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Palabras

C

omo cada año, en mi calidad de alcalde de la
Comuna, me corresponde dar a conocer una
cuenta global de la gestión municipal en materia
financiera, administrativa y ejecutiva correspondiente al
año recién pasado.
A través de este informe entregamos detalladamente nuestra
gestión en materias de desarrollo comunitario, salud,
educación, desarrollo urbano, medio ambiente, cultura,
fomento productivo, inversión y muchos otros temas que dan
forma al esfuerzo municipal en favor de la comunidad.
Allí se ven reflejadas las transformaciones de antiguos
sueños hechos realidad, lo que ayer eran sitios baldios hoy
son plazas, paseos peatonales, lugares de encuentro de
niños, jóvenes y adultos mayores; oscuras calles y avenidas
hoy transformadas en paseos iluminados, el juego de niños
de empolvadas canchas de tierra en campos deportivos y
multicanchas; sencillas salas de clases a modernos recintos
educacionales, de pequeños boxes de atención a amplios
consultorios, en fin un sin número de sueños que día a día
se hacen realidad, pero ello no ha sido el esfuerzo de uno
solo, sino de toda una comunidad que avanza organizada,
participando en las organizaciones sociales, en los clubes
de adulto mayor, en las juntas de vecinos, en los clubes
deportivos, en las asociaciones de microempresarios y
todos aquellos que de una forma u otra buscan junto a sus
autoridades una solución a sus problemas, aportando ideas
y contribuyendo a sus soluciones.
Formamos parte de un gobierno que avanza y que

contribuye al desarrollo del país, conocemos de cerca el
costo social que significa tal desarrollo, los mega proyectos
que están transformando el rostro de nuestra comuna darán
paso a enormes beneficios a la ciudad de Santiago y porque
no decirlo también a nuestros vecinos, pero sin duda este
proceso de cambio hoy nos afecta, ha sido deber de esta
gestión alcaldicia conciliar los intereses de la comunidad con
los intereses regionales, aportando alternativas y siendo el
portavoz de los vecinos afectados.
También esta gestión marca el término de un proceso llevado
a cabo durante cuatro años, en el cual el concejo municipal
colaborando con sus ideas y recogiendo el testimonio de la
comunidad contribuyo a este proyecto modernizador que sin
duda el actual concejo municipal lo valora y lo hace suyo.
Un hito también importante fueron las elecciones municipales,
en las cuales sometimos nuestra gestión al escrutinio popular,
el cual nos respaldó con un 68%, ello nos enorgullece, pero
nos obliga a mejorar cada día más.
Hoy iniciamos un nuevo período, nuevos desafíos, con la
confianza de poder cumplir estas ilusiones, para que cuando
nuevamente me corresponda dar a conocer mi gestión
pueda decir con orgullo que La Granja sigue creciendo en
armonía.

Claudio Arriagada Macaya
Alcalde
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Concejo
·Concejal
Sr. Luis Felipe
Delpin Aguilar.

Concejala
Sra. Alejandra
Parra Galasso
El 06 de Diciembre del año 2004 asume el nuevo Concejo Municipal de La Granja, el cual está
integrado por los siguientes Concejales:

Concejal
Sr. Juan
Valdés Valdés

Concejal
Sr. Juan
Aguilar
Torres

Concejala
Sra. Berta
Venegas
Maldonado

Concejal
Sr. Alex
Aguilera
Vásquez

El Concejo inició sus sesiones ordinarias en Enero de 2004, reuniéndose en 56 oportunidades:
39 Sesiones Ordinarias y,
17 Sesiones Extraordinarias.
En ellas se debatieron la agenda municipal y otras que el señor Alcalde consideró prioritarias para la comunidad.
Las sesiones del Concejo dieron lugar a la concreción de diversas Comisiones de Trabajo, en las cuales directores y
funcionarios municipales asesoraron técnicamente a este organismo para una adecuada resolución en las materias
a considerar.
Lo anterior dio lugar a una emisión de 80 acuerdos del Concejo Municipal
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Actividades Municipales Oficiales
Realización de Eventos y Visitas Ilustres:
Inauguraciones
•Inauguración SAPU Consultorio
“Padre Esteban Gumucio
•Inauguración Multicancha
Población Villa Padre Hurtado I
•Inauguración IV Versión Feria
del Mueble
•Inauguración Colegio Mirador
(Ex Alejandro del Río)
•Inauguración Campña
Iluminación Comunal
•Inauguración Semáforos
•Inauguración Colegio Sanitas
•Inauguración Pavimentación Veredas
•Inauguración Infocentro CAID

13 de Enero
14 de Enero
07 de Mayo
29 de Mayo
15 de Junio
15 de Junio
05 deAgosto
14 de Agosto
27 de Agosto

•nauguración Plaza Jardín
La Granja
08 de Sept.
•IluminaciónInauguración Multicancha
Villa Comercio
09 de Sept.
•IluminaciónInauguración Multicancha,
Iluminación y Paseo Peatonal
Villa Formulario Nacional
16 de Sep,
•Inauguración Paseo Peatonal Linares
Tramo entre Petorca y Serena
21 de Sept.
•Inauguración Infocentro Asociación
Microempresarios
22 de Sept.
•Inauguración Paseo
Peatonal Francia
24 de Sept.
•Inauguración Multicancha Psje.
3 Sur Población San Gregorio
10 de Octubre
•Inauguración Multicancha Psje. 1
Oriente, Población
San Gregorio
22 de Octubre
•Inauguración Complejo Deportivo
y Cultural Los Lilenes
Población San Gregorio
25 de Oct.
Eventos Relevantes
·Conmemoración Día de la Mujer
06 de
Marzo
·Lanzamiento Talleres Fosis para Jóvenes 02 de Abril
·Lanzamiento Año Escolar Regularización
de Estudios para Adultos
14 de Abril

·Encuentro Comunal de Comités
de Allegados
24 de Abril
•Cuenta de Gestión Año 2003
28 de Abril
•Ceremonia de Premiación Concurso
Literario “El Amor en la
Mujer Granjina” y Celebración
Día de la Madre
11 de Mayo
•Diálogo con el Vicepresidente de
la República, Sr. José Miguel Insulza
28 de Mayo
•Marcha por el Día sin Fumar
31 de Mayo
•Graduación Escuelas
Técnico Deportivas
07 de Julio
•Diálogo Ministros de Salud Pedro
García, con Jóvenes de la Comuna
09 de Julio
•La Cultura se toma La Granja
31 de Julio
•Celebración Día del Niño
07 de Agost.
•Visita Presidente Lula da Silva
y Presidente Lagos
A la Población Joao Goulart
24 de Agost.
•Congreso del Adulto Mayor
29 de Agost.
•IX Congreso de la Infancia
04 de Sept.
•Desfile Cívico de Fiestas Patrias
17 de Sep.
•III Mesa Solidaria, Ceremonia
de Entrega de Subvenciones
25 de Sept.
•Ceremonia de Entrega
de Lentes Opticos
26 de Sept.
•Diálogo con Representantes del Gobierno Vasco,
Familiares Puente, Alcalde e Intendente
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Visitas
Durante el 2004, las autoridades que visitaron protocolarmente a la comuna fueron:
José Miguel Insulza, Ministro de Interior: Diálogo con dirigentes vecinales en el Colegio Tecnosur (28 de Mayo)
Marcelo Trivelli, Intendente de Santiago: Inauguración Colegio Mirador, ex Alejandro del Río (29 de Mayo); Ceremonia
de entrega lentes, Centro Cultural Gabriela Mistral (2 de Diciembre).
Pedro García. Ministro de Salud: Diálogo de jóvenes estudiantes con el Ministro de Salud Pedro garcía, con jóvenes de
la comuna y Tijerales del Nuevo Consultorio zona sur de la comuna de La Granja (9 de Julio).
Sergio Bitar, Ministro de Educación: Inauguración Colegio Sanitas, con la presencia del Ministro de Educación Sr. Sergio
Bitar. (5 de Agosto).
Visita Presidente de Brasil, Ignacio Lula de Silva y Presidente Ricardo Lagos a la población Joao Goulart Plaza Juan Pablo
II (24 de Agosto).
Soledad Alvear, Ministra de Relaciones Exteriores: Inauguración Multicancha pasaje 3 Sur, Población San Gregorio (10
de Octubre)
Alejandro Foxley, Senador: Inauguración Multicancha de pasaje 1 Oriente, Población San Gregorio (22 de Octubre)
Senador y Ex Presidente, Eduardo Frei R.: Inauguración Complejo Deportivo y Cultural Los Lilenes, Población San
Gregorio (25 de Octubre)
Luis Bates, Ministro de Justicia: Ceremonia de instalación Nuevo Concejo Municipal e inicio de nuevo período alcaldicio,
Auditórium Municipal (6 de Diciembre).
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Gestion en

D

urante el año 2004 y consecuente con la propuesta
de trabajo general implementada por la Dirección
de Desarrollo Comunitario, se instauró un modelo
de intervención territorial donde la comuna se dividió en
seis Franjas Territoriales, con el propósito de fomentar un
desarrollo armónico de la comuna.
Desde tal perspectiva, el desafío es lograr la implementación
integral de todos los programas y proyectos municipales
de una manera equilibrada, requiriéndose para esto el
contar con una comunidad participativa y comprometida
en un proceso de cogestión para optimizar la inversión
municipal disponible.
En el transcurso del año 2004, el modelo se ha validado
intra y extra municipalmente, colocándose énfasis en
la estrecha interrelación operativa que deben tener los
programas y proyectos específicos , cuyos estados de
gestión a continuación se consignan.

la comunidad organizada, promoviendo el trabajo de
las agrupaciones Territoriales y Funcionales existentes en
la comuna para efectos de acrecentar la participación
ciudadana, colocándose los énfasis en los grados de
autogestión y cogestión que tales organizaciones deben
desarrollar.
Dentro de tal contexto, las acciones ejecutadas se
desglosan como se indica :

DESARROLLO :
Para efectos de establecer un ordenamiento coherente de
los programas y proyectos de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, estos se agruparan por áreas siendo estas
las siguientes :

El municipio y los Vecinos juntos en Accion
Con la ejecución de este programa, se pretende por una
parte el acercar a los vecinos y comunidad en general
a servicios y prestaciones a los que regularmente no
tienen acceso, fundamentalmente a aquellos de más
escasos recursos, como así mismo el contribuir a fomentar
la participación e integración de las personas en la
ejecución de obras de mejoramiento y hermoseamiento
de su entorno poblacional.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Programa fundamental a través del cual la Dirección de
Desarrollo Comunitario se vincula permanentemente con

Reuniones en
terreno con
directivas de
organizaciones
Territoriales y
Funcionales o
asambleas
generales de
pobladores.

TOTAL
REUNIONES

496
organizaciones
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ACCIONES
Realización de
Municipios a su
Servicio

FRANJA
TERRITORIAL

RESULTADO

TOTAL GENERAL 13 Municipios a
su Servicio

Realización
de Operativos
TOTAL GENERAL
de Limpieza y
Hermoseamiento

25 Operativos

TRABAJANDO JUNTOS POR UNA NAVIDAD
EN COMUNIDAD
Con la ejecución de este proyecto se pretende el
fomento de la organización y participación vecinal,
mediante la conformación de comités de navidad en
cada Junta de Vecinos, para efectos de organizar
actividades y eventos en torno a este hito anual,
donde además el municipio proporciona juguetes e
insumos específicos para niños entre 0 y 8 años.
ACCIONES
Conformación
de Comités
de Navidad
en torno a
organizaciones
Territoriales

FRANJA
TERRITORIAL
TOTAL DE
GRUPOS

RESULTADO
58 comités de
navidad

BECAS JAIME ORDÓÑEZ MUÑOZ
Programa destinado a favorecer a estudiantes de
enseñanza básica, media y superior, de escasos
recursos y rendimiento académico sobresaliente,
deportistas destacados y otros casos calificados, con
la asignación de útiles y/o aportes económicos que
permitan asegurar su permanencia y continuidad en el
sistema educacional.
ACCIONES
Asignación de mochilas,
calzado y útiles
escolares a estudiantes
de enseñanza básica
Asignación de beca
económica de $ 50.000
cada una a estudiantes
de enseñanza media

ACCIONES

RESULTADO

Habilitación de locales y
selección de alumnos

Para los sectores centro
norte de la comuna,
se habilitó la Escuela
Malaquías Concha,
mientras que en el sector
sur lo fue la Escuela
Benjamín Subercaseax,
con una cobertura de 50
alumnos cada una.

514 alumnos favorecidos

Continuidad de
estudios en la
enseñanza superior

Del total de alumnos
que rindieron la PSU,
20 de ellos ingresaron
a algún establecimiento
de educación superior

216 alumnos favorecidos

Aportes económicos
para rendición de PSU

A 30 alumnos del
preuniversitario por
situación económica
deficiente, se les
canceló el valor de la
PSU.
Es importante
señalar que en forma
complementaria, a través
de este programa se
entrego similar beneficio
a 31 alumnos de la
comuna provenientes
fundamentalmente del
programa PUENTE y
educación de adultos.

RESULTADO

Asignación de beca
económica de $ 300.000
cada una a estudiantes
de enseñanza superior

570 alumnos favorecidos

Asignación de aportes
económicos a deportistas
destacados y otros.

31 personas favorecidas

TOTAL DE
BENEFICIARIOS

1.331 personas

INVERSIÓN
EFECTUADA

$ 222.800.000

PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL
Programa destinado a facilitar el acceso a la
educación superior a alumnos de escasos recursos de
la comuna, mediante la preparación y ejercitación de
los contenidos establecidos tanto en la Prueba
de Selección Universitaria (PSU ), como de aquellas
complementarias en materias específicas.

CENTROS VECINALES
DE ATENCIÓN FAMILIAR
Con la ejecución de este programa, se entrega
formación pedagógica, alimentaria, social y
recreacional a menores preescolares entre 3 y 5
años en riesgo biosicosocial, provenientes de grupos
familiares vulnerables y de escasos recursos.
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ACCIONES

FRANJA
TERRITORIAL

Funcionamiento
de Centros
Vecinales
de Atención
Familiar
Municipales
en sedes
comunitarias.

