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PALABRAS DEL ALCALDE

En mi calidad de Alcalde de la comuna, me enfrento una vez al año a la tarea de rendir cuenta de las actividades que
hemos realizado en beneficio de nuestra comunidad. Sin embargo, esta oportunidad es muy especial, ya que el 2001 representa mi décima cuenta consecutiva, lo que implica una acumulación de experiencias fundamentales para el logro de los
objetivos propuestos. Pero al mismo tiempo, significa un compromiso cada vez mayor y responsabilidad con todos y cada
uno de los desafios que contiene el crecimiento de la comuna de La Granja.
La Cuenta de Gestión es la oportunidad de evaluar la marcha de la administración comunal. Este año hemos querido escuchar
a Directores Municipales, funcionarios que desde diversas áreas colaboran con la gestión, y, lo que es más importante, a los
vecinos que son los beneficiarios y actores de la aplicación de nuestras políticas comunales.
A nuestro juicio, el año 2001 fue un tiempo de difucultades y de logros. Dificultades, porque una vez más tuvimos que enfrentar
los problemas del desempleo que agudizan la pobreza en que viven muchos de nuestros vecinos. También fue de logros, ya
que continuamos en la senda del progreso, poniendo en ejecución gran cantidad de proyectos que han cambiado profundamente la cara de nuestra comuna.
Lo que perdurará son las obras que hemos realizado, demostrando que una gestión se basa en palabras que se traducen
en compromisos y éstos en hechos.
Espero que el año 2002 superemos las dificultades que enfrentamos el año recién pasado, que logremos disminuir los
niveles de cesantía en nuestra comuna, tarea que el suscrito ha hecho suya sin desestimar esfuerzos ni recursos,
entre otros grandes desafíos asumidos por esta gestión.

Claudio Arriagada Macaya
Alcalde
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CONCEJO MUNICIPAL

•

Alcalde, Concejal y Presidente.
Sr. Claudio Arriagada Macaya.

•

Concejala
Srta. Carolina Dragicevic Guerra.

•

Concejal
Sr. Luis Felipe Delpín Aguilar.

•

Concejala
Sra. Rosa Santibáñez Aracena.

•

Concejal
Sr. Hernán Silva Martínez.

•

Concejal
Sr. Patricio Ramírez Araya.

Concejo Municipal de La Granja.
Período 2000-2004

El Concejo inició sus sesiones ordinarias el 13 de diciembre del 2000, reuniéndose en 68 oportunidades:
44 Sesiones Ordinarias y,
24 Sesiones Extraordinarias.
En ellas se debatieron la agenda Municipal y otras que el Señor Alcalde consideró prioritarias para la comunidad.
Las sesiones del Concejo dieron lugar a la concreción de diversas Comisiones de Trabajo, en las cuales Directores
y Funcionarios Municipales asesoraron técnicamente a este órgano para una adecuada resolución en las materias
a considerar.
Lo anterior dio lugar a una emisión de 156 acuerdos del Concejo Municipal, con un 87% de unanimidad.
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El Actual Concejo Municipal de la I. Municipalidad de La Granja, conforme a lo dispuesto por el Artículo 83 de la
Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se instaló en sesión de fecha 6 de diciembre del 2000,
por período constitucional 2000-2004, quedando integrado por los siguientes Concejales:
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ACTIVIDADES MUNICIPALES OFICIALES 2001
Realización de Eventos y Visitas Ilustres:
Inaguraciones
• Inauguración Multicancha Villa Padre Hurtado II
• Inauguración Año Escolar
• Inauguración Centro de Promoción de los Derechos de la Mujer
• Inauguración Paseo Peatonal Calle Colbún
• Inauguración Paseo Peatonal Santa Rosa (Etapa III)
• Inauguración Area Verde de 6 Poniente con 5 Norte
• Inauguración Paseo Peatonal Parral, Población Malaquías Concha

6 de enero
6 de marzo
8 de marzo
13 de marzo
18 de abril
18 de abril
23 de agosto

• Inauguración Multicancha de 5 Norte con 3 Poniente

7 de septiembre

• Inauguración Paseo Peatonal Las Industrias

7 de septiembre

• Inauguración Paseo Peatonal Los Vilos

13 de noviembre

Eventos Relevantes
• Entrega de Patentes Provisorias a microempresarios
• Marcha por la Vida sin Drogas
• Entrega de Credenciales FONASA (gratuidad atención salud)
• Declaración de Hijo Ilustre del Padre Esteban Gumucio
• Lanzamiento Programa Sonrisas de Mujer
• Lanzamiento Página Web de la Municipalidad
• Te Deum evangélico de La Granja
• Semana del 109 Aniversario de La Granja
• Inauguración Primera Feria Comunal del Mueble

2 de febrero
27 de abril
14 de julio
13 de mayo
1 de agosto
22de agosto
15 de septiembre
11 al 19 noviembre
24 de noviembre
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Otras Actividades
• Inauguración Feria Modelo de Malaquías Concha

4 de mayo

• Cuenta de Gestión 2000

25 de abril
2 de junio

• Ceremonia de Entrega Becas Municipales

6 de junio

• Bendición y Presentación Buses Municipales

2 de agosto

• Saludo Cultural a la XV Edición de la Cumbre de Río

12 de agosto

• Constitución Corporación Cultural de La Granja

24 de agosto

• Clausura Cursos Comunitarios de Computación

12 de septiembre

• Desfile de Fiestas Patrias

15 de septiembre

• Vuelta Ciclista de la Granja

11 de noviembre

• Lanzamiento Proyectos FOSIS, 2001-2002

12 de noviembre

a

• 8 Versión Encuentro Inter Comunal de Teatro

12 al 18 de noviembre

• Feria de Salud Mental del COSAM

15 de noviembre

• Kermesse callejera de los niños

15 de noviembre

• Gran muestra artístico cultural

15 de noviembre

• Clausura Proyecto CAID 2001

15 de noviembre

• Seminario Regional de Educación Diferencial

16 de noviembre

• IV Encuentro de Bandas Escolares

17 de noviembre

• 3a Jornada de Promoción de la Salud

17 de noviembre

• Torneo de Fútbol: Copa 109 Aniversario de La Granja

17 de noviembre

• Primera Feria Comunal de Mascotas

18 de noviembre

• Misa por el Aniversario Comunal

18 de noviembre

• Show artístico Aniversario 109 de la Granja

18 de noviembre

• Clausura Semana del 109 Aniversario de La Granja

19 de noviembre

• Ceremonia del Día Internacional de la No Violencia

23 de noviembre

• Inauguración Paseo Peatonal Santa Rosa / J. Santos González

4 de diciembre

• Presentación Programa IMACTIVA del Ministerio de Educación

5 de diciembre

• Ceremonia de Tijerales Escuela Benjamín Subercaseaux

5 de diciembre

• Lanzamiento Piscina Municipal (temporada 2001-2002)

8 de diciembre

• Inauguración Feria Navideña Oficina de la Mujer

21 de diciembre

• Carnaval de Fin de Año

30 de diciembre

ción
uc
rod
Int

• Bendición ambulancias municipales
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Algunas de las autoridades que visitaron protocolarmente La Granja fueron:
• S.E. Presidente de la República, Sr. Ricardo Lagos E.: Visita al Parque Brasil (24 de enero y 20 de
octubre de 2001), Inauguración Sucursal Banco Estado Padre Hurtado (8 de agosto de 2001) y visita al
Consultorio Malaquías Concha (27 de noviembre de 2001).
• Sra. Luisa Durán de Lagos: Lanzamiento Programa Sonrisas de Mujer (1 de agosto).
• Ministra de Educación, Sra. Mariana Aylwin O.: Inauguración Escuela de Verano (11 de enero de 2001),
implementación programa computacional IMACTIVA y tijerales Escuela Benjamín Subercaseux (5 de diciembre
de 2001).
• Ministro de Hacienda, Sr. Nicolás Eyzaguirre G.: Encuentro con Empresarios e Industriales de la comuna
(6 de diciembre de 2001).
• Senador de la República, Sr. Alejandro Foxley R.: Inauguración Multicancha Villa Bahía Catalina (18 de agosto
de 2001).
• Ministro Secretario General de Gobierno, Sr. Claudio Huepe G.: Inauguración de primera Feria Comunal del
Mueble (9 de diciembre de 2001).
• Diputado, Sr. Andrés Palma I.: Inauguración paseo Peatonal Las Industrias y multicancha de 5 Norte con 3 Poniente
(7 de septiembre), Desfile de Fiestas Patrias (15 de septiembre), Misa por el Aniversario Comunal (18 de noviembre),
Inauguración Feria del Mueble (24 de noviembre).
• Ministra de Salud, Sra. Michelle Bachelet V.: Vistia al Consultorio Malaquías Concha (27 de noviembre de 2001).
• Subsecretario del Interior, Sr. Jorge Burgos V.: Inauguración Paseo Peatonal Santa Rosa, tramo comprendido entre
Manutara y San Gregorio, e Inauguración Area Verde de 6 Poniente y 5 Norte en San Gregorio (18 de abril de 2001).
• Intendente de la Región Metropolitana, Sr. Sergio Galilea O.: Inauguración Paseo Peatonal Los Vilos (13 de
noviembre de 2001).
• Ministro de Economía, Sr. José de Gregorio R.: Ceremonia de Entrega de Patentes Provisorias a microempresarios de la comuna (Escuela Malaquías Concha, 2 de febrero de 2001).
• Ministra de Mideplan, Sra. Alejandra Krauss V.: Reunión con la comunidad y Graduación de Regularización de
Estudios en Escuela Malaquías Concha (11 de diciembre de 2002).

Visita del Presidente de la República
al Parque Brasil (enero 2001)

Implementación programa computacional IMACTIVA con
la presencia de la Ministra de Educación
Sra. Mariana Aylwin y el Diputado Sr. Andrés Palma.
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PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO

También se trabajó en la promoción del mejoramiento urbano postulando a diversas fuentes de financiamiento, lo que dio
origen a 18 proyectos en diversos puntos de la comuna por un monto total de 52 millones de pesos.
Diálogo Comunal
Este programa permitió dinamizar y sistematizar las instancias de encuentro Municipio-Organizaciones Comunitarias de la
comuna. Se destaca la realización de 87 reuniones de trabajo en terreno con las más diversas organizaciones comunitarias.
Como logro directo, este programa permitió que 317 organizaciones territoriales y funcionales actualizaran antecedentes de
sus Directorios, para lo cual contó con un presupuesto de $3.550.000.
Navidad Comunal
Este programa permitió proporcionar a todos los menores de escasos recursos que tienen entre 0 y 8 años un juguete, fomentando la participación vecinal a través de su colaboración en los procesos de encuesta y organizando actividades alusivas.
Gracias a este programa, se entregaron 22.749 juguetes con una inversión de 23 millones de pesos.
Asesoría, Fomento y Seguimiento a Organizaciones Territoriales y Funcionales
A través de este programa se promovió la creación y el fortalecimiento de las diversas Organizaciones Comunitarias, originándose de esta forma 36 nuevas organizaciones. Igualmente posibilitó la gestión para resolver problemas específicos
con 387 dirigentes de la comuna. También se realizaron reuniones de supervisión con 142 organizaciones. Este programa
se implementó con un presupuesto de 1.500 millones de pesos.
Municipio a su Servicio
Representa la oportunidad de realizar una atención integral a
vecinos de la comuna, especialmente de sectores poblacionales de escasos recursos, a través de la entrega de
múltiples, servicios. En total se atendieron 8.347 personas de la Unidades Vecinales 1, 7, 10, 11, 12 y 15
con una inversión de $2.500 millones.

