

500.000

232.793
461.727

                       13.277

257.394



Cuenta Gestión 200860

Composición
Grafico 2: Egresos año 2007 Municipal

Salud
Presupuesto Ingresos

Composición
Grafico 3: Ingresos Persibidos año 2007
Salud

Salud
Presupuesto Egresos

Composición
Grafico 4: Egresos año 2007 Salud

DENOMINACION MONTO M($)

Total Ingresos 4.141.522

Ingresos De Operación
Transferencias
Saldo Inicial  Caja

3.009.896
1.046.297

85.329

DENOMINACION MONTO M($)

Total Egresos 4.043.947

Gastos En Personal
Gastos De Funcionamiento
Requisitos Inversion
Otras Inversiones

2.312.465
                1.679.664

4846
                    46.973



Educación
Presupuesto Ingresos

Composición
Grafico 5: Ingresos Persibidos año 2007
Educación

Educación
Presupuesto Egresos

Composición
Grafico 6: Egresos  año 2007 Educación

Capacitación Funcionaria año 2007

7
21

5
6

17
15
32

103
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Ingresos De Operación
Transferencias
Saldo Inicial  Caja

DENOMINACION MONTO M($)

Total Ingresos 6.088.525

               4.195.752
1.805.245

87.528

DENOMINACION MONTO M($)

Total Egresos 5.904.564

Gastos En Personal
Gastos De Funcionamiento
Inversion Para Funcionamiento
Inversiones Ley 19.532 y D.S. 755
Otras Inversiones

5.179.804
571.666

16.883
0

136.211

Directivo
Profesional
Jefatura
Técnico
Administrativo
Auxiliares
Honorarios
Total Funcionarios

ESCALAFON Nº DE CAPACITADOS
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Presupuesto Utilizado en Capacitación
Funcionaria

Control Interno
Municipal

la Dirección de Control es un Departamento asesor
de la máxima Autoridad Municipal, como asimismo
del Honorable Concejo, y que junto con lo anterior,
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
lea signa la fiscalización de los actos municipales
para lo cual la Dirección de Control debe realizar
lo que hemos denominado las auditorias
preventivas y operativas.

Podemos señalar que dentro de las auditorias
preventivas realizadas durante el 2007
correspondió revisar:

Sin perjuicio de lo anterior, ésta Dirección de
Control fiscalizó las diferentes unidades
municipales para lo cual realizó revisiones y
auditorias  a temas tales como contrato de aseo
domiciliario, señales y demarcación vial,
mantención de semáforos, permisos de circulación,
licencias de conducir, egresos municipales,
mantención de áreas verdes, beneficios sociales
a través de la unidad de emergencia, conciliaciones
bancarias, materias relativas al departamento de
personal, adquisiciones, entre otros.

Con respecto a las observaciones remitidas por
la Contraloría General de la República estas fueron
principalmente observaciones de forma relativas
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a las contrataciones o el movimiento del personal
adscrito al Departamento de Salud Municipal,
Educación y Municipal propiamente.   Sin embargo,
en materias de sumarios administrativos el
Organismo Contralor ordenó a la Municipalidad
la reapertura de dos de ellos, con el propósito que
se subsanen errores u omisiones de fondo que
dicho ente observó.

Además, se han cumplido en tiempo y forma las
respuestas que la Contraloría General ha requerido
sobre diversos temas motivados por denuncias o
consultas efectuadas por vecinos de la comuna,
y que han sido derivados por la Autoridad a esta
Dirección.

Por otro lado la Contraloría se constituyó a revisar
los Permisos de Circulación y Adquisiciones en
relación con el  Portal de Chile Compra,
encontrando sólo algunas observaciones formales,
las que fueron subsanadas de inmediato.

Otro aspecto que se puede resaltar, es la
cooperación y asistencia técnica por parte de la
Contraloría General de la República, a ésta
Dirección en aquellas materias que no se han
tenido claridad.

Municipalidad Digital

Sistema de Información Geográfica

(SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es una
integración organizada de hardware, software,
datos geográficos y personal, diseñado para
capturar, almacenar, manipular, analizar y
desplegar en todas sus formas la información
con el fin de resolver problemas complejos de
planificación y gestión.