2

6

6

6
SUBTOTAL
GENERAL
Funcionamiento
de Centros
Vecinales
traspasados al
municipio.

3-Poniente

3-Poniente
3-Poniente

4

RESULTADO
Centro Vecinal
Semilla, con una
cobertura promedio
de 35 menores
Centro Vecinal
población Lago
Chungará I, con
una cobertura
promedio de 32
menores
Centro Vecinal
Villa La Serena,
con una cobertura
promedio de 38
menores
Centro Vecinal Villa
Bahía Catalina,
con una cobertura
promedio de 30
menores
135
beneficiarios
por mes
Centro Vecinal San
Gregorio, con una
cobertura promedio
de 20 menores
Centro Vecinal San
Rafael, con una
cobertura promedio
de 32 menores
Centro Vecinal Jesús
de Nazareth, con una
cobertura promedio de
32 menores
Centro Vecinal
Millalemu, con una
cobertura promedio
de 32 menores

SUBTOTAL

116 beneficiarios
por mes

TOTAL
GENERAL

251 beneficiarios
por mes

·JARDÍN INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASÍS
Establecimiento educacional que opera bajo la
modalidad de transferencia Municipalidad-JUNJI,
destinado a la atención de 120 preescolares entre
2 y 5 años, provenientes de familias en riesgo
biosicosocial, residentes en sectores de marginalidad
poblacional.
PROGRAMA SOCIAL DE APOYO
DE VIVIENDA
Programa destinado a desarrollar las capacidades de
autogestión, tanto de la comunidad organizada como
no organizada para la obtención de una solución
habitacional definitiva, de acuerdo a los programas
nacionales vigentes para tales efectos.

ACCIONES
Asignación de bono
económico único bajo la
modalidad de Subsidio
Familiar

Creación de nuevas
agrupaciones
Entrega de aportes
económicos específicos
Asignación de viviendas
provisorias, materiales
de construcción y otros
elementos asistenciales
Evento de difusión

RESULTADO
Conformación de 8 Comités
Habitacionales en las Franjas
Territoriales 1, 3, 4 y 5
29 familias beneficiadas

29 familias beneficiadas

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

ACCIONES

RESULTADO

Habilitación
de comedores
comunitarios
municipales
en sectores
vulnerables

FRANJA
TERRITORIAL
1

SUBSIDIOS ESPECIALES
Programa de carácter asistencial destinado a favorecer
a personas de escasos recursos, mediante la asignación
por parte del municipio de un aporte económico en la
modalidad de subsidio especifico.

Habilitación de
comedores de
transferencia

Comedor Sonia
Viveros, con una
cobertura de 145
personas

3-Oriente

Comedor Mariana
Gutierrez, con una
cobertura de 145
personas
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Comedor
Millalemu, con
una cobertura de
145 personas

39 familias beneficiadas

Congreso comunal para
allegados organizados
y no organizados, con
la participación de 230
personas

RESULTADO

1

TOTAL
BENEFICIARIOS

Comedor San
Pedro y San Pablo
con una cobertura
de 145 personas
Comedor Por
Amor de Dios con
una cobertura de
145 personas
725 personas
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GRUPO PRIORITARIO ADULTO MAYOR
Programa orientado a generar condiciones que mejoren
la calidad de vida de la población adulta mayor de la
comuna, mediante la implementación de servicios y
entrega de prestaciones específicas
ACCIONES

RESULTADO

Implementación de
talleres y cursos de
capacitación

Ejecución de 15 talleres de
Auto-cuidado con una cobertura
de 350 adultos mayores de las
Franjas Territoriales 3, 4, 5 y 6

Realización de
actividades culturales y
recreativas

Ejecución del curso Cuidado a
Enfermos Postrados, Adultos
Mayores y otros, con la
participación de 79 personas

Ferias de Servicios para
adultos mayores

Ejecución de 21 sesiones
de Rotativos de Películas
del Ayer, con la participación
de 259 adultos mayores
organizados y no organizados
de todas las Franjas
Territoriales

Eventos relevantes
para adultos mayores

ACCIONES
Implementación de
talleres, cursos de
capacitación, charlas y
otros

Ferias de Servicios para
mujeres

Realización de 9 Ferias para
adultos mayores.
Ejecución del Congreso
Comunal para Adultos
Mayores, con la participación
de 510 personas
Realización de Encuentro
Intergeneracional con la
participación de 50 adultos
mayores y 100 alumnos de
enseñanza básica

Proporcionar atención
podológica a los adultos
mayores

GRUPO PRIORITARIO MUJER
Programa orientado a generar condiciones que
mejoren la calidad de vida de las mujeres de la
comuna, mediante la implementación de servicios y
prestaciones específicas.

Atención a 896 adultos
mayores.

RESULTADO
Ejecución de 35 talleres de
manualidades y/o habilidades no
tradicionales, con una cobertura
promedio de 15 mujeres cada
uno
Charlas de violencia intrafamiliar, desarrollo personal,
derechos ciudadanos y
educación cívica, inducción al
micro-emprendimiento y ley
electoral, impartidas a 174
mujeres organizadas y no
organizadas
Realización de 5 Ferias
Informativas y de Servicios
para Mujeres, pertenecientes
las Franjas Territoriales

ACCIONES

RESULTADO

Implementación de
talleres, cursos, charlas
y otras

Ejecución de 3 talleres de
Pintura al Oleo y 2 talleres de
Gimnasia para Discapacitados,
con una cobertura total de 75
personas organizadas

Eventos relevantes
para discapacitados

Realización de Seminario
de Difusión sobre Beneficios
Sociales, con la participación
de 85 personas.

Creación de
organizaciones de
discapacitados

Conformación de
3 agrupaciones de
discapacitados en las Franjas
Territoriales 5 y 6

OFICINA DEL DEPORTE
Programa orientado a generar condiciones que mejoren
la calidad de vida de la población comunal, a través
de la práctica de actividades deportivas, capacitación
y recreación.

1, 3, 4 y 6, con una
cobertura promedio de 350
personas cada una
Actividades culturales y
recreativas

Realización de Muestra
Cultural Mapuche, con la
participación de 20 mujeres de
esa etnia

ACCIONES
Implementación de talleres
deportivos

Ejecución de 6 Escuelas
Polideportivas en todas las
Franjas Territoriales, con la
implementación de diversas
disciplinas y una cobertura
promedio de 150 niñas y
adolescentes cada una.

Capacitación y formación
deportiva

Ejecución de Escuela de
Formación Técnico-Deportiva,
con una cobertura de 90
personas

Concurrencia de 80 mujeres
organizadas al Museo
Interactivo Mirador

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

RESULTADO
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Estratificación
Este departamento está abocado a velar por la correcta aplicación en terreno de la Ficha CAS II, de acuerdo
a las normas establecidas por MIDEPLAN.
Además proporciona oportunamente los antecedentes de esta encuesta a quienes lo soliciten, ya sean personas
naturales o instituciones (SERVIU, JUNJI, INTEGRA).
Durante el año 2004 se aplicaron 7.648 encuestas a través de la Empresa SERCOM, de las cuales 698 fueron
supervisadas por el equipo comunal.
El costo total del programa fue de $22.936.000

Exención Cobro Derecho de Aseo:
El objetivo de este departamento es promover e incentivar a las personas para que puedan regularizar su
situación de morosidad a través de convenios de pago que ofrece el Departamento del Derecho de Aseo.
Durante el año 2004 se realizaron exenciones de acuerdo al siguiente desgloce:
·Exención del 100%
·Exención del 50%
·Exención del 25%

3.253
224
71

Total de Beneficiarios durante el año 2004 fue de 3.578
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Programa

El Programa Puente es un Programa del Gobierno central ejecutado por los municipios, que focaliza en las familias de
extrema pobreza.
Este Programa tiene como meta llegar el 2005 a todas las familias que se encuentren en esa condición en el país. En
La Granja el 2004 se alcanzó una cobertura efectiva del 78,2% del total de familias de extrema pobreza, quedando
para el 2005 ingresar a 375 nuevas familias, para llegar al 100%
El año 2004 egresaron del Programa las primeras 321familias, las cuales después de 2 años cumplieron con el 97,54
% de las condiciones mínimas de calidad de vida que se trabajan en el Programa.
Es importante señalar que la permanencia de las familias en el Programa es de 2 años, egresando luego de este periodo,
pero quedando suscritas al Sistema de Protección de Chile Solidario por otros 3 años mas, es decir las familias son
sujeto de focalización y tienen garantizados los subsidios que contempla La Ley de Chile Solidario, si cumplen con los
requisitos, por 5 años.
COBERTURA LA GRANJA
Total familias

Contactadas

Avance

Activas

Egresadas

Interrumpidas

No participa

1.719

1344

78,2%

903

321

100

20

Bonos activados
2004
1.045
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Principales
•Monitoreo a 903 familias activas y alimentación del sistema computacional del
Programa.
Bonos activados
1.045 familias con bono de protección activados. El año 2004 la inversión por este
concepto fue de alrededor de $60.000.000.
Talleres efectuados a las familias
•Taller Dinámica familiar entregado por Prodemu.
•Taller de Cultivos Hidropónicos a 12 familias, entregado por Promoción de Salud
Municipal.
•Capacitación para Emprendimientos: Administración y contabilidad básica.
•Taller de Prevención de consumo de drogas.
•Capacitación para la instalación de mediaguas .
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Eventos y
•Actividad Intercomunal recreativa Vivan Los Niños, en Museo Artequín.
•Premiación Concurso de Poesía y Cuento “Contanto y Pintando tu Puente” en Museo Mirador.
•Evento “Juntoa Ganamos “ en Liceo Francisco Frías Valenzuela , Seminario con familias que egresaron del
programa.
•Visita de Presidente de Brasil acompañado por Presidente Lagos, para conocer experiencia de Chile Solidario.
•Firma de Ley Chile Solidario, en estación Mapocho, con la presentación del Ballet municipal de La Granja.
•Visita de Delegación del País Vasco con Intendente Marcelo Trivelli, para escuchar experiencias de microempresas
exitosas de familias del Programa Puente, con miras a implementar sistema de microcrédito.

Inversión Fosis La Granja año 2004
Nº Benef.

AMBITO

167

Habitabilidad

235

Ingreso

40

Educación

OBJETIVO

MONTO

•Mejorar las condiciones de vivienda, incluyendo la instalación
de mediaguas
•Que cada miembro de la Familia cuente con los implementos
básicos para una mejor calidad de vida.

22.000.000

Entregar elementos básicos, como maquinarias,
herramientas e insumos, para iniciar una actividad
económica independiente.

94.000.000

Programas de Alfabetización y Nivelación de estudios

6.490.000
122.490.000

SUB TOTAL

OTROS APORTES
Nº Benef.
167

AMBITO

240

Viviendas
Abrigo

1050

Identificación Personal

OBJETIVO
Serv. Cooperación Internacional, aporta mediaguas
Aporte de frazadas entregado por Iglesia Mormona
Acceso a la Cédula de Identidad
TOTAL

MONTO
10.700.000
9.600.000
2.415.000
$145.205.000

15

Oficina Municipal de

Esta oficina tiene como objetivo fundamental:
•Entregar orientaciones técnicas y laborales.
•Fortalecer capacidades de los desempleados
•Coordinación con sector privado para postular a los
desempleados en ofertas de puestos de trabajo.
•Ampliar posibilidades de empleo a través de la
enseñanza de un oficio u ocupación mediante ofertas
de cursos de capacitación.
Bolsa Nacional de empleo:
Esta oficina lideró la implementación a nivel Nacional
de la Bolsa Nacional de Empleo y así se vio reflejado
mediante la premiación efectuado por el SENCE
por ser esta oficina quien validó primeramente este
importante instrumento informatico que permite a los
desempleados inscribirse en una base de datos con
el fin de posibilitar el encuentro entre los que buscan
un empleo y las empresas que ofrecen nuevos puestos
de trabajo.
Seguro de Cesantía:
También esta oficina funciona como Ministro de fe en
la obtención del seguro de Cesantía, que cotizan los
empleadores y trabajadores en el periodo en que se
encuentran trabajando mediante el sistema de código

del trabajo, lo que les permite acceder a través de
Administradoras de Fondos de Cesantía de un ingreso
proporcional al fondo acumulado por un periodo
máximo de 5 meses.
Capacitación:
Durante el primer trimestre se puso en marcha un
proceso de postulación para cursos de capacitación en
todas las áreas de la actividad económica, consistentes
en una beca de estudios mas bono de locomoción y en
muchos casos la de búsqueda de practica y de empleo,
los requisitos fueron tener entre 20 y 45 años.
Total de postulaciones
762 personas
Aceptados
160 personas
Por Institución.
Organismo Capacitador CPC Ingenius
49 personas
Universidad Raul Silva Henriquez
33personas
Organismo Capacitador CPC Sur
78 personas
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AÑO 2003

AÑO 2003

INSCRITOS

EMPLEOS EFECTIVOS Y
COLOCADOS 2003

3790

884

INSCRITOS

EMPLEOS EFECTIVOS Y
COLOCADOS 2003

3310

1349

EFICIENCIA DEL SISTEMA 40 %

EFICIENCIA DEL SISTEMA 23,3 %

INCREMENTO EN RELACION AL AÑO 2003 73%

RELACION ENTRE LA DEMANDA LABORAL Y LA
EFECTVIDAD EN OFERTAS DE EMPLEO EN LA
COMUNA DE LA GRANJA

4054

3790
3310
987

1349

881

INSCRITOS

EMPLEOS

INSCRITOS

EMPLEOS

INSCRITOS

EMPLEOS

AÑO 2002

EFECTIVOS Y

AÑO 2003

EFECTIVOS Y

AÑO 2004

EFECTIVOS Y

COLOCADOS

COLOCADOS

COLOCADOS

2002

2003

2004
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Proyectos de Seguridad Vecinal:

Los proyectos de seguridad vecinal, financiados por Comuna Segura Compromiso Cien, fueron planteados por la comunidad, los que formularon las iniciativas de inversión, para cada
sector en particular, los que consideraron iniciativas de diversa índole, como mejoramientos de plazas, escuelas, iluminación, paseos peatonales, etc.
Nº

PROYECTO

01

Mejorando Seguridad Escolar y Vecinal (C-94)
Linares, entre Villarrica y Cañete (frontis Escuela
Próceres de Chile)

02

Cierro e Iluminación Villa Las Dalias (C-120)
Pje. 15 Poniente con Quintero

03

Mejoramiento de Iluminación de Pasajes (C-119)
Plaza Camarones (M. Capac, Coronel, Germania,
Chipana)

FRANJA
2
(Población Malaquías Concha,
UV.Nº13)
3
(Villa Las Dalias, UV.Nº4)
5
(Villa Porvenir II, UV.Nº10)

DESCRIPCION DE LA OBRA

MONTO CONTRATADO

Cierro frontis de la escuela en reja metálica. Consulta también demolición muro
albañilería existente y retiro de escombros.