Municipio a su servicio
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Protección Vecinal
Se rearticuló el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, organismo encargado de establecer las políticas y énfasis
que el Municipio asigna a la tarea de protección civil.
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En el área de Desarrollo Comunitario, el trabajo durante el año 2001 estuvo orientado prioritariamente a ejecutar programas que permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comuna. Allí se programaron actividades para personas de los diferentes grupos etáreos, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes.
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Escuelas de Fútbol
Tres son las escuelas que dependen del Municipio: Diente de Leche-Millalemu, Ilustre
Municipalidad de la Granja y Canillitas. Desde su creación, esta iniciativa ha procurado prevenir
situaciones de riesgo social, fomentando la práctica del fútbol en menores de escasos recursos,
logrando generar una mejoría sustancial en relación a su autoestima y de los demás factores protectores. Son 220 niños, entre 7 y 17 años, los que participan de este proyecto, recibiendo implementación
deportiva, control médico y colación en cada entrenamiento. También, se ha incorporado a los padres, los
que han recibido diversas charlas en prevención de drogas. Las escuelas de fútbol cuentan con $18.000.000
para el desarrollo de sus actividades.

Centros Vecinales de Atención Familiar
Con objetivos de formación pedagógica, cultural, recreatividad y de complemento alimenticio, este programa permite entregar un espacio de acogida a hijos de trabajadoras y menores que se encuentran en riesgo social. Se ubican en Villa La Serena, Población Yungay y Lago Chungará, atendiendo a 85 niños, los que corresponden a 65 familias. En estos centros se entrega una atención integral y, si así se requiere, los niños son deribados a otras instancias de la red municipal. El año 2001 contó con un presupuesto
de 25 millones de pesos.
Apoyo Estudiantil
Este programa permitió apoyar económicamente a niños y jóvenes
que presentaban dificultades para dar continuidad a sus estudios,
ya sea básico, medio o superior. Contó con una inversión de
$5.000.000, beneficiando directamente a 70 personas e indirectamente a 280 personas constituyentes de su núcleo familiar. Este
beneficio se desagregó de la siguiente manera:
Educación Superior
Educación Media
Educación Básica

:
:
:

43
16
11

Apoyo estudiantil en Centro Juvenil San Gregorio.

Programa de Apoyo Preuniversitario
Frente a la demanda generada por jóvenes de escasos recursos por recibir preparación para rendir su P.A.A. se
creó este programa. Tuvo inicialmente a 240 beneficiarios, sin embargo sólo 116 jóvenes finalizaron este proceso
egresando del preuniversitario e inscribiéndose para rendir su prueba, de los cuales, 37 ingresaron a la
Universidad, representando un 31,9% del total de egresados. Los puntajes obtenidos fueron:
1
13
93
9

alumno
alumnos
alumnos
alumnos

: aprox.
: aprox.
: aprox.
: aprox.

800
700
600
500

puntos
puntos
puntos
puntos

El presupuesto con el que operó el preuniversitario fue de $5.500.000, lo que permitió entregar materiales de preparación P.A.A. y colación. Las clases se realizaban desde las 19:00 hrs. en adelante
en dependencias del Liceo Francisco Frías Valenzuela.
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500

400
350
Básica

300

Media

250

Superior

200

Destacados

150
100
50

Postulante

Beneficiados

Estratificación Social
Este programa permitió proporcionar oportunamente los antecedentes de la ficha CAS II a un porcentaje importante de
personas e instituciones que lo solicitaron, de tal forma que, de aproximadamente 10.000 solicitudes realizadas, se
atendieron 8.924 casos, aplicándose 6.250 encuestas, ya que las restantes 2.674 solicitudes no fueron posible
realizarlas por corresponder a cambios de domicilio, viviendas sin moradores, rechazo o domicilios falsos. El porcentaje de cumplimiento fue cercano al 96.2% con una inversión de $16.800.000, correspondientes a gastos operacionales y honorarios.
Exención al Cobro del Derecho de Aseo
Este programa orienta, evalúa y determina la exención a todas las personas que cumplen los requisitos contemplados en la Ordenanza Municipal. Por medio de este beneficio, el Municipio invierte directamente en
las personas la cifra de $18.815.000, favoreciendo a 1.327 Jefes de Hogar.
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Beca Ilustre Municipalidad de La Granja
Convencidos que sólo fomentando la mantención de los alumnos en el sistema escolar es posible
romper el círculo de la pobreza, se ha continuado entregando apoyo directo a las familias y jóvenes para
dar continuidad a sus estudios. De esta forma, se apoyó directamente a 801 personas e indirectamente a
todo su núcleo familiar sumando 3.204 beneficiarios. Este esfuerzo del Municipio significó una inversión de
$124.600.000, superando la cantidad de inscritos la posibilidad de respuesta del Municipio.

Oficina Municipal de Información Laboral
En el área laboral, la OMIL otorgó un total de 23.520 prestaciones al año, las que correspondieron
a inscripción, colocación, capacitación, derivación a la Secretaría Ministerial de Justicia y derivaciones a los Centros de Capacitación Juvenil. En relación al Subsidio de Cesantía, se atendió un total
de 3.357 personas.
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40% Mujeres
9.408

60% Hombres
14.112

Durante el Año 2001 fueron referidos un total de 18.650 cesantes, tanto a empresas comunales como fuera de la
Comuna con el objeto de apoyar la inserción laboral de las personas desocupadas, celebrando un contrato de trabajo,
a través del desarrollo y promoción de programas, proyectos y mecanismos que contribuyan a obtener un adecuado
nivel de empleo y movilidad laboral de los trabajadores.

44% Mujeres
8.216

56% Hombres
10.444
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• En cuanto a la capacitación durante el año evaluado, 265 personas fueron beneficiadas a través de
diferentes programas, tales como Chile Joven, SENCE, entre otros.
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42% Hombres
111

no
uma
oH

58% Mujeres
154

• En cuanto al Programa de Reinserción Laboral de personas con antecedentes penales, éste acogió un total de 34 casos de
ambos sexos, en los meses de octubre a noviembre, ejecutándose los trámites necesarios para realizar la limpieza de sus
antecedentes, lo que ha tenido una buena aceptación por parte de los usuarios, ya que paulatinamente se han ido reinsertando en el ámbito laboral.
• Por otra parte, fue necesario atender las demandas de reinserción laboral de los sectores económicos en crisis, iniciándose en el período mayo a diciembre la entrega de una caja de alimentos, con una cobertura total de 9.946 beneficiarios.

Programa de Reinserción Laboral.
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PROGRAMA FOSIS
El FOSIS tiene como misión principal participar en el
esfuerzo del país para superar la pobreza, aportando
respuestas originales en temas, áreas y enfoques de trabajo
complementa-rios a los que abordan otros Servicios del Estado.
Durante el año 2001, a través de los programas FOSIS se implementó y desarrollaron programas y proyectos dirigidos a las organizaciones sociales y organizaciones productivas.
La inversión total durante el año 2001 ascendió a la suma de $99.225.000.
Inauguración Sede Social Centro de Madres Esmeralda

Proyectos con Organizaciones Sociales
Beneficiarios
Nombre del
Descripción del
Proyecto
Proyecto
I. Junta de
“Implementación y
• Reparación e
Vecinos
fortalecimiento de
implementación sede
Lago Chungará sedes comunitarias”
vecinal sector 2.
sector I y II
• Construcción de
209 m2 de veredas.
• Reparación e
implementación sede
vecinal sector 1.
• Construcción de
90 m2 de veredas.
• Recuperación de áreas
verdes (137 m2
de superficie).
II. Junta de
“Ampliación e
• Ampliación de la sede
Vecinos N° 9
implementación de
con una construcción
Villa La Serena sede comunitaria”
de 42 m2 adicionales.
III. Centro Cultural “La computación al
• La creación e
y Social
alcance de todos”
implementación
Toconao
de un Centro Virtual
Comunitario a partir
de la compra de
computadoras, mobiliario
y accesorios de seguridad
para colocar al servicio de
la comunidad tanto para
niños, jóvenes y adultos.
Incluyó la capacitación
de monitores

Aporte
FOSIS
$4.000.000

Aporte
Vecinos
$650.000

$4.000.000

$400.000

$5.000.000

$500.000
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Beneficiarios

Aporte
Vecinos
$500.000

$4.000.000

$800.000

$3.000.000

$550.000

$2.000.000

$500.000

nD

Aporte
FOSIS
$3.000.000
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Nombre del
Descripción del
Proyecto
Proyecto
IV. Club de
“Abriendo espacios • Crear un espacio
Adultos Mayores
al encuentro
donde se unan adultos
“Fray Andresito“
y la cultura”
que participen en
actividades recreativas
y artísticas con el fin de
formar un Grupo Folklórico.
V. Club Deportivo
“Mejorando el
• Instalación de 6 a 8
Juventud y Progreso centro deportivo”
focos de haluro metálico,
Puerto Varas
sus respectivos postes de
madera, además del
mejoramiento de la
instalación eléctrica y
finalización de la
construcción de los
camarines y la cocina.
VI. Club Deportivo
“Participando
• Compra de implementos
Social y Cultural
ayudamos a
y bienes que permiten
Defensor Juventud prevenir”
realizar actividades
Rosales Nº 1
masivas de prevención
y difusión del deporte:
equipo de amplificación,
cámara fotográfica,
cámara de video, entre otras.
VII. Centro de
“Mejorando para
• Construcción prefabricada
Madres Esmeralda, crecer y acoger”
de una sede.
en Junta de
Vecinos
Los Colonos
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Proyectos FOSIS con Organizaciones Productivas
Beneficiarios
Nombre del
Descripción del
proyecto
Proyecto

Aporte
FOSIS

Aporte
Vecinos
$5.300.000

I. Asociación
Gremial, Unión
de Propietarios
Artesanos y
Pequeños
Industriales Zonal 5
(ASIMC) y Asociación
Gremial de
Microempresarios
Artesanos y
Pequeños Industriales
de La Granja

“Consolidación del
mejoramiento al
interior de
los talleres”

Mejoramiento de la
infraestructura, así
como el mejoramiento
de las condiciones
sanitarias y
ambientales
básicas en los
lugares de trabajo.

$25.200.000

II. Sindicato de
Ferias Libres
N° 2 de
La Granja

“Feria Modelo...
Una Nueva Cara
para El Milenio”

Es por ello que mediante
este proyecto se busca
implementar la
instalación de puestos
metálicos, carpas y
pecheras para todos
los miembros de 2 ferias
ubicadas en Av. Las
Industrias con Yungay.

$24.000.000 $15.825.000

Participación de la comunidad en el
logro de sus objetivos.
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
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El área de Asistencia Social, a través de sus proyectos, acoge una diversidad de problemáticas sociales
de aquellas personas o grupos familiares que, con sus propios recursos, no son capaces de resolver.

