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PALABRAS DEL ALCALDE
CONCEJO MUNICIPAL
ACTIVIDADES MUNICIPALES OFICIALES 2002
Eventos y Actividades:

-

La Cuenta de Gestión 2001
13 abril
Semana Padre Esteban Gumucio
30 abril al 06 mayo
Ceremonia Entrega de Becas Municipales
15 mayo
Firma de convenio de colaboración con municipalidad de Asunción, Paraguay
16 mayo
El Dí a de la Solidaridad
11 agosto
Segunda Feria de Mascotas de la comuna
01 septiembre
Festival de Juegos Criollos
15 septiembre
Desfile de Fiestas Patrias
17 septiembre
Reformulación PLADECO
05 al 26 octubre
Mes de Aniversario Comunal
18 noviembre
La Teletón Comunal
30 noviembre
Graduaciones
mes de diciembre
Inauguraciones

-

Lanzamientos

-

Conferencias de prensa y entrevistas al Alcalde

-

VISITAS ILUSTRES
La Granja fue visitada protocolarmente, tanto por autoridades nacionales como
internacionales:
S.E. Presidente de la República, Sr. Ricardo Lagos E.: Evento 50°
Aniversario de SERCOTEC en la Escuela Malaquí as Concha (24 de Julio);
Encuentro con Familias del Programa Chile Solidario en la Junta de Vecinos N° 5
(27de Noviembre).
Senador, Sr. Alejandro Foxley: Inauguración Oficina Desarrollo Productivo
(4 de Abril); Desfile de Fiestas Patrias (17 de Septiembre).
Ministra de Educación Mariana Aylwin: Ceremonia de Entrega de
Computadores a la Escuela Islas de Chile (7 de Mayo); Visita en conjunto con
Ministros de Educación de Cuba a la Escuela Malaquí as Concha (27 de
Septiembre).
Ministra de MIDEPLAN, Cecilia Pérez: Encuentro Recreativo con las
Familias del Programa Chile Solidario (17 de Noviembre); Encuentro con Familias
del Programa Chile Solidario en la Junta de Vecinos N° 5 (27 de Noviembre).
Director FOSIS, Mario Ossandón: Inauguración Oficina Desarrollo
Productivo (4 de Abril).
Concejales de Asunción, Paraguay, Señores Francisco Yore Clausen y
Manuel Romero: Firma de Acuerdo de Colaboración entre municipalidades de La
Granja y Asunción, Paraguay (16 de Mayo).
Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil: Lanzamiento de Programa
de Prevención Vecinal (9 de Mayo).
Intendente de Región Metropolitana de Santiago, Sr. Marcelo Trivelli:
Lanzamiento de los Programas de Seguridad Vecinal 2002 (22 de Junio): Evento
50° Aniversario de SERCOTEC y Diálogo con microempresarios en la Escuela
Malaquí as Concha (24 de Julio).

GESTION EN DESARROLLO HUMANO

PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO
Durante el año 2002 el trabajo desarrollado por el área social-comunitaria se
centró en cumplir los siguientes objetivos:
§

Promover el desarrollo social mediante la implementación de planes,
programas y proyectos articulados, destinados a promover y potenciar las
capacidades de las personas a fin de que puedan alcanzar estados de
desarrollo social y humanos deseables.

§

Promover el desarrollo de la comunidad a través de estrategias de
intervención social y comunitaria, que fomenten la participación y
mejoramiento de la situación de vida de los habitantes.

Como una forma de contribuir al desarrollo armónico de todos los sectores de la
Comuna, el municipio optó por una propuesta de intervención integral denominada
“ Franja Territorial” , la cual se conforma por agrupaciones de poblaciones y villas
que tuviesen elementos homogéneos tales como origen, situación
socioeconómica, tipo de viviendas, problemas comunitarios similares, etc.
De tal manera, el resultado de tal división arrojó la conformación de 6 franjas
territoriales:
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Actividades y proyectos más relevantes llevados a cabo durante el periodo:

♦ Constitución, Fomento, Asesorí a y Catastro de Organizaciones Comunitarias.
Inversión Social M$5.000.

♦ Capacitación Comunitaria. Inversión Social M$4.000.
Se realizó taller de capacitación a dirigentes y lí deres de la comuna y taller de
formación a monitores de colonias urbanas.

♦ Municipio a su Servicio. Inversión Social M$ 1.000.
Es una instancia que permite acercar el servicio municipal a la comunidad. Se
Ejecutaron 2 operativos en franjas N° s 03 y 04.
♦ Navidad Comunal
Con este programa es posible entregar juguetes a los niños de escasos recursos
de nuestra comuna, para esto se crearon 50 comités de Navidad, entregándose
21.000 juguetes. Inversión Social M$15.000
♦ Seguridad Vecinal
En este tema tan relevante fue posible la asignación ví a Intendencia Región
Metropolitana de 4 proyectos especí ficos a organizaciones territoriales y
funcionales. Inversión Social Externa M$29.700.

Municipio a
Su Servicio

♦ Infancia
El fin de esta área es promover acciones pedagógicas y culturales que permitan
reforzar en niños de la comuna, conductas sociales deseables y adecuada
utilización del tiempo libre. Durante el 2002, se conforma la Red Comunal de
Protección de la Infancia, con un 50% de las organizaciones convocadas y se
promueve la ejecución de talleres.

Actividades Infantiles

Actividades ambientales

♦ Juventud
Dentro de los objetivos de esta área están el potenciar los liderazgos juveniles
mediante el fomento de la participación ciudadana y promover la autogestión de
los organismos juveniles formales e informales. Cumpliendo con lo anterior se
realiza un encuentro de capacitación dirigencial con presidentes de curso y
jóvenes dirigentes de Organizaciones Juveniles. Además, se asigna un millón de
pesos para iniciativas comunitarias de Organizaciones Juveniles de la Comuna.

Jornadas Juveniles

♦ Adulto Mayor
Los Adultos Mayores tienen a través de esta instancia la posibilidad de acceder a
información sobre los distintos beneficios sociales municipales y no municipales.
En el año 2002 el 90% de las agrupaciones de adultos mayores conocieron los
beneficios a que tienen derecho. El 15% de estas agrupaciones tuvieron acceso a
talleres de gimnasia, además de la realización de talleres de folclore y desarrollo
personal. Por otro lado, el 100% de las agrupaciones participaron en actividades
de recreación.
Actividades Adulto Mayor

♦ Discapacitados
Se difundieron los beneficios sociales intra y extra municipales al 100% de los
integrantes de las Organizaciones de Personas Discapacitadas de la comuna.

Actividades grupos de discapacidad

♦ Deporte
El objetivo de esta área es incrementar, rehabilitar y mantener la infraestructura
deportiva de la comuna, promoviendo la participación de la comunidad.
Durante el año 2002 se logró la adjudicación del proyecto polideportivo ví a Chile
Deportes por un monto de M$5.384. La Inversión Social total en esta área fue de
$43.000.000

Inauguración Escuela de Fútbol

Actividades de Invierno

♦ Exención Cobro Derecho de Aseo
Otorga la exención del cobro derecho de aseo “ Total o Parcial” a todas las
personas que lo soliciten y que cumplan los requisitos especificados en la
Ordenanza Municipal.
Durante este año se entregaron 4.081 exenciones, beneficiando a 4.081 jefes de
familia con una inversión social de $ 52.075.553
♦ Estratificación Social
Permitió entregar oportunamente los antecedentes de las fichas CAS II a gran
cantidad de personas e instituciones que los solicitaron; de tal forma que de
aproximadamente 10.430 solicitudes realizadas se atendieron 10.170 casos,
aplicándose 7.260 encuestas. El porcentaje de cumplimiento fue de 97,5% con
una inversión de 18 millones de pesos, correspondiente a gastos operacionales y
de honorarios.

PERSONAS
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♦ Oficina Municipal de Información Laboral
Teniendo presente el fortalecimiento de la mujer Jefa de Hogar, se implementó un
programa computacional que permite entregar a los recurrentes una credencial
con fotografí a y su Currí culum Vitae en forma instantánea evitando así un costo
para los cesantes de la Comuna.
Se habilitó una sala de espera con capacidad para 60 personas.
Cuadros Estadí sticos
ESTADISTICA OMIL 2002

ESTADISTICA SERVICIOS OMIL 2002
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SUBSIDIO CESANTIA

CAPACITACION

Reinserción Laboral con Antecedentes Penales
Se logra insertar a personas con problemas a la sociedad, en coordinación con el
Seremi de Justicia y el abogado Sr. Omar Pozo, y a pesar que en primera
instancia las personas no asistieron por vergüenza, hoy en dí a han ido en
favorable aumento.
Orientaciones Vocacionales
Se enfatizó en Jóvenes con problemas en riesgo social trabajando los grados de
responsabilidad como técnicas laborales, se contrató un grupo de 18 jóvenes por
½jornada de trabajo y se capacitaron como Junior Computacionales en Inacap.
Coordinación del Sector Privado
Se logró que los Microempresarios postularan al programa Pro-empleo obteniendo
48 subsidios por un valor de $250.000 cada uno, lo que permitió la contratación y
capacitación de 48 vecinos cesantes.

Reinserción Laboral con
Antecedentes Penales

Jornadas Vocacionales

Desarrollo Productivo Otec
El perfeccionamiento es el objetivo principal de la Otec y este año se realizó el
primer curso el que fue dictado directamente en la Municipalidad por tres relatores,
lo que favoreció a unos 50 vecinos y proporcionando un ingreso de $3.250.000
para las arcas municipales, el que se espera fortalecer en el año 2003.

Coordinación del Sector Privado

Desarrollo Productivo Otec

♦

Becas Municipales
Convencidos que sólo fomentando la mantención de los alumnos en el sistema
escolar es posible romper el cí rculo 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 beneficiados. Este esfuerzo del Municipio significó
una inversión de $125.000.000, superando la cantidad de inscritos la posibilidad
de respuesta del Municipio.
Los puntajes son asignados de acuerdo a una pauta de evaluación aplicada por un
grupo de profesionales que integran la Comisión de Becas Municipales.
BECAS ENSEÑANZA MEDIA

PUNTAJE INFERIOR A 400
BECAS ENSEÑANZA BASICA
PTOS

183 POSTULANTES

491 POSTULANTES

300

NO CUMPLE CON
REQUISITOS DE NOTAS,
INFERIOR A 5.0

260

160

CON DOCUMENTOS
INCOMPLETOS

250

141

140
120

200

164

150
100
50

19

5

2

60
40
20

BENEFICIADOS

0

NO CUMPLE CON PUNTAJE

80

RESIDEN FUERA DE LA
COMUNA

41

NO CUMPLE REQUISITOS DE
NOTAS, INFERIOR A 5.5

100
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BASICO

28
14

0

BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR
551 POSTULANTES

372

400
350

PUNTAJE INFERIOR A 600
(CFT)

300

PUNTAJE INFERIOR A 520
(UNIV. EN REGION)

250
200

115

150
100
50

PUNTAJE INFERIOR A 530
(UNIV. EN STGO)
BENEFICIARIOS

57
7

0

Becados

BENEFICIADOS

♦ Comedores Comunitarios
El objetivo de este programa fue apoyar a las familias de bajos recursos de
nuestra comuna habilitando 7 comedores comunitarios en diversas unidades
vecinales, con el cual se reparten un total de 860 colaciones, las que fueron
financiadas directamente por el presupuesto municipal. Esto fortalece el diario
vivir de jóvenes y niños carentes de alimentación en sus propios hogares.

BENEFICIARIOS DE COMEDORES 2002
860 BENEFICIARIOS
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Comedores Comunitarios

♦ Oficina de la Mujer
Ubicada en la calle Santa Ana 081, cuenta con dependencias de oficinas, además
de dos salones habilitados para el funcionamiento de talleres. La meta planteada
en su programación fue “ Implementar un modelo de gestión que promoviera el
desarrollo integral de las mujeres de la comuna” .
Para este objetivo se realizaron los siguientes tallares: Manualidades,
Fortalecimiento de una Participación Activa de la mujer, en todos los espacios
sociales económicos y polí ticos y Aeróbica. Se realizaron 54 talleres.
Beneficiarias Talleres año 2002
Semestre
Total de alumnas/os
Primer Semestre
392
Segundo Semestre
443
TOTAL
835
El rango etareo de las beneficiarias de 15 a 45 años fue de 54,01%
Atención Jurídica: Una abogada y dos Asistentes sociales, pertenecientes al
Servicio Jurí dico prestan un servicio de gran utilidad, atendiendo temas de
pensiones alimenticias y violenta intra familiar.
Programa Radial: La Oficina de la Mujer mantuvo un programa radial todo los
dí as Martes, donde se daba a conocer sus actividades.
Red de violencia intra-familiar: Se participó en acciones y actividades de la
Red.

PROGRAMAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
♦ Financiamiento Externo
PROGRAMA FOSIS
Los programas FOSIS están enfocados a la superación de la pobreza, resolviendo
problemas de ingresos y calidad de vida, fortaleciendo las capacidades y destrezas de las
personas de la comuna.
Programa PUENTE
Es un programa gubernamental, ejecutado por el municipio, cuyo objetivo es
“ mejorar las condiciones de vida de las familias en extrema pobreza, generando
oportunidades y proveyendo recursos que permitan a estas familias recuperar o
disponer de una capacidad funcional y resolutiva eficaz, en el entorno personal,
familiar, comunitario e institucional” .
Es un programa de apoyo integral a las familias en extrema pobreza, que mezcla
promoción con asistencia.
El año 2002 el Programa Puente llegó a 700 familias, de las cuales 680 familias se
encuentran activas (esperando llegar a otras 512 el año 2003); en total 2.200
personas. 520 familias se encuentran recibiendo el bono de asistencia del sistema
Chile Solidario.
Actividades desarrolladas por el Programa:
Ingreso de familias y seguimiento de la metodologí a elaborada por el Programa
para cumplir las condiciones mí nimas para cada categorí a: Identidad, Salud,
Vivienda, Educación, Ingreso, Trabajo, Dinámica Familiar y Habitabilidad,
utilizando los medios y redes municipales y otras no municipales.

Programa de Fomento Productivo
Proyecto de Desarrollo Económico Local
La Ilustre Municipalidad de La Granja en conjunto con el Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, han unido sus esfuerzos, a fin de mejorar las condiciones de vida
de quienes poseen una actividad económica bajo la lí nea de la pobreza.
Este proyecto busco potenciar y privilegiar la participación de las personas, en la
planificación, administración y solución de sus propios problemas.
Objetivo General
Mantener y aumentar los ingresos y la empleabilidad de las personas que están
relacionadas con la actividad productiva de la comuna de La Granja.

Objetivos Especí ficos
* Potenciar, desarrollar e instalar capacidades en las personas en el ámbito
productivo
* Mejorar la empleabilidad de las personas.
* Mejorar las condiciones de trabajo de las personas.
* Contribuir a mejorar la productividad y competitividad, de las unidades
económicas.
* Contribuir e impulsar el desarrollo económico local.
Monto del Proyecto $36.000.000
Aporte percápita aproximado por persona $500.000
Beneficiados
Fueron beneficiados de esta convocatoria los 40 adultos entre 25 y 59 años de
edad, microempresarios, que habitan en el territorio definido y 30 jóvenes de 19 a
24 años autoempleados, hombres y mujeres, que habitan en el territorio definido.
Tipos de Beneficios Otorgados
MICROEMPRESARIOS: Capacitación en Administración y Gestión de
Microempresa Familiar más un aporte económico para maquinarias e insumos, de
acuerdo a los requerimientos presentados por el beneficiario en el plan de
negocios respectivo.
JOVENES: Capacitación en Técnicas de Armado y Reparación de Computadores
más un aporte económico para maquinarias e insumos, de acuerdo a los
requerimientos presentados por el beneficiario en el plan de negocios respectivo.
En ambos casos recibieron una certificación de la capacitación efectuada, a través
del Instituto de Capacitación y Educación Laboral ICEL.

♦ Financiamiento Interno
Programa de Emprendimientos Individuales
El fin de este programa es contribuir al esfuerzo comunal para superar la pobreza,
tratando de aportar respuestas facilitadoras y complementarias a la labor que
realizan otros estamentos del municipio.
Por lo anterior, una de las estrategias, ha sido abrir pequeñas oportunidades y
desarrollar las capacidades emprendedoras de las personas.
El objetivo general es apoyar y fortalecer las iniciativas individuales de las
personas y especí ficamente, estimular la capacidad emprendedora de las
personas y contribuir al desarrollo económico de la comuna
El monto total del Proyecto fue de $5.000.000 y el aporte Percápita aproximado
por persona fue de $70.000
Beneficiados: 48 Personas de la comuna de La Granja, en los siguientes rubros:
1. Comercio
2. Talleres Artesanales
3. Servicios

74%
18%
8%

Emprendimiento Individual
8%
18%
1
2
3

74%

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
El área de Asistencia Social centra su acción en la “ Promoción del Desarrollo
Humano” , dirigiendo la inversión al interior de los hogares, procurando mejorar
condiciones básicas. Fueron sujetos de atención especialmente aquellas personas
o grupos familiares que presentaban una situación socioeconómica deprimida o
emergencia calificada.
El presupuesto para el año 2002 fue de M$123.500, el que se distribuyó en
Asistencia Social y Emergencia como a continuación se detalla.
Area Social
AREAS
M$
Salud
38.000
Social
7.800
Laboral
1.000
Vivienda
17.200
Subsidios
5.000
Total
69.000
PRESUPUESTO ASISTENCIA SOCIAL
SUBSIDIOS
7%
VIVIENDA
25%
AREA SALUD
56%
AREA LABORAL
1%
AREA SOCIAL
11%
AREA SALUD

AREA SOCIAL

AREA LABORAL

VIVIENDA

SUBSIDIO

Emergencia
PROYECTO
Stock
de
Emergencia
Prevención
de
Incendios
Campañas
de
Prevención
Total

M$
40.000
4.500
10.000
54.500

PRESUPUESTO EMERGENCIA
CAMPAÑAS PREVENCION

8%
PREV INCENDIOS

18%

STOCK EMERGENCIA

74%

STOCK EM ERGENCIA

P REVENCION INCENDIOS

ORGA NIZA CIÓN Y P A RTICIP A CION

PROGRAMAS SOCIALES
Asistencia Social en Salud
Programa Enfermos Graves y/o Terminales
A través de este programa se colaboró con los servicios de salud en el manejo
oportuno de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación de
personas carentes de recursos y/o con situación socioeconómica calificada.
Otorgó un total de 297 aportes y se atendieron a 1.199 personas, con un monto
gastado de M$30.000.
Programa de Coaporte a Ayudas Técnicas FONADIS
Su objetivo fue colaborar en el proceso de rehabilitación de las personas que
presentaban algún tipo de discapacidad, efectuando un coaporte que permitió la
adquisición de prótesis, audí fonos, sillas de ruedas, etc., ante el Fondo Nacional
de la Discapacidad. El programa gestionó a 55 casos, de ellos 35 con aporte, con
un costo municipal de M$5.000. El proyecto permitió obtener recursos externos
por M$2.600 y aporte del FONADIS por M$14.000.
Programa Subsidio Personas Afectadas por Problemas Sociales Graves
Programa que brindó apoyo económico a personas con dificultades severas,
destinándose M$3.000 a la compra de medicamentos, insumos de operaciones y
otros; beneficiando a un total de 103 personas que correspondieron a 23 aportes
directos.
Asistencia en lo Laboral
Programa Aporte de Capital
Con este Programa, destinado a aquellas personas que muestran un claro interés
por iniciar o potenciar una actividad económica que les permita una independencia
económica principalmente de subsistencia, se otorgaron un total de 12 aportes
con un costo de M$1.000. Lo anterior significó llegar a un total de 54 personas
integrantes de las familias de los beneficiados.

Area Vivienda
Proyecto de Apoyo Económico a Familias de Alta Vulnerabilidad Habitacional
A través de este proyecto se otorgó apoyo económico a 35 familias que
presentaban deudas habitacionales; la ayuda otorgada les permitió repactar su
morosidad y/o detener el remate de su inmueble. El costo municipal fue de
M$2.800.
Proyecto de Apoyo Complementario para Adquisición y Reparación de Mediaguas
Este proyecto permitió dar solución a familias en alto riesgo habitacional a través
de la entrega de 62 mediaguas asistenciales, cuyo costo ascendió a M$9.377 y 42
mediaguas ví a convenio Hogar de Cristo por un monto de M$4.940. El proyecto
benefició a un total de 468 personas integrantes de los grupos familiares,
mejorando sus condiciones de habitabilidad y por ende de calidad de vida.
Area Subsidios
Proyecto Atención Comunal Subsidios Habitacionales
Con este proyecto se difundió, atendió y orientó a los potenciales beneficiarios de
la Nueva Polí tica Habitacional de Vivienda; se realizaron charlas informativas en
terreno, con una cobertura de 242 personas; atención Individual a 425 personas, a
través de 19 sesiones en el Municipio; 534 atenciones en casos e inscripción y
postulación. El gasto ascendió a $2.386.000. Se firmó convenio con SERVIU que
permite obtener información en lí nea y transmitir inscripciones, postulaciones y
cambios ví a Internet reduciendo tiempos de tramitación de los usuarios.
Las encuestas tramitadas por concepto de vivienda, ascendieron a 1.005 y el total
de atenciones profesionales a 1.685.
Proyecto Subsidio al Consumo de Agua Potable y Alcantarillado
Programa destinado a colaborar con parte del pago por concepto de agua potable
y alcantarillado de aquellas familias en riesgo social o cuyos ingresos resultan
insuficientes para cubrir dicho pago. Una Campaña de difusión permitió tener un
100% de cobertura, utilizando 4.165 vacantes; beneficiando a 18.742 personas,
con un costo de M$2.500.

Emergencia
Proyecto Organización y Participación de la Comunidad en Prevención de Riesgos
Se integra una nueva metodologí a de trabajo especí ficamente en Prevención de
Riesgos de Niños, con la entrega de contenidos a través de una obra de tí teres,
tamaño real, complementado con folletos, y que finalizó con un concurso de dibujo
en el que participaron los 5.230 niños invitados a presenciar la obra.
El diseño y contenidos de las campañas de Invierno – Verano y calendario de
Prevención fue una tarea prioritaria durante la gestión 2002, entregándose un total
de 10.797 unidades con un costo de M$9.974.

Proyecto Atención de Familias Afectadas por Situaciones de Emergencia
A través de este programa se atendió a 2.167 familias correspondientes a 32
incendios, 18 lanzamientos judiciales, 1.983 emergencias climáticas y 135
reparaciones de viviendas de grupos prioritarios, con un costo de M$39.819.
Asimismo se suscribió convenio con Hogar de Cristo, en lo que dice relación con
materiales de reparación e instalaciones eléctricas, cuyo tiempo de respuesta no
supera las 48 horas.
Finalmente, se asignaron 35 pasarelas a Juntas de Vecinos, las que fueron
construidas con fondos 2001 para paliar los efectos de las aguas lluvias en la
comuna.

Proyecto Prevención de Incendios por Fallas Eléctricas
Este proyecto ha producido un gran impacto en la comuna a través de los años,
dado que se han reducido el número de incendios por cortes eléctricos. Durante
el año evaluado se otorgaron 63 instalaciones eléctricas con un costo de M$4.268.

PROGRAMAS DE LA RED SOCIAL DE GOBIERNO
Subsidio Unico Familiar
Este subsidio permite asistir económicamente y en el área de la salud, a personas
que por su condición socioeconómica y previsional no pueden acceder al beneficio
de Asignación Familiar, con lo que el Municipio debe focalizarlo hacia los sectores
más pobres de la comuna. Su acción se dirige a: menores, madres y
embarazadas.
Se contó con un cupo de 295 beneficios mensuales (febrero – agosto) y 359 entre
los meses de septiembre y noviembre, los que se utilizaron en un 100% con una
lista de espera a diciembre del mismo año de 847 postulantes.
Distribución por tipo de Subsidio
TIPO
NUMERO
Menores
3.375
Madres
703
Maternales
1.067
Total
5.145

DISTRIBUCION POR TIPO DE SUBSIDIO
MATERIALES
12%

MADRES
13%

MENORES
75%

menores

madres

maternales

Subsidio al Consumo del Agua Potable y Alcantarillado
Este Beneficio cubre una parte del gasto por concepto de consumo de agua
potable y alcantarillado de los habitantes de la comuna, en los sectores más
desposeí dos.
Durante el año 2002, se contó con un total de 4.165 vacantes, lográndose una
cobertura del 100% a diciembre. Las atenciones en oficina ascendieron a 3.555.

Pensiones Asistenciales
Están dirigidas a personas de 65 años de edad o más y a inválidos mayores de 18
años, a excepción de menores con déficit intelectual severo, que no reciben este
beneficio a través de los sistemas previsionales tradicionales.
Durante el año 2002, se realizó un total de 1.703 atenciones con un total de
ingresos al mes de noviembre de 167 cupos, restando una lista de espera de 170
postulantes.
Cabe destacar que el número de ingresos correspondió al 49.5%
del total de personas que tramitaron dicho beneficio, distribuyéndose en 81 en
pensiones de vejez, 60 pensiones de invalidez y 26 pensiones por deficiencia
mental.