$9.000.000

Elevación y complementación cierro existente. Provisión e instalación de
luminarias de 150 watts de sodio.

$ 5.244.000

Mejoramiento de iluminación en Pasajes (a 150 W Sodio) y de multicancha (con
focos de 400 W Haluro Metálico)

$ 5.591.000

04

Iluminemos Nuestras Plazas (C-35)
Plazuelas Nº1: Mañío con Los Girasoles, y Nº2:
Mañío con La Cañamera

1
(Población Yungay, UV.Nº15)

Iluminación de seguridad: La primera con 1 poste tubular metálico y la segunda con
2 postes tubulares, cada poste con 01 luminaria de 250 watts de Sodio

$ 1.903.000

05

Iluminemos Nuestra Villa Benjamín Subercaseaux
(C-160)
Pasaje 1 y entre Blocks de Departamentos.

6
(Villa Benjamín Subercaseaux,
UV.Nº8)

Iluminación de seguridad, con luminarias perimalites adosadas a los edificios, de
100 W Sodio.

$ 2.025.000

06

Paseo Peatonal La Familia (C-75)
La Castrina, (Pje.1-3)

1
(Población Yungay, UV.Nº15)

Provisión e instalación de 8 postes ornamentales Tipo Santo Domingo, con 2
luminarias 125 watts de Mercurio cada uno.

$ 4.528.000

07

Una Plaza Iluminada, un Futuro para la Comunidad
(C-69
Los Lilenes / 6 Poniente (en plaza Los Lilenes)

3
(Población San Gregorio,
UV.Nº5)

Prov. e inst. de 06 faroles ornamentales tipo Santo Domingo, como complemento
a las obras de la plaza Los Lilenes (juegos, faroles ornamentales, pastelones,
escaños, basureros, etc.).

$ 4.695.000

Iluminación Sitio Eriazo (C-165)
Pasaje Irma Baeza, frente a sitio eriazo al poniente

6
(Población Los Paltos de La
Granja, UV.Nº9)

Iluminación de seguridad, con 2 postes tubulares metálicos, c/u con una luminaria
de 150 W Sodio

$ 1.379.000

Protejamos los Espacios para Seguridad de Todos
(C-170)
Pedro Lira con Alfredo Valenzuela

1
(Población Ghiardo Oriente,
UV.Nº2)

Construcción cierro costado sur de la plaza, en perfil metálico, con portones y
puerta peatonal en ambos extremos. Iluminación de la multicancha existente.

$ 4.152.000

10

Luminarias Paseo Peatonal Los Vilos (C-36)
Los Vilos, entre Calle Ghiardo y Pasaje Antilhue

4
(Villa Santa Lucía, UV.Nº7)

Iluminación de seguridad: Consulta 7 luminarias de 250 W Sodio y 5 luminarias
peatonales de 100 W Sodio, en postes existentes.

$ 2.38.000

11

Mejorando la Iluminación de Calles y Pasajes
(C-115)
Cuadrante Pasaje Mayor / V. Mackenna / J.E.Bello

5
(Villa Padre Hurtado II, UV.Nº7)

Provisión e instalación de luminarias haluro metálico 400 W para multicancha y
cambio de potencia de 70 a 150 watts en luminarias de los pasajes interiores.

$ 5.295.000

12

Caminando Seguros por la Joao Goulart (C-2)
Esteban Gumucio con 13 Oriente (frontis Colegio
Juan Pablo II).

1
(Población Joao Goulart,
UV.Nº17)

Iluminación de seguridad, mejorando la existente reemplazándolas por 12 lum de
150 W, y 2 lum de 400 W Sodio, en el sector Plaza André Jarlan.

$ 6.786.000

13

Iluminación de Calle Francia (C-152)
Francia, entre Sebastopol y Lo Ovalle, bandejón
oriente.

1
(Población Villa Ovalle,
UV.Nº16)

Paseo Peatonal, que incluye pastelones 40x40, luminarias ornamentales,
escaños, basureros, y césped delimitado por solerillas.

$ 6.353.000

Iluminación ornamental, con 06 postes ornamentales Sto. Domingo, con 2 luminarias
125 watts de Mercurio c/u.

$ 4.919.000

08
09

14

Mejorar la Iluminación de las Calles (C-76)
Av. San Gregorio, entre Lontué – El Tabo,

3
(Población San Gregorio,
UV.Nº5) bandejón norte.

$66.588.000
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Fondos de Apoyo Organizacional año 2004
Cconsciente de la importancia que les cabe a las organizaciones Territoriales y
Funcionales, dentro del proceso de desarrollo local, se ha estimado pertinente
reforzar el accionar de éstas y mejorar sus grados de representatividad, mediante
la implementación de un programa de Proyectos Concursables, tendientes a la
solución de problemas específicos y de gran relevancia para los vecinos.
Con esta iniciativa, potenció la participación y cohesión de los socios y comunidad
en general en torno a sus organizaciones, mediante la modalidad de trabajo
compartido para la satisfacción de necesidades y actividades que contribuyan a
elevar los niveles de vida de toda la población.
Los tipos de proyectos presentados abarcaron áreas de
intervención como son:
•Seguridad comunitaria
•Fomento deportivo
•Consolidación de Áreas Verdes
•Infraestructura comunitaria
•Equipamiento y,
•Proyectos de fomento Artístico-Cultural
La inversión total en este Programa
alcanzó los $ 50.000.000
Proyectos FONDEVE

ORGANIZACION
Centro de Padres y Apoderados Casa Azul
Junta de Vecinos Sta. Rosa y Ghiardo
Centro Desarrollo Social La Rinconada Millalemu
Organización Mapuche We Tripanto
Centro Deportivo y Cultural Manos Limpias Corazón Puro
Club Adulto Mayor Los Años Soñados
Centro Cultural Juvenil Claudio Arriagada Macaya
Centro Cultural Folclórico Los Granjinos
Centro Cultural Ven y Seremos
Centro Cultural Desarrollo Social PALVER
Centro Juvenil Nuevo Milenio
Centro de Acompañamiento y Salud Mental Clarita de Larminat
Asociación de fieles Movimiento Retiros de Conversión
Junta de Vecinos Lago Chungará
Club Deportivo Social y Cultural Protagonistas Juveniles
Club Deportivo Estrella de Lota
Agrupación de Clubes Deportivos Monumental la Granja
Club Deportivo Talabarteros
Club Deportivo Social Manquehue Fútbol Club
Club Deportivo Juventud Central
Club Deportivo Malaquias Concha
Club Deportivo Central Oriente
Club Deportivo Villa Purísima
Agrupación de Adulto Mayor Las Ruinas de Yungay
Club deportivo y social Cultural Arco Iris
Escuela de Fútbol Porvenir La Granja
Junta de Vecinos Sanitas
Centro de Educación y Desarrollo Poblacional La Casa Azul
Junta de Vecinos Villa La Serena
Club Deportivo de Mujeres Voleyball Génesis
Club Deportivo Nueva La Unión
Club Deportivo Defensor Juventud
Club Deportivo San Gregorio Católico
Club Deportivo Sporting Royal Club
Centro de Madres Ghiardo Oriente
Parroquia San Pedro y San Pablo
Junta de Vecinos Nº 4 Los Aromos Sector D
Junta de Vecinos Sector A El Tranque
Centro de Madres Margareth Becker
Junta de Vecinos Renacer
Club Deportivo Peñarol de la Granja
Centro de Madres Villa El Pilar
Junta de Vecinos Villa Lo Ovalle N° 16

TIPO DE PROYECTO

Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Fomento cultural
Fomento cultural
Fomento cultural
Fomento cultural
Fomento cultural
Fomento cultural
Fomento cultural
Fomento cultural
Fomento cultural
Fomento cultural
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Fomento deportivo
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Seguridad Comunitaria
Seguridad Comunitaria
Seguridad Comunitaria
Seguridad Comunitaria

MONTO
APROBADO

768.860
500.000
800.000
400.000
400.000
216.475
800.000
400.000
400.000
200.000
350.000
500.000
1.375.000
130.000
310.000
704.349
790.000
450.000
800.000
454.900
950.000
720.000
800.000
600.000
500.000
800.000
500.000
651.256
494.034
560.000
440.000
500.000
500.000
515.200
500.000
800.000
600.000
600.000
512.049
1.100.000
1.200.000
1.254.275
550.000
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Infraestructura Multicanchas
y recintos deportivos:
Es de prioritaria relevancia la inversión que el municipio
efectúa con recursos propios, en mejorar y aumentar
la habilitación de espacios para la práctica deportiva,
materia que cruza de manera transversal a todas las
áreas de desarrollo humano, especialmente en el grupo
infanto juvenil, el mas vulnerable socialmente.
Nº

PROYECTO

01

Iluminación Multicancha
(C-144).
(Villa Las Américas
U.V. Nº 7)

02

Construcción
Multicancha 1 Oriente
(Pobl. San Gregorio
U.V. Nº 12)

03

04
05

06

07

08

UBICACION
Cristóbal Colón
con Hernando de
Magallanes, esquina
sur-oriente.
Pje. 1 Oriente, entre
Juan Meyer y 3
Norte.

Construcción
Pasaje 2 Norte,
Multicancha Los Lilenes entre 6 y 8
(Pobl. San Gregorio
Poniente.
U.V. Nº 5)

FINANCIAMIENTO

MONTO

Comuna Segura
Compromiso 100

$ 2.394.000

Municipal

$ 12.234.000

Municipal

$ 12.842.000

Construcción
Multicancha 3 Sur
(Pobl. San Gregorio
U.V. Nº 11)

Pasaje 3 Sur, entre
1 y 2 Oriente.

Municipal

$ 13.199.000

Construcción
Multicancha 3 Norte
(Pobl. San Gregorio
U.V. Nº 11)
Construcción
Multicancha Villa
Formulario Nacional
(Villa Formulario
Nacional U.V. Nº 9)
Construcción
Multicancha Villa
Comercio
(Villa Comercio U.V.
Nº10)
Construcción Cierro
Perimetral Estadio
Malaquías Concha,
II Etapa (costado
poniente y sur).
(Población Malaquías
Concha U.V. Nº 13

Pasaje 3 Norte,
entre Pasajes 8 y
10 Oriente

Municipal

$ 17.876.000

Municipal

$ 17.347.000

Municipal

$ 14.344.000

J.E. Bello, entre
Canto General
y José Santos
González (detrás
plaza)
Monte Grande,
entre El Tofo y Las
Cardas.
Linares y Av. La
Serena

Municipal

TOTAL

$ 29.500.000

$119.736.000
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Programas

Area Asistencia Social
Programa atención a familias afectadas por problemas sociales
Programa destinado a brindar apoyo económico y profesional a familias afectadas por problemas sociales y/o carentes
de recursos. Durante el año 2004 se efectuaron 4.196 atenciones con un costo de $ 7.800.000 destinado a cubrir
necesidades de financiamiento de servicios funerarios, camarotes y otros. Además se gestionaron postulaciones y
renovaciones para la Beca Presidente de la República, Beca Indígena y otras de instituciones de Educación Media y
Superior. Asimismo se otorgaron 1.098 Informes Sociales y 1673 Certificaciones Sociales para Aguas Andinas.
Asistencia Social en Salud
Programa Atención a Enfermos Graves y/o Terminales
A través de este programa se apoyó con recursos para exámenes, medicamentos de alto costo, terapias, implantes
y otros a personas de escasos recursos, portadoras de enfermedades graves y/o terminales. Tuvo un costo de $
50.000.000, atendiendo directamente a 434 personas, alcanzando el beneficio a 1.953 personas, familiares de los
enfermos.
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Programa co – aportes ayudas técnicas
FONADIS
Programa destinado a financiar ayudas técnicas
para discapacitados, favoreciendo sus procesos de
rehabilitación, atendió a 696 personas en la entrega
de sillas de ruedas, órtesis, prótesis, audífonos y otros,
con 50 casos exclusivos del FONADIS. Este programa
acoge ayudas de alto costo, es posible de realizar
con el aporte compartido del Fondo Nacional de la
Discapacidad, y tuvo un costo de $ 20.000.000.
Programa subsidio para personas afectadas
con problemas sociales graves
A través de este programa se brinda apoyo económico
a personas con dificultades severas, destinándose para
aportes de medicamentos, insumos de operaciones
y aportes varios. Tuvo un costo de $ 5.000.000,
beneficiando de manera directa a 48 personas y a
216 personas, familiares directos de los beneficiarios.
Area Vivienda
Proyecto de apoyo económico a familias de alta
vulnerabilidad habitacional

A través de este proyecto se otorgó aporte económico
a 25 familias para regularizar endeudamiento
habitacional, evitando remates de sus viviendas. El
proyecto tuvo un costo de $ 2.692.969, beneficiando
a grupos familiares.
Proyecto de apoyo complementario para la
adquisición y otorgamiento de mediaguas
Mediante el apoyo financiero e institucional, este
proyecto permitió la adquisición de viviendas de
emergencia a familias en alto riesgo habitacional sin

capacidad de aporte, favoreciendo las condiciones
de habitabilidad y mejorando su calidad de vida. Se
benefició directamente a 48 personas, favoreciendo
a 200 integrantes de la familia de los beneficiados,
con un costo de $ 7.339.500. Asimismo para el año
2004, se contempló ayuda en esta área a través del
Convenio Hogar de Cristo (el beneficiario cancela solo
un 1/3 del valor de la vivienda) entregándose 65
aportes directos con un costo de $ 8.094.150 y un
total de beneficiarios de 486 personas.
El proyecto total ascendió a $ 15.433.650 y benefició
a 500 personas.
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AREA SUBSIDIOS
Proyecto atención comunal de subsidios
habitacionales
El objetivo de este proyecto es promover que las
familias de la comuna solucionen su problema
habitacional accediendo a subsidios habitacionales.
A través de un convenio con SERVIU se realizó difusión
en terreno a 150 grupos familiares, posibilitando el
acceso a la información tendiendo a mejorar la calidad
de la misma para postular a los subsidios. Asimismo, en
oficina se otorgaron 8.021 atenciones y se tramitó un
total de 1.159 encuestas por concepto de vivienda.
Cabe destacar que para el año 2004 este
proyecto no contó con presupuesto.
Proyecto subsidio al consumo de agua
potable y alcantarillado
Programa destinado a brindar una ayuda económica
en el pago del consumo mensual del agua potable
a familias en riesgo, o que han sufrido el corte del
suministro por el no pago de cuentas. Durante el año
2004. El proyecto benefició a un total de 117 grupos
familiares y tuvo un costo de $ 5.045.887

Area Emergencia:

AREA EMERGENCIA
Proyecto atención integral a familias
afectadas por situaciones de emergencia
A través de este proyecto se atendió a 1.039
familias incluídos grupos de riesgo ( adultos mayores,
mujeres jefas de hogar )con el propósito de mejorar su
calidad de vida, se entregó materiales de construcción
y enseres básicos para solucionar en parte sus
necesidades. Fueron beneficiadas en total 4.675
personas componentes de los grupos familiares.
El costo total del proyecto ascendió a $47.605.853.
Proyecto organización y participación de la
comunidad en prevención de riesgos
Durante el año 2004, se realiza un trabajo mínimo
de Prevención, fundamentalmente a través de Las
Plazas de Atención Cuidadanas. Lo anterior por
razones presupuestarias, el monto gastado alcanzó a
$ 658.329.
Proyecto prevención de incendios por fallas
eléctricas en viviendas de madera
Este proyecto tiene por propósito prevenir la
ocurrencia de incendios por fallas eléctricas, se
ejecutaron instalaciones eléctricas en viviendas de
emergencia, priorizando las mediaguas entregadas
por el municipio. Este proyecto tuvo un costo de
$5.460.000, atendiendo 93 casos, lo que permitió
beneficiar a 418 personas.
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Programa de la
Red Social de
Subsidio Unico Familiar
Este subsidio tiene por objetivo cubrir económicamente
y en el área de la salud a aquellas personas que por
su condición socioeconómica y previsional no pueden
acceder al beneficio de Asignación Familiar, siendo
función del Municipio su focalización hacia sectores
más pobres de la comuna. Presenta 4 modalidades:
menores, madres, embarazadas y recién nacido.
Durante el año 2004, se contó con un cupo de 315
beneficios mensuales (Febrero – Noviembre), los que
se utilizaron en un 100% con una lista de espera a
Diciembre del mismo año de 756 postulantes.
Distribución por tipo de Subsidio

Subsidio al Consumo del Agua Potable y
Alcantarillado
Beneficio destinado a cubrir partes de los gastos por
concepto de consumo de agua potable y alcantarillado

de los habitantes de la comuna con priorización de los
sectores más desposeídos.
Durante el año 2004, se contó con un total de 4.165
vacantes, lográndose una cobertura a Diciembre del
100%. En cuanto a las atenciones en oficina, éstas
ascendieron a 3.601 anuales, con un total de 1.465
subsidios nuevos tramitados.
Pensiones Asistenciales
Su otorgamiento está dirigido a personas de 65 años
de edad o más y a inválidos mayores de 18 años, a
excepción de menores de déficit intelectual severo. Es
requisito básico no tener acceso a este tipo de beneficio
a través de los sistemas previsionales tradicionales.
Durante el año 2004, se realizó un total de 2.337
atenciones con un total de ingresos al mes de
Noviembre de 170 cupos, restando una lista de espera
de 273 postulantes. Cabe destacar que el número de
ingresos correspondió al 38.3 0% del total de personas
que tramitaron dicho beneficio, distribuyéndose en 92
pensiones de vejez, 55 pensiones de invalidez y 23
pensiones por deficiencia mental.
Oficina de Protección de Derechos de la
Infancia (OPD)
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
es una instancia que cuenta con áreas de atención
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en el ámbito de la Psicología, Asistencia Social y
Abogados, encargados de atender todo aquellos menores
o adolescentes que han sido vulnerados en algunos de sus
derechos. De acuerdo a estas atenciones efectuadas, fue
posible constatar que existe una vulneración de derechos,
principalmente aquellas que tienen que ver con maltrato
físico y psicológico.
Casos ingresados a La OPD durante el año
2004
Total de casos ingresados constitutivos
de vulneración de derechos:
553
Total de casos acogidos y orientados por la OPD: 760
Casos atendidos no constitutivos de
vulneración de Derechos:
Atención por orientación social
87
Orientación legal no constitutiva de delitos
20
Atención telefónica
100
A continuación se presentan las principales causales de
ingreso a nuestra oficina.
Causal
Frecuencia
%
Víctima de violencia intra familiar
82
14.82
Víctima de maltrato físico leve
46
8.31
Interacción conflictiva con la escuela
43
7.77
Víctima de abuso sexual
45
8.13
Interacción conflictiva con los padres
69
12.47
Resolver sobre vida futura
39
7.05
Víctima de maltrato psicológico
16
2.89
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Gestion en
ATENCION A LA COMUNIDAD
Programa Infantil
El Programa infantil que concentra a los niños de 0 a 9
años, en su conjunto es el segundo de mayor volumen en
cuanto a número de atenciones se refiere, ya que ellas
representan el 24.1% del total de prestaciones otorgadas
por los Consultorios de la Comuna.
Este programa se dirige principalmente al Control del Niño
Sano (prestación otorgada por enfermeras), Control de
Nutrición, atención Kinesica en Enfermedades Respiratorias
y Atenciones de Morbilidad.

Programa del Adulto
Este Programa es el más importante en referencia al número
de atenciones otorgadas, representando un 35.8% de un
total de prestaciones.
En el Programa del Adulto, las atenciones de mayor
relevancia están dadas por la atención de crónicos
(prestación otorgada por un equipo integrado por
médicos, enfermeras, nutricionistas, asistente social,
podólogo y auxiliares paramédicos).

Prestaciones
Atenciones Médicas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Beneficiarios
125.383
37.709
163.092

Programa de la Mujer
Su acción fundamental es el Control del Embarazo,
además de los Controles y Consultas Ginecológicas,
Consejerías y la Paternidad Responsable. Esta acción es
desarrollada principalmente por Matronas.
En este programa, nuestra Comuna cuenta con un equipo
de ecografistas, quienes realizan a las embarazadas los
exámenes correspondientes a su especialidad.
El Programa de la Mujer realizó el 14.5% de todas las
acciones de Salud de la Comuna.
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Programa Odontológico
Este Programa realiza acciones de Atención de Urgencia,
Actividades de Prevención y Recuperativas.
Atenciones Odontológicas

71.863

Resolución de Especialidades
Para la ejecución de este Programa se contó con un aporte
de $ 44.735.390.- destinado a atender problemas
oftalmológicos (vicios de refracción), odontológicos
(prótesis dentales) y tomar exámenes de imagenología,
como mamografías y ecotomográficos
Oftalmología (Atención y Lentes)

1.644

Altas Integrales Odontológicas

117

Mamografías

379

Eco tomografías

197

Programa de Asistencia Oftalmológica
Un aporte especial de $ 14.000.000 con recursos
municipales, para beneficiar a los adultos mayores con
problemas oftalmológicos lo que incluyo consulta medica
y entrega de lentes a 800 adultos mayores de la comuna,
constituyo un hito relevante de apoyo a este sector.

Programa de Mejoramiento de la Atención
Primaria
Este Programa refuerza las acciones habituales de
morbilidad y odontología desarrolladas por los
Consultorios, en horario de extensión de 17.00 a 21.00
horas, lunes a viernes y de 9.00 a 13.00 horas los
sábados. Para el funcionamiento de este Programa se
contó con un aporte de $ 229.975.678.-.
Programa Cardiovascular
Este programa refuerza las acciones de los consultorios en
el tratamiento de y control de los pacientes crónicos, esto a
través de los exámenes de salud preventivo del adulto y del

adulto mayor (ESPA y EISAM), con este programa aumento
la pesquisa temprana de enfermedades crónicas tales
como Diabetes, Hipertensión Arterial, Epilepsia etc.
Este programa se apoyo con fármacos, exámenes y tuvo
un aporte anual de $ 136.955.836.
Programa de atención a Postrados
Este Programa está destinado a dar atención
integral a enfermos que no se puedan movilizar
desde sus domicilios a los lugares de atención.
Total atención a Postrados

312
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Atención Programa Odontológico Mujeres y
Hombres Jefes de Hogar
El programa estuvo destinado a Jefes de Hogar de escasos
recursos, temporeros y cesantes de la Comuna.
Este Programa contó con un aporte de $ 21.822.934.-.
Altas Integrales

279

Prótesis

137

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
El Programa IRA estuvo destinado a resolver los
problemas respiratorios de los niños, para ello se
entregaron principalmente atención Kinesica además de
medicamentos.
El aporte a este Programa fue de $ 15.356.353.-.
Enfermedades respiratorias del adulto (ERA)
Este Programa esta destinado a resolver Enfermedades
Respiratorias Crónicas del Adulto, con atención Médica
de Enfermera y Kinesiólogo. El aporte a este programa
fue de $ 21.436.480.-.
Laboratorio básico externo
Este procedimiento contó con un aporte anual de $
87.418.475. y se refirieron exámenes a instituciones
privadas ya que los servicios de salud no satisfacen
la demanda de los consultorios en las áreas de toma

de muestras de sangre y sus derivados, exámenes de
colesterol, urocultivos, triglicéridos, glicemias, hemogramas
etc.
Servicio de Atención Primario de Urgencia
(SAPU)
Este Servicio está orientado principalmente a satisfacer
las necesidades de Salud de los pacientes en el horario
en que los Consultorios no realizan atención de público,
especialmente entre las 17.00 y 8.00 horas del día
siguiente, lunes a viernes y las 24 horas de día sábado
domingo y festivos.
El SAPU cuenta con un equipo integrado por médico,
auxiliares paramédicos, conductores y camilleros, dos
ambulancias equipadas.
En este Servicio no se atiende sólo a habitantes de nuestra
Comuna , sino que también a aquellos que viven en las
Comunas vecinas de La Pintana, San Ramón y La Florida.
Atenciones Médicas

99.569

Total de Atenciones
El total de atenciones otorgadas en el año 2004 por los
Consultorios de nuestra Comuna llegaron a 622.071 De
ellas un 35.2% fueron entregadas por médicos, un 11.5%
por odontólogos y un 26.3% por otros profesionales y
técnicos.
Si Consideramos que la población inscrita es de 127.398
beneficiarios, la tasa de atención llega a 4.88 por cada
inscrito.
Beneficiarios
Atenciones Médicas
Atenciones Odontológicas
Atenciones Otros Profesionales
Procedimientos
Total

Prestaciones
219.080
71.863
163.698
167.430
622.071
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Programas Anexos

N°

Diagnóstico y Tratamiento Integral de la
Depresión
Este Programa contó con un aporte de $ 21.282.547.y estuvo destinado específicamente a atender mujeres y
hombres del grupo atareo 20 a 64 años.
Ingresos Programados
Ingresos Realizados
% de logro

PROYECTO

FRANJA

DESCRIPCION
DE LA OBRA

Construcción IV
Consultorio
Sofía Eastman
con Canto
General

6
(Población
Poeta Neruda,
UV.Nº8)

Consultorio
de Atención
Primaria para
la zona sur
de la comuna.
Incluye
Atención
SAPU.

1.295
1.776
137%

Infraestructura
Esta área corresponde a uno de los sectores mas
sentidos de la población, dado lo anterior, esta
gestión se ha propuesto mejorar la atención de salud
y su cobertura, por lo que durante el año 2004, se
ha concretado la ejecución del Cuarto Consultorio
Zona Sur, pensado para 30.000 personas, con una
infraestructura y equipamiento de primer nivel, y que
pretende descongestionar la alta demanda de atención
del Consultorio La Granja, en la Población San
Gregorio.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
FNDR

TOTAL

Centro de Atención Ambulatoria en
Internado en Drogadicción (CAID)
El programa CAID, Centro de Atención Integral en
Drogadicción, atiende a niños, niñas y jóvenes entre 8
y 17 que presenten consumo de drogas y que residan
en la comuna de La Granja y comunas aledañas.
El programa Caid depende administrativamente de la I.
Municipalidad de la Granja, recibiendo financiamiento
desde Sename vía Proyecto de Apoyo por un monto de
$52.000.000.
El objetivo propuesto para el año 2004 fue “ Tender
a la disminución y supresión del consumo de drogas
en jóvenes entre 8 y 17 años de edad, de ambos
sexos, que se encuentran vulnerados en sus derechos
fundamentales, a través de un plan de intervención
psicoterapéuto y comunitario, que posibilite la
disminución y erradicación de conductas de riesgo
y la generación de pautas conductuales saludables,
favoreciendo la mantención de la abstinencia y la
reducción del daño con respecto al consumo de
dogas.”
Durante el año 2004 se atendió en forma directa
a 109 niños, niñas y jóvenes. Además se realizaron

MONTO
CONTRATO
$780.000.000

$780.000.000

intervenciones con las familias de estos niños y jóvenes
a través de trabajo grupal e individual.
Los niños, niñas y jóvenes que participan del programa
reciben atención individual a cargo de psicólogo,
asistente social y terapeuta, junto con participar del
programa grupal diario que existe en el centro. Allí se
desarrollan talleres psicoeducativos, de reforzamiento
escolar, artísticos, deportivos, de manualidades, entre
otros.
Dentro de las líneas de trabajo para el año 2004 se
consideró la Intervención Precoz con aquellos niños
y niñas que se encuentran en una etapa inicial del
consumo de drogas. Para ello se realizó un trabajo con
los establecimientos educacionales de la comuna.
Se trabajó en 6 establecimientos municipales
de enseñanza básica y 1 de enseñanza media,
lográndose la aplicación de 1.150 encuestas
diagnósticas aplicadas a alumnos que cursan entre 3°
básico a 2º Medio, en donde manifestaban haber
consumido alcohol y/o drogas.
Se realizaron 6 talleres de Autocuidado, contando
con la participación de 120 alumnos de los colegios
Ventura Maturana, Las Araucarias, Verde Bosque,
Mirador, Sanitas, Bélgica
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Por otra lado, dentro de los nuevos lineamientos se
ha considerado instalar “Dispositivos de Atención” en
sectores de mayor vulnerabilidad en la comuna. Estos
dispositivos consideran el que tanto profesionales como
educadores realicen acciones en terreno (semanales)
facilitando el acercamiento con la comunidad de
manera atender a aquellas personas que presentan
consumo de drogas y que por distintas razones
no se acercan a los centros de tratamiento. Un
primer dispositivo se instala en la Población Yungay,
trabajándose en talleres con 25 niños y niñas,
posteriormente se instala otro dispositivo en Lago
Chungará interviniéndose a 40 jóvenes
Centro Comunitario de Salud Mental
Familiar (COSAM)
Programa destinado a promover el bienestar
psicológico de las personas y su interacción armónica
con su entorno (familiar y social), realizando su trabajo
a través de dos ejes fundamentales:
Atenciones Psicológicas y sociales a personas que lo
requieren en el área de Violencia Intrafamiliar, Trastorno
Emocional, Drogas, como también en los Programas de
Enfermos Postrados y VIH/SIDA.
Trabajo comunitario cuy énfasis está dado por el
fortalecimiento y la promoción de la Salud Mental a
través de Charlas Educativas, Talleres y Escuelas de
Formación