Areas
Area Salud
Area Social
Area Laboral
Area Vivienda
Area Subsidios
Total

M$
30.000
8.700
4.740
14.000
4.500
61.940

23% Vivienda
48% Salud

8% Laboral

14% Social

6% Prev. Incendios
10% Campañas

11% Rep. Vivienda

Area Emergencia:
Areas
Atención Emergencias
Reparación de Viviendas
Acciones de Prevención (campañas)
Prevención de Incendios
Total

73% Emergencia

M$
33.250
5.000
4.500
2.700
45.450
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Area Social:
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7% Subsidios

nD

Durante el año 2001, esta área contó con un presupuesto de $117.390.000 que se distribuyó entre los departamentos de Asistencia Social y Emergencia en los porcentajes que se indican a continuación:
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PROGRAMAS SOCIALES
Asistencia Social
Programa atención a familias afectadas por problemas sociales
Programa destinado a brindar apoyo económico y profesional a familias afectadas por problemas sociales
y/o carentes de recursos. Atendió a 4.124 beneficiarios de manera directa, favoreciendo a un total de 18.558
personas. Tuvo un costo de $6.700.000 destinado a cubrir
necesidades de financiamiento de servicios básicos suspendidos, escolaridad a través de becas, fallecimiento y
otros.

Programa ayuda a cesantes de la comuna
Orientado a brindar apoyo a familias con déficit socioeconómico,
disminuyendo el impacto de la cesantía. Tuvo un costo de
$2.000.000 logrando atender a 330 personas de manera directa y
a 1.485 personas integrantes de las familias de los beneficiarios.
Entre los meses de abril a septiembre se entregaron 55 paquetes
de alimentos de manera mensual, haciendo un total de 330 paquetes de alimentos entregados.

Atención en terreno de familias de la comuna

Asistencia Social en Salud
Programa atención a enfermos graves y/o terminales
A través de este programa se apoyó con recursos para exámenes, medicamentos de alto costo, terapias, implantes y
otros a personas de escasos recursos, portadoras de enfermedades graves y/o terminales. Tuvo un costo de
$25.000.000, atendiendo directamente a 240 personas, alcanzando el beneficio a 1.080 personas, familiares de los
enfermos.
Programa co-aportes ayudas técnicas FONADIS
Programa destinado a financiar ayudas técnicas para discapacitados, favoreciendo sus procesos de rehabilitación,
atendió a 67 personas en la entrega de sillas de ruedas, órtesis, prótesis, audífonos y otros. Este programa, de
alto costo, es posible de realizar con el aporte compartido del Fondo Nacional de la Discapacidad, y tuvo un
costo de $9.592.886, de los cuales el municipio aportó el 31% del total ($3.000.000), favoreciendo de esta
manera la recuperación de la funcionalidad de las personas discapacitadas.
Programa subsidio para personas afectadas con problemas sociales graves
A través de este programa se brinda apoyo económico a personas con dificultades severas, destinándose para aportes de medicamentos, insumos de operaciones y aportes varios. Tuvo un costo de
$2.000.000, beneficiando de manera directa a 10 personas y a 45 personas, familiares directas de
los beneficiarios.
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Programa aporte de capital
Programa que permitió que el beneficiario directo iniciara una actividad laboral comercial e indirectamente
facilitó que sus familias cubrieran sus necesidades básicas. Atendió a 73 jefes de hogar de escasos recursos
con iniciativa laboral, beneficiando a 365 integrantes de las familias, con un costo de $4.740.000.
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Area Vivienda

Proyecto de apoyo complementario para adquisición y
mejoramiento de mediaguas
Mediante el apoyo financiero e institucional, este proyecto permitió la
adquisición de viviendas de emergencia a familias en alto riesgo habitacional, como solución de emergencia, favoreciendo las condiciones de
habitabilidad y mejorando su calidad de vida. Se benefició directamente a
134 personas, favoreciendo a 436 integrantes de la familia de los beneficiados, con un costo de $12.000.760.
Construcción de vivienda de emergencia.

Area Subsidios
Proyecto atención comunal de subsidios habitacionales
El objetivo de este proyecto es promover que las familias de la comuna solucionen su problema habitacional accediendo
a subsidios habitacionales. A través de un convenio con SERVIU se realizó difusión en 8 unidades vecinales, posibilitando el acceso a la información tendiendo a mejorar la calidad de la misma para postular a los subsidios, su costo anual
ascendió a $2.400.000. Asimismo, en oficina se otorgaron 2.270 atenciones y se tramitó un total de 1.411 encuestas
por concepto de vivienda.
Proyecto subsidio al consumo del agua potable y alcantarillado
Programa destinado a brindar una ayuda económica en el pago del consumo mensual del agua potable a familias en riesgo, o que han sufrido el corte del suministro por el no pago de cuentas. Durante el año 2001 se
realizó una campaña de difusión en 15 unidades vecinales con un total de 2.329 inscripciones, beneficiando por tres años a 10.453 personas integrantes de las familias que accedieron al subsidio. El costo del
programa fue de $2.100.000.
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Proyecto de apoyo económico a familias de alta vulnerabilidad habitacional
A través de este proyecto se otorgó aporte económico a 20 familias para regularizar endeudamiento habitacional, evitando remate de sus viviendas o para completar el ahorro requerido para
postular al subsidio habitacional. Tuvo un costo de $2.000.000, beneficiando además a 90 personas integrantes de las familias.
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Emergencia
Proyecto atención integral a familias afectadas por situaciones de emergencia
A través de este proyecto se atendió a 802 casos con el propósito de mejorar su calidad de vida, se
entregó materiales de construcción y enseres básicos para solucionar en parte sus necesidades. Fueron
beneficiadas en total 30.609 personas componentes de los grupos familiares, con un costo para el municipio de $33.250.000.

Proyecto reparación de viviendas a grupos prioritarios
Este proyecto tiene por objetivo mejorar las condiciones habitacionales de personas sin recursos y con riesgo
grave por las condiciones de sus viviendas. Se vieron favorecidos 25 personas (5 familias) cuyos jefes de hogar
eran adultos mayores, todos habitantes de un block de departamentos que históricamente había presentado problemas graves de su techumbre. El proyecto permitió reparar techumbres y adquirir materiales de construcción para
estos fines, con un costo de $5.000.000.
Proyecto organización y participación de la comunidad en prevención de riesgos
Este proyecto permitió disminuir situaciones de emergencia por riesgos
diversos y capacitar a la población en seguridad integral, visitando 33.109
hogares en Las Campañas de Prevención de Invierno y Verano, entregando medidas claras y simples, se realizó además 2 encuentros con dirigentes sociales y 17 sesiones de trabajo en terreno. El proyecto tuvo un
costo de $4.500.000, beneficiando aproximadamente a 150.000 habitantes
quienes tuvieron acceso a la información preventiva.
Proyecto prevención de incendios por fallas eléctricas en viviendas
de madera
Este proyecto tiene por propósito prevenir la ocurrencia de incendios por
fallas eléctricas, se ejecutaron instalaciones eléctricas en viviendas de
emergencia, priorizando las mediaguas entregadas por el municipio. Este
proyecto tuvo un costo de $2.700.000, atendiendo 50 casos, lo que permitió beneficiar a 225 personas.

Proyecto reparación de viviendas a grupos
prioritarios.
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Durante el año 2001, se contó con un cupo de 304 beneficios mensuales (febrero-noviembre) los que se utilizaron en
un 100%, con una lista de espera a diciembre del mismo año de 899 postulantes.
12% Maternales

Distribución por tipo de Subsidio
Tipo
Menores
Madres
Maternales
Total atenciones por subsidios

Nº
2.269
398
372
4.962

ano
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Subsidio Unico Familiar
Este subsidio tiene por objetivo cubrir económicamente y en el área de la salud a aquellas personas que por
su condición socioeconómica y provisional no pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar, siendo función del Municipio su focalización hacia sectores más pobres de la comuna. Presenta 3 modalidades: menores,
madres y embarazadas.

13% Madres

75% Menores

Subsidio al Consumo del Agua Potable y Alcantarillado
Beneficio destinado a cubrir partes de los gastos por concepto de consumo de agua potable y alcantarillado de los habitantes
de la comuna con priorización de los sectores más desposeídos.
Durante el año 2001, se contó con un total de 4.310 vacantes, lográndose una cobertura a diciembre del 99.79%. Para este
logro se realizaron un total de 18 operativos en terreno con un total de 2.329 inscripciones, trabajo en terreno se comprendió 18 unidades vecinales. En cuanto a las atenciones en oficina, éstas ascendieron a 4.266 anuales.
Pensiones Asistenciales
Su otorgamiento está 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.
Durante el año 2001, se realizó un total de 1607 atenciones con un total de ingresos al mes de noviembre de
179 cupos, restando una lista de espera de 254 postulantes. Cabe destacar que el número de ingresos correspondió al 41.3% del total de personas que tramitaron dicho beneficio, distribuyéndose en 109 en pensiones de vejez, 51 pensiones de invalidez y 19 pensiones por deficiencia mental.
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ATENCION A LA COMUNIDAD
Programas Infantiles
El Programa Infantil en su conjunto es el de mayor volumen en cuanto a número de atenciones se refiere,
ya que ellas representan el 34.8% del total de prestaciones otorgadas por los consultorios de la Comuna.
Este programa se dirigió principalmente al Control del Niño Sano (prestación otorgada por enfermeras), Control
de Nutrición y Atenciones de Morbilidad.
Prestaciones
Atenciones Médicas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Beneficiarios
54.448
108.516
162.964

Programas Destinados al Adulto
Este programa es el segundo en importancia en referencia al número de atenciones otorgadas, representando un 20.8% del total de prestaciones.
En el Programa del Adulto, las atenciones de mayor relevancia están dadas por
la atención de crónicos (prestación otorgada por un equipo integrado por médicos,
enfermeras y nutricionistas), sin obviar la colaboración prestada por otros profesionales como podólogos y auxiliares paramédicos.

Alcalde comparte con adultos mayores

Prestaciones
Atenciones Médicas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Beneficiarios
75.863
21.642
97.505

Programas Destinados a la Mujer
Un pilar fundamental en la Atención Primaria de Salud es el Programa de la Mujer, ya que su acción fundamental
es el Control del Embarazo, además de los Controles y Consultas Ginecológicas, Consejerías y la Paternidad
Responsable. Esta acción es desarrollada principalmente por las matronas.
En este programa, nuestra comuna cuenta con un equipo de dos médicos ecografistas, quienes realizan a las
embarazadas, los exámenes correspondientes a su especialidad.
El Programa de la Mujer realizó el 15% de todas las acciones de salud de la Comuna.
Prestaciones
Atenciones Matrona
Atenciones Otros Profesionales
Total

Beneficiarios
51.592
18.905
70.497
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Programas Odontológicos
Este programa realizó principalmente acciones de Atención de Urgencias y Actividades Recuperativas.
Atenciones Odontólogo

69.407
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Servicio de Atención Primario de Urgencia (SAPU)
Este servicio está orientado principalmente a satisfacer las
necesidades de salud de los pacientes en el horario en que
los Consultorios no están habilitados para la atención de
público, específicamente entre las 17.00 y 8.00 horas del día
siguiente, de lunes a viernes y las 24 horas del día sábado,
domingo y festivo.
El SAPU cuenta con un equipo integrado por médico, auxiliar
paramédico, dos ambulancias equipadas, además de su
respectivo chofer y camillero.
En este servicio no se atienden sólo a habitantes de nuestra
comuna, sino que también a aquellos que viven en las comunas vecinas de La Pintana, San Ramón y La Florida.
Atenciones Médicas