GESTION EN SALUD
ATENCION A LA COMUNIDAD
Programa Infantil
El Programa Infantil representa el 36,2% del total de prestaciones otorgadas por
los Consultorios de la Comuna. Lo que lo posiciona, en cuanto a volumen de
atenciones, en el segundo lugar.
Este programa sé dirigió principalmente al Control del Niño Sano (prestación
otorgada por enfermeras), Control de Nutrición, atención Kinésica en
Enfermedades Respiratorias y Atenciones de Morbilidad.
Prestaciones
Atenciones Médicas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Beneficiarios
57.551
46.209
103.760

Programa del Adulto
Este Programa es el más importante en referencia al número de atenciones
otorgadas, representando un 45,5% del total de prestaciones.
Las atenciones de mayor relevancia están dadas por la atención de crónicos
(prestación otorgada por un equipo integrado por médicos, enfermeras,
nutricionistas, asistentes sociales, podólogos y auxiliares paramédicos).
Prestaciones
Atenciones Médicas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Beneficiarios
77.646
52.745
130.391

Programa de la Mujer
Su acción fundamental es el Control del Embarazo, además de los Controles y
Consultas Ginecológicas, Consejerí as y la Paternidad Responsable. Esta acción
fue desarrollada principalmente por Matronas.
En este programa, nuestra Comuna cuenta con un equipo de ecografistas,
quienes realizaron a las embarazadas los exámenes correspondientes a su
especialidad.
El Programa de la Mujer realizó el 18,3% de todas las acciones de Salud de la
Comuna.
Prestaciones
Atención Matronas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Beneficiarios
47.587
4.819
52.406

Programa Odontológico
Este Programa realizó acciones de Atención de Urgencia, Actividades de
Prevención y Recuperativas.
Atenciones Odontológicas

63.666

Servicio de Atención Primario de Urgencia (SAPU)
Orientado principalmente, a satisfacer las necesidades de Salud de los pacientes
en el horario en que los Consultorios no realizan atención de público, esto es de
lunes a viernes, entre las 17.00 y 8.00 horas del dí a siguiente y las 24 horas de los
dí as sábado, domingo y festivos.
El SAPU cuenta con un equipo integrado por médicos, auxiliares paramédicos,
conductores y camilleros, más dos ambulancias equipadas.
En este Servicio se atiende a pacientes que no pertenecen necesariamente a
nuestra Comuna, sino que también a aquellos que viven en las Comunas vecinas
de La Pintana, San Ramón y La Florida.
Atenciones Médicas

67.975

Total de Atenciones
El total de atenciones otorgadas en el año 2002, por los Consultorios de nuestra
Comuna llegaron a 418.198. De ellas un 48,6% fueron entregadas por médicos,
un 15,2% por odontólogos y un 36,2% por otros profesionales.
Si Consideramos que la población inscrita es de 119.000 beneficiarios, la tasa de
atención llega a 3,51 por cada inscrito.
Beneficiarios
Atenciones Médicas
Atenciones Odontológicas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Prestaciones
203.172
63.666
151.360
418.198

Programas Anexos
Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Depresión
Este Programa contó con un aporte de $16.404.416. y estuvo destinado
especí ficamente a atender mujeres y hombres del grupo etáreo 20 a 64 años.
Atenciones Realizadas

1.067

Resolución de Especialidades
Para la ejecución de este Programa se contó con un aporte de $32.083.687,
destinado a atender problemas oftalmológicos (vicios de refracción), odontológicos
(prótesis dentales)y tomar exámenes de imagenologí a, como mamografí as y
ecotomográficos.
Oftalmologí a (Atención y Lentes)
Prótesis Dentales

1.985
271

Mamografí as
Ecotomografí as

308
250

Plan de Mejoramiento de la Atención Primaria
Este Programa refuerza las acciones habituales de morbilidad y odontologí a
desarrolladas por los Consultorios, en horario de extensión: lunes a viernes de
17.00 a 21.00 horas y sábados de 9.00 a 13.00 horas. Para el funcionamiento de
este Programa se contó con un aporte de $201.798.452.

Apoyo Radiológico para Diagnóstico de Neumoní a
Programa destinado al diagnóstico de problemas de salud en Adultos Mayores,
con la toma de radiografí as de Tórax AP y la entrega de medicamentos de primera
lí nea. Para este efecto se contó con un aporte de $8.774.980.
Radiografí as Tomadas

628

Programa de atención a Postrados
Este Programa está destinado a dar atención médica a enfermos que no se
puedan movilizar desde sus domicilios a los lugares de atención.
Total atención a Postrados

597

Programa de Promoción de la Salud
Con este Programa se educó a estudiantes de la Comuna y se capacitó a
organizaciones vecinales en lo referido a problemas de Salud y difusiones de
estilos de vida saludable. Para ello se contó con un aporte de $12.700.000.

Atención Programa Odontológico Mujeres Jefas de Hogar
Este Programa contó con un aporte de $10.000.000.
Altas Integrales
Prótesis

142
100

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
El Programa IRA estuvo destinado a resolver los problemas respiratorios de los
niños, para ello se entregaron principalmente atención kinésica además de
medicamentos. El aporte a este Programa fue de $16.147.908.

Enfermedades respiratorias del adulto (ERA)
Programa destinado a resolver Enfermedades Respiratorias Crónicas del Adulto.
El aporte a este programa fue de $20.280.000.

Programa de Incentivos a la Gestión
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 2002 los recursos entregados ascendieron a $14.852.610.
Sellantes a 1° básico y 7° básico
Ex. Salud Preventivo del Adulto (ESPA)

7.893
2.542

Centro de Atención Ambulatoria e 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 individuales, ambulatorias e internados. Durante el año 2002 se
ingresó al Centro la cantidad de 77 jóvenes.
El proceso incluye un plan de tratamiento individual y se continúa un área de
trabajo comunitario con los jóvenes para lograr su destigmatización. Se ha
logrado realizar además un trabajo integral que incluye la familia, trabajando la
prevención de consumo en hijos menores y factores de protección en el ámbito
familiar. El costo total del Programa fue de $49.512.000.
Otro de los Programas implementados por el CAID es el de Atención 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 ilí citas y a sus respectivas familias. Se atendió a 90
personas, de las cuales 33 que fueron ingresados a tratamiento, lograron la
mantención de la abstinencia de drogas ilí citas, el proceso incluyó a un miembro
directo de la familia, logrando un impacto en 150 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 2002 de $15.061.200.

PREVIENE
Se lograron conformar comisiones sectoriales: una en la zona norte otra en la
zona sur, dividida la comuna por el eje Americo Vespucio (en cada una participan
12 organizaciones sociales regularmente). Estas comisiones fueron las ejecutoras
de las actividades de prevención en sus territorios y la coordinadora PREVIENE
comunal sólo las acompañó y actuó como facilitadora.
Se formaron 3 centros de información y difusión en los factores protectores del
consumo de droga, logrando una meta del 100%. Centro Norte, Sur y Centro.
Diagnóstico del Consumo de Drogas en Microempresas
Se elaboró y aplicó una encuesta de percepción a 180 microempresarios y/o
unidades de trabajo familiar en el sector de San Gregorio y Malaquí as Concha
para conocer la situación de la Comuna.
Se elaboró y aplicó una encuesta de percepción a 4.500 alumnos de 5° a 8°
básico de Colegios Municipalizados.
Se elaboró y aplicó una encuesta de percepción y consumo de drogas a 140
personas de la zona norte de la comuna.

Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM)
Es un Centro especializado en Salud Mental que atiende a los habitantes de la
comuna, mayores de 14 años, que no pueden acceder a una atención particular
en esta área. Esto a través de la atención psicológica y social y mediante un
enfoque comunitario que implica la participación de variados actores sociales.
A través de los años el COSAM ha ido adquiriendo una identidad propia que
potencia la calidad de la atención, ya que las personas que consultan en el área
de la Salud Mental necesitan ser tratadas de manera integral y personalizada,
estableciéndose un ví nculo seguro y confiable con cada beneficiario, dada su
situación de vulnerabilidad psicológica y social.
De un total de 2.509 personas atendidas 1.411 fueron beneficiadas en actividades
Comunitarias Desarrolladas por el Centro. De este total de beneficiarios atendidos,
se brindó atención en forma individual y grupal a un total de 1.098 personas
Cuadro Nº 2 “ Número de Atenciones por Area”
Areas de Atención

Nº de Beneficiarios

Trastorno Emocional
Violencia Intrafamiliar
Drogas
VIH
Postrados
Psicometrí a
Atención social
Trabajo Comunitario

215
121
227
48
151
7
329
1.411

Total

2.509

GESTION EN EDUCACION Y CULTURA
DESARROLLO EDUCACIONAL
Consecuente con los lineamientos de las Autoridades Ministeriales, en orden a dar
prioridad a los aprendizajes de los alumnos de 1er ciclo básico en las áreas de
Lenguaje y Matemáticas, las acciones de tipo técnico–pedagógicas fueron
focalizadas en esa dirección.
Lo anterior se refleja en los siguientes resultados:
• El 95% de los alumnos de 1os años fueron promovidos a 2º con una lectura
acorde a su nivel. Dichos avances fueron constatados en terreno, por
Supervisores del Departamento Provincial y por la Directora de Educación.
• Respecto a las Pruebas de Lenguaje y Matemáticas aplicadas a modo de Pre y
Post Test a todo los 1os y 4os, en ABRIL y OCTUBRE, las cifras demuestran
avances significativos.
La Educación Comunal ha sido capaz de aplicar estos Instrumentos Evaluativos
para conocer, durante el proceso de enseñanza, la situación pedagógica de los
alumnos y, con ello, poder tomar las medidas correctivas, mejorando
significativamente la calidad de la educación de los niños de la Comuna.

Coordinación Preescolar
Para el año 2002, se plantearon como plan de trabajo dos grandes propósitos:
1. Implementar las bases curriculares de Educación Parvularia (nueva modalidad
curricular emanada del Ministerio de Educación).
2. Iniciar a los niños en edad preescolar en los procesos de comprensión lectora
a través de un proyecto comunal auspiciado por la Dirección de Educación y
Cultura.
La Evaluación de estos propósitos fueron medidos a través de encuestas a
Educadoras de Párvulos y Técnicas, siendo sus resultados muy positivos.
Para el año 2002 podemos decir que: El 95% de las Educadoras de Párvulos se
encuentran capacitadas para aplicar eficazmente las bases curriculares y el 100%
de los niveles de Kí nder y Pre-Kí nder está utilizando el material de comprensión
lectora; además, un 80% de los niños que egresan de Kí nder salen leyendo y
escribiendo en forma inicial.

Jardines Comunitarios
Los Jardines Comunitarios tienen como objetivo brindar un espacio de acogida a
menores que se encuentran en permanente riesgo social y/o a hijos de madres
jefas de hogar que requieran de un lugar adecuado para la permanencia de sus
hijos. Entregan a estos menores y sus familias valores e instrumentos que mejoren
su calidad de vida.
ATENCION DE MENORES JARDINES COMUNITARIOS
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Salida pedagógica a
Rancagua

Jardín Infantil San Francisco de Asís
Ubicado en Quilpué con Combarbalá, tendió a 126 niños y niñas de 2 a 5 años, de
familias en riesgo social y preferentemente de madres jefas de hogar,
trabajadoras, madres solteras. El horario de funcionamiento es de 8:00 a 19:00
para las madres que trabajan; se les proporciona a todos los niños alimentación
cubriendo el 80% de sus necesidades nutricionales diarias.
El proyecto educativo del Jardí n Infantil esta desarrollado de acuerdo a las Nuevas
bases curriculares de la Educación Preescolar, con énfasis en los valores
cristianos y humanistas, reforzando la autoestima y afectividad de los niños a
través de aprendizajes relevantes, juegos de rincones, actividades deportivas,
artí sticas, además en conjunto con el Programa Previene se realizo el 1° programa
en Prevención de Consumo de Drogas para preescolares. De acuerdo con nuestro
proyecto nuestra principal preocupación es la integración de las familias al trabajo
pedagógico del Jardí n Infantil a través de actividades como tí teres,
dramatizaciones, decoraciones, etc. realizados por los apoderados para sus hijos.

Aprendizajes relevantes

Fonda Infantil
Paseo Peatonal

De las Salidas Pedagógicas y aprendizajes relevantes destacamos Viaje a
Rancagua en tren, Museo de Aeronáutica, Visitas a diversos Museos, Feria de
Juegos Tradicionales, Fonda infantil en el paseo peatonal, visita al Zoológico de
Buin, Celebración de Navidad para los niños y niñas del Programa Puente en
conjunto con el Centro de padres y apoderados.
Este Jardí n cuenta con un financiamiento municipal y un aporte de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles JUNJI de $ 37.000.000.