Número de beneficiarios por Area:
Areas de Atención

Nº de Beneficiarios

Trastorno Emocional

299

Violencia Intrafamiliar

153

Drogas

341

VIH
Postrados
Total

45
168
1.006

Trabajo Comunitario
·2 Charlas de Prevención en Violencia Intra Familiar:
60 mujeres
2 Charlas de Orientación Vocacional: 80 Jóvenes
·5 Charlas de Autocuidado Adulto Mayor: 113
personas
·7 Charlas Prevención Primaria en VIH/SIDA: 98
personas
·5 Talleres de Auto cuidado a profesores municipales:
51 profesores
3 Talleres de Primeros Auxilios a familiares de enfermos
postrados: 20 personas graduadas.
Auto cuidado Familiares de Postrados:18 personas
·Capacitación en Autogestión “Amigos del COSAM”
Escuela de Formación Monitores de Prevención de
Drogas:
(37 graduados. Se realizaron 2 proyectos
comunitarios, beneficiando a 75 familias)
Proyecto Bar Lácteo: Trabajo de Calles a lo largo de
todo el año se visitaron 5 grupos: 40 personas en
110 visitas a terreno.
2 Ferias Comunitarias de Salud Mental: Se entregaron
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595 atenciones sociales, psicológicas, legales y otros
servicios a la comunidad.
La población beneficiada desde la prevención y
promoción de COSAM en el año 2004 fue de 1.187
Caden
En el año 1994 se crea en esta comuna el Centro de
Atención, Diagnóstico y Tratamiento del Niño (CADEN),
el cual siendo un Centro multidisciplinario viene a dar
respuesta a las necesidades educativas especiales de
los menores pertenecientes a las escuelas municipales
de esta comuna, a través de un enfoque biosicosocial
y pedagógico que favorece a la comunidad educativa
en su conjunto mediante la oportuna prevención,
diagnóstico y tratamiento de los niños y niñas en
las diversas especialidades, poniente a disposición
de los menores los servicios profesionales de las
áreas de psicología, psicopedagogía, neurología,
fonoaudiología, educación parvularia y orientación.
Debido a la relevancia que ha adquirido en los últimos
años en el ámbito de la Educación la temática de
la intervención temprana, es que a partir del año
2004 CADEN incorpora al ámbito de la prevención
un sub–proyecto de Estimulación Temprana que
se inicia con carácter de piloto al interior de dos
Consultorios comunales, el cual está a cargo de la
educadora de párvulos de este centro, mediante el

cual se entregan herramientas y capacitación en
el ámbito de la estimulación a las madres de los
menores entre 18 meses y cinco años, que estén
presentando necesidades educativas especiales y
alteraciones en su desarrollo, y además se realiza una
estimulación directa a los niños y niñas de ese rango
de edad, y que son detectados desde el control sano
de los consultorios beneficiarios de esta intervención.

Atenciones brindadas durante el año 2004
Diagnóstico y Tratamiento Individual
Diagnóstico Masivo
Talleres
Intervenciones en la Comunidad
Apoyo a Profesores y Apoderados

745 menores.
1.733 menores.
186 beneficiarios.
203 beneficiarios.
1.042 beneficiarios

Lo que nos da un total anual de 3.909
beneficiarios atendidos en este servicio.
En el año 2000 comienza a operar la Escuela de
Lenguaje Municipal y a contar del año 2002 se fusiona
con CADEN, con el fin de dar una respuesta global
a la alta demanda de niños y niñas que presentan
necesidades educativas especiales en el área de
lenguaje y la comunicación, brindando tratamiento a
menores de la comuna, asistentes a Jardines Infantiles
JUNJi, consultorios de atención primaria y escuelas
básicas municipales, a través de Fonoaudiólogo y
Profesoras especialistas en trastornos del Lenguaje.
La matricula alcanzada durante el año
2004 fue de 181 alumnos.
Finalmente, a partir del año 2002 y con el objetivo
de dar respuesta a la diversidad al interior de los
establecimientos educacionales se conforma el
Centro de Recursos para la Integración, el que tiene
por objetivo brindar apoyo, orientación y asesoría al
interior de los colegios municipales a los diferentes
estamentos involucrados en el proceso educativo,
con el fin de facilitar a los menores con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad
permanente en las áreas motora, sensorial y/o
intelectual y discapacidad no permanente en el área de
trastorno del lenguaje a su inserción en la vida escolar
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y social. El Centro de Recursos para la Integración
Escolar está conformado por las especialidades de
psicología, fonoaudiología y Profesoras Especialistas.
En el año 2004 se brindó atención en discapacidad
permanente a 29 niños y niñas que asistían en forma
regular al Liceo Nº 104 Francisco Frías Valenzuela
y a 11 de las escuelas municipales de la comuna.
En el mes de septiembre de ese mismo año se amplía la
cobertura del proyecto para dar respuesta a los menores
portadores de discapacidad no permanente, como son
los Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), beneficiando
a través de esta modalidad a 58 alumnos y alumnas
pertenecientes a cuatro de las escuelas municipales.
La proyección de atención para el año 2005 es de
un total de 200 alumnos y alumnas aproximadamente.
En definitiva insertos en las políticas de gobierno
regional y comunal la comuna de La Granja ha
aumentado ampliamente su respuesta educativa a
los menores con necesidades educativas especiales
que asisten a las escuelas municipales, ya que
actualmente se cuenta con C.A.D.E.N. (Centro de
Atención Diagnóstico y Estimulación del Niño), la
Escuela de lenguaje Sta. Teresita de los Andes y el
Centro de Recursos para la Integración, poniendo de
esta forma al servicio de toda la comunidad educativa
los diferentes profesionales que brindaran apoyo
desde su especialidad y cada uno de estos Centros
en su especificidad, los que a su vez se coordinan y
articulan para dar un eficiente servicio a la comunidad.
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Programa Promoción de la Salud

educativa para acreditar un lugar de venta de
productos alimenticios saludables.( Rincón saludable ).

Objetivo General:

7.Implementar acciones de Promoción de la salud,
en hábitos alimentarios saludables, actividad física,
ambientes libres de humo de tabaco, medio ambiente
en las EEPS y en organizaciones comunitarias.

Promover estilos de vida saludable en los distintos grupos
etáreos de la población, a través de sus establecimientos
educacionales, lugares públicos y organizaciones
comunitarias y/o sociales
de la Comuna.
ObjetivosEspecíficos:
1.Reactivar Comité Vida Chile.
2.Difundir el concepto de estilos de Vida Saludable,
en todos los ámbitos de la comuna.
3.Mantener activo el Consejo de Desarrollo Comunal
de Promoción de la Salud.
4.Conformar Comités de Promoción de Salud Escolar
en las Escuelas Municipales.
5.Avanzar en la acreditación y reacreditación de
Escuelas Municipalizadas como Promotoras de la
Salud. ( EEPS ).
6.Establecer coordinación con la comunidad

8.Educar en el fomento de factores protectores de
enfermedades cardiovasculares, IRA, (mediante el
cuidado del medio ambiente intra y extradomiciliario).
Equipo de Promoción de la Salud en los
Consultorios:
•Asistente Social
•Nutricionistas
•Matronas
•Médicos
•Enfermeras
Principales actividades realizadas durante
el año 2004:
•Difusión de Estilos de Vida Saludable en la
Comunidad, a través de los establecimientos
educacionales municipales y organizaciones sociales.
•Campañas: Lavado de manos, Salud bucal,
Pediculosis. Hepatitis tipo “A”,
•día internacional sin fumar.
•Fortalecimientos de los consejos de desarrollo local
de salud
•ProgramaS Radiales
•Plazas Vida Chile: Andrés Yarlán, Consultorio La
Granja y Padres Esteban Gumucio.

•Capacitación huertos hidropónicos para las familias
del Programa Chile Solidario.
•Capacitación para formar monitores en tenencia
responsable de mascotas.
•1er. Y 2do. Encuentro Comunal de Consejos de
Desarrollo Local de Salud
•Caminata Saludable para el adulto mayor, Villa
Padre Hurtado n° 1, unidad vecinal n° 7.
•Caminata Saludable con niños del jardín infantil
Puliwen, y jóvenes del CAID.

Cobertura del Programa
GRUPOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Alimentación saludable

34.000

Factores Protectores Psicosociales

2.120

Factores Protectores Medio Ambientales

7.270

Participación Social

7.000

Actividad Física

7.050

Total Beneficiarios Directos del Plan

57.440
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Previene
OBJETIVOS PLANTEADOS AÑO 2004
AMBITO FAMILIA:
1.- Aumentar la participación de familias en riesgo, que
presentan problemas asociados al consumo de drogas
AMBITO EDUCACIÓN:
1.- Desarrollar actitudes, valores y habilidades para
evitar el consumo de drogas de niños y jóvenes que
asisten a establecimientos educacionales
2.- Fortalecer y potenciar las capacidades de
las familias del sistema educativo, como agentes
preventivos frente al consumo de drogas
AMBITO LABORAL:
1.- Dar continuidad al programa Prevenir en Familia en
el ámbito laboral.
AMBITO COMUNITARIO:
1.- Convocar a organizaciones e instituciones
comunitarias, para postular al Fondo de Prevención del
Consumo de Drogas PREVIENE 2004

2.- Incorporar a los agentes y monitores comunitarios
capacitados en prevención específica de drogas, a las
acciones e iniciativas implementadas por el PREVIENE
3.- Habilitar y fomentar capacidades preventivas en las
organizaciones sociales, para el desarrollo de acciones
de prevención del consumo de drogas en sectores y
grupos focalizados en la comuna

AMBITO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:
1.- Implementar iniciativas de visibilidad institucional a
nivel regional, provincial y comunal
2.- Desarrollar iniciativas de fortalecimiento institucional
de los equipos regionales y comunales
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Gestión en Educación

de alumnas(os) y un 3% fueron no promovidos.

Aspecto Técnico – Pedagógico
•Programa LEM:
•

Participaron 5 colegios focalizados en un
programa Ministerial de Educación, que
tiene por objetivo reforzar la Lecto-Escritura y
Matemática en escolares de Enseñanza Básica,
apoyado por sus profesores.

•

Este programa contó con el apoyo de las
Universidades Alberto Hurtado y Santiago de
Chile capacitando a profesores-tutores quienes
a su vez lo replican a todos los profesores de
cada colegio adscrito al programa.

•

La eficiencia escolar da cuenta de que en el nivel
de Enseñanza Básica se promovieron a un 97%

•

En Enseñanza Media se promovió a un 86% del
alumnado y un 14% no fueron promovidos.

•

La Educación Nocturna contó con una matrícula
de 596 adultos, distribuidos en Enseñanza
Básica y Media con un total de 27 cursos
en diferentes colegios municipales, incluyendo
Liceo Francisco Frías Valenzuela.

•

Se incorporó durante el año 2004 el programa
informático SinedUC (Sistema Nacional de
Educación Universidad Católica) en todos los
colegios municipalizados, que consiste en un
programa informático que permite mantener
una panorámica de las condiciones de cada
colegio en diferentes áreas como Nº de cursos,
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matricula, asistencias por cursos y de colegios,
datos de alumnos y profesores etc; con el
objetivo de detectar aspectos administrativos
y técnicos que sirvan para una mejor toma de
decisiones y da apoyo al proceso educacional.
•

Como parte del proyecto Enlaces del Mineduc,
se renovaron los laboratorios de computación
de los colegios: Benjamin Subercaseaux, Islas de
Chile, Gabner, Mirador con 37 computadores

•

Se adquiere programa informático “ Miclase” para
las asignaturas de Inglés y matemáticas, el cual
con modernas tecnologías de multimedia posibilita
un acceso más amigable en esta asignatura para
los niños.

El Centro de Recursos para la Integración
•

Brinda apoyo, orientación y asesoría a los colegios
para facilitar a los niños, niñas y jóvenes con
necesidades educativas especiales, su inserción
en la vida escolar y social : Discapacidad
permanente en las áreas motora, sensorial y/o
intelectual y discapacidad no permanente en el
área de trastorno del lenguaje. El equipo está
conformado por las especialidades de psicología,
fonoaudiología y Profesoras Especialistas.

•

En el año 2004 se brindó atención en
discapacidad permanente a 29 niños y niñas
que asistían en forma regular al Liceo Nº 104
Francisco Frías Valenzuela y a 11 de las escuelas
municipales de la comuna. En el mes de septiembre
de ese mismo año se amplía la cobertura del
proyecto para dar respuesta a los menores
portadores de discapacidad no permanente,
como son los Trastornos Específicos del Lenguaje

(TEL), beneficiando a través de esta modalidad a
58 alumnos y alumnas pertenecientes a cuatro de
las escuelas municipales.
Perfeccionamiento Docente:
•

70 profesores se capacitaron en diferentes cursos
de perfeccionmiento con énfasis en metodologías
pedagógicas para la utilización en proyectos
informáticos, lenguaje y comunicación.

•

290 profesores se capacitaron mediante el sistema
de retroalimentación a través de un profesor guía
en el área computacional.
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•

40 profesores se capacitaron en matemáticas e
inglés para mejorar la calidad de las clases de
7º básico a 4º medio fortaleciendo las clases
interactivas mediante el programa “ Miclase”.

Capacitación apoderados:
820 padres, apoderados y comunidad en general se
capacitaron en los laboratorios de computación de
los colegios municipales , en el marco del proyecto
computacional Enlaces y Comunidad.
80 apoderados participaron en capacitación
computacional en las instalaciones de Telefónica
Chile.
Programa de Salud del Estudiante:
Este programa tuvo como finalidad apoyar el acceso a
la salud preventiva a los estudiantes de la Comuna en
las siguientes especialidades.
Especialidad

Atenciones

Inversión

Oftalmología
Otorrino
Traumatología

1.913
328
167

$ 17.281.817.$ 1.732.842.$ 1.038.077.-

Total

2.408

$ 20.052.796.-

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 2004
El Sub-Departamento de Educación Extraescolar
desarrolló durante el año 2004 diversas actividades
y proyectos, cuyo objetivo principal fue hacer un
aporte complementario al desarrollo personal, social y
cultural de los alumnos de nuestra comuna en el marco
de las políticas educacionales del MINEDUC y del
Municipio.
OBJETIVOGENERAL
EDUCACION
EXTRAESCOLAR
•

Favorecer el desarrollo integral de los alumnos
(as) de los colegios municipales de La ranja,
generando espacios de participación a través
de programas y actividades de tiempo libre
y formativos complementarios que permitan
satisfacer sus intereses e inquietudes en el marco
de la Reforma Educacional .