67.393

Total de Atenciones
El total de atenciones otorgadas en el año 2001 por los consultorios de nuestra Comuna llegaron a 467.766. De ellas un 42,3%
fueron entregadas por médicos, un 14,8% por odontólogos y un 42,9% por otros profesionales.
Si consideramos que la población inscrita es de 119.000 beneficiarios, la tasa de atención llega a 3.93 por cada inscrito.
Beneficiarios
Atenciones Médicas
Atenciones Odontológicas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Prestaciones
197.704
69.407
200.655
467.766

Programas Anexos
Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Depresión
Este programa contó con un aporte de $12.201.000 y estuvo destinado específicamente a atender mujeres del
grupo etáreo 34 a 45 años.
Atenciones Realizadas

1.067
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Resolución de Especialidades
Para la ejecución de este programa se contó con un aporte de $15.599.000 destinados a atender problemas oftalmológicos (vicios de refracción) y odontológicos (prótesis dentales).
Oftalmología (Atención y Lentes) 146
Prótesis Dentales
366
Plan de Mejoramiento de la Atención Primaria
Este programa vino a reforzar las acciones habituales desarrolladas por los consultorios, entregando atención
de morbilidad y dental en horarios de extensión de 17.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes y de 9.00 a 13.00
horas los sábados. Para el funcionamiento de este Programa se contó con un aporte de $104.609.000.
Morbilidad
Odontológicas

131.698
50.720

Control de Neumonías en el Adulto Mayor
Este programa estuvo destinado a resolver el problema de salud a 114 adultos mayores con la toma de radiografías de
Tórax AP Lateral y la entrega de medicamentos de primera línea para restablecer su salud. Para este efecto se contó
con un aporte de $2.315.000.
Radiografías tomadas

228

Plan Nacional de Promoción de la Salud
En este programa se realizaron educaciones a estudiantes de la Comuna, capacitaciones a organizaciones vecinales en
lo referido a problemas de salud y difusiones de estilos de vida saludables. Para ello se contó con un aporte de
$6.100.000.
Actividades Directas

229

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
Este programa IRA estuvo destinado a resolver los problemas respiratorios de los niños, para ello se entregaron
principalmente atención kinésica además de medicamentos, fundamentalmente inhalador de salbutamol.
El aporte a este programa fue de $15.504.000.
Atenciones Kinésicas

11.005

31
PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA GESTION

2.116
4.537

Centro de Atención Ambulatoria en Internado en Drogadicción (CAID)
El CAID tiene como propósito la mantención de la abstinencia de los niños y jóvenes de ambos sexos de la comuna y
comunas vecinas, que son consumidores de drogas, a través de un programa de tratamiento y rehabilitación en modalidades individual, ambulatoria e internado. Durante el año 2001 se tuvo una cobertura de 80 jóvenes.
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Sellasteis a 1° básico
Ex. Salud Preventivo del Adulto (ESPA)
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El objetivo de este programa estuvo dirigido a incentivar a los equipos para realizar acciones no habituales
y con ello obtener recursos para mejorar el entorno laboral. El año 2001 los recursos entregados ascendieron
a $11.724.000.

El proceso incluyó el tratamiento psicoterapéutico y se inició un área de trabajo comunitario con los jóvenes para lograr la
destigmatización. Se ha logrado realizar además un trabajo integral que incluye la familia, trabajando la prevención del consumo en hijos menores y factores de protección en el ámbito familiar. El costo total del programa fue de 46 millones de pesos.
Otra de los programas implementados por el CAID es el de Atención Ambulatoria para Pacientes con Adicción a Drogas, cuyo
objetivo es brindar atención biosicosocial, a través de un programa de tratamiento y rehabilitación a personas mayores de edad
dependientes de drogas ilícitas y a sus respectivas familias. Se atendió a 20 personas, de las cuales 17, que fueron ingresadas
a tratamiento, lograron la mantención de la abstinencia de drogas ilícitas, el proceso incluyó a un miembro directo de la familia, logrando un impacto en 109 personas integrantes del grupo familiar.
El proceso considera el tratamiento psicoterapéutico para el usuario y su familia y un proceso de apresto laboral, destinado a favorecer una inserción real y a largo plazo en la comunidad, teniendo un costo para el año 2001 de $8.084.000.
Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM)
Programa destinado a brindar atención psicológica y social a personas de sectores socialmente carenciados de la comuna, tendiente a fortalecer y promover la salud mental de los
habitantes a través de un trabajo comunitario, con la participación de variados actores
sociales. Las actividades se desarrollan a través de la realización de Escuelas de
Formación de Monitores en Prevención en Drogas, talleres y charlas de los distintos
ámbitos del COSAM. Durante el año 2001 se atendió a 1.490 personas, trabajando
directamente con 1.020 de ellas. La atención que brinda el Centro abarca, además, a
las 3 personas más cercanas al paciente, siendo éstos beneficiarios indirectos, quienes
reciben orientación u otro beneficio. El costo implicado que tuvo el programa fue de
$70.280.000.

Centro Comunitario de Salud Mental
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IV.GESTION EN EDUCACION Y CULTURA
DESARROLLO EDUCACIONAL
Durante el año 2001, en el aspecto técnico pedagógico, los 16 establecimientos municipalizados continuaron reforzando la Reforma Educacional con nuevas estrategias pedagógicas, adoptando los nuevos
planes y programas del MINEDUC en séptimos básicos y terceros medios, aumentando a diez los establecimientos con Jornada Escolar Completa con la inclusión de las escuelas “Malaquías Concha”, “Poeta Oscar
Castro”, “Islas de Chile” y Liceo Polivalente “Francisco Frías Valenzuela”. Lo anterior a través del fortalecimiento de la función docente, mediante la asistencia de 463 profesores a cursos, jornadas, seminarios, congresos y auto-perfeccionamiento con una inversión de $7.345.000.
En eficiencia escolar, se logró un 98,2% de alumnos promovidos, un 1,8% de reprobados y un 0,8% de alumnos
trasladados y retirados en el nivel de básica.
En el Programa de Salud de la JUNAEB se atendieron:
Especialidad
Oftalmología
Otorrino
Ortopedia
Total

Controles
1.294
141
188
1.623

Ingresos
732
111
75
918

Total
2.026
252
263
2.541

Educación Parvularia
La Educación Parvularia en la comuna y en especial las acciones de Coordinación Preescolar durante el año 2001 obtuvieron logros importantes en la totalidad de las acciones proyectadas en sus distintos ejes.
Resulta necesario señalar que ante una experiencia metodológica
exitosa aplicada al nivel de los párvulos en La Granja, la “Ministra
de Educación” la consideró como una de las mejores propuestas
de Educación Parvularia.
Además, el Departamento Provincial de Educación Santiago
Sur considera que la Coordinación Pre-Escolar de La Granja
obtiene grandes logros en su accionar porque es dinámica,
comprometida, de avanzada y que busca permanentemente nuevas estrategias curriculares.
Atención integral a los niños

Esto, de acuerdo a observaciones realizadas en supervisiones de la ejecución de proyectos, realización continua de jornadas y talleres, exposición sobre experiencias curriculares exitosas, trabajo
en metodologías y diseños curriculares emanados de la Reforma Educacional, en la cual la gran
mayoría de las escuelas de La Granja están insertas.
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Educación Extraescolar
La acción se gestionó hacia proyectos y actividades en pro del desarrollo integral de los distintos niveles educacionales impartidos, de pre-kinder a 4º medio. El objetivo principal de este programa fue la ocupación del tiempo libre de los alumnos(as) y el compromiso con la Reforma Educacional a través de sus objetivos transversales propuestos (medio ambiente, prevención en drogas, prevención en violencia intrafamiliar),
lo cual se operacionalizó a través de cuatro áreas de trabajo:

Cul

tura

Fomento a la actividad artística

En cada área de trabajo se realizaron los siguientes talleres:
Talleres de Educación Extraescolar 2001
Areas
Totales

Deportiva
28

Artística
52

Participación Social
19

Ciencias y Medio Ambiente
25

Totales
124

La participación en talleres corresponde a 3.678 estudiantes, destacándose los siguientes proyectos y actividades:
•
•
•
•

Proyecto “Escuelas al Aire Libre”
Proyecto “Habilidades Sociales”
Concurso Comunal de Cueca
Proyecto “La Granja vive el deporte”.

Los beneficiarios directos en proyectos y actividades fueron 8.291 alumnos.
Se destaca la obtención del 1er lugar en el Torneo Nacional de
Ajedrez, lo que habilitó al ganador para participar en el Torneo
Panamericano en Argentina y en el Torneo Mundial en Grecia,
durante el 2002.

Primer Lugar Torneo Nacional de Ajedrez
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COORDINACION COMUNAL DE COMPUTACION
En el área informática educativa, se ha proyectado tanto el crecimiento
como el conocimiento no sólo hacia los niños y niñas que se educan en
los establecimientos de la comuna, sino también hacia docentes y apoderados.

Lo anterior contempló la apertura de los laboratorios de los establecimientos a la
comunidad, iniciativa que respondió al propósito impulsado por la autoridad comunal, con el objeto de integrar a la comunidad una vez finalizada la jornada escolar
diurna, los cuales fueron impartidos tanto a los adultos mayores como jóvenes, vecinos con estudios y otros carentes de ellos. La capacitación beneficio a 270 apoderados y 30 paradocentes en dos cursos a cargo de profesores y coordinadores del tema.
Acceso de los jóvenes a internet en la
Escuela Malquías Concha.

PROYECTO VIVA LA VIDA

Con fecha 13 de julio de 1999 se firmó entre los Ministerios de Educación, Salud, del Interior, el Consejo Nacional de
Control de Estupefacientes (CONACE) y la I. Municipalidad de La Granja, el acuerdo para desarrollar en la Comuna los
“Programas de promoción y prevención del consumo de drogas”.
El objetivo general de los programas ha sido y será involucrar a individuos, familias, comunidades y sociedad en un proceso de cambio hacia el mejoramiento de las condiciones de vida orientados a la aplicación de un Programa Piloto de
Promoción y Prevención de Salud, especialmente frente al consumo de drogas, a través de las diversas líneas de intervención.
Los sub-programas que se desarrollaron y la participación de alumnos y profesores para el año 2001 fueron:
Enseñanza Básica
Sub Programas
Marori y Tutibo
Pasarlo Bien
Ser y Crecer

Enseñanza Media
Sub Programas
Vitales y Libres
Cable a Tierra

Niveles
1º a 4º
5º a 6º
7º a 8º
Totales

Alumnos
4.252
2.181
2.038
8.471

Profesores
106
43
59
208

Cursos
106
43
59
208

Niveles
1º y 2º
3º y 4º
Totales

Alumnos
630
472
1.102

Profesores
14
13
27

Cursos
14
13
27

La evaluación del primer año de ejecución de los Programas de Promoción y Prevención del Consumo
de Drogas, nos señalan el positivo impacto en la comunidad escolar de sus contenidos, metodologías
y la muy buena calidad de los materiales educativos usados. Otro aspecto mencionado es la importancia de este proyecto en la promoción y prevención del consumo de drogas a temprana edad.
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Adquisición Mobiliario
Escolar

tura

Adquisición de
Equipos Computacionales
Implementos de
Oficina y otros

36.301.586

Cul

Mantención y
Reparación de
dependencias

Monto
21.415.349

ny

Mantención de los
Establecimientos

Detalle
• Adquisición de material didáctico
de apoyo a asignaturas,
actividades extraescolares y
talleres escuelas con JECD.
• Subvención anual de
apoyo al mantenimiento
de establecimientos educacionales.
• Mantención y reparación
del sistema de agua
potable, alcantarillado
y electricidad.
• Reparación de mesas
y sillas escolares y dependencias.
• Mantención y reparación
de máquinas de escribir,
mimeógrafos y equipos.
• Adquisición de computadoras
e impresoras.
• Adquisición de artículos
de oficina, aula y aseo.
• Adquisición de libros
de clases, certificados,
actas, etc.
• Adquisición de mesas,
estantes y pizarras

ió
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Inversiones
Implementación
de Material Didáctico
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Preocupados por el permanente mejoramiento de la calidad educativa, cada año se realizan grandes inversiones en el área educación, entre las que destacan la adquisición de insumos básicos y la mantención y
reparación de establecimientos educacionales municipales.
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EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