Educación Extraescolar
Para apoyar la participación de la comunidad en las diferentes instancias que
ofrece el Gobierno Comunal, durante el año 2002, desarrollamos en conjunto con
la Unión Comunal de Centros de Padres, una experiencia piloto de reciclaje de
agua, la que se re-utiliza en regadí os de áreas verdes, vivero y huertos escolares
realizados por los alumnos apoyados por sus profesores asesores. Este proyecto
lo desarrollamos en tres Escuelas: Alejandro del Rí o, Héroes de Yungay y
Próceres de Chile.
También se realizaron charlas a más de 100 apoderados de las Directivas de
cursos de tres establecimientos municipales en temas relacionados con la
Resolución pací fica de Conflictos.
La malnutrición de nuestros alumnos es también un tema preocupante, por lo cual
este Sub-Departamento se coordinó con el equipo de Promoción de Salud para
ofrecer un conjunto de charlas y talleres de orientación en Alimentación Saludable
a Educadoras de Párvulos, Padres y Apoderados de todos los cursos de
Prekinder a segundo año básico de nuestras escuelas.
Se proporcionaron oportunidades que favorecen el desarrollo personal, social y
cultural de los estudiantes, en actividades de tiempo libre y la inserción de
contenidos transversales al currí culo escolar.
En lo deportivo destacamos una participación de más de 2.000 alumnos y alumnas
deportistas en diversos campeonatos de fútbol, ajedrez, atletismo, tenis de mesa y
básquetbol, donde a premios intercomunales, se suman campeones provinciales,

diversos puestos regionales, un vice-campeonato Nacional por equipos y dos
campeones nacionales en Ajedrez, como el alumno Patricio Cares de la escuela
Malaquí as Concha y Albert San Martí n de la Escuela municipal La Granja, quien
además obtuvo un destacado 32 lugar en el Mundial de Ajedrez de Grecia entre
más de 140 competidores de más de 100 paí ses, siendo el competidor chileno de
mejor rendimiento.
En la temática del Desarrollo de Habilidades Sociales y Resolución Pací fica de
Conflictos, se favoreció a los alumnos y alumnas desde Kí nder a 8° Básico,
traspasándoles contenidos que les han permitido desarrollarse y relacionarse, en
el ámbito personal y social, de una manera positiva y constructiva.
En el ámbito de la seguridad escolar se trabajó con las brigadas de seguridad
escolar a cargo de profesores asesores, donde los alumnos protegen de
accidentes a sus compañeros al interior de los establecimientos.
Más de mil alumnos y alumnas participan en diferentes manifestaciones
folclóricas, tanto en concursos como en talleres y presentaciones artí sticas.

Unión Comunal de Centro de Padres y Apoderados
La Dirección de Educación y Cultura, en conjunto con la Unión Comunal de Centro
de Padres y Apoderados, teniendo presente los objetivos que orientan a la Gestión
Municipal, realizó acciones que se enmarcan dentro del proceso de la Reforma
Educacional.
Reforma Educacional, cuyos principios y estrategias propician una participación
activa de todos los actores al interior de los establecimientos, demandando una
mayor integración en la tarea educativa por parte de los padres a fin de elevar la
calidad y equidad de la enseñanza.
Con el patrocinio del Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Educación se
capacitó a los Centros de Padres y apoderados en: Liderazgo y Organización
Como una forma de apoyar la participación e integración de los docentes y los
Centros de Padres se realizaron dos jornadas de capacitación.
Se realizó una reunión mensual de la Unión Comunal de los Centros de Padres y
Apoderados en los establecimientos educacionales, con el propósito de fortalecer
la Institución e incentivar la participación.
Dentro del marco legal se realizaron elecciones en los establecimientos
educacionales y Unión Comunal de Centros de Padres y Apoderados siendo
electo un nuevo Presidente de la Unión Comunal.
Como una forma de apoyar la integración del establecimiento educacional con los
apoderados se las invito a exponer en la muestra pedagógica de la comuna,
donde tuvieron una destacada participación.

Sub-departamento de Extensión Cultural

La misión de este Sub– Dpto. es organizar, programar, dirigir, coordinar y evaluar las
actividades culturales de las escuelas y liceos municipales.
Durante el año 2002, se cumplió el objetivo principal que es incentivar el desarrollo de
diversas manifestaciones culturales en alumnos, profesores, padres y apoderados de las
escuelas municipales, liceo y comunidad de la Comuna de la Granja.
Unos de los mayores logros de este Sub Depto ha sido la permanencia de las patrullas
culturales y monitores en Sida, Droga y por los Derechos de los niños y el
reconocimiento de las autoridades Municipales y Ministeriales.
Areas de Trabajo
♦ Area de desarrollo de talleres artí sticos
♦ Area de participación social
♦ Area de turismo y recreación
♦ Area de eventos
♦ Area de conocimientos
Participación
Escuela abierta de verano enero 2002
Alumnos que participaron en talleres y tours
Alumnos que participaron en eventos
Apoderados que participaron
Alumnos que participaron en campañas
Concurso de teatro poesí as, cuentos, dibujos
Comunales e intercomunal y metropolitano
Participantes indirectamente en campañas
Totales

148
1.144
4.580
160
198
1.385
3.855
11.470

CASA DE LA CULTURA
La Casa de la Cultura conjuntamente con una serie de dirigentes sociales de
distintas localidades desarrollaron las denominadas “Jornadas Locales
Recreativas” en distintos puntos de la comuna.
Se inició un proceso de consolidación de talleres, a través de la dotación de
mayores recursos en dichas actividades, básicamente con la contratación de
personal capacitado y la adquisición de equipamiento e implementación de las
iniciativas, es así como constituimos las siguientes Escuelas Comunales:
•
•
•

Escuela Comunal de Capoeira
Escuela Comunal de Karate
Escuela Comunal de Teatro

TALLERES CASA DE LA CULTURA
450
400

KARATE

400

CAPOEIRA
350

CICLO DE CINE
300

300

MUESTRA DE TEATRO

300

TANGO
250

TAI-CHI

200

WUSHU-KUNFU

200

BAILE ESPAÑOL
150
100

SALSA
YOGA

75

50

14

6

22

CERAMICA EN FRIO

38
13

17

14

TRAPECIO

0

Escuela de Capoeira

Escuela de Teatro

CENTRO CULTURAL Y JUVENIL SAN GREGORIO
El objetivo de este centro es generar espacios de encuentro entre creadores y
artistas, brindando a los jóvenes, dueñas de casa, adultos mayores de la comuna,
la oportunidad de desarrollar sus aptitudes artí sticas en pro de su desarrollo
integral a través del apoyo pedagógico de profesionales y artistas.
El Centro Cultural y Juvenil San Gregorio ha entregado al entorno de donde está
emplazado, una imagen de progreso que se arraiga en forma muy positiva en la
gente.

BATUCADA
Talleres
Pintura al óleo I, II,
Adulto Mayor
Teatro I, II
Artesaní a y Vestuario.
Danza
Música nivel I y I
Folclórico, Música (Adulto mayores
y
Adulto joven)
Autoestima
Alfabetización Adultos Mayores
Talleres Chile Deporte
Aeróbica
Defensa Personal

GRUPO FOLCLORICO

Participaron
Participaron
Participaron
Participaron
Participaron
Participaron
Participaron

58 personas
65 personas
18 personas
24 personas
34 personas
38 personas
55 personas.

Participaron 20 Adultos Mayores
Participaron 9 Adultos Mayores

Participaron 35 personas
Participaron 45 personas

Actividades más relevantes
*Eventos artí sticos culturales (teatro, danza, grupo folclórico, exposiciones,
música).
*Exposición de Litografí as Renacimiento.
*Tour Culturales: La Ligua, Santiago, y Isla Negra, Pto. San Antonio y Pomaire.
*Exposición de pintura al óleo en Municipio, Pasaje Margarita Billa Correa, Centro
Cultural San Gregorio.
*Reuniones mensuales con los profesores coordinadores de cultura de ESC.
Municipales.
*Paseo de los talleres de Hip Hop, Batucada y Música piscina de Graneros.
*Ví deo Foro.
*Lanzamientos de los Proyectos CONACE Previene La Granja.
*Talleres Monitores en SIDA, Droga, y Derechos de los Niños y Niñas.
*Reuniones de Departamentos y Direcciones Municipales y Provincial Sur.
*5° Escuela de Formación de Monitores en Prevención de Drogas (COSAM).
*Programa en la radio municipal F.M.107* LA CULTURA NO ES UN SUEÑO*
Viernes 16 hrs a 17 hrs.
*Encuentro de portadores V.I.H. (COSAM).
*Entrega del libro del Padre Esteban Gumucio.
*Participación de Hip Hop Encuentro Internacional de Hip Hop Concepción.
*Participación celebración de fiestas patrias desfile.
*Participación de Batucada, Hip Hop, Danza, Pintura al Óleo, Municipio a Su
Servicio.
*1° E.M.I (Encuentro de Monólogos Intercomunal).

*Graduación de Talleres

FONDART 2002
Beneficiarios
Alumnos participantes en los talleres
Asistentes a eventos
Alumnos participantes en talleres fuera
del centro cultural: teatro, música,
defensa personal.
Total de beneficiarios:

1° LUGAR DEL EMI 2002

645.
1.680.

185.
2510.

Proyectos postulados través del Club de Adultos Mayores Fray Andresito
Proyecto FOSIS 2001 y
Abriendo espacios al encuentro
2002 Participaron grupo
y la cultura
Aporte: $3.000.000.
folclórico: 58 adultos
mayores y dueñas de casa
CONACE Participaron en Tres generaciones se unen
para la prevención
talleres de computación:
Aporte: $1.500.000
57 adultos mayores,
jóvenes, dueñas de casa
niños y padres.
Fondo social Participaron El adulto mayor gestor de
en los talleres de Hip Hop, cambios en la calidad de vida
de las nuevas generaciones
Batucada y defensa
Aporte: $2.705.000
personal: 8 4
Se postuló a través de la
Proyecto FONDART
Participaron: 45 adultos y Agrupación de Artistas de San
Gregorio * Silvia Palma*
120 niños
Aporte: $4.784.761.
Adultos interactuando con los
niños y jóvenes a través del
pincel y la tela.

GESTION EN DESARROLLO URBANO, MEDIOAMBIENTE
Y CALIDAD DE VIDA
Nuestra comuna, ha experimentado un gran desarrollo en los distintos escenarios
urbanos, rehabilitando espacios deteriorados e implemetando equipamiento
urbano en sectores desprotegidos. Entre los principales logros de esta área se
encuentran:
Regularización de Construcciones por la Ley 19.583 y sus modificaciones
(“Ley del Mono”) y por Ley Tradicional
Fue ingresado al 31 de marzo de 2002 un total de 9.000 expedientes; se conformó
un equipo especial de arquitectos revisores y de administrativos, que permitió
fueran revisados en su totalidad entre Abril y Septiembre 2002. Lo anterior
significó que en el periodo, de los M$154.282 ingresados por Derechos de
Construcción y Urbanización, solamente por este concepto se ingresaran
M$150.241 en las arcas municipales, superando en un 341 % al ingreso
proyectado, que se habí a estimado en M$44.117. Se han emitido a la fecha 4.000
certificados de Recepción Final, documentos que corresponden al producto
especí fico esperado por la comunidad.
Como muchos contribuyentes suscribieron Convenios para el pago de los
derechos, el certificado de recepción de éstos será entregado una vez cancelada
la última cuota.
En cuanto a expedientes de regularizaciones o construcciones ingresados por la
ley tradicional, a pesar del momento económico que atraviesa el paí s se ha
traducido en algunos importantes proyectos para el equipamiento comunal, como
por ejemplo:
q
q

El establecimiento educacional particular subvencionado ubicado en Roberto
Hunneus N° 129, que construyó 1.500 m2;
Las oficinas y laboratorios de la empresa constructora Nexo Sacyr, que estará
a cargo de las obras de construcción de la ví a concesionada Americo Vespucio
Sur, ubicados en Manuel Rodrí guez N° 0301, con una superficie de 2.000 m2.

Además, se encuentra ingresado y en proceso de revisión, el expediente para
materializar el anteproyecto de un conjunto habitacional de 48 viviendas acogidas
al D.F.L. N° 2, con una superficie aproximada de 4.500 m2, en la intersección de
calle Valdivia con Angol, población San Gregorio.