•

Estimular la participación de profesores y
apoderados en proyectos y actividades que
potencien a la comunidad y la familia como pilar
fundamental del proceso educativo
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PARTICIPACION EN ACTIVIDADES EDUCACION EXTRAESCOLAR 2004
Participantes por Area:

Actividades
Visita guiada Museo Artequin
Inauguración actividades Edex 2004
Simultanea Ajedrez La Pintana
Etapa provincial campeonato comunal de fútbol
Tenencia Responsable de Mascotas
El Poeta Neruda visto por los niños de La Granja concurso
3 talleres de atletismo
1 Taller de tenis de mesa
6 talleres de ajedrez
Taller capacitación ambiental alumnos
Programa reciclaje escolar
Certamen de creación literaria y concurso Ortográfico
Día Mundial del Medio Ambiente: Inauguración Reciclaje Escolar
Campaña “Ambientes Libre de Humo de Tabaco”
Taller arborización Conaf
Visita Museo Isla Negra Pablo Neruda
Invierno entretenido
Feria de Gestión Ambiental comunal
Visita presidencial Chile y Brasil
Concurso Comunal de Cueca Escolar
Concurso regional de cueca escolar
Desfile de Fiestas Patrias
Campeonato comunal de Básquetbol
Campeonato comunal de Ajedrez
Campeonato comunal de tenis de mesa
3 Encuentros atléticos regionales
Etapa regional campeonato de ajedrez
Etapa regional campeonato tenis de mesa
Campeonato Comunal de Atletismo D y V
Red APA Seminario “Agua: Desastres, prevención y rol de los gobiernos.
Encuentro provincial de Folclor Escolar.
Capacitación de monitores en prevención de VIF
Capacitación de profesores y monitores en HHSS
Clases de psicomotricidad en cursos de párvulos a 4º año básico
Festival de la Voz y Animación
Festival de Danza Moderna
Cierre Capacitación alumnos en VIF
Concurso Regional de cueca Escolar
Visita guiada Sendero de Chile
Taller Ornitología Red APA
Día Internacional No Más Violencia Contra la Mujer
Visita guiada 1er Juzgado de Letras de San Miguel

Participantes
1.575
600
16
18
1.420
850
90
30
180
43
360
600
560
160
7
42
380
125
411
644
4
525
192
40
40
75
4
4
210
6
40
55
13
3.041
200
410
75
20
35
1
15
10
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Mejoramiento de Establecimientos
Educacionales.
Esta área definida como prioritaria en esta gestión,
concentró durante el año 2004, varias e interesantes
obras, que permitirán una mejor calidad de la educación
comunal, disminuyendo las desigualdades del sector.

N°

PROYECTO

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

MONTO
CONTRATO

1

Construcción Patio Techado en Escuela Poeta Oscar Castro

Municipal

$ 19.484.000

2

Construcción Patio Techado en Escuela Tecno-Sur

Municipal

$ 18.753.000

3

Construcción Patio Techado en Escuela Malaquías Concha

Municipal

$ 18.202.000

4

Construcción Patio Techado en Escuela Bélgica

Municipal

$ 16.947.000

5

Ampliación, Adecuación y Mobiliario Escuela Municipal Sanitas

MINEDUC – FNDR – Municipal

$284.723.000

6

Construcción Aula 1° Nivel de Transición Programa
Ampl.. Cobertura Esc. F-1016, GABNER

FNDR

$ 27.158.000

7

Habilitación y Reparación De
ServiciosHigiénicos de Escuelas Municipales
Escuela Verde Bosque
Escuela Sor Teresa de Los Andes
Escuela Tecno – Sur
·Escuela Ventura Maturana
Escuela Bélgica
Escuela Poeta Oscar Castro
Escuela Gabner
Escuela Reina Guillermina de
Holanda
Escuela Las Araucarias

Programa Mejoramiento
Urbano y Equipamiento
Regional, FIE (traspaso
regional) año 2004.

$1.252.000
$1.252.000
$1.642.000
$1.814.000
$1.603.000
$1.490.000
$1.412.000
$1.412.000
$2.791.000
$399.935.000

La inversión estuvo orientada hacia tres líneas
estratégicas:
•
•
•

La ampliación de la jornada escolar completa.
La ampliación de la cobertura educacional en prebásica.
La generación de espacios cubiertos para las actividades
deportivas, reparaciones de baños y su habilitación para
discapacitados.
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Casa de la Cultura
Las principales actividades desarrolladas por la
Casa de la Cultura durante el 2004 fueron las
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Taller literario
(Efectuado en la seis franjas territoriales).
Baile Español
(Casa de la Cultura)
Cueca (
(Casa de la Cultura)
Folklore
(Casa de la Cultura)
Capoeira
(Poeta Neruda)
Tai chi
(Casa de la Cultura)
Tango
(Casa Cultura, Centros Culturales)
Yoga
(Casa de la Cultura)
Computación
(Casa de la Cultura)
Ballet y pre - Ballet municipal
(casa de la Cultura)

Además, se crearon la “Compañía de Danza
Municipal” que efectúa sus clases en las seis franjas
territoriales y el “Coro Municipal” con impartición de
enseñanza en el Auditórium Municipal, tanto para la
comunidad como para funcionarios municipales.
Uno de los logros más relevantes en la gestión del
2004, fue la obtención de la personalidad jurídica ante
el Ministerio de Justicia de la Corporación Cultural de
La Granja, el 21 de Septiembre del 2004, lo que da
inicio a una nueva etapa en el desarrollo de la Cultura
en la comuna.
La Casa de la Cultura se hizo cargo de la administración
de los Centros Culturales Millalemu, Poeta Neruda y

Sonia Viveros.
La Casa de la Cultura ejecutó el “III Festival de Títeres
Viajeros”, “Las Vacaciones de Invierno”, organizó el
concurso literario “el Amor en la Mujer Granjina”,
gestionó viaje a Suecia de la poetiza de la comuna
Antonia Cabezas; se realizaron 6 eventos de “La
Cultura se toma la Granja”; se colaboró, en conjunto
con los centros culturales, para la realización de la III
Semana de la Cultura, con especial énfasis en el Día
de la Danza.
Otros hitos importantes de la gestión de Casa de la

Cultura fueron los trabajos efectuados en conjunto con
el Consejo Regional de Cultura para la ejecución del
proyecto SISMO en el Parque La Bandera, la cual
contó presentación del grupo “Illapu” y la realización
del Día de la Música Nacional en el Centro Cultural
Millalemu, que incluyó la presentación de la banda
“Sexual Democracia”, que junto a otros grupos
musicales, transformaron esta actividad en un encuentro
intercomunal. Además se colaboró con la presentación
de la orquesta de jóvenes El Nocedal de La Pintana en
la población Yungay.
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XI versión Encuentro de Teatro Intercomunal
La Granja
Uno de los hitos más importantes fue la realización
de la “Undécima versión del Encuentro de Teatro
Intercomunal”, dedicado a la actriz Helvecia Viera
y que volvió a efectuarse en el Salón auditórium de
la Casa de la Cultura, con la participación de 21
compañías de diversas comunas en la competencia. El
ganador fue la siguiente compañía Teatral:
Primer lugar: “Una historia que no ocurrió y
que no ocurrirá jamás” del grupo Histeria
Apoyo a producción y despliegue logístico a eventos
municipales comunitarios.
El 2004, la Casa de la Cultura gestionó el respaldo
técnico y de producción de 370 actividades de
índole cultural y social en toda la comuna. También se
efectuaron apoyos a 172 actividades municipales.

Centro Cultural y Juvenil “San Gregorio”
Este Centro Cultural ubicado en plena Avda. San
Gregorio, en el Número 0897 ha marcado presencia
desde el año 2000 en una población tradicional de la
comuna de La Granja, a través de un nutrido programa
de actividades y talleres para dueñas de casa, adulto
mayor, jóvenes, niños y niñas, permitiendo cumplir con
los objetivos de gestión relacionados con la Cultura en

ese sector de La Granja.
El posicionamiento alcanzado por este Centro Cultural
en el Sector Oriente de la Población San Gregorio,
evidencia una gestión cultural muy aceptada por la
comunidad que expresa su beneplácito en el respeto
por el entorno del Centro Cultural.
Las actividades realizadas se pueden agrupar en las
siguientes Áreas:

AREA DE CONOCIMIENTO:
(En esta área se da preferencia al desarrollo cultural de las personas
y la entrega de técnicas y conocimientos en diversas disciplinas)

COBERTURA

24 talleres artísticos y de formación: adulto mayor, aeróbica, pintura
al óleo, repostería, tango, defensa personal, música, Hip Hop,
folclore, danza, teatro, modelaje, grupo de excursionismo.

625

Total

625

AREA DE EVENTOS
(Hemos agrupado en ella, aquellas actividades relacionadas con actividades que significaron asistencia masiva
de personas de la comunidad que no participa habitualmente en el Centro Cultural)
Presentación obra de teatro Jesucristo Super Start

235

Celebración día del niño

295

Exposición de fotografías de Pablo Neruda Gabriela Mistral

350

Exposición: Litografías de pintores contemporáneos

150

Celebración de fiestas patrias

250

Desfile de modelaje y danza

146

Encuentro de Danza Comunal

1150

Organización Semana de la Cultura (día de: la música, el arte, el cine,
danza, letra, pintura y teatro)

1345

Participación en la organización del ETI en conjunto con Casa De La Cultura

630

Graduación de talleres año 2004

786

TOTAL

5.342
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Con Respecto a la asesoría a nuevas organizaciones
y agrupaciones, este Centro Cultural ha facilitado
adjudicación de 2 proyectos Culturales que
significan también un aporte al quehacer cultural de
la comunidad al ser facilitador de la gestión de
agrupaciones culturales adjuntas al Centro Cultural.
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Gestion en desarrollo
urbano, medioambiente y

E

l año 2004 ha sido uno de los más prolíficos de
la gestión alcaldicia en materia de inversiones
territoriales en infraestructura, tanto por la gran
cantidad de obras postuladas y/o contratadas por el
municipio mismo, como por los megaproyectos viales
y sus obras asociadas contratadas por el Ministerio de
Obras Públicas (proyectos de concesión vial “Acceso
Sur a Santiago” y “Américo Vespucio Sur”, y sus
respectivos colectores de aguas lluvia), Metro (Línea
4-B) y SERVIU Metropolitano (Plan Transantiago):
1.MEGAPROYECTOS VIALES
Respecto de los megaproyectos viales, todos ellos
de desarrollo intercomunal, a pesar de no ser el
mandante el municipio tuvo que intervenir directamente
debido a las numerosas externalidades negativas que
presentaban en su ejecución, que provocaron un fuerte
impacto en la comunidad.

Esto significó que dichos proyectos se transformaran en
directa preocupación de la gestión municipal, lo que se
tradujo durante el año en numerosas reuniones con las
autoridades pertinentes, continuas visitas a terreno para
constatar los problemas de ejecución, seguridad y daño
mediombiental, reuniones periódicas con la comunidad,
continuos informes técnicos remitidos tanto a la
Inspección Fiscal como a las autoridades ministeriales,
elaborados por una Comisión de Desarrollo Urbano
instituida por Decreto Alcaldicio para estos efectos, así
como numerosas exigencias en materia de mitigación y
compensación, las que se gestionaron insistentemente y
con muy buenos resultados.
Ello se tradujo en un notorio mejoramiento de la
calidad de la inspección técnica fiscal y por ende en
la calidad de ejecución de las obras, salvo situaciones
puntuales aún por resolverse que son de competencia
del Ministerio de Obras Públicas.
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Las medidas de mitigación y compensación obtenidas,
permitirán la construcción de áreas verdes de mejor
calidad en las áreas residuales, paseos peatonales,
pavimentación y reparaciones viales, así como
iluminación, etc.,todas complementarias a las obras
originalmente contempladas en estos proyectos
2.PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA:
En materia de proyectos municipales, se ejecutaron
obras que abarcaron una gama muy amplia de
la infraestructura comunal: Multicanchas, Paseos
Peatonales, plazas, sitios eriazos, iluminación, veredas,
calzadas, establecimientos educacionales, consultorios,
etc., muchos de ellos con la participación directa de
la comunidad en su gestación, como aquellos de los
Programas Fondo Organizacional 2004 y Comuna
Segura Compromiso 100.

Principales Obras de
Infraestructura
ÁREA DESARROLLO URBANO:
Esta área corresponde al desarrollo y mejoramiento
de espacios públicos, es decir, la reposición de
aceras y calzadas, la construcción de multicanchas,
la generación de áreas verdes, paseos peatonales y
áreas de esparcimiento, que contemplan un concepto
de diseño, donde prevalece la generación de
condiciones de seguridad; con iluminación ornamental,

con zonas de pasto, zonas de pavimentos duros, con
asientos, basureros y áreas de juego para niños.
Otra línea de desarrollo de esta área es la del
mejoramiento del alumbrado público, que durante el
año 2004 contempló en una primera etapa, el cambio
de 500 luminarias de 250 W en 12 vías principales
(luminarias nuevas), que incluyen medidor de consumo
de energía y sus respectivos empalmes y 270 de
150 W en 34 vías secundarias (luminarias antiguas
reacondicionadas), lo que genera un impacto directo
en la seguridad y calidad de vida de los habitantes de
La Granja.
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Obras Sector Justicia:
Actualmente en ejecución, aprobado su financiamiento
por el Fondo de Desarrollo Regional durante el año
2004, este proyecto permitirá renovar la actual
infraestructura de justicia, para brindar un mejor y
expedito servicio a la comunidad, ubicado en el Centro
Cívico Malaquias Concha, en el centro de la comuna,
más próximo a todos los sectores de La Granja.

N°

PROYECTO

FRANJA

Construcción
Juzgado de
Policía Local
Av. Combarbalá
N°0560

2
(Población
Malaquías
Concha, UV.
N°3)

DESCRIPCION
DE LA OBRA

FINANCIAMIENTO

Construcción
dependencias
Juzgado de
Policía Local,
en albañilería
reforzada ,
con hall de
acceso en
estructura
metálica.