3.688.529

9.821.588
9.272.205

7.811.932

Ampliación Escuela Municipal
La Granja
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CASA DE LA CULTURA
El curso de las actividades que se
implementaron durante el año 2001 estuvo
en directa relación a las políticas de cobertura, de calidad, de equidad y de participación
social, realizadas con Juntas de Vecinos, en el
Programa de Intercambio Cultural dependiente del
Ministerio de Educación y el trabajo realizado junto
al Gobierno Regional a través del Programa Tiempo
de Cultura.
Apoyo a los talleres de la Casa de La Cultura

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS
• Durante el mes de enero de 2001 se realizó el programa “Verano a Guata Pelá”, el que se desarrolló en distintos puntos de la comuna.
• Durante el mes de abril se dió inicio al proceso de inscripción de talleres que eran desarrollados tradicionalmente.
Igualmente, durante el transcurso del año se realizo la implementación por primera vez de talleres, entre los que destacan:
•
•
•
•

Escuela de rock
Tae kwon Do
Dibujo para niños
Tango

La realización de estos talleres implicó una renovación de las personas que accedían a la Casa de la Cultura, pasando a tener, en la población beneficiaria, una composición más plural, tanto desde el punto de vista etáreo como de
cobertura territorial.
Actividades Masivas
En coordinación con el Programa Tiempo de Cultura del Gobierno Regional, jóvenes participaron en los
Temporales Teatrales de Puerto Montt, Presentación Compañía “Teatro del Valle” de Colombia, con la obra “El
mal entendido”. Asimismo, en el Gimnasio San Gregorio se efectuó la presentación del Bafona, Fernando
Ubiergo y Orquesta de Cámara de Chile.
Jornadas Recreativas Locales
Actividades realizadas en conjunto a diversas organizaciones sociales con el fin de recuperar los espacios públicos, entre las que se pueden destacar “Primer Encuentro Intercomunal de Jóvenes Cultura
Hip-Hop y Jornadas Recreativas Locales”.
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Semana Aniversario 109 años y Cierre de Actividades
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Entre las que destacan:
• Vuelta Ciclista La Granja 109 años
• Campeonatos deportivos múltiples
• Cierre Semana Aniversario
• Clausura de Talleres
• Navidad sobre Ruedas
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Actividades Deportivas y Recreativas
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8° Encuentro de Teatro Intercomunal
Inserto en las actividades de aniversario se realizó un nuevo encuentro de teatro. En esta oportunidad se
realizaron presentaciones en una serie de establecimientos educacionales, con el objeto de ampliar la cobertura que presentaba este encuentro.

Obra presentada en el 8o Encuentro de Teatro Intercomunal (ETI)

CORPORACION CULTURAL
El 26 de agosto se constituyó la asamblea que dio origen a la Corporación Cultural de La Granja, nombrándose un directorio
provisorio. Para dar inicio a este proceso fue necesario contar con el acuerdo del Concejo Municipal, el que en forma unánime
aprobó esta iniciativa.
Centro Cultural y Juvenil San Gregorio
Nace con el objeto de lograr que los jóvenes accedan a un lugar de esparcimiento, en un espacio que les otorgue la oportunidad de desarrollar sus potencialidades respecto a las artes o a la sana entretención. Alcanzando 527 participantes en
los diversos talleres desarrollados.
Los participantes a los talleres contaron con una Beca
Municipal que, en algunos casos, incluyó también materiales
para el desarrollo del taller.

Centro Cultural y Juvenil San Gregorio en terreno
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Talleres y Actividades
Durante el año 2001 se desarrollaron los siguientes talleres:

1. Pintura al óleo nivel I y II
2. Artesanía nivel I y II
3. Teatro
4. Danza recreativa
5. Música nivel I y II
6. Batucada
7. Taller de samba
8. Taller de salsa
9. Defensa personal
10. Taller de adulto mayor
11. Taller folclórico de adultos mayores y adultos
12. Talleres de recreación, modelaje, teatro y danza
13. Taller de hip-hop
14. Taller de aeróbica
15. Taller de autoestima para adultos mayores

Realizando una variada gama de actividades de tipo cultural de las que se destacaron:
• Reuniones mensuales con los Coordinadores de Cultura de las Escuelas Municipales.
• Jornadas Culturales con talleres de prevención en SIDA, Drogas y Sexualidad.
• Talleres del CIDENIS con la Formación de Monitores en “Los derechos de los niños y las niñas”.
• Exposiciones de fotografías de las actividades desarrollas durante el año.
• Jornadas Culturales.
• ETI 2001.
• Celebración del “Día del Niño”.
• Realizaciones de Tours Culturales a lugares de interés turístico: Valparaíso, La Ligua.
Participación
Beneficiarios
2001
Alumnos participantes en los talleres y
527
favorecidos con becas culturales
Asistentes a eventos
1355
Alumnos participantes en talleres fuera del
75
Centro Cultural y Juvenil “San Gregorio” en
Taller de Música y Taller Defensa Personal
Total de Beneficiarios
1957

Taller de Ballet
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PASEOS PEATONALES Y AREAS VERDES
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V. GESTION EN DESARROLLO URBANO,
MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA

nD

Desde el punto de vista del desarrollo urbano de la comuna, la acción del
municipio se ha orientado fundamentalmente a fortalecer la actividad comercial
de Av. Santa Rosa, para lo cual se ha materializado la construcción de paseos
peatonales en importantes puntos de nuestra principal arteria, labor, por cierto, que no culminará hasta no haber intervenido el 100% de su extensión.

Luminarias ornamentales y paseos peatonales

Areas verdes comunales

ambiente y Calidad de
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La ejecución de estas obras permitió la recuperación e intervención de un número importante de terrenos públicos
abandonados o con algún grado de deterioro urbano, transformándolos en áreas verdes y espacios recreativos dotados
de amplias vías de circulación peatonal, mobiliario urbano y sistema de alumbrado público destinado a mejorar la calidad
de vida de nuestra población.
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Las acciones emprendidas en esta área por el municipio, básicamente se pueden resumir en la materialización
de 20 nuevos proyectos de construcción de paseos peatonales en diversos sectores de la comuna, cuyo monto de
inversión alcanzó la suma de $254.389.000, de los cuales el 6.1% correspondió a financiamiento municipal.
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PROYECTOS EJECUTADOS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre
del Proyecto
Paseo Calle Colbún
Area verde 5 Norte / 6 Poniente
Las Industrias. Etapa IV
Area verde Colegio Oscar Castro
Paseo Linares (Parral-Lota)
Area verde interior Casa Cultura
Paseo Santiago Aldea Etapa I-II-III
Paseo Santa Rosa / Benjamín Subercaseaux
y Roberto Hunneus
Paseo Santa Rosa / Linares
Paseo Los Vilos / Quintero / 5 Norte
Paseo Santa Rosa / A. Vespucio / Alborada
Paseo Santa Rosa / Canto General y
José Santos González
Paseo Av. El Parque Benjamín Subercaseux
y José Santos González
Paseo Parral entre Combarbalá y Linares
Paseo Av. Linares entre Lota y Lirquén
Paseo Frontis Consultorio Joao Goulart
Paseo Av. Santa Rosa entre
San Gregorio y Manutara
Paseo Eisenhower I-II
Paseo Mañío Triángulo Mañío / Coronel
Paseo Av. Santa Rosa entre Armando Cortines
e Ignacio Serrano
Totales

m2
Césped
600
543
500
150
500
836
445

m2
Pastelones
363
340
600
124
523
684
768

Lum.
Ornam.
3
2
4
4
4
9

Monto
Inversión
5.812.733
3.675.416
8.766.435
1.052.100
8.585.432
13.486.303
14.213.912

135
260
1031

301
1100
1218
475
825

4
11
9
13
9

6.991.260
21.661.142
43.288.250
14.980.021
24.212.031

500

568

6

13.321.596

730

666
550
224
916

11
4
3
8

18.745.063
12.020.527
6.917.478
1.760.912

588
930
170

600
1870
360

5
11
4

4.642.720
21.516.553
9.853.521

8.518.0

13.075

124

255.503.405

600

La ejecución de las obras precedentemente individualizadas, permitió incrementar en un 16.6% la superficie de
áreas verdes de la comuna, mejorando, con ello, las oportunidades recreativas y de sano esparcimiento de los
sectores más carenciados de nuestra población.
Sin perjuicio del déficit de áreas verdes que aún registra la comuna, durante el año 2001 la superficie total
incorporada a mantención por el Municipio ascendió a la cantidad de 292.519 m2, de los cuales
165.569 m2 corresponden a mantención por parte de empresas privadas.
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Al igual que en años anteriores, dicho programa se desarro-lló con la activa participación de la comunidad organizada, a
través de 25 Juntas de Vecinos; 3 Clubes Deportivos y 2 Centros de Madres, quienes definieron como área de intervención del programa, la reforestación del Parque Brasil, dada su importancia como reserva foretal de la comuna.
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En materia de preservación del medio ambiente comunal, a través del Programa de Arborización Comunal, se plantaron 2.000 nuevas especies arbóreas en diversos sectores de la comuna, con el propósito de mitigar los impactos
de contaminación que afectan a la Región Metropolitana.

tió

Asimismo, y a pesar de las restricciones que ha significado la prolongada crisis económica que afecta al país, durante el año 2001 con la colaboración y aporte de los propios vecinos se pudo recuperar
4.319 m2 de superficie de áreas verdes, cuya mantención hoy en día se efectúa con personal de los
Programas de Empleo (Area Verde Villa Los Rosales; Acceso Villa Luxemburgo; Area Verde Poema 15;
Hermoseamiento Bandejón San José de La Estrella tramo Serena-Coronel; Mejoramiento Vías de Circulación
Peatonal y Alumbrado Público Área Verde Santa Eduvigis; etc.).
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Construcción paseo peatonal Los Vilos

Seguridad Vecinal y Recuperación de Espacios Públicos
Durante el año 2001 fueron aprobados, para la comuna, 18 proyectos postulados al Concurso de
Seguridad Vecinal y Recuperación de Espacios Públicos, que contempló habilitación de áreas
verdes, multicanchas e iluminación de la vía pública por un total de $51.920.082.
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Multicanchas Parque Brasil