Mantenimiento del Alumbrado Público Comunal:
Durante el año 2002 y lo que va corrido del actual, se continuó con el proceso
iniciado a comienzos del 2001, respecto a introducir importantes innovaciones
para lograr un servicio de alumbrado público más eficiente y a menor costo,
atendiendo nuevas demandas y necesidades de la comunidad, para el
mejoramiento de la iluminación de su sector, de una forma más rápida y
técnicamente equivalente o incluso mejor, a la que vení a realizando Chilectra S.A.,
con quién se tení a contratado el Servicio de Mantenimiento anterior.
Esto significó beneficios concretos:
- Calidad de mantenimiento y funcionamiento del sistema de alumbrado público.
- Rápida capacidad de respuesta frente a requerimientos especí ficos de la
comunidad en materia de mejoramiento de la iluminación de diversos sectores,
Ejemplo de ello son las obras realizadas en diversas Poblaciones, tales como:
Villa Brasil, U.V N° 1; San Gregorio, U.V. N° 4; Dagoberto Godoy, U.V.N° 6; Padre
Alberto Hurtado, Santa Eduviges y Villa El Pilar, U.V. N° 7; Los Pensamientos y
Los Paltos, U.V.N° 9; San Gregorio, U.V. N° 11 y Malaquí as Concha, U.V. N° 13, las
que en total representaron instalar 51 nuevas luminarias de 150 Watts, 250 Watts
o reflectores de 400 Watts, con una inversión de M$16.944 además de,
posteriormente, incorporarlas al Servicio de Mantención, lo que significó un
incremento de M$553 respecto al valor de contrato del año anterior.
Programas de Pavimentación Participativa y de Vialidad Intermedia:
Durante el periodo se construyeron 2.484 metros lineales entre calles locales y
pasajes, por un total de M$131.302 consiguiendo reducir el déficit de
pavimentación a un 7 % en calles locales y tan sólo a un 0,3 % en pasajes. Lo
anterior, considerando los ya ejecutados como los que están actualmente en
ejecución y concentrados fundamentalmente en la Población Yungay, U.V. N° 15.
Las pistas locales de la Avda. Americo Vespucio en el corto o mediano plazo,
quedarán totalmente pavimentadas, pues se encuentran formando parte de las
obras del Proyecto de Concesión Vial de Americo Vespucio y de la Construcción
de Lí nea 4 del Metro, de competencia del Ministerio de Obras Públicas.
En cuanto a la vialidad intermedia comunal, se obtuvo el financiamiento principal
para el proyecto “ Pavimentación de la Calzada Sur de Av. Lo Ovalle. En principio,
el desglose del financiamiento es:
Ejecutado:
• Elaboración proyecto de Ingenierí a: M$1.543 (Municipal, año1998);
• Obras de corrimiento Matriz de Agua Potable: M$85.000 (Sectorial, primer
trimestre 2002)
• Obras de Pavimentación: M$485.000 (Sectorial, primer y segundo semestre
2002)
• Obras de semaforización y señalización vial: estimadas en M$80.000
(Sectorial-municipio, segundo y tercer trimestre 2002, 1° trimestre 2003)

En Ejecución:
• Expropiaciones en tres propiedades, en el tramo La Serena – Las Industrias
M$71.341 (Municipal).
Por ejecutar:
• Terminación de calzada y veredas en sectores en expropiación: M$12.000
(aporte municipal, 2° trimestre 2003).
• Obras de Alumbrado Público en mediana central: M$36.000 (MunicipioVecinos, segundo Trimestre 2003)
• Obras de Paseos Peatonales: M$36.000 (municipal, PMU-IRAL, segundo
semestre 2003).
De concretarse toda esta inversión, sumará un total estimado de: M$794.884. En
el perí odo al que corresponde esta Cuenta Anual, se invirtieron por lo tanto M$
721.341
Adicionalmente, durante este perí odo se logró terminar la Pavimentación del eje
Vicuña Mackenna - San Martí n, en la Unidad Vecinal N° 7, que se encontraba
pendiente y suspendido a raí z del proceso expropiatorio involucrado, que afectaba
parcialmente a 7 predios de la población Santa Eduviges. Concluido felizmente
este proceso, se pudo terminar la Pavimentación de esta Ví a Estructurante,
ejecutar veredas en su costado sur y reponer cierros de las propiedades
afectadas. Conjuntamente, un problema de acumulación de aguas lluvias y de
inundación de las propiedades aledañas, fue resuelto. La terminación de esta obra
significó una inversión municipal de M$10.000, desglosada en M$4.000 por
concepto de demoliciones y construcción de cierros y veredas, y M$6.000 por
aportes al SERVIU para la pavimentación de la calzada faltante.

Programa de Mantenimiento Vial
Se realizaron trabajos de bacheo y reparaciones en diferentes ví as de la comuna,
por un total de M$46.915, sumando una superficie recuperada de 5.134 m² de
pavimento para la normal circulación de vehí culos.
La inversión total se desglosa como sigue:
Ø Inversión Sectorial programa MANVU 2002: M$ 41.155 para SUP. 3.834 m²
: M$ 5.760 para SUP. 1.200 m²
Ø Inversión SERVIU Planta Asfáltica

Programa Participativo de recuperación y reparación de Veredas
Con recursos propios del Municipio y aporte vecinal de la comunidad, se desarrolló
un programa de reparación de veredas, focalizado en las Unidades Vecinales N° 2
y N° 3, que significó recuperar al tránsito peatonal, un total de 1.895 metros de
veredas. El monto total de la Inversión fue de M$10.000, donde el Municipio
concurrió con el 80% y el 20 % restante lo aportaron los vecinos organizados en
Comités a través del Departamento de Organizaciones Comunitarias.

Adecuación de Establecimientos Educacionales para la Jornada Única
Escolar
En este perí odo se ha concretado la ejecución del proyecto de arquitectura y
especialidades para la Escuela Sanitas, la que junto con la Escuela Dr. Alejandro
del Rí o fue postulada al 5° Concurso de Aportes Reembolsables del MINEDUC,
adjudicándose junto a aportes del F.N.D.R. los montos que a continuación se
indican:
Escuela
Escuela Sanitas
Infraestructura
Mobiliario
Diseño
Total Escuela Sanitas
Escuela Alejandro del Rí o
Infraestructura
Mobiliario
Diseño
Total Escuela A. Del Río

MINEDUC

F.N.D.R.

179.408.088
8.576.696
8.732.056

53.684.848

Totales

250.401.688
$255.925.096 $79.649.112
10.479.376
14.870.176
360.923.760

La construcción de las ampliaciones en ambas Escuelas deberán iniciarse en el
transcurso del año 2003.

Postulación a F.N.D.R. para ampliación y mejoramiento de cinco Escuelas
Junto a la SECPLA y DAEM se efectuó la postulación de diversas obras para las
Escuelas Bélgica, Malaquí as Concha, Tecno Sur, la Araucaní a y Ventura
Maturana, cuyos procesos deberán actualizarse en este año.

Normalización Consultorio Joao Goulart
Las obras se iniciaron el 3 de Diciembre de 2002 y tienen fecha de término el 2 de
Mayo de 2003. El presupuesto de construcción es de $165.906.805 financiados
por el F.N.D.R. con $131.558.000 y un aporte municipal de $34.348.805.
Como complemento a esta Normalización, mediante administración directa, se
habilitaron instalaciones de carácter provisorio, gracias a las cuales el Consultorio
Joao Goulart se encuentra funcionando hasta el término de la obra en el recinto de
la Escuela Sta. Teresita de Los Andes y de la Casa de Salud. Esto significó una
inversión municipal del orden de los M$8.000.

Construcción Multicancha Los Jacarandaes, Pob. San Gregorio, U.V. N° 11
Con fondos del Instituto Nacional del Deporte se efectuó el diseño y preparación
de bases para el llamado a Propuesta Pública y la Inspección Técnica de la obra
en terreno. El monto del contrato fue de $13.925.156.

Construcción multicancha Población Joao Goulart U.V. N° 16:
Esta obra se ejecutó en similares condiciones que la anterior, con un monto
contratado de $14.869.770.
Respecto a estas multicanchas cabe destacar que además de prestar un gran
apoyo para las actividades deportivas de los habitantes del sector, significan por
una parte la consolidación de las áreas y particularmente, la obra de la Población
Joao Goulart, la recuperación de un terreno eriazo que en muchas oportunidades
fue utilizado como basural. En ambos casos se consideran efectos de renovación.

Remodelación del Recinto Consistorial
Obras realizadas con fondos municipales
- Construcción de reja y accesos por calle Consistorial: Costo M$ 5.000.
- Construcción de estacionamientos interiores para contribuyentes, funcionarios
municipales y concejales. Ejecutadas mediante licitación privada. Estos se
ejecutaron en dos etapas. La primera habilitó un estacionamiento para 44
vehí culos, con una superficie pavimentada de 1.145 m2 y un Monto de
Inversión de M$13.297. La segunda contempló, dos sectores, el primero para
una cabida de 9 vehí culos y el segundo para 33 vehí culos, con una superficie
total pavimentada de 995 m2, con una inversión de M$ 13.083.

Remodelación de camarines y duchas en sector pista de ceniza del Parque
Intercomunal República del Brasil
Con el objeto de recuperar espacios deportivos en el Parque Brasil, se ejecutaron
las obras de remodelación de los camarines y duchas del sector pista de ceniza,
fue financiado por el Parque Brasil. Significó una inversión final de M$ 10.000.

Otras obras ejecutadas por administración directa
- Habilitación oficina CADEN, Unidad Vecinal N° 17:
- Habilitación Club Deportivo Independiente, Pob. Sta. Eduviges
- Cierro Perimetral Esc. Municipal La Granja
- Construcción baños Sede Social Villa Naltahua
- Cierro Perimetral Complejo Deportivo Malaquí as Concha
- Construcción cierros en Sedes Sociales Villa Bahí a Catalina I y II

M$ 7.000
M$ 6.000
M$ 8.000
M$ 4.000
M$ 20.000
M$ 1.500

GESTION DE TRANSITO
Mantención de Señales:
Se realizó mantención periódica a 1987 señales verticales de tránsito y 268.58
m2 de señales informativas, las que se encuentran instaladas en la infraestructura
vial de la comuna, con un costo anual de $24.720.
Mantención Mobiliario Urbano
Se realizó mantención periódica a 80 refugios peatonales, 115 ML de barreras de
contención, 95 ML de vallas de contención peatonal, las que se encuentran
instaladas en la comuna, con un costo anual de $6.178.848.
Mantención Semáforos
Se realizó mantención periódica a los equipos semafóricos instalados en 14
intersecciones de la comuna, con un costo mensual de 48.9601 U.F.
Además, se realizaron obras eventuales (estudios de Justificación de semáforos,
Proyectos de semaforización y obras de instalación, etc.), con un costo
aproximado de $1.700.000 (un millón setecientos mil pesos).
Entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2002, se ejecutó el Proyecto de
Semaforización del cruce Avda. Lo Ovalle con Avda. La Serena, con un costo
aproximado de $700.000 (setecientos mil pesos).
Entre los meses de Mayo y Julio de 2002 se instalaron las balizas intermitentes
tipo SEBRASAFE en los siguientes cruces: Linares con Quilpué y Avda. Yungay
con Parral- Yungay, con un costo aproximado de $6.000.000 (seis millones).
Provisión Demarcación
La provisión de demarcación vial se efectuó de acuerdo a las necesidades y
requerimientos del municipio, según el aumento de los flujos vehiculares y grados
de inseguridad que representen las ví as, con un costo mensual promedio por
provisión demarcación de $600.000 (seiscientos mil pesos)
Provisión vallas peatonales
Durante el pasado año se reparó y aplicó pintura a 70ML de vallas peatonales,
Escuela D-512 a fin de dar mayor seguridad a la comunidad escolar, con un costo
mensual promedio de $500.000.
Provisión Lomos de Toro
Durante el año 2002 se construyó un Lomo de Toro en Manuel Plaza, frente al N°
0654, con un costo anual promedio de $2.500.000.