Gobierno
Regional

MONTO
CONTRATO
$404.000.000

$ 404.000.000
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Proyectos de Iluminación Comunal en Vías Principales y Secundarias
La inversión en esta área, una de las mas relevantes ejecutada durante el año 2004, con recursos propios, contempló
la renovación de en una primera etapa, de un número importante de luminarias de vías principales y secundarias,
generando en estas calles, mejores condiciones de seguridad.
Descripción
de la Obra

Financiamiento

N°

Proyecto

Ubicación

Franja

01

Provisión e
Instalación
de
Luminarias
en Vías
Principales y
Secundarias,
Sitios Eriazos
y Plazas, La
Granja 2004.

Diferentes
sectores
comunales,
según
Catastro
DOM.

1,2,3,4,5
y6
(Toda la
Comuna)

Aumento de
potencia de
las luminarias
existentes, a
250 watts en
vías principales
y a 150 watts
en calles
secundarias
y pasajes.
Consulta
también
iluminar sitios
eriazos y
plazas con
déficit, con lum.
de 150 watts.

Municipal

02

Iluminación
Canto
General y
Frontis 4°
Consultorio

Calle Canto
General (JE
Bello / Sta.
Rosa), frontis
Gimnasio
Poeta Neruda
y frontis 4°
consultorio
(entre Canto
General y
Farewell)

6
(Poblaciones
Poeta
Neruda,
sectores I, II
y III, UV.Nº8)

1) Reemplazo
de las luminarias
existentes de
150 W Sodio en
Canto General,
por lum 250 W
Sodio (.. unid).
2) Provisión
e Instalación
luminarias
ornamentales
con postes
Santo Domingo,
c/u con 2
faroles de 125
W Mercurio,
en frontis
Gimnasio Poeta
Neruda (04) y 4°
Consultorio (09).

Fondos
$ 12.000.000
Intendencia
Regional
- Programa
Focalización
de
Iniciativas
de
Iluminación
de Espacios
Públicos

SUB TOTAL:

Monto
$115.600.000

$127.600.000
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GESTION DE TRANSITO
Proyectos

Descripción del Proyecto

Gastos
$ 23.730.619

Mantención Señales
Verticales de Tránsito

Mantención periódica de 2.142 señales
verticales de tránsito, (Reglamentarias,
Preventivas e Informativas).

Mantención
Mobiliario
Urbano

Mantencion periódica de 65 Refugios
Peatonales, 128.50 ml. de Barreras
de contención, y 927 ml. de Vallas
de contención peatonal. Las que se
encuentran instaladas en diferentes vías
de la comuna, especialmente en las
zonas de colegios.

Mantención
Semáforos

Mantencion periódica a los equipos
semafóricos instalados en 14
intersecciones de la comuna. Además,
5 cruces con Balizas Peatonales.

Provisión Señales
Verticales de Tránsito

En el transcurso del año 2004 se
adquirieron e instalaron 100 señales
verticales.

Provisión
Demarcación Vial

Se aplicó 2000 m2 de Pintura Acrílica
Reflectantes y 200 m2 de Pintura
Termoplástica.

Provisión Vallas Protección
Peatonal
En Diversos Establecimientos
Educacionales

Se instalaron 317 ml Vallas de protección
peatonal, de acuerdo a las necesidades
detectadas en la comuna.

$ 6.492.030

Provisión Lomos de Toro

Se instalaron 12 Lomos de Toro,
según necesidad de la comunidad y
evaluación técnica del municipio.

$ 2.965.029

Instalación de Refugios
Peatonales

Se reubicaron 10 Refugios
Peatonales que fueron
recuperados desde Avda. Américo
Vespucio.cesionaria Autopista
Américo Vespucio Sur.

$ 1.469.418

MONTO TOTAL GASTOS AÑO 2004

$ 8.187.376

$ 11.828.864

$ 5.091.511

$ 13.696.404

$73.674.990
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AREA GESTION INTERNA
Entre otras funciones le corresponde la mantención, mejoramiento y reparación de los distintos recintos municipales, sus principales actividades fueron las siguientes:
Normalización y Mantención Eléctrica
Normalización Eléctrica Departamento de Salud
Normalización Eléctrica Consultorio Malaquias Concha
Normalización Eléctrica Oficina del Deporte
Normalización Eléctrica Colegio Ventura Maturana
Normalización Eléctrica Oficina de Partes
Normalización Eléctrica Oficina de Movilización
Traslado y Reparación Alimentadores Eléctricos Gimnasio

$ 547.000
$ 708.000
$ 437.000
$1.747.000
$180.000
$ 482.000
$ 279.000

Mantención y Reparación de Techos
Reparación 178 mt2 de techumbre Oficina del Deporte
Reparación 253 mt2 de techumbre Oficina Alcaldía
Reparación 186 mt2 de Cielo americano Oficina Alcaldía

Mantención y Reposición de Pintura

Mantención 1.300 mt2 Aulas Escuela Sanitas
Mantención 866 mt2 oficina Alcaldía y Consejo
Mantención 838 mt2 Centro Cultural Sonia Viveros
Mantención 1.672 mt2 Consultorio La Granja
Mantención 1.200 mt2 Consultorio Malaquias Concha
Mantención 1.900 mt2 Colegio Bélgica
Mantención 1.809 mt2 Colegio Ventura Maturana

Otras Mantenciones

Reparación y Mejoramiento frontis Oficina del Deporte
Instalación y Habilitación puerta de protección Of. Deporte
Construcción de jardines sector Americo Vespucio
Protección ventanas Edificio Principal sector Americo Vespucio
Traslado y habilitación Radio Municipal
Habilitación Comedor y Oficina Movilización

Habilitación ventanales y puertas entrada
Ex –Pabellón Emergencia
Habilitación Oficina del Deporte

$ 1.930.000
$ 3.252.000

Mantención y Reparación de Piso

Instalación de 238 mt2 de Cerámica Ex - Pabellón Emergencia
$1.166.000
Instalación de 90 mt2 de baldosas antideslizante piscina
$1.571.000
Instalación de 41 mt2 de baldosas sector Acceso Entrada Vespucio $689.000
Instalación de 56 mt2 de baldosas pasillo entrada

Peatonal Acceso Central

$1.634.000
$2.662.000
$1.215.000

$ 700.000
$330.000
$ 500.000
$1.403.000
$ 750.000
$ 1.318.000
$ 1.183.000

$476.000
$270.000
$782.000
$839.000
$ 2.037.000
$990.000

$949.000
$1.762.000
$655.000

Instalación de 99 mt2 baldosas Pasillo Oficina del Deporte
Instalación de 15 mt2 de Cerámica Oficina Movilización

Reparación Baños y Camarines

Reparación Baño y camarines Escuela Ventura Maturana
Reparación Baño Escuela Municipal La Granja
Reparación Baño y Camarines Escuela Tecno Sur
Reparación Baño y Camarines Escuela Héroes de Yungay
Reparación baño Escuela Sor Teresa de Loa Andes
Reparación baño Escuela Poeta Oscar Castro
Reparación baños y camarines Escuela Benjamín Subercaseaux
Reparación baños públicos varones entrada Sala Auditórium
Reparación baños y camarines Colegio Próceres de Chile
Reparación baños y camarines Colegio Islas de Chile
Reparación baños y camarines Colegio Bélgica
Reparación baños públicos damas entrada Sala Auditórium
Reparación baños Colegio Malaquias Concha
Habilitación baños Oficina de Movilización
Habilitación y Construcción de 2 baños Ex -Pabellón Emergencia
Reparación baño 2° piso Consultorio Malaquias Concha
Habilitación aulas de clases Escuela Sanitas
TOTAL

$3.305.000
$916.000
$1.904.000
$2.145.000
$1.102.000
$427.000
$1.059.000
$650.000
$666.000
$1.065.000
$4.248.000
$630.000
$1.575.000
$1.379.000
$1.329.000
$ 80.000
$2.379.000

$ 58.302.000
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HIGIENE AMBIENTAL y ZOONOSIS
Control de insectos, roedores y vectores de importancia en
salud pública
Durante el año 2004 se efectuaron las siguientes
actividades:
•Fumigación de 3.562 Viviendas
•Tratamientos Sanitarios de 4.733 Mascotas
•Desratizaciones de 1.109 Viviendas
Muestras de Agua
Diariamente se tomaron muestras de agua en la comuna,
cuyo objetivo es controlar la cloración en suministro de
Agua Potable.
•total de Muestras : 2.124 durante el año 2004
CONTROL DE MASCOTAS
Vacunación Antirrábica
Durante el año 2004 se aplicaron 1.711 vacunas a
mascotas (perros y gatos).
Eutanasias
A través de una inyección de solución eutanásica se
provoca al animal un sueño profundo del cual no
regresan, garanizando así una muerte sin sufrimiento.

Por solicitud expresa de sus dueños y previa evaluación
Médica Veterinaria se practicaron 655 eutanasias a perros
y gatos.

realiza retiro de animales, previa autorización de la
comunidad afectada, alcanzando una cobertura de 168
animal durante el 2004.

Protocolos
Los Consultorios de la Comuna nos envían el registro
de personas mordidas por perros, gatos y otros, con la
finalidad de visitar al paciente y animal mordedor en
caso de tener domicilio conocido, y así controlar las
vacunaciones correspondientes, alcanzando un total de
234 visitas durante el 2004.

Clínica de Esterilización
Durante el año 2004 se realizaron 65 cirugías de
esterilizaciones de mascotas para evitar el aumento de
población canina y felina en la Comuna, a través de un
Convenio con la Universidad Santo Tomás.

Retiro de Animales
Debido al problema que significan perros vagos y
enfermos, es que esta Unidad en conjunto con el SESMA

Tenencia Responsable de Mascotas
Como ya es habitual se realiza en los colegios de la
Comuna y Juntas de Vecinos, charlas relacionadas con
las mascotas, alcanzando un total de 916 personas
capacitadas en el tema durante el 2004Ç

50

Gestión en
Interno
Radio Comunal
La Radio fue creada el 15 de Noviembre del año
2001 como Radio Municipal La Granja, ubicada en el
107.7 F.M. del dial, teniendo como objetivo primordial
la promoción permanente y sistemática de todos los
programas municipales, destacando la información
de horarios de atención, campañas específicas, visitas
guiadas de establecimientos educacionales como así
también la participación de los vecinos y jóvenes
de la Comuna en los espacios radiales, siendo la
entretención es uno de los aspectos que destaca en
Radio Municipal.
La emisora funciona las 24 horas del día los 365 días
del año con una pluralista y variada programación en
cuanto a espacios y música se refieren.
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Gestión financiera

INGRESOS
La composición del presupuesto municipal consta de los
ingresos propios, de los aportes recibidos por Fondo
Común Municipal y de las transferencias de otros
organismos del Estado.
Ingresos Propios
Son aquellos ingresos generados producto de la
gestión municipal en el ámbito local, como por ejemplo
los permisos de circulación, las patentes municipales,
el cobro de derechos municipales, multas al juzgado
de policía local, entre otros ingresos. Estos ingresos
significaron un 34% del Presupuesto Municipal.

Ingresos provenientes del Fondo Común
Municipal
Son aquellos que el Municipio percibe producto de la
redistribución de ingresos de contribuciones de bienes
raíces, permisos de circulación, patentes municipales,
trasferencias de vehículos, de todas las comunas
del país. Ellos significaron un 68% del Presupuesto
Municipal.
Ingresos provenientes de las Transferencias
Corresponde a los ingresos generados para el
financiamiento de proyectos o programas específicos
aportados por otros organismos del Estado, lo cual
representó un 1% del Presupuesto Municipal.
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INGRESOS MUNICIPALES
TRASFERENCIAS PARTICIPACION
INPUESTO
RECIBIDAS
TERRITORIAL 2%
DURANTE EL
AÑO 1%

PATENTES
MUNICIPALESL 5%
PERMISOS DE
CIRCULACION 5%
DERECHOS MUNICIPALES 8%

PARTICIPACION
FONDO COMUN
MUNICIPAL
68%

MULTAS DE
JUGADOS DE
POLICIA LOCAL 1%
OTROS INGRESOS
PROPIOS 4%
SALDO DE CAJA DEL
AÑO ANTERIOR 6%

RELACION INGRESOS PROPIOS
APORTES EXTERNOS
OTRAS TRANSFERENCIAS 1%

APORTE DEL
FONDO COMUN
MUNICIPAL 68%

TOTAL INGRESOS
PROPIOS 31%
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GASTOS
Se dividen en cinco grandes grupos:
Gastos de Administración
Donde destacan: gastos de personal, bienes y servicios de consumo entre otros, lo
que constituyó un 33% del gasto total.
Inversión Social
Dice relación con los gastos en programas sociales, asistencia social, programas
culturales, lo cual representó un 9% del gasto total.
Inversión Física
Está referida a la construcción y mejoramiento de Áreas Verdes, Paseos Peatonales,
Pavimentos, Multicanchas e Infraestructura en general, representando un 14% del
gasto total.
Gastos de Comuna
Este ítem agrupa los gastos por concepto de recolección y transporte de residuos
domiciliarios, disposición final de éstos, mantención de parques y jardines, servicios
de alumbrado público, semáforos, entre otros. Lo anterior significó un 22% del gasto
total.
Transferencias
Dice relación con los aportes al Servicio Nacional de Menores (SENAME), Fondo
Común Municipal, Salud Municipalizada, Educación Municipalizada, entre otros,
significando un 21% del gasto total.
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DISTRIBUCION DE GASTOS
GASTOS DE
COMUNA 22%

GASTOS DE
ADMINISTRACION
33 %

INVERSION
SOSIAL 9%

GASTOS DE MANTENCION DE COMUNA

SALUD
EDUCACION
SUBVENCIONES
21%

SEÑALES DE
TRANSITO2%
INVERSION
FISICA 14%

CONSUMO ALUMOTROS 10%
BRADO PUBLICO 19%

SEMAFORIZACION
1%
ALUMBRADO
PUBLICO 6%
MANTENCION DE
PARQUES Y JARDINES
12%

SERVICIOS
DE ASEO 50%
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INVERSION SOSIAL
ASISTENCIA SOSIAL

7%

FONDO DE EMERGENCIA

INVERSION FISICA

8%

OTROS

18%

EDIFICIOS Y OTROS

FONDO DE DESARROLLO
PROGRAMAS
CULTURALES

VECINAL

13 %

8%
PASEOS PEATONALES Y

5%

AREAS VERDES

PROGRAMAS
SOSIALES

13 %

VEHICULO Y
TRASPORTE
VECINAL

7%
MULTICANCHAS

18%
CONPUTACION

6%

ILUMINACION

13%

8%
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TRASFERENCIAS
SENAME 1 %
OTRAS

4%
APORTE
F.C. 13 %

EDUCACION 63 %

SALUD
19 %
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MEDIO AMBIENTE Y MANEJO DE

1. Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios e Industrial
Este servicio es efectuado por medio de una concesión Contrato Privado, a través de la cual se realiza la recolección,
transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de la Comuna. El servicio se efectúa con una flota
de siete camiones que recorren de Norte a Sur., en dos turnos, recolectando durante el año 2004 la cantidad de
52.645 toneladas
2. Servicio de Limpieza y Extracción de Desechos de Ferias Libres
Este servicio consta del barrido, recolección, transporte y riego de todos los desechos originados donde se ubican las
trece ferias libres, recolectando 3.600 toneladas durante el año.
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3. Programa de Aspirado de Calles
En conjunto con la Intendencia Región Metropolitana
se ejecutó el Programa de Aspirado de Calles desde
el 18 de abril hasta el 18 de Noviembre de 2004 en
las principales avenidas y calles de la comuna con un
total de 10.8 km.
4. Programa de Reciclaje
Se implementaron 10 Estaciones destinadas al
reciclaje de botellas, papeles y cartones, en diversos
sectores de la Comuna. Ello significó 33 Toneladas
de vidrios y 12 Toneladas de papel, los que fueron
retirados y tratados por Fundación San José para la
Adopción Familiar, los cuales están destinados a gastos
de campañas contra el aborto,
mantención
del hogar y preparación de padres adoptivos, en el
caso de papeles y cartones y Coaniquen en el caso del
vidrio.
5. Programa de Hermoseamiento Comunal
Para alcanzar los objetivos planteados tendientes a
recuperar la inversión realizada en algunas áreas
verdes de la comuna, como asimismo recuperar los
bandejones centrales y hermosear el entorno de algunos
recintos deportivos y colegios municipales se elaboró
un calendario de operativos comunitarios por franja
territorial, dicho calendario fue diseñado de acuerdo
al compromiso comunitario y la evaluación técnica en
terreno por profesionales de la municipalidad.