Nombre Proyecto
Recuperación Bandejón
Santa Rosa / José Santos
González. Etapa III
Recuperación Bandejón
Santa Rosa / José Santos
González. Etapa II
Recuperación Bandejón
Santa Rosa / José Santos
González. Etapa I
Mejoramiento e
iluminación de plaza
Mejoramiento integral de
acceso a la Villa Luxemburgo
Instalación iluminación
complejo Malaquías
Concha. Etapa III
Instalación iluminación
complejo Malaquías
Concha. Etapa II
Instalación iluminación
complejo Malaquías
Concha. Etapa I
Iluminación sitios
eriazos en
Villa Comercio II
Recuperación Bandejón
San José de la Estrella.
Serena-Coronel
Iluminar y recuperar
sitio eriazo para la
comunidad. Etapa II
Iluminar y recuperar
sitio eriazo para la
comunidad. Etapa I
Promoción de la participación
a través del deporte,la
recreación. Etapa II
Instalación iluminación
complejo Malaquías
Concha. Etapa IV
Iluminación Av. Américo
Vespucio tramo 7
oriente - San Gregorio
Iluminación Av. San
Gregorio esquina Angol
Iluminación sitios eriazos
Av. La Serena
Recuperación sitio
eriazo Villa Lago Chungará I.
Etapa Iluminación

Organización
Centro Madres
Los Copihues

Proyecto
Habilitación
Area Verde

Proyecto I. Acumulada
3.000.000
3.000.000

Club Deportivo
Villa Azul

Habilitación
Area Verde

2.820.082

5.820.082

Club Deportivo
Villa Azul

Habilitación
Area Verde

3.000.000

8.820.082

Junta de Vecinos
Santa Eduviges
Junta de Vecinos
Villa Luxemburgo
Agrupación Deportiva
Malaquías Concha

Habilitación
Area Verde
Habilitación
Area Verde
Iluminación

2.700.000

11.520.082

2.900.000

14.420.082

3.000.000

17.420.082

Club Deportivo
Dínamo de Tomé

Iluminación

3.000.000

20.420.082

Club Deportivo
Estrella de Calbuco

Iluminación

3.000.000

23.420.082

Junta de Vecinos
Villa Comercio II

Iluminación

3.000.000

26.420.082

Junta de Vecinos
Villa La Serena

Habilitación
Area Verde

1.500.000

27.920.082

Centro Cultural
Ven y Seremos

Habilitación
Multicancha

3.000.000

30.920.082

Club Deportivo
Defensor Pacífico

Habilitación
Multicancha

3.000.000

33.920.082

Junta de Vecinos
Villa Brasil

Habilitación
Multicancha

3.500.000

37.420.082

Club Deportivo
Hijos de Combarbalá

Iluminación

3.000.000

40.420.082

Club Deportivo
El Tronquito

Iluminación

2.600.000

43.020.082

Club Deportivo
Juventud Chilenito
Junta de Vecinos
La Rinconada
Junta de Vecinos
Lago Chungará I

Iluminación

3.000.000

46.020.082

Iluminación

2.900.000

48.920.082

Iluminación

3.000.000

51.920.082
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1. Multicancha Club Deportivo Juventud y Progreso.
2. Multicancha Bahía Catalina.
3. Multicancha 5 Norte con 3 Poniente, UV 5, con fondos propios.
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Infraestructura en Deporte
En materia deportiva se concretó la construcción de 3 multicanchas para la comunidad, en diversos sectores de la comuna, por un total de $35.000.000, siendo éstas las que se detallan a continuación:
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Se adjudicó Proyecto CONAMA al concurso de Protección Ambiental
de Reciclaje del agua en tres Escuelas Municipales: Héroes de Yungay,
Alejandro del Río y Próceres de Chile.

Infraestructura en Salud
Se obtuvo la recomendación técnica de Mideplan del Proyecto
Normalización Consultorio Joao Goulart por $143.413.000, proyecto
que pretende mejorar las condiciones de atención del consultorio que
funciona en la Unidad vecinal Nº1, con una población beneficiaria de
32.274 habitantes.
Infraestructura en Educación
Se obtuvo la recomendación técnica de Mideplan del Proyecto
”Normalización y Reposición Parcial Escuela Poeta Oscar Castro”,
considerando un costo del proyecto de $340.000.000. Cabe señalar
que el municipio asumió los costos de la elaboración del diseño de
arquitectura y cálculo estructural.
Infraestructura en Justicia
Se obtuvo la recomendación Técnica de Mideplan del Proyecto
“Construcción Juzgado de Policía Local” postulado por $367.157.000.
Cabe señalar que el municipio asumió los costos de la elaboración del
diseño de arquitectura y cálculo estructural.
Escuela Benjamín Subercaseaux

ioambiente y Calidad de V
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El desarrollo de la comuna en armonía con el medioambiente

Como complemento, en materia medioambiental se dio respuesta a una
cantidad importante de consultas provenientes de la CONAMA, sobre
temas relevantes a escala regional, como Mega Proyecto Acceso Sur a
Santiago, Colector de Aguas Lluvias y Modificaciones al Plano Regulador
de la Región Metropolitana.
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Medioambiente
Se adjudicó proyecto de arborización de la CONAF por 2.000
especies arbóreas, que permitieron reforzar la foresantación de la
comuna.

44

esarrollo Urbano, Med
ión en D
ioam
t
s
e
G
bie

nte
y

Ca
lid

ad
de
Vi
da

AREA GESTION INTERNA
Como parte del mejoramiento de los servicios que presta el Municipio a la comunidad, se han
remodelado diversos sectores al interior del Edificio Consistorial, bajo un concepto de Plantas Libres,
que optimizan la circulación, la iluminación, la distribución del espacio en general, con una inversión total
de 90 millones de pesos.
Las dependencias trabajadas durante el 2001 fueron:
• Dirección de Tránsito
• Dideso (Segundo Piso Sala Reuniones)
• Tesorería
• Patentes Comerciales
• Cierre Perímetro Piscina
• Paseos Peatonales al Interior del Municipio
• Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
• Radio Municipal
Acceso interior Municipalidad de La Granja

INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION
Adecuación de Establecimientos Educacionales para la Jornada Única Escolar: El mayor logro en este período lo
constituyen la supervisión y recepción de las obras de Construcción y Ampliación correspondientes a la Escuela
Benjamín Subercaseaux y a la Escuela Municipal La Granja, contratos que significaron una inversión de $965.519.000,
desglosados en:
Escuela Benjamín Subercaseaux:
Proyecto de Arquitectura, Cálculo y Especialidades :
$12.044.000
Ejecución del Proyecto de Construcción
:
$429.684.000
Total:
$441.728.000
Escuela Municipal La Granja:
Proyecto de Arquitectura, Cálculo y Especialidades :
Ejecución del Proyecto de Construcción
:
Total:

$18.880.000
$504.911.000
$523.791.000

Ambos establecimientos se encuentran a la fecha terminados y operando
normalmente.
Construcción Escuela Municipal La Granja

Regularización de Construcciones por la Ley 19.583 y sus modificaciones: ingresaron por
este concepto $65.336.000 en Derechos de Construcción y Urbanización.
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Programa de Pavimentación Participativa
Durante el período se construyeron 10.626 metros lineales entre calles locales y pasajes, por un total de
$116.886.000 consiguiendo reducir el déficit de pavimentación a un 7% en calles locales y a un 0.3% en
pasajes.
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Programa de Mantenimiento Vial
Se realizaron trabajos de bacheo y reparaciones en
diferentes vías de la comuna, por un total de
$52.604.000, sumando una superficie de 5.403 m2. La
inversión se desglosa como sigue:

Inversión
$45.638.000
$4.993.000
$1.973.000

Superficie
4.526 m2
614 m2
263 m2

Vialidad Intermedia
Se obtuvo el financiamiento principal para el proyecto “Pavimentación de la Calzada Sur de Av. Lo Ovalle”.

ALUMBRADO PUBLICO
Contrato de Mantenimiento del Alumbrado Público Comunal
El año 2001 el Municipio licitó el mantenimiento a través de
Propuesanta Pública, el que fue adjudicado a la empresa EPREL
Ltda. Por un período de cuatro años (16/01/2001 hasta el
16/01/2005) y por un monto mensual de $7.817.509.

Alumbrado Público en La Granja
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Inversión Sectorial programa MANVU 2001
Inversión con recursos propios
Inversión SERVIU

, Medio

Pavimentación Av. Lo Ovalle
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GESTION DE TRANSITO
Mantención de señales
Durante el año 2001 se mantuvieron 1.854 señales verticales y 246.2 m2 de señales informativas. El
gasto anual por este concepto fue de $23.663.000.
Mantención Mobiliario Urbano
En este ítem se mantuvieron 80 refugios
peatonales y 116 m de vallas peatonales. El gasto
por este servicio alcanzó a $6.178.000.

Mantención de Semáforos
Se mantuvieron en forma directa 12 cruces semafóricos
con un gasto anual de $6.830.000.

Mantención de semáforos
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PROVISION DE SEÑALES Y DEMARCACION VIAL
Durante el año 2001 se instalaron 240 nuevas señales preventivas de accidentes de tránsito y 3.000 m2 de demarcación
vial con un costo total anual de $13.200.000.

INVERSION EN SEGURIDAD VIAL
Instalación de semáforos
Durante el año 2001 se concretó la instalación de semáforos en los cruces San Gregorio Los Vilos y San José de
la Estrella-Bahía Catalina, con un costo aproximado de 28
millones de pesos cada uno.

Señalización vial
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INSTALACION DE VALLAS PEATONALES, REFUGIOS E ILUMINACION
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Se instalaron 94 metros lineales de vallas peatonales, destinadas a hacer más seguro el tránsito peatonal.
Se efectuó la remodelación de 59 refugios peatonales y se provisionaron 21 unidades en distintos puntos de
la comuna.
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Durante el año 2001 se iluminaron 10 cruces peatonales con luminarias de alta eficiencia, que mejoraron la visibilidad y seguridad de los pasos peatonales.

Control de insectos, roedores y vectores de importancia en salud pública
Durante el año 2001 se efectuaron:
• 2.884 Desinsectación de patios
• 2.188 Desinsectación de viviendas
•
82 Sanitizaciones
• 1.568 desratizaciones
Control de cloro libre residual en el agua
potable
Se tomaron 3.203 muestras de agua. El resultado indicó una graduación de 0.4, la cual es
considerada óptima dentro de la escala de valores.

Fumigación
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Denuncias recibidas por la comunidad
Durante el año 2001, se atendieron 116 denuncias, dando solución al 100% de ellas. Las principales denuncias dicen relación
con contaminación, ruidos molestos, micro basurales, perros vagos, aguas servidas, desechos químicos, contaminación
atmosféricas, etc.