MEDIO AMBIENTE
La gestión en esta área estuvo orientada a establecer criterios que incorporen el
crecimiento, la equidad social, la protección y preservación del medio ambiente,
considerando a las personas como la base del diseño y la formulación de
principios básicos, donde la educación y la participación sean los ejes para el
desarrollo ambiental de nuestra comuna.
Ø Estudio y Respuesta al Proyecto “ Acceso Sur de Santiago” donde se solicita
pronunciamiento referente a la velocidad máxima que los camiones pueden
transitar en dichas obras, documento interpuesto por la Dirección General de
Obras Públicas.
Ø Estudio de Calificación Favorable de Proyecto “ Acceso Sur de Santiago”
Ø Estudio de Calificación Favorable de Estudio de Impacto Ambiental de
“ Proyecto Procesan” , donde se amplí a planta para tratamiento de residuos
sólidos peligrosos, hospitalarios y otros.
Ø Estudio de documento de la Subsecretaria de Telecomunicaciones
“ Antenas de Telefoní a Móvil” para pronunciamiento de la perspectiva
Ambiental.
Ø Estudio y Elaboración de respuesta de documento “ Conservación de la
Biodiversidad” de CONAMA de la Región Metropolitana, es decir como se
incorpora en la gestión local dichas estrategias sobre la protección de dicha
temática.
Ø Estudio y Elaboración de pronunciamiento de la Modificación del Plan
Regulador Metropolitano de Santiago, MPRMS-68 “ Areas de Peligro Aviario” ,
solicitado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. En el Documento se
discute los emplazamientos de los proyectos de almacenamiento, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos, por el aumento de aves que acuden a
estos lugares y el peligro de los vuelos aéreos que esto provoca.
Ø Estudio y Elaboración de pronunciamiento de la Declaración de Impacto
Ambiental del “ Tratamiento de Residuos Industriales mediante Encapsulación
In Situ con PEBD” , donde se refiere a la discusión proyecto privado de
emplazamiento de tratamiento de residuos peligrosos. Las observaciones
técnicas son remitidas a CONAMA Región Metropolitana.
Ø Estudio y Elaboración de pronunciamiento de la Modificación del Plan
Regulador Metropolitano de Santiago, MPRMS-48 “ Desarrollo Urbanos
Condicionados en Areas de Interés Silvoagropecuario” , solicitado por la
CONAMA Región Metropolitana. En el Documento se discute el desarrollo de

proyectos inmobiliarios en las zonas periféricas de Santiago, con uso de suelo
condicionado según ciertas caracterí sticas.
Ø Estudio, Evaluación y Preparación de Respuesta de la Declaración de Impacto
Ambiental de la Lí nea N° 4 del Metro tramo Vicuña Mackenna – La Cisterna
que llegan de CONAMA de la Región Metropolitana para pronunciamiento

Otras actividades del área
Ø Elaboración de proyecto en conjunto con Promoción de Salud para el
Servicio Sur Oriente de Educación Ambiental.
Ø Elaboración de diagnostico cualitativo y cuantitativo de las áreas verdes de la
Comuna de la Granja.
Ø Elaboración de Propuesta Comunitaria para la mantención de las áreas verdes
equivalente al 40% de la Comuna de la Granja.
Ø Participación de Comisión de Trabajo para elaboración de Bases Generales,
Especiales y Técnicas para licitar el 60% de las áreas verdes.
Ø Preparación de material visual del Area Medio Ambiente en conjunto con
Oficina Extraescolar de Educación, el que se presento a la comunidad y se
denomino “ Muestra Pedagógica de las Escuelas” , la que se efectúo en el
Paseo Peatonal Marí a Villa Correa.
Gestión Ambiental Comunitaria
Ø Capacitación de la Gestión Ambiental Comunitaria en las seis franjas de la
Comuna en conjunto con Equipo de Promoción de Salud.
Ø Elaboración y Programación con Organizaciones Comunitarias de encuentro
con la comunidad, en la ocasión se efectuaron jornadas de trabajo en las seis
franjas de la comuna. La Capacitación se denominó
“ Seminario de
Autogestión” , se efectuó capacitación de Gestión y Evaluación de Proyectos.
• Franja N° 1 Liceo Frí as Valenzuela.
• Franja N° 2 Escuela Malaquias Concha.
• Franja N° 3 Sede Vecinal N° 5
• Franja N° 4 Casa de la Cultura.
• Franja N° 5 Y 6 Escuela Benjamí n Subercaseaux.
Actividades
Ø Celebración del dí a Mundial del Medio Ambiente en el Parque Brasil.

Ø Celebración del dí a de la tierra en Colegio Próceres de Chile
Ø Celebración de las Fiestas Patrias con juegos tradicionales en el Parque Brasil.
Ø Feria de Mascotas en la Zona Sur de la Comuna.
Ø Inauguración de Proyecto FOSIS “ Mejorando Centro Deportivo” , Club
Deportivo Puerto Varas en la Población Malaquias Concha.
Ø Inauguración de Proyecto FOSIS “ Feria Yungay ” del Sindicado N° 1 de ferias
libres.

Comisió n de Medio Ambiente
Se crea esta comisión para realizar un trabajo técnico que contemple la
incorporación de diversos profesionales de la municipalidad al servicio de la
comunidad en la problemática ambiental, con una dinámica que refleje la
preocupación por el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y así
mejorar la calidad de vida de las personas. Durante el año 2002, las acciones se
focalizaron hacia la comunidad escolar.
Proyecto “Cuidar el Agua y Optimizar su Uso”
El Proyecto denominado “ Cuidar el Agua y Optimizar su Uso” fue presentado al
fondo de protección ambiental de la CONAMA representado por la Unión Comunal
de Padres y Apoderados con la Asesorí a Técnica de la I. Municipalidad de la
Granja, con una duración de 6 meses.
El proyecto contempla el mejoramiento de nuestras instalaciones al interior de los
establecimientos, es decir, mejorar los sistemas de evacuación de nuestras aguas
y reutilizarlas, para así aprovechar mejor su uso en el regadí o de viveros, huertos
de plantas y hortalizas, arborización y mantención de áreas verdes.
Se realizó debajo de cada lava manos y desagüe, un sistema conductor que lleva
las aguas a un estanque, con capacidad de 1.000 litros, donde se acumula y luego
se extrae, por medio de motobomba eléctrica, para reutilizarse el agua en
regadí o. Este estanque es subterráneo, con lo cuál se evitara su contaminación.

Se realizó una capacitación de Educación Ambiental en los Establecimientos
Educacionales Héroes Yungay, Próceres de Chile y Doctor Alejandro Rí o,
contemplando los siguientes contenidos:
Talleres Teóricos
1. Agua
2. Residuos sólidos
3. Compostaje
4. Reproducción de especies arbóreas y arbustivas
Talleres Prácticos
1. Almácigos
2. Reproducción por estaca
3. Preparación de camas altas para huertos
4. Siembra de especies y vegetales comestibles.
Beneficiarios directos
• Escuela Próceres de Chile 666 alumnos y cuerpo docente.
• Escuela Héroes de Yungay 350 alumnos y cuerpo docente.
• Escuela Doctor Alejandro del Rí o 698 alumnos y cuerpo docente.
• Comunidad escolar Padres y apoderados.
• Comunidad Unidad Vecinal 14,15 y 16 (25.324 personas).
Actividades principales
• Habilitación de Estanque de Almacenamiento de Aguas para ser
reutilizadas.
• Instalación de Motobombas.
• Capacitación a los Beneficiarios del Proyecto en los tres Colegios.
• Salidas a Terreno: Bosque Santiago y Sendero de Chile.
• Construcción de Vivero en Colegio Dr. Alejandro del Rí o N° 495.
• Construcción de Huerto en Colegio Próceres de Chile N° 520.
• Construcción de Huerto en Colegio Héroes de Yungay N° 494.
Financiamiento
• Fondo Protección Ambiental
• Organismo Ejecutor
• Organismo Asociado
• Total del Proyecto

$
$
$
$

4.000.000
1.500.000
5.440.000
10.940.000

MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
Actividades educativas desarrolladas con la comunidad
Durante todo el transcurso de año se efectúo trabajo puerta a puerta con un grupo
de 6 Monitoras Ambientales, sensibilizando y socializando la información relativa
al manejo, tratamiento, recolección, separación en origen, reciclaje, costos y
disposición final de los Residuos Sólidos Domiciliarios y Residuos Inerte.
Se trabajó también, en 9 colegios de la comuna en el reciclaje de vidrios y
papeles, utilizando dí pticos y trí pticos relativos al aseo y a la reutilización de
vidrios y papeles, donados por la Fundación San José y Coaniquem. A la fecha, se
han recolectado alrededor de 54.000 kilos de Vidrios y 20.000 kilos de diarios y
papeles blancos, desde 9 receptáculos ubicados dentro del municipio.
Esta campaña educativa ha cubierto casi el 85% de la comuna.
Programa Mecanizado y/o Manual de Barrido de Paseos Peatonales y Areas
Verdes
Durante el ejercicio anual una cuadrilla de 13 personas provenientes de los
programas de empleo, fueron destinadas a barrido de principales calles de la
comuna.
A través del Programa de Descontaminación Ambiental ejecutado por la
Intendencia Regional y la CONAMA, este municipio fue favorecido con el barrido y
aspirado mecánico de 135.300 metros lineales semanales, lo que equivale a 14
ví as del alto tráfico vehicular, desde Marzo a Noviembre de cada año.
Programa de manejo, separación y minimización de residuos, Población
Yungay y Lago Chungará
Se efectuaron reuniones con directivas de las Juntas de Vecinos, concretando la
instalación de 20 lutocares de 340 litros en la población Yungay y 56 tambores
metálicos uniformes en Villa Lago Chungará.
Por otro lado, se encuentran funcionado 3 centros de acopio de vidrios y diarios en
la Población Yungay.
Respecto de la Villa Lago Chungara, al igual que en la Población Yungay, se
efectúo un intenso trabajo puerta a puerta, previa instalación de los receptáculos
señalados.

Reutilización de desechos de ferias libres en la elaboración de Compost
Diariamente se retiran aproximadamente 2 M3 de residuos verdes de feria, para
mezclarla con chips de ramas y aserrí n para la elaboración de compost.

A la fecha, se ha utilizado un volumen aproximado a los 60 M3, de compost en
áreas verdes y juntas de vecinos, que lo solicitan para mejorar la arborización y
jardines del sector.

Recolección Residuos Sólidos Domiciliarios
Los constantes problemas suscitados con la apertura de los nuevos rellenos
sanitarios obligaron al municipio a buscar alternativas para poder brindar una
mejor atención en la recolección de residuos.
Una de estas alternativas fue el modificar en un 50% el horario de recolección,
efectuándose este porcentaje en servicio nocturno.
Esta innovación permite la
menor exposición de los residuos en la ví a pública, menor congestión vehicular y
agilización de los procesos.
Durante el año 2002 se dispuso un total de 50.581 toneladas de residuos, cuyo
costo asciende a M$ 700.000 por disposición final y recolección y transportes.

Recolección Residuos Inertes y Voluminosos.
Debido al gran volumen de escombros que deben ser dispuestos en lugares
habilitados al efecto, el municipio dispuso alrededor de 170 camionadas
mensuales de escombros, cuyo costo aproximadamente se eleva a los M$ 40.000
anuales, por combustible, arriendo camiones, maquinarias y disposición final.

Construcción de Areas Verdes
Durante el perí odo, se ejecutaron las siguientes áreas verdes:
- Jardines Interiores Colegio Benjamí n Subercaseaux
- Paseo Peatonal Santa Rosa entre Esteban Gumucio y Lo Ovalle
- Paseo Peatonal Frontis Benjamí n Subercaseaux.
- Area Verde Pilcomayo
- Paseo Peatonal Frontis Colegio Municipal La Granja.
- Recuperación Area Verde Población Lago Chungara Nº 2
- Paseo Peatonal Sargento Aldea Acera Norte.
- Mejoramiento de Jardines interiores del Municipio.
- Paseo Peatonal Patio Interior del Municipio.
- Paseo Peatonal Putre Población Santo Tomas.
Total de metros cuadrados construidas en el periodo: 7.450 Mts2

Reparación y Construcción de Veredas
- Reparación de veredas Av. La Serena entre Esteban Gumucio y Calle H.
- Reparación y reposición de veredas en Santa Rosa entre Chile Chico y lo
Ovalle.
- Reparación de Veredas Esteban Gumucio entre Puerto Natales y Navarino.

Total Metros cuadrado construidos en el perí odo: 841 Mt2

Proyecto Arborización Comunal
A través del Programa de Arborización impulsado por la CONAF, la comuna fue
beneficiada con la entrega de 2.660 árboles, cuyas especies correspondieron a:
Ligustros, Alcaparras, Pimiento, Acacios.
Estas especies, a nivel comunal fueron distribuidas de la siguiente forma:
- Unidad Vecinal Nº 15
- Unidad Vecinal Nº 02
- Unidad Vecinal Nº 13
- Unidad Vecinal Nº 11
- Unidad Vecinal Nº 16
- Unidad Vecinal Nº 12
- Unidad Vecinal Nª 06
- Complejo Deportivo Malaquias Concha
- Ciclovia Santa Rosa (Municipio)
- Colegios Municipalizados
- Vecinos
TOTAL

330 especies
178 especies
200 especies
130 especies
130 especies
40 especies
60 especies
300 especies
120 especies
140 especies
1.032 especies
2.660 especies

HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS

En el año 2002 se consideró la realización de campañas en la población adulta, en
todas las Juntas de Vecinos y llevar la información a aquellos lugares en los que
no se puede cubrir.
En la población infantil se realizó la campaña en todos los colegios
Municipalizados, incluyendo las Escuelas Especiales.
Indicadores
Denuncias Exentas
Higiene Ambiental
Dependencias Municipales
Operativo Tenencia Responsable
Informe Social
Municipio a su Servicio
Reposición
Providencia Alcaldicia
Problema Salud Pública (palomas)
Muestra Instituto Salud Pública
Cancelada en Operativo (anterior)
Charlas
Charla casa a casa
Cartillas
Trabajos realizados en la Comunidad
Vacunas antirrábicas
Tratamientos sanitarios
Fumigaciones (viviendas y patios)
Desratizaciones
Sanitizaciones
Eutanasias
Charlas en Escuelas
Tenencias Responsable de Mascotas
Cursos
Asistentes
Cartillas

Totales
57
62
18
30
01
08
05
01
19
18
Totales
9.571
8.739
Totales
314
3.426
3.401
1.128
32
536
Totales
08
142
92

Charlas Educación Problemática Roedores
Charlas
Cartillas
Denuncias de Contaminación
Microbasural
Crianza de perros
Perros vagos
Perros Agresivos
Contaminación por Desechos y malos olores
Aguas Servidas
Desechos Quí micos
Ruidos molestos
Contaminación Atmosférica
Animales Condiciones Higiénicas deficientes
Fabrica causa problemas
Protocolos
Perros
Gatos
Ratón
Otros (Caballo, mono, hanter, loro etc.)