Dentro de las tareas de la Unidad, el acceso de
la información de carácter geográfico – catastral,
para toda la comunidad ha sido una prioridad
dentro del proceso de masificación y de libre
acceso a la información.

Por otro lugar el hecho de tener conexión a Internet,
y que avance a toda velocidad como medio de
integración en la comunicación,  a hecho que
muchos trámites de documentos se soliciten y
paguen “on-line” siendo necesario y viable un SIG
 para optimizar estos servicios.

Es a razón de esto, que en los próximos meses
estará en funcionamiento dentro de nuestra página
Web municipal (www.mlagranja.cl) el sistema de
WebMapping (Cartografía en la Web) donde se
podrá consultar todo tipo de información que
maneja la unidad SIG.
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Dentro de los objetivos de esta herramienta es
poner a disposición información dirigida a la
comunidad a través de su publicación WEB.
(Interna y publica)

- Permitir consultas sobre ubicación y uso 
de recintos.

- Generar respuesta gráfica de las consultas
realizadas.

- Permitir una fácil y rápida actualización de
información.

Entre la información que estará a disposición se
pondrá encontrar con información tan diversa,
como información censal, organizaciones sociales,
centros deportivos, proyectos, luminarias, grifos,
etc.

En la Foto se aprecia el Demo de la Herramienta

en pleno funcionamiento con la localización de
diferentes enfermos del Consultorio Malaquías
Concha, a través de Internet con el visualizador
Internet Explorer.

Municipalidad Digital.

La computación y la informática en la actualidad,
juega un rol importante en el uso de tecnologías
como herramientas facilitadotas de los distintos
procesos administrativos, creando nuevas formas
de trabajo, haciendo un óptimo uso de los recursos
y mejorando significativamente  la calidad del
servicio publico.

Por esta razón la Ilustre Municipalidad de La
Granja, a realizado una fuerte inversión en
tecnologías de la información; tanto en hardware,
con la adquisición de nuevos equipos
computacionales de ultima generación para todas
sus dependencias municipales y software, con
nuevos sistemas de gestión municipal que permitirá
potenciar la gestión al interior y exterior del
municipio, obteniendo en menor tiempo y exactitud
la información necesaria para la tomar de
decisiones, mejorando la gestión hacia la
comunidad.

La Municipalidad como una manera de ingresar
a la era de los gobiernos electrónicos se ha
impuesto la meta de desarrollar el proyecto
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Tramites Municipales, donde la comunidad a través
de cualquier computador personal, podrá realizar
los trámites municipales más solicitados en forma
rápida y segura.

Durante el año 2008 se implementará el pago
electrónico para todos pagos municipales más
recurrentes, incluyendo el permiso de circulación.

Como una manera de mejorar el sistema de gestión
interna y optimizar los tiempos de respuesta a la
comunidad y diferentes Instituciones Públicas, se
implementará un software de gestión integral de
documentos aplicable para toda la correspondencia
recibida y despachada.

Programa de
Mantención de
Infraestructura
Municipal

Proyectos de Construcción.

Durante el año 2007, el municipio ha asumido con
gran fuerza la mantención, restauración o
construcción de edif icios municipales,
modernizándolos para ofrecer el mejor servicio

de calidad a nuestros habitantes de La Granja.

Restauración Mural Matta:
Contempla la Restauración del mural y la
instalación de revestimiento de piedra pizarra en
la parte posterior del mural, además de la
construcción y posterior terminación del pavimento
respectivo.

Construcción Muro Medianero Municipalidad
– Aguas Andina
Construcción de 107 metros de muro medianero,
materialidad albañilería contemplando en el diseño
de este muro la posibilidad de albergar espacios
de exhibición de trabajos artísticos hechos por la
comunidad.

Construcción Comedor Escuela Ventura
Maturana:
Contempla la construcción de 174 metros
cuadrados destinados al nuevo comedor para la
escuela, con terminaciones de primer nivel
aumentando la altura del recinto, su ventilación y
luminosidad natural

Remodelación Cocina Escuela Ventura
Maturana:
Contempla la remodelación de la cocina, su
ampliación creando los recintos de baño para
personal, vestuario y patio de servicios que en su
totalidad suman 72 metros cuadrados, de manera
de cumplir con gran estándar normativa sanitaria
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vigente.