Urb

HIGIENE AMBIENTAL y ZOONOSIS
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Asimismo, se instalaron un total de 11 reductores de velocidad (conocidos también como “lomos de toro”) en calles y
avenidas tales como: Av. Lo Ovalle, Los Vilos, calle Huasco, 11 poniente, 5 norte, 2 poniente, Los Girasoles, Av. El
Parque y Manuel Rodríguez, lo cual significó una inversión de $5.000.000.
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CONTROL DE MASCOTAS
Este programa tuvo como objetivo atender animales
domésticos. Se realizaron acciones de vacunación,
control de problemas dermatológicos, entre otras.
Se efectuaron 5.222 tratamientos antiparasitarios, 49 esterilizaciones y 496 eutanasias principalmente de perros
Control de mascotas

Programa de control de rabia
El objetivo estaba referido al control de rabia mediante la vacunación de perros y gatos de la comuna.Se
atendieron 464 denuncias de mordeduras de perros y 26 mordeduras de gatos, aplicándose 197 vacunaciones antirrábicas y 11 muestras enviadas al Instituto de Salud Pública.
Programa de control de la garrapata café del perro
Se lograron tratar alrededor de 5.000 animales, lo cual significó una disminución sustancial (50%) de las demandas de
fumigación por parte de la comunidad, en los períodos peack de aparición de este parásito, que es principalmente en
primavera-verano.
Programa de tenencia responsable de mascotas
Su objetivo fue el de educar y controlar la población canina de la comuna, labor que se desarrolló a través de la entrega de trípticos casa a casa en sectores con mayores problemas. Además, se procedió al retiro de los animales, previa
autorización de sus dueños. Este programa se realizó en coordinación con las juntas de vecinos y el Servicio de Salud
Metropolitano del Ambiente.
Durante el año 2001 se entregaron 4.375 trípticos alusivos a los temas de Tenencia Responsables de Mascotas y se
retiraron 446 perros y 51 gatos.
Programa control de alimentos
Las acciones se centraron principalmente en educar, asesorar y regularizar la labor que realizan las personas que trabajan y/o manipulan alimentos en la comuna.
Lo anterior dio origen a ocho charlas de manipulación de alimentos en períodos de semana santa y fiestas patrias.
Educación para la protección del medio ambiente
Tuvo como finalidad educar y poner en práctica temas relacionados con el medio ambiente y cuidados de mascotas.
Se dictaron 82 cursos con un total de 2.426 asistentes y distribución de 2.044 cartillas informativas.
En este mismo contexto se dictaron 3 cursos en la Escuela de Verano con una asistencia de 200 participantes.
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IV. GESTION EN DESARROLLO INTERNO
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La mencionada página cuenta con una interfase de fácil manejo en la cual
se encuentran todos los temas e informaciones relacionados con el quehacer municipal y novedades que van ocurriendo dentro del territorio comunal, simultáneamente la página web permite una comunicación directa vía
electrónica con cada una de las direcciones municipales en especial de la
Alcaldía, dado que cuenta con una casilla electrónica desde donde la comunidad en general puede manifestar sus inquietudes a la Autoridad Edilicia.
La página web es constantemente actualizada con el fin de mantener a la comunidad al tanto de los últimos sucesos ocurridos
en la comuna y de antecedentes generales respecto a la distribución poblacional, el presupuesto con que cuenta el Municipio
para enfrentar y resolver los problemas derivados de la situación socioeconómica de los vecinos, la ubicación exacta de cada
uno de los servicios comunitarios que presta la Municipalidad, llámese Escuelas, Consultorios, Centro de Salud Mental,
Centros Juveniles, etc. En la página también se puede encontrar la interesante historia de cómo se fue consolidando la comuna hasta llegar a ser lo que es hoy, una comuna pujante y progresista.

Apoyo Tecnológico a los Servicios Municipales
Durante el año 2001 el Municipio ha realizado múltiples esfuerzos
destinados a la modernización del equipamiento computacional
con el fin de dar mayor eficiencia a las unidades que atienden público, teniendo como resultado una reducción en los tiempos de
espera de la comunidad solicitante, en términos técnicos se han
actualizado equipos computacionales a fin de darles mayor velocidad de resolución, se han mejorado los sistemas de gestión informática acorde a las necesidades de los usuarios y se ha ampliado
la cobertura de transmisión a través de fibra óptica intramunicipal,
optimizando la integridad de los datos y su velocidad de transmisión.

no
nter
llo I

En el transcurso del 2001 se pone en marcha la página web
municipal bajo el dominio de www.municipalidadlagranja.cl,
generando un lugar para la comuna de La Granja en el ciberespacio, esto es, la posibilidad de conocer y comunicarse desde cualquier
punto del orbe en que se disponga de un computador y una conexión
a internet.

ón

EL MUNICIPIO Y SU PAGINA WEB
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RADIO COMUNAL
Implementación y puesta en el aire de la Radio Municipal La Granja 107.7 FM
Una de las necesidades más sentidas de la difusión corporativa de la Municipalidad, era contar con un
instrumento con permanencia en el tiempo y de amplia cobertura a nivel local. Por ello, en mayo de 2001
se empezó a ejecutar el proyecto de Radio Municipal La Granja, adecuándose e implementandose un espacio físico para este fin en la propia Municipalidad. La primera transmisión oficial de la emisora se realizó el
miércoles 13 de noviembre de 2001, iniciando un período de marcha blanca que se extendió hasta la segunda
semana de enero de 2002, donde se ajustaron aspectos técnicos requeridos para su funcionamiento propiamente tal, trasmitiendo en forma ininterrumpida de lunes a domingo, las 24 horas del día. Sus frases características son “Una radio a su Servicio” y “El Futuro es Hoy”.
La radio se concibe como un medio de comunicación
que sirve como un instrumento de servicio para la comunidad, con información miscelánea de la actualidad tanto
comunal como nacional, matizada con sana diversión
familiar. La transmisión establece espacios para diversos
organismos de la comuna, con especial énfasis en temas
tales como la educación, prevención de drogas y todo tipo
de información relevante para los habitantes de La Granja.

Primera transmisión oficial Radio Municipal
(noviembres 2001)
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VII. GESTION FINANCIERA MUNICIPAL
INGRESOS
La composición del presupuesto municipal consta de los ingresos propios, de los aportes recibidos por Fondo Común
Municipal y de las transferencias de otros organismos del Estado.
Ingresos Propios
Son aquellos ingresos generados producto de la gestión
municipal en el ámbito local, como por ejemplo los permisos de circulación, las patentes municipales, el cobro
de derechos municipales, multas al juzgado de policía
local, entre otros ingresos. Estos ingresos significaron un
32% del Presupuesto Municipal.
Ingresos provenientes del Fondo Común Municipal
Son aquellos que el Municipio percibe producto de la
redistribución de ingresos de contribuciones de bienes
raíces, permisos de circulación, patentes municipales,
trasferencias de vehículos, de todas las comunas del
país. Ellos significaron un 57% del Presupuesto
Municipal.

Constribuyentes de la Dirección de Obras.
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Ingresos provenientes de las Transferencias
Corresponde a los ingresos generados para el financiamiento de proyectos o programas específicos aportados por otros organismos del Estado, lo cual representó un 11% del Presupuesto Municipal.

Ingresos
Participación en el Impuesto Territorial
Patentes Municipales
Permisos de Circulación
Derechos Municipales
Multas al Juzgado de Policía Local
Otros Ingresos Propios
Saldo de Caja del Año Anterior
Participación del Fondo Común Municipal
Transferencias recibidas durante el año
Total

Diciembre 2001
$105.046.000
$265.942.000
$330.220.000
$479.583.000
$134.961.000
$405.899.000
$201.213.000
$3451.589.000
$648.871.000
$6.023.324.000

%
2%
4%
5%
8%
2%
7%
3%
57%
11%
100%

2% Participación Impuesto Territorial
4% Patentes Municipales
11% Transferencias recibidas durante el año

5% Permisos Circulación

8% Derechos Municipales
2% Multas Juzgado Policía Local
7% Otros Ingresos Propios
3% Saldo Caja Año Anterior

58% Participación Fondo Común Municipal
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Relación Ingresos Propios y Aportes Externos
Diciembre 2001
Total Ingresos Propios
$1.922.864.000
Aporte del Fondo Comun Municipal
$3.451.589.000
Otras Transferencias
$648.871.000
Total
$6.023.324.000

era

32%
Total Ingresos Propios

57%
Aporte del Fondo Común Municipal

GASTOS
Se dividen en cinco grandes grupos:
Gastos de Administración
Donde destacan: gastos de personal, bienes y servicios de consumo entre otros, lo que constituyó un 40% del gasto
total.
Inversión Social
Dice relación con los gastos en programas sociales, asistencia social, programas culturales, lo cual representó un
9% del gasto total.
Inversión Física
Está referida a la construcción y mejoramiento de Áreas Verdes, Paseos Peatonales, Pavimentos,
Multicanchas e Infraestructura en general, representando un 17% del gasto total.
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11%
Otras Transferencias
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Gastos de Comuna
Este ítem agrupa los gastos por concepto de recolección y transporte de residuos domiciliarios,
disposición final de éstos, mantención de parques y jardines, servicios de alumbrado público, semáforos, entre otros. Lo anterior significó un 40% del gasto total.
Transferencias
Dice relación con los aportes al Servicio Nacional de Menores (SENAME), Fondo Común Municipal, Salud
Municipalizada, Educación Municipalizada, entre otros, significando un 11% del gasto total.
Distribución de los gastos 2001
En personal
Servicios a la comunidad
En bienes y servicios de consumo
Subdivisiones a entidades sin fines de lucro
Aporte al Fondo Común Municipal
Programas sociales
Asistente social
Transferencia a salud
Transferencias a educación
Inversión Regional Metropolitana
Otros gastos
Total gastos efectuados 2001

Otros gastos
11%

Diciembre 2001
$1.241.910.000
$1.355.584.000
$607.768.000
$16.000.000
$204.316.000
$521.837.000
$62.301.000
$117.905.000
$270.000.000
$947.296.000
$678.407.000
$6.023.324.000

%
21%
23%
10%
0%
3%
9%
1%
2%
4%
16%
11%
100%

En personal
21%

Inversión Regional Metropolitana
16%

Transferencias Educación
4%
Transferencias Salud
2%
Asistencia Social
1%
Programas Sociales
9%
Aporte Fondo Común Municipal
3%

Servicios Comunidad
23%

Bienes y Servicios Consumo
10%
Subvenciones entidades sin fines de lucro
0,3%
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Distribución del Presupuesto Municipal
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11%
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23%
100%

ón
sti
Ge

Gastos de Administración
Inversión Física
Transferencias
Inversión Social
Gastos de Comuna
Total

Diciembre 2001
$2.401.840.000
$1.052.217.000
$691.846.000
$521.837.000
$1.355.584.000
$6.023.324.000
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Gastos Comuna
23%
Gastos Administración
40%

Inversión Social
9%

Transferencias
11%
Inversión Física
17%

Gastos de Mantención
Servicios de Aseo
Mantención de Parques y Jardines
Servicios de Alumbrado Público
Semaforización
Otros
Total

Diciembre 2001
$749.559.000
$109.536.000
$318.301.000
$6.103.000
$172.085.000
$1.355.584.000

Gest
ión
F

ina
n

cie
ra
Mu
nic
i

pa

l

56

Otros
13%
Semaforización
0%

Servicio Alumbrado Público
23%

Mantención de Parques y Jardines
8%

Servicios de Aseo
56%
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Diciembre 2001
$379.226.000
$31.891.000
$62.301.000
$48.419.000
$521.837.000
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Inversión Social
Programas Sociales
Programas Culturales
Asistencia Social
Fondo de Emergencia
Total
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Fondo Emergencia
9%
Asistencia Social
12%

Programas Culturales
6%
Programas Sociales
73%

Inversión Física
Areas Verdes
Paseos y Pavimentos Peatonales
Multicanchas
Infraestructura
Otros
Total

Diciembre 2001
$69.901.000
$545.575.000
$26.456.000
$219.874.000
$190.411.000
$1.052.217.000

%
7%
52%
3%
21%
18%
100%
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Areas Verdes
7%
Otros
18%

Infraestructura
21%

Multicanchas
3%

Paseos y Pavimentos Peatonales
51%
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4%
30%
39%
17%
10%
100%

ci
an
Fin

Diciembre 2001
$28.439.000
$204.316.000
$270.000.000
$117.905.000
$71.186.000
$ 691.846.000
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Transferencias
Aporte al SENAME
Aporte F.C.M.
Salud
Educación
Otros
Total
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Otros
10%

Educación
17%

Salud
39%

Aporte al SENAME
4%

Aporte F.C.M.
30%
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VIII. MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Sin lugar a dudas, uno de los problemas más serios que afecta el normal desarrollo de la ciudad de
Santiago y por cierto la calidad de vida de las personas que habitan en ella, lo constituye el aumento
significativo que ha experimentado la producción de basura diaria por habitante, producto del crecimiento económico y social experimentado por el país en estas últimas dos décadas.