Muestras de Agua
Esterilización
Perras
Gatas
Retiro por entrega voluntaria
Perros
Gatos

Totales
772
216
Totales
03
02
09
02
01
02
01
01
01
24
01
Totales
427
33
22
01

3.100
Totales
12
10
Totales
569
95

GESTION EN DESARROLLO INTERNO
Comunicaciones
Página Web (www.municpaldadlagranja.cl)
Durante el 2002 la página web fue destacada por la Cámara de Comercio de
Santiago como la tercera en calidad a nivel nacional en cuanto a portales
municipales, debido a su diseño, servicios y “ amabilidad” .
Además, se ha convertido en un medio útil al destacar los hechos más relevantes
del quehacer comunal y por la entrega rápida y eficaz de informaciones.

Radio Municipal La Granja, 107.7 F.M. :
“La Granja, Una Radio a su servicio”.
Durante el 2002 se realizó una reingenierí a técnica de este medio, tanto en los
estudios como en la planta transmisora; se instaló la antena en el municipio para
lograr una mejor cobertura; se adquirió un Generador Stéreo para alcanzar la
recepción óptima en cualquier vecino. Complementariamente, se realizó
instalación de patch panel para micrófonos y audí fonos, para evitar la existencia
de cableado suelto en los estudios de la radio.
Se encuentra en trámite administrativo la compra de antena Omnidireccional que
nos permitirá cubrir al 100% la comuna y sus alrededores, además se instalará
una torre de 18 metros que permitirá dar la altura adecuada para las futuras
transmisiones; se adquirió un sistema de hí brido telefónico móvil y dos micrófonos
inalámbricos que permite realizar transmisiones en vivo y en directo en los
diferentes puntos de la comuna.
Transmisiones en Vivo
Los diferentes estamentos municipales y sociales realizan programas en la radio
tales como PREVIENE, CAID, Dirección de Salud, DIDESO, OO.CC., Casa de
Cultura, Adultos Mayores, COSAM, Hip-Hop, Organización Mapuche TrawunMapu, oficina de la discapacidad, Dirección de Educación, El planeta de los niños,
PAJ, CEPRODEM entre otros.
Transmisiones en terreno
* 110 años de La Granja
* Teletón
* Pascua del Padre Esteban Gumucio Vives
* Otras como: Dí a internacional de la mujer, Jornada de formación juvenil, Séptimo
encuentro de los derechos de los niños y las niñas, operativo vivienda en patio de
luz, Ceremonia programa Puente desde Auditórium, etc.

Periódico “La Granja Hoy”:
Un nuevo formato adquirió el informativo municipal “ La Granja Hoy a contar de
Agosto de 2002. Se transformó lo que antes era una revista en periódico,
alcanzándose una mayor cantidad de ediciones En total se distribuyeron 24.000
ejemplares divididos en dos ediciones de 12 páginas cada una. Su distribución se
realizó por medio de las franjas territoriales, para entrega directa a los vecinos.
Además, se modernizó el diseño del periódico haciéndose más atractivo, ágil y
cercano. En los dos números publicados se abordaron temas de interés comunal e
informaciones relevantes para los habitantes, recibiéndose excelentes referencias
de parte de las más altas autoridades y del público en general.

Campañas de información
Las principales campañas de información durante el 2002 fueron las siguientes:
- Ley del Mono
- Reformulación PLADECO
- Aniversario Patrio
- Aniversario Comunal
- Difusión Radio Comunal
- Campaña de Verano
- Campaña de Invierno
- Cobro Derecho de Aseo

Programa de Capacitación Funcionarios Municipales
Se realizaron 4 tipos de Capacitación:
Capacitación Técnica: Que prepara a los funcionarios para desempeñar o asumir
cargos superiores. 17 funcionarios se Capacitaron en Administración Municipal, en
la Universidad Bernardo O'Higgins.
Capacitación de Perfeccionamiento: Que tiene por objeto mejorar el desempeño
del funcionario en el cargo que ocupa. 86 funcionarios que asistieron a Cursos y/o
Seminarios, relacionados con su área de trabajo, lo que les permitió enfrentar su
labor diaria con, nuevos orientaciones, a fin de mejorar su trabajo.
Capacitación sobre Prevención de Riesgos: Se realizo un Ciclo de Talleres de
Capacitación, orientadas a la Prevención de Riesgos en el cumplimiento de sus
funciones. 191 funcionarios de todas las Unidades Municipales, participaron en
Talleres de Informática e Introducción a la Ergonomí a, Selección y Uso de Equipos
de Protección personal, Prevención de Riesgos en el uso de Plaguicidas y
Prevención Riesgos en Oficinas, dictados por Expertos de la Asociación Chilena
de Seguridad.
Capacitación y Esparcimiento: Se realizo este tipo de Capacitación, como una
forma de lograr una mejor comunicación e integración, entre los funcionarios de
las distintas Unidades Municipales, 2 Talleres que además de capacitarlos les
permitió interrelacionarse y compartir, en otro ámbito, en el lugar de trabajo.

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal
Con fecha 27 de Abril del 2002 se publicó la Ley Nº 19.803, que establece
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, a otorgarse a los
Funcionarios Municipales, regidos por la Ley Nº 18.883, a contar del 01 de Enero
del 2002.
Esta asignación se paga previa presentación y cumplimiento de un Programa de
Mejoramiento de la Gestión Municipal, con objetivos Institucionales y por
desempeño Colectivo. Esta Ley califica el desempeño funcionario, con parámetros
reales de evaluación desde una perspectiva del municipio como un todo y de cada
unidad que lo conforma de manera independiente. Los objetivos programáticos
se establecen en forma participativa, en términos cuantitativos y cualitativos, los
que son aprobados por el Alcalde y el Concejo Municipal.

GESTION FINANCIERA MUNICIPAL
Durante el año 2002 el municipio administró M$ 13.356.000, estos recursos
permitieron la ejecución de programas y proyectos en las diferentes áreas que
esta gestión Alcaldicia se ha propuesto atender. Si consideramos los aportes para
Programas de Generación de Empleo, Fondo Social Presidente de la República,
FOSIS y otros aportes para la ejecución de programas especí ficos en las áreas
de Educación y Salud encontramos que tales fondos alcanzan a más del 10% de
los recursos gestionados por el municipio. Se adjunta detalles en TABLA Nº 1 y
TABLA Nº 2.

TABLA Nº1
Recursos Administrados por el Municipio Año 2002

(M$ Año 2002)

Presupuesto

Programas
Especí ficos

Total

Distribución
%

Area Municipal
5,869,075

575,593

6,444,668

48%

4,463,777

52,754

4,516,531

34%

1,983,780

411,337

2,395,117

18%

1,039,684 13,356,316

100%

Area Educación
Area Salud

Total

12,316,632

TABLA Nº2
Detalle Recursos Programas Especí ficos

Municipal

DENOMINACION

MONTO (M$)

Subsidios de Agua Potable
Mejoramiento en diversas áreas
Recursos Parque Brasil
Personas Adultas con problemas ad.
Programa Prevención Comunitaria
Comedores Comunitarios
Prog. Comunitario Tráfico y Consumo Drogas
Ruta Segura Refugios Peatonales
Ruta Segura Adultos Mayores
Previene 2002
Seguridad Vecinal y Recuperación Espacios
Otec/Sence
Difusión y Desarrollo Programa Cultural
PGE Paseo Peatonal Linares
Deporte Recreativo para los jóvenes
Deporte Recreativo para Todos
PGE Proyecto Coordinadora Escuela de fútbol
Fonadis
Fosis Desarrollo Social 2002
Fosis Desarrollo Económico Local
Programa PUENTE (Fosis)
Sename (C.A.I.D.)
Programa Promoción Desarrollo
Incentivo de Reinserción Laboral
Aportes Proyectos Vecinales
T O T A L:

102.041
8.396
49.692
15.621
7.642
8.894
1.903
3.884
1.564
34.728
50.694
750
765
3.395
596
3.962
135.313
20.377
800
800
15.750
78.748
2.778
24.400
2.100
575.593

Salud

DENOMINACION

MONTO (M$)

Eliminación de filas en Consultorios
Cosam
Bar Lácteo/Conace
Diagnóstico y tratamiento
Prog. Odontológico Jefa de Hogar
Programa Enfermedades Respiratorias
Primera Respuesta
Resoluciones de Especialidades
Pasantí a al Extranjero
Metas de Gestión
Promoción de Salud
Remodelación Hogar Protegido

230.102
2.425
6.816
16.433
18.542
13.302
1.290
40.642
38.548
15.872
13.285
14.080

T O T A L:

411.337

Educación

DENOMINACION

MONTO (M$)

Apoyo Solidario del Liceo Fco. Frí as
Programa Mejoramiento Educacional
Fondos de Chile Deportes

200
47.086
5.468

T O T A L:

52.754

INGRESOS
Cabe hacer presente que del total de ingresos que se incorporan al presupuesto
municipal un 66% corresponden a recursos asignados a la comuna a través del
Fondo Común Municipal. Fondo que a nivel nacional recibe aportes de todos los
municipios del paí s producto de derechos e impuestos como los permisos de
circulación, impuesto territorial y patentes municipales. Respecto de los recursos
que son generados por la propia comuna y no son redistribuidos estos alcanzan a
un 20 % del presupuesto municipal, siendo de no menor importancia el esfuerzo
de la comunidad reflejado en el pago del derecho de aseo que alcanzó en el año
2002 a más de M$ 120.000.
Durante el año 2002 se prestó gran énfasis al desarrollo de los ví nculos del
municipio y el sector productivo de la comuna, con el objeto de fomentar su
desarrollo e incorporarlos al comercio formal cuando fuere necesario. En esto es
importante señalar el beneficio otorgado a través de la Ley N° 19.749, a 110
Microempresas Familiares; esto consistió en la obtención de patente en 10 dí as
facilitando el trámite correspondiente. Se adjunta detalle de Rol de Patentes
Municipales según rubro. TABLA Nº 3.

M$
2002

DENOMINACION
INGRESOS DE OPERACIÓN

326.414
273.237
56.599
209.767
100.221
112.111
199.477
1.277.826
3.905.905
181.767
262.187
241.390
5.869.075

Permisos de circulación
Patentes Municipales
Derecho Propagan,Bienes Nacion.Uso Público
Derecho de Aseo
Licencias de Conducir
Participación Impuesto territorial
Multas del Juzgado de Policía Local

Subtotal de Operación
FONDO COMÚN MUNICIPAL
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL

3%

6%

4%

17%

66%

Rentas Municipales

Otros Ingresos Operacionales

Fondo Comun Municipal

Transferencias

Otros Ingresos No Operacionales

Saldo Inicial de Caja

Distribucion del Ingreso

4%

DENOMINACION

INGRESOS DE OPERACIÓN
Facturación por atención de Salud
Otros Ingresos
Aportes de la Municipalidad
Otros D.A.S.M
Programas de Salud
Saldo de Caja
TOTAL DE INGRESOS

8%

2%

AÑO
2002
1.573.533
1.540.519
33.014
175.727
37.096
162.548
34.876
1.983.780

Distribución del Ingreso
Presupuesto Salud 2002

9% 2%
2%
77%
Facturación por atención de Salud
Otros D.A.S.M

Otros Ingresos
Programas de Salud

Aportes de la Municipalidad
Saldo de Caja

INGRESOS DE OPERACIÓN
SUBV.DE ENSEÑANZA GRATUITA
OTROS

M$
2002
2.988.714
2.870.325
118.389

APORTES DE LA MUNICIPALIDAD
OTRAS DAEM
APORTE SUPL. COSTO CAPITAL LEY 19.532
SALDO INICIAL DE CAJA DAEM
TOTAL DE INGRESOS

250.000
406.589
574.548
243.926
4.463.777

DENOMINACION

D istribu cion de l Ing res o Presup ue sto Ed uc ación 2002

13%

5%

9%
64%
6%

3%

SUBV.DE ENSEÑANZA GRATUITA
APOR TES DE LA MU NICIPALIDAD
APOR TE SUPL. COSTO CAPITAL LEY 19.532

O T RO S
OT RAS DAEM
SA LDO INICIAL DE C AJA DA EM

ROL DE PATENTES MUNICIPALES I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

1er. SEMESTRE DE 2002

GIro

N°
Monto Ptte Monto Aseo
Contrib.