Remodelación Dependencias Municipales
Comuna El Tabo:
Contempla la remodelación de la cocina, comedor
y cabañas mejorando sus terminaciones y
aumentando la luminosidad sumando un total de
737 metros cuadrados. Además la construcción
de baños nuevos y pasillos cubiertos que aumentan
en 455 metros cuadrados las instalaciones. Todo
esto para ofrecer a la comunidad de La Granja,
un recinto de esparcimiento de primer nivel.

Ampliación Consultorio Padre Esteban
Gumucio:
Contempla la construcción de .tres box de atención
general y una zona de espera que suman 50
metros cuadrados, de manera de aumentar la
capacidad del actual consultorio.

Remodelación Sapu La Granja:
Contempla la construcción de 220 metros
cuadrados destinados a sala de espera, baños
públicos y sala de rayos y al remodelación  de
160 metros cuadrados destinados a box de
atención, sala ERA y sala de procedimientos de
emergencia. Todo lo anterior con el objetivo de
mejorar nuestra atención en salud a la comunidad.

Remodelación Taller De Estructuras Metálicas
Liceo Francisco Frias Valenzuela:
Contempla la remodelación de 470 metros

cuadrados correspondientes a los talleres de
estructuras metálicas. Cambio de mobiliario,
ventanas, puertas y creación de cabinas especiales
de soldadura para aumentar la seguridad de los
alumnos, y mejorar su formación pedagógica.

Sala Pre-Basica Escuela Islas De Chile:
Contempla la transformación de una sala en
subutilizada en sala de pre-basica. Los trabajos
desarrollados fueron mejorar sus terminaciones,
nuevo acceso y construcción de baños para los
infantes. La intervención corresponde a 66 metros
cuadrados.

Centro Podológico San Gregorio:
Contempla la recuperación de locales comerciales
abandonados ubicados en el mercado san
Gregorio, a fin de instalar un centro podológico
para uso comunitario. Se construyeron box de
atención y zona de administración que suman un
total de 50 metros cuadrados intervenidos.

Proyectos de Mantención

Dentro de las labores del equipo de mantención
municipal, surge la necesidad de ir constantemente
mejorando o reparando la infraestructura que lo
requiera.

- Se realiza la construcción de cimientos e
instalación de mástiles emblema patrio en entrada
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municipalidad. Septiembre 2007.
- Construcción de ampliación de consultorio
Esteban Gumucio (54m2)

- Mantención diaria de los edificios
municipales tanto gasfitería y el sistema eléctrico.

- Mensualmente se realiza la mantención
de los alcantarillados y cámaras de todos los
edificios municipales, centros sociales, colegios,
jardines infantiles, juzgado, centro diálisis,
consultorios, centros culturales.

- Entre noviembre y diciembre del año 2007
se realiza el pintado externo e interno del gimnasio
San Gregorio. Además se reparan graderías y
reja separación de cancha. Se confeccionan
puertas y ventanas para el cierre del gimnasio.

- Reparación de graderías laterales de
multicanchas del gimnasio San Gregorio.

- Construcción de protecciones ventanas,
mantenimiento de cámaras y alcantarillados,
reparación y mantención de sistema eléctrico de
todos los jardines infantiles municipales.

- Se realiza en diciembre la construcción
del cierre en el sector de movilización para los
animales trasladados al municipio.

- Se realizo el pintado de todos los

consultorios en el mes de diciembre.

- Se han pintado los colegios Oscar Castro
y Ventura Maturana.

- Se pintó el centro Diálisis

- Se construyó y se pintó el cobertizo del
escenario del colegio Tecno Sur.

- Se pintó el patio techado y sala de Kinder
del colegio Tecno Sur.

- Se realizó la reparación completa del
Centro diálisis y se instaló cerámica en toda su
superficie.

- Mantención y reparación de sistema
eléctrico, gasfitería y la construcción de 3 cobertizos
en las cabañas de El Quisco, entre enero y febrero
de 2008.

- Se realizó radier para la instalación del
generador del centro diálisis.

- Se realizó la limpieza general del gimnasio
ubicado en el interior de la municipalidad.

- Semanalmente se realizan todo tipo de
reparaciones tales como puertas, ventanas, grifería,
cámaras, techumbre.