Prueba de lo anterior, fueron las cifras entregadas por el Servicio de Salud del Medio Ambiente Región
Metropolitana, en relación a la cantidad de residuos sólidos domiciliarios depositados en rellenos sanitarios, los
cuales durante el año 1995 alcanzaron la suma
promedio de 175.000 toneladas mensuales, versus las
210.000 toneladas de residuos depositados el año
2001.
Similar crecimiento registra la comuna de La Granja, toda
vez que de acuerdo a los antecedentes que obran en
poder de este Municipio durante el año 2000, la producción
anual de basura depositada en el Vertedero de Lepanto
ascendió a la cantidad de 49.682 toneladas versus las
53.577 toneladas depositadas al año 2001, cifra que representa un crecimiento del 7.4% durante el período.
Asimismo, cabe señalar que los recursos presupuestarios destinados el año 2001, para financiar el gasto de la partida
“Servicio de Aseo Comunal”, comprometió la suma de $497.636.000, de ahí, entonces, la importancia que reviste la
adopción de medidas tendientes a minimizar el volumen de residuos generados a nivel comunal.
En tal sentido, las acciones emprendidas por la Dirección de
Aseo y Ornato durante el año 2001 se orientaron a implementar una serie de programas destinados a incentivar, por
parte de la comunidad, la práctica y hábitos de reciclar los
desechos generados a nivel domiciliario, acciones que permitieran reutilizar la cantidad de 47.800 kilos de botellas de
vidrio, la elaboración aproximada de 320 m3 de compost y la
recuperación de papeles y cartones, iniciativas por cierto que
deberán profundizarse con mayor fuerza en la conciencia y
conducta de nuestros ciudadanos.

Servicio de aseo comunal
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IX. PROGRAMAS DE GENERACION DE EMPLEO
s
ma
ra
og
Pr

En el año 2001 el Municipio ejecutó $625.476.000 en Proyectos de Generación de Empleo, los cuales
generaron trabajo para unas 575 personas en promedio mensual.

Montos
$443.476.000
$86.000.000
$86.000.000
$10.000.000
$625.476.000

%
71%
14%
14%
2%
100%

FOSAC
2%
PMU-Emergencia
14%

PMU-IRAL
14%

Pro-Empleo
70%
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Clasificación de los fondos
Pro-Empleo
PMU-IRAL
PMU-Emergencia
FOSAC
Total
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A los trabajadores que participaron en los programas se les otorgaron beneficios adicionales como por ejemplo: canastas familiares, tarjeta de gratuidad en consultorios municipales, charlas informativas, capacitación en oficios, orientación
laboral, entre otros.

de

El mayor financiamiento fue otorgado por el programa de Gobierno Pro-Empleo, el cual otorgó el 71% de la inversión que se efectuó en la comuna, un aporte importante de recursos también estuvo constituido por los fondos
PMU-IRAL, con un 28% del total.
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Proyectos Ejecutados
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Proyecto
Construcción área verde calle Sargento Aldea. Etapa II
Construcción área verde Casa de La Cultura
Paseo peatonal Sargento Aldea. Etapa III
Construcción de veredas en Unidad Vecinal 14
Construcción área verde calle Sargento Aldea. Etapa I
Trazado, ejecución de canales de regadío y
caminos interiores del Parque Brasil. Etapa I
Construcción de pavimentos interiores edificio municipal
Construcción acceso y perímetros Edificio Consistorial
Construcción acceso y perímetros Edificio Consistorial
Construcción y ornamentación de diversas
áreas verdes de la comuna
Construcción de áreas verdes en diversos sectores
de la comuna (Santa Rosa / Linares / V. Los Rosales I)
Plaza acceso Parque Brasil
Construcción de veredas en Calle “E”
entre Av. La Serena y Calle 10 Oriente
Paseo peatonal triángulo Mañío / Calle K
Paseo peatonal el Parque. Etapa II
Paseo peatonal Santa Rosa entre paraderos 24-25
Paseo peatonal Sargento Aldea. Etapa IV
Paseo peatonal triángulo Mañío / Calle K. Etapa II
Construcción de veredas en
Av. Santa Rosa entre paraderos 24-28
Pinturas de fachadas en diversas escuelas de la comuna

Personas
48
48
48
48
26
26

Duración
abril-junio
abril-junio
agosto-octubre
agosto-octubre
febrero-junio
febrero-junio

26
26
52
279

julio-noviembre
julio-noviembre
diciembre
enero-marzo

100

abril-junio

100
79

abril-junio
abril-junio

100
100
79
100
100

julio-septiembre
julio-septiembre
julio-septiembre
octubre-diciembre
octubre-diciembre

79
50

octubre-diciembre
noviembre-diciembre
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En los Programas de Generación de Empleo participaron personas de
todas las edades, individuos en plena edad de producción e individuos
de la tercera edad, personas capacitadas físicamente y aquéllas con
algún nivel de discapacidad física. En estos programas se han logrado
apreciar dos grandes sectores laborales cuyas edades fluctúan entre
los 31 y 50 años, los cuales corresponden a jefes de hogar con hijos en
etapa escolar, ya sea básica o media.
Otro sector que cabe destacar por su importancia es el de los 50 años
y más, que son personas que por su edad se les dificulta más su reinserción al mundo laboral. Muchos de estos individuos corresponden a
la tercera edad, algunos de ellos viven de una pensión mínima que no
les alcanza a cubrir sus necesidades básicas y que en estos programas
también tuvieron la oportunidad de mejorar sus precarios ingresos.
La Granja, según las estadísticas, fue una de las comunas de la Región
Metropolitana que más oferta de empleo generó durante el año 2001.
Ello demostró el compromiso que tiene el Municipio con los cesantes y
los más desposeídos de la comuna.

Los PGE han permitido el desarrollo de La Granja
(Paseo Peatonal Santa Rosa)
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Según los antecedentes aportados por la Oficina Municipal de Información Laboral, OMIL, el universo de personas que
participó trabajando en los Planes de Generación de Empleo del Gobierno por medio del Municipio alcanzó un máximo de
827 personas en los meses de mayor índice de cesantía.
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Otro punto que cabe destacar es el mejoramiento y mantención de edificios municipales (Casa de la Cultura, Paseos
Peatonales en Recintos Municipales y Consultorios).
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Destinos de las Inversiones
El principal destino de los fondos para la generación de empleo dentro de la comuna ha sido la construcción, mantención e implementación de áreas verdes y paseos peatonales. Esto, fuera de crear fuentes
de trabajo para cientos de jefes y jefas de hogar, contribuyó a mejorar la seguridad en varios sectores de la
comuna y la calidad de vida de los vecinos, ya que con la construcción de esta infraestructura urbana, que
incluyó luminarias ornamentales, se mejoraron la mayoría de los sectores que eran destino obligado de micro
basurales clandestinos.

X. PRINCIPALES OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Con fecha 30 de agosto, el organismo Contralor, a través del Ord. N° 30.983 observó Decreto
Alcaldicio, mediante el cual se contrataba al personal que cumple funciones en el Servicio de Atención
Primaria de Urgencia, SAPU, bajo la modalidad de honorarios, siendo de acuerdo a la ley sólo posible en
la modalidad de Código del Trabajo, según lo dispuesto en el Art. 4 del Estatuto Administrativo de Atención
Primaria de Salud. Esta situación fue regularizada por el Municipio.

PRINCIPALES CONVENIOS
Institución
Olivetti

Fecha de
Suscripción
8 de junio de 2001

Telefónica

20 de septiembre
de 2001

Agroindustrial
Pullihue Ltda.

2 de enero de 2001

Universidad
2 de abril de 2001
Bernardo O’Higgins
Junji
16 de mayo de 2001

Hogar de
Cristo

23 de enero de 2001

Comercial
Díaz Ltda.
(Canasantaso)
Vertederos
“Aridos de Maipú”

24 de abril de 2001
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2 de enero de 2001

Materia
Mantención y
asistencia técnica.
• Instalar equipos
“Súper Telefónicos 2000”.
• Instalar Teléfonos Públicos.
• Instalar Líneas de
Teléfonos Comunitarios.
Recepcionar escombros
puros y ramas de podar,
limpiar en su relleno autorizado.
Convenio de capacitación
para funcionarios municipales.
Convenio de colaboración
para el funcionamiento
de jardines infantiles.
Entrega de mediaguas:
• Vivienda sencilla
(3.00x3.10 m)
• Vivienda doble
(3.00x6.10 m)
• Vivienda cuádruple
(6.00x6.10 m)
Atención de casos sociales
que determine el Departamento
de Asistencia Social y Emergencia.
Recepcionar residuos inertes
y voluminosos inorgánicos en
la planta de áridos.

Departamento
Involucrado
Educación, Salud,
Municipal
Gestión

Aseo y ornato

Personal
Dideco

Dideso

Dideso

Aseo y ornato
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Institución

14 de noviembre de 2001

Prodemu
Sename
Digeder

1 de agosto de 2001
24 de noviembre de 2001
abril de 2001

Disantal

12 de marzo de 2001

I. Municipalidad
de Graneros
I. Municipalidad
de Lota
I. Municipalidades
de Santiago y
La Florida

1 de julio de 2001
1 de julio de 2001
3 de noviembre de 2001

Secpla
Dideso
Dideco
Educación

Dideso

ontraloría General de la
Re
or l a C
p
ú
b
lica

Minti

Salud

sp
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1 de septiembre de 2001

Re

Conace

Aseo y Ornato

es
ion

9 de noviembre de 2001

Programa Sistema Comunal
de Prevención de Drogas.
• Convenio arborización urbana.
• Programa Descotaminación.
Programa de apoyo a
planes de tratamiento y
rehabilitación de personas con
problemas derivados del consumo
de drogas ilícitas o psicotrópicos.
Comodato de equipo computacional
por elecciones parlamentarias.
Programa Sonrisas de Mujer.
C.A.I.D.
Por uso y administración de
Subsidios Programa Gestión
Anual 2001.
• Raciones alimenticias diarias
Centro Atención Familiar Yungay.
• Raciones alimenticias diarias Centro
Atención Familiar Villa La Serena.
• Raciones alimenticias diarias Centro
Atención Vecinal Lago Chungará.
Colaboración mutua diversos
ámbitos del quehacer municipal.
Colaboración mutua diversos
ámbitos del quehacer municipal.
Cooperación y uso Parque
Intercomunal República del Brasil.

Departamento
Involucrado
Dideco

ac
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Materia

se
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Minti

Fecha de
Suscripción
29 de enero de 2001