Monto
S. Prod.

Propaganda

Multa
Art. 52

B.N.U.P.

Ley Alcohol

Total Gral.

Comercial
863

36.438.797

8.163.203

1.133.013

5.826.913

51.561.926

166

67.904.650

1.630.652

1.750.294

1.758.847

73.044.443

1244

17.590.160

27.374.220

142

2.007.880

Industrial
Ferias libres
8.356.272

53.320.652

Profesional
11.410

2.019.290

Alcoholes
Kiosco
ví a publica
Totales

5.477.744
192

3.608.604

1.710.196

58

813.050

576.694

2665

39.454.965

403.914

2.094.727

13.295.185

5.705
3.287.221

9.697.602

-

952.557

2.348.006

9.308.829

5.477.744 195.589.502

128.363.141

2° SEMESTRE DE 2002
GIro

N°
Monto Ptte Monto Aseo
Contrib.

Monto S.
Prod.

Propaganda

Multa
Art. 52

B.N.U.P.

Ley Alcohol

Total Gral.

Comercial
881

35.281.277

8.399.274

1.041.504

6.023.034

3.028.877

53.773.966

171

77.965.093

1.693.887

1.623.924

2.280.112

1.068.547

84.631.563

1.252

17.873.552

27.770.612

150

2.141.400

Industrial
Ferias libres
8.505.400

54.149.564

Profesional
11.478

2.152.878

Alcoholes
Kiosco ví a
publica
Totales

5.524.316
191

4.870.296

1.713.933

57

806.594

571.311

2702 138.938.212

40.149.017

379.144

3.044.572

2.062.519

257.140

14.807.348

5.739

942.676

2.326.320

10.382.882

4.354.564 9.448.076

5.524.316 211.841.639

GASTOS
Respecto del Gasto, más del 60% de los recursos son destinados a mantención
de la comuna (aseo domiciliario, alumbrado público, mantención de áreas verdes,
etc.), transferencias a la comunidad e inversión en obras de desarrollo urbano y
social.

M$
2002
Gastos en Personal
1,294,576
622,674
Gastos de Funcionamiento
1,397,873
Servicios a la Com unidad
24,562
Prestaciones Previsionales
793,727
Transferencias al Sector Privado
Aporte a Educación
250,000
Aporte a Salud
175,727
Transferencias a Otras Entidades Públicas
283,969
Inversión Real
539,540
Transferencias de Capital
1,836
Ope ración Años Anteriores,Otros Com pr om isos 216,534
TOTAL
5,601,018
DENOMINACION

10%

0% 4%

Distribucion del Gasto 2002

5%

34%

8%

14%
25%
Gastos Operacionales

Servicios a la C omunidad

Transferencias al Sector Privado

Aportes a Salud y Educacion

Transf erencias a otras entidades Publicas

Inversion Real

Transf erencias de C apital

Operaciones años anteriores

GASTOS EN PERSONAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
REQUISITOS INVERSION
OTRAS INVERSIONES

AÑO
2002
1.414.917
523.198
1.995
-

TOTAL DE EGRESOS

1.940.110

DENOMINACION

0%

Distribución del Gasto
Presupuesto Salud 2002

27%

73%

GASTOS EN PERSONAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Requisitos Inv. Para Funcionamiento Otras Inversiones

DENOMINACION

GASTOS EN PERSONAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO
INVERSIONES LEY 19.532 Y D.S. 755
TOTAL DE EGRESOS

M$
2002
3.297.258
343.870
15.912
764.257
4.421.297

Distribucion del Gasto
Presupuesto Educación 2002

0%

75%

8%
GASTOS EN PERSONAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO

INVERSIONES LEY 19.532 Y D.S. 755

PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO

Financiamiento
PMU
PMU
PMU
PMU
PRO-EMPLEO
PRO-EMPLEO
PRO-EMPLEO
PRO-EMPLEO
PRO-EMPLEO
PRO-EMPLEO
PRO-EMPLEO

Puestos
De
trabajo

Nombre
Construcción y reparación de pavimentos
int. Edificio Municipal
Construcción áreas verdes entorno esc.
Benjamin Subercaseaux
Construcción paseo peatonal edificio
consistorial
Construcción paseo peatonal sargento
aldea
Construcción de veredas en Av. Serena
entre Central y Sta. Ana
Mejoramiento de diversas áreas verdes
de la comuna
Mejoramiento de diversas áreas verdes
de la comuna
Construcción paseo peatonal Sta. Rosa
entre E. Gumucio - Lo Ovalle
Mejoramiento de diversas áreas verdes
de la comuna
Mejoramiento de diversas áreas verdes
de la comuna II etapa
Construcción paseo peatonal linares

Duración

Monto en M$

52

enero

3.600

36

feb-julio

20.740

36

agosto-dic

12.600

25

agosto-dic

21.982

279

enero

40.044

140

feb-marzo

17.080

140

abril

10.047

200

mayo-sept

188

octubre

135.420
12.200

4

octubre-dic

1.500

40

nov-dic

8.500

TOTALES

283.713

Financiamiento

Monto exp. en M$

PMU
PRO-EMPLEO

58.922
224.791

INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EMPLEO 2002 (FINANCIAMIENTO
EXTERNO)

21%

PMU
PRO-EMPLEO

79%

REFORMULACION
PLAN
ESTRATÉGICO
DESARROLLO COMUNAL: PLADECO

DE

El rol del municipio, como ente regulador activo, sustenta su acción sobre la base
del desarrollo comunal; el PLADECO es la herramienta constructora y rectora, de
la realidad comunal y su visión de futuro.
Se construye sobre la base de la participación e incorporación de los vecinos,
como sujetos activos en la creación y modificación de su entorno inmediato, como
también en la participación de la toma de decisiones y todos aquellos aspectos
que propenden a un desarrollo armónico y sustentable, fomentando un sistema
más igualitario y humano.
La elaboración de un Plan de Desarrollo Comunal, considera a todos los
integrantes de la comunidad, sin exclusión, en tanto, actores sociales, polí ticos,
económicos y religiosos, existentes en nuestra comuna.
Esta dimensión, requiere de una puesta en escena de la voluntad polí tica,
expresada en una nueva forma de enfrentar los desafí os.
Participación de la Comunidad
Se planteó la necesidad de reformular el Plan de Desarrollo Comunal PLADECO
sancionado en 1998, para incorporar y modificar estrategias que permitan
enfrentar de mejor manera la diversidad de cambios sociales y económicos
acaecidos en los últimos años, aludiendo precisamente a que el instrumento de
planificación, fue concebido como dinámico, capaz de acoger y adecuarse a las
nuevas situaciones del mundo actual.
El método para trabajar el PLADECO, se concibió como un proceso participativo,
incorporando a la ciudadaní a en la elaboración del diagnóstico de los principales
ámbitos en que debe enfocarse el plan estratégico municipal.
Este proceso posibilitó la participación de diversos sectores de la comunidad,
tradicionalmente excluidos de la discusión del plan estratégico de desarrollo
comunal.
El abordaje de los temas se realizó desde tres perspectivas: el ámbito técnico, la
perspectiva polí tica y la visión comunitaria, la interacción de estos 3 aspectos
permite una lectura inclusiva de la realidad, sin descuidar los aspectos inherentes
a la comunidad y las propuestas eminentemente técnicas.
Recolección de la información y técnicas empleadas
La recolección de información fue posible gracias a la colaboración de la
comunidad, los que en conjunto con los profesionales y técnicos municipales
desarrollaron un amplio abanico de temas abordando aquello de mayor relevancia

para la comunidad y necesarios para el diseño de
modos de participación fueron:

la gestión municipal. Los

♦ Técnica de Focus Group
♦ Encuesta
♦ Mesas Territoriales
♦ Focus Group
Se realizaron 19 focus groups en las distintas franjas territoriales de la comuna,
logrando de esta manera obtener la percepción de la población en los temas.
Mediante la aplicación de esta técnica se elaboró un diagnóstico global y sectorial
de la comuna, además de relevar los factores crí ticos y las prioridades para la
población, así como potencialidades y perspectivas en las dimensiones:
económica, de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de desarrollo social y
humano de los distintos grupos de la comuna, servicios básicos y sociales,
públicos y medio ambiente.
Dentro de los 200 participantes de los Focus Group, la presencia de la mujer fue
mayoritaria. En todos los encuentros hubo participación de algún representante del
adulto mayor. Los jóvenes y adultos fueron representados proporcionalmente a la
realidad comunal.
♦ Encuesta
La aplicación de la encuesta tuvo por propósito complementar la fase de
investigación cualitativa de los focus group y llegar a la comunidad sin otro sesgo
que el definido cientí ficamente, al escoger una muestra de la población,
representativa de todos los segmentos, incorporando las variables etérea, de
género y pertenencia territorial representada en un 1 % de la población.
♦ Mesas de Participación Territorial y Temáticas
Esta etapa contempló la participación de mas de 500 vecinos de la comuna, se
realizó por franjas territoriales, con metodologí a de trabajo centrada en la
discusión grupal, énfasis en la recolección de propuestas de parte de la
comunidad, con compromiso en la solución y con sugerencias hacia el municipio
Posteriormente, con similar metodologí a, se realizaron mesas de trabajo con la
participación de grupos especí ficos, donde se trabajaron propuestas en los temas
indicados por la comunidad como prioritarios.
Para el tema educación participó un número importante de Centros de Padres y
Apoderados, microempresarios en desarrollo productivo, en salud con Grupos de
Vida Saludable y vecinos participantes de la Red Prevención en Drogas y
Violencia Familiar en la mesa de seguridad vecinal.

Municipio y Comunidad analizaron e hicieron las propuestas para las 7 áreas de
prioridad comunal, definiendo los siguientes propósitos generales:
Salud
Aumentar los niveles de salud fí sica y mental de la comunidad a través de la
optimización en la entrega de servicios en los consultorios de la comuna.
Educación
Optimizar la entrega de educación formal en los establecimientos de
administración municipal, utilizando estilos de enseñanza y metodologí as acordes
a la realidad comunal.
Seguridad Comunitaria
Desarrollar una polí tica de seguridad comunitaria que lleve a la consecución de
espacios fí sicos seguros y al incremento de la seguridad personal de los
habitantes de la comuna de La Granja.
Medio Ambiente
Implementar un proceso de internalización de conceptos relacionados con la
protección y mantención del medio ambiente, disminuir la contaminación en todas
sus manifestaciones y estimular la participación ciudadana en esta área.
Atención Municipal
Proporcionar una óptima atención a las personas que recurren esporádica o
constantemente a hacer uso de los servicios que presta el municipio.
Desarrollo Productivo
Estimular y apoyar las actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las
personas, a través de la entrega de herramientas para su desempeño laboral,
empresarial o comercial.
Desarrollo urbano y territorial
Diseñar un concepto urbano comunal original, el cual muestre concordancia con
un desarrollo a escala humana sustentable, recopilando las particularidades de
cada sector para hacer de La Granja una comuna habitable.
Desarrollo social y comunitario
Estimular y fomentar la participación ciudadana para proporcionar los elementos
necesarios para que el individuo, su familia o grupos de participación se
transformen en generadores de un proceso de desarrollo autogenerado y
sustentado.

PRINCIPALES OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Con respecto a las observaciones remitidas por la Contralorí a General de la
República estas fueron principalmente observaciones de forma relativas a las
contrataciones o el movimiento del personal adscrito al departamento de Salud
Municipal y Municipal propiamente. Sin embargo, en materia de sumarios
administrativos el Organismo Contralor ordenó a la Municipalidad la reapertura de
dos de ellos, con el propósito que se subsanaren errores u omisiones de fondo
que dicho ente observó. Del mismo modo, se requirió iniciar un sumario
administrativo por el atraso en el enví o a tramite de registro de un contrato a
honorario, dicho requerimiento se ha cumplido por la Municipalidad y en la
actualidad existe un sumario administrativo por este tema.
Además, se han cumplido en tiempo y forma las respuestas que la Contralorí a
General ha requerido sobre diversos temas, motivadas por denuncias o consultas
efectuadas por vecinos de la comuna.