Dentro de las actividades que se han realizado
principalmente destacan las siguientes: Levantamiento
árboles, poda de árboles, pintura de juegos infantiles,
desmalezamiento, plantación de árboles, corte de
césped, pintura de solerilla, arreglo de MAP, retiro de
escombros y limpieza del entorno agrupados en 39
operativos.
DEPARTAMENTO DE ORNATO
1. Programa de Mantención de Areas
Verdes de Administración Municipal
Programa de mantención destinado al corte de césped,
poda de árboles, riego de plazas y paseos peatonales
de 42.000 m2, correspondiente a 54 áreas verdes,
contratando en forma directa 35 personas.
3. Mantención de Areas Verdes Licitadas
Este programa consiste en la licitación privada de
214.161 m2 de mantención de áreas verdes,
correspondientes a 60 áreas verdes de la Comuna;
fueron de responsabilidad de:

Empresa

Superficie Mantenida (m2)

Paisajismo Ecológico
Fray Jorge

148.836
65.325
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PARQUE BRASIL
Antecedentes Generales
El Parque Brasil es el área verde más grande de la
Comuna de La Granja, posee una superficie total de
51 ha. de las cuales 0,41 ha., corresponden a la
superficie entregada en comodato a la Subcomisaría
de Carabineros de la comuna de La Granja; 12,7
ha., corresponden a la superficie actualmente ocupada
por el MIM (Museo Interactivo Mirador), también
entregada en comodato a la Fundación Nuevos
Tiempos. La superficie restante equivalente a 37,9
ha., corresponden a la superficie que está bajo la
administración de la Ilustre Municipalidad de La Granja
desde el 19 de marzo del 2001.
El Parque Brasil se ubica en el lado Norte de nuestra
comuna, específicamente, entre las calles Sebastopol al
norte, Punta Arenas al oriente, Yungay al sur, Coronel y
Mañío al poniente.
Infraestructura Deportiva
• Nueve canchas de fútbol con pradera natural.
• Tres canchas de fútbol empastadas.
• Ocho multicanchas.
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• Una pista de patinaje.
• Una cancha de jockey.
• Ocho canchas de tenis.
• Una pista de atletismo.
• Un frontón para el entrenamiento individual de
tenis.
• Dos camarines con duchas.
Otras dependencias
• Cuenta con un Vivero, el cual produce especies
arbóreas para la forestación Tanto del Parque como del
resto de la Comuna.
• Posee una zona de picnic.
• Posee grandes sectores provistos de áreas verdes.
• Cuenta con un edificio de administración.
Financiamiento
El presupuesto para el funcionamiento del Parque
Brasil durante el año 2004 contó con dos fuentes de
financiamiento.
Uno de ellos es por concepto de arriendo de canchas
de fútbol y tenis, además, el cobro por el ingreso de
vehículos.
La principal fuente de financiamiento corresponde a los
aportes realizados por La Florida–Santiago y La Granja
como producto de un convenio de colaboración entre
estas instituciones para el desarrollo del Parque.

Gastos
Administración
Ingresos
Total Anual

$64.532.075

Operación y
Mantención
$64.532.075
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Programa de generación de
Empleo y Fomento Productivo

Proyectos Absorción de Mano de Obra
Durante el año 2004 se transfirieron recursos del
Gobierno Central para absorver cesantía local, lo
cual se tradujo en dos proyectos de Infraestructura
Territorial, dando trabajo directo a 18 personas, por
todo el período, el municipio a su vez dispuso del
financiamiento de un programa de Mejoramiento de
Areas Verdes que permitió absorver otras 35 vacantes.
1. Construcción Areas Verdes Los Lilenes /8
Poniente II Etapa
Monto
: $16.550.000
Duración
: 5 meses
Trabajadores
: 18 personas por mes
Financiamiento
: PMU - IRAL

2. Construcción Areas Verdes Los Lilenes
III Etapa
Monto
: $15.090.000
Duración
: 6 meses
Trabajadores
: 18 personas por mes
Financiamiento
: PMU – IRAL
3. Mejoramiento
Comuna
Monto
Duración
Trabajadores
Financiamiento

Areas Verdes de la
:
:
:
:

$54.403.000
Todo el año
35 personas por mes
Municipal
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PROGRAMA DE FOMENTO
PRODUCTIVO LOCAL
Considera como una misión fundamental contribuir al
esfuerzo comunal para superar la pobreza, aportando
respuestas facilitadoras y complementarias a la
labor que realizan otros estamentos del estado y del
municipio. La estrategia consiste en abrir oportunidades
y desarrollar capacidades de los emprendedores de la
comuna mediante distintas lineas de acción.

la direccion comercial, como tambien en la asistencia
de promoción y difusión del quehacer productivo de la
Institución.
Monto: $ 8.449.000
Fortalecimiento Gremial “Asociacion de
Microempresarios de San Gregorio”
Consultora Omnia
Monto: $ 450.000

Talleres y Seminarios:
El municipio fue sede de Seminario Taller denominado
“Desarrollando Habilidades Para la Exportación”,en
él participaron 45 microempresarios de la comuna
además de representantes de Mipymes de otras
comunas de la zona Sur.
Alfabetización Digital.
Se capacitó a 66 personas en en uso y manejo del
computador en ambiente Windows.
Financiamiento,
y Facilitamiento a la
gestión de las PYMES.
Se posibilitó el acceso de organizaciones gremiales, a
proyectos de Fortalecimiento Gremial, en este ámbito
se destacan:
Programa de “Gerenciamiento de la Asociacion
de Microempresarios Malaquias Concha”, con

el fin de acceder a profesionales que le colaboran en

con distintas entidades, entre ellas se destacan:

Implementación de la IV versión de la Feria
del Mueble
Esta Feria se realizó durante el mes de mayo, y
congregó a 22 microempresarios de la comuna, y las
empresas Makita (maquinarias y herramientas), Pinturas
Ceresita, Instituciones Comerciales que prestan apoyo
a microempresarios.
Firmas de convenios para afianzar el
desarrollo de las Mipyme de La Granja
Importantes acuerdos de cooperación se establecieron

•Convenio Catas - Chile. Certificación de Calidad de
Muebles.
•Convenio Inacap: Escuela de Diseño, para
mejoramiento de productos de la madera.
•Acuerdo U. De Chile , Municipalidad, destinado a
lograr la participación de la comuna en el proyecto de
“Diseño y aplicación de Modelo de Gestión asociativo
del sector muebles”.
•SEBRAE, Sevicio Brasileiro de Apoyo a la
Microempresa, con el fin de facilitar el intercambio
tecnologico y de promoción de la las Pymes.
Proyectos de Fortalecimiento Institucional.
En el que se destaca el proyecto asesoria externa para
mejorar la gestión de este Dpto. A través de:
•Mejoramiento de imagen corporativa.
•Confección mapa productivo de la comuna
•Promoción y difusión de las actividades de Fomento
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Productivo, con los microempresarios de la comuna.
•Diagnóstico de las Mipymes del Mueble de la
Comuna.
Monto: $ 5.000.000

La ley de la Microempresa familiar es una de las
herramientas legales que ha permitido formalizar un
numero importante de talleres que se encontraban
trabajando en la comuna, en este ámbito la Oficina
de Fomento productivo orientó y se reunió con las
asociaciones de microempresarios, lo que permitió
que durante el año 2004 se regularizaran
159
nuevas patentes, llegando así a un total de 335
formalizaciones desde su entrada en vigencia.

Pasantía para microempresarios
Uno de los objetivos fundamentales de este tipo de
programas es la de generar instancias de participación
en otras realidades productivas tanto del país como
del extranjero, en esta oportunidad un grupo de
Microempresarios pertenecientes al sector servicio de la
comuna, tuvieron la oportunidad de conocer la “Feria
del Emprendedor” en la ciudad de Sergipe provincia
de Aracayu en Brasil.
Monto: $ 2.500.000

y del mueble de La Granja en el extranjero
Uno de los objetivos primordiales en este tipo de
programas es la de generar instancias de promoción
de los productos que se elaboran en esta comuna,
para ello un grupo de microempresarios tuvieron la
posibilidad de exponer sus mejores productos en la
“Feria del Emprendedor” realizada en la ciudad de
Maceió de Brasil entre el 2 y el 5 de Diciembre, el
stand fue encabezado por tres representantes de los
microempresarios del mueble de la comuna.
Monto: $ 5.000.000

Exposicion de sub-productos de la madera

Promoción de la Ley 19.749

LINEA DE TRABAJO INDIVIDUAL
Programa
de
Emprendimientos
(financiamiento Municipal)

individuales

A través de este programa se logró apoyar a mas
de 200 personas mediante aportes económicos
consistentes en maquinarias, herramientas e
insumos para inicio de pequeñas actividades
microempresariales o simplemente para continuar con
pequeños Emprendimientos ya en funcionamiento.
Monto: $ 25.000.000
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TIPOLOGIA DE PROYECTOS
MUEBLES 8 %

Programa de Emprendimientos individuales
(financiamiento Fosis)
A través de este programa se logró apoyar a mas de
254 personas mediante aportes económicos consistentes
en maquinarias, herramientas e insumos para inicio de
pequeñas actividades microempresariales, marca una
diferencia con el anterior programa por el aporte el
cual asciende a una suma individual de $ 300.000.
Monto: $ 75.000.000

SERVICIOS
18 %

AMASANDERIA
2%

ARTESANIA 8 %

COMERCIO
22 %
CONFECCIONES
18 %
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PRINCIPALES
OBSERVACIONES
REALIZADAS
POR LA CONTRALORIA

GENERAL DE
LA REPUBLICA
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En cumplimiento del plan anual de Fiscalización de
la Contraloría General de la República y de acuerdo
a las facultades establecidas en su Ley Orgánica
Nº 10.336, dentro de su programación de control
financiero, incluyó un examen de cuentas de egresos
del período Junio 2002 a Junio 2003, esta revisión
se realizó con muestras aleatorias sobre un total de
desembolsos del período de $4.269.427.825, la
muestra correspondió al 10.24% de lo anterior, es
decir, sobre un monto de $437.472.335.
En el análisis la Contraloría considera los atributos de
legalidad, imputación presupuestaria, autorización,
respaldo documental y acreditación, sin perjuicio de
considerar otras cualidades propias de una buena
administración . De este examen de cuentas resultó
que en su informe de resultados señalara lo siguiente

Gastos no autorizados
Gastos insuficientemente acreditados
Otras observaciones

$ 1.082.293
$32.710.635
$ 268.248

Total Observado

$34.061.176

Este municipio apeló a estas observaciones
aportando mayores antecedentes , situación que
derivó finalmente en dos juicios de cuentas:
1)$1.532.515 por gastos insuficientemente
acreditados , para lo cual el municipio nuevamente
apeló a este reparo con fecha 21 de octubre del
2004, el cual dio como resultado el sobreseimiento,
el cual así fue acreditado mediante la sentencia
Nº29.256 del 13 de enero del 2005 de dicho
tribunal de cuentas.
2)$750.306 por gastos improcedentes, para lo cual
el municipio nuevamente apeló a este reparo con
fecha 21 de octubre del 2004, el cual dio como
resultado el sobreseimiento de una parte del gasto,
obligando a esta corporación a la devolución de
$474.045.
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INSTITUCIÓN

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

MATERIA

Serviu

05.07.04

Obras de Pavimentación

Corporación Nacional Forestal

27.04.04

Arborización Urbana

Bomberos y Aguas Andinas

27.08.04

Mantenimiento Grifos Públicos

Empresa Vasma. Ltda.

03.01.05

Concesión Casino Municipal

Municipalidad de Chillan Viejo

03.02.05

Colaboración Municipal

Ferrovial Agroman Chile S.A.

16.08.04

Ejecución Obra Pública Fiscal

Efectivo S.A.

25.02.05

Otorgamiento de Crédito

Funeraria Nuestra Señora del Buen Concejo

12.05.04

Servicios Funerarios

Rotter & Krauss S.A.Optica

26.11.04

Prestación Servicios Opticos

Puntonet S.A.

01.09.04

Mantención Pagina Web

Laboratorio Labomed S.A.

01.07.04

Suministro de Medicamentos

Servicio Salud M.Sur Oriente
Respiratorias del Niño

02.01.05

Prog.Especial de Control de enfermedad

Servicio Salud M.Sur Oriente

25.01.05

Prog.de Mejoramiento de la oportunidad
del Nivel Primario de Salud

Servicio Salud M.Sur Oriente

02.09.04

Apoyo Programa de Capacitación
funcionaria para la atención
Primaria Municipalizada.

Servicio Salud M.Sur Oriente

02.11.04

Transferencia de Recursos
para aumentar la realización de consultas de
especialidades realización de consultas de
especialidades.

Comercial Kendall Chile Ltda.

30.04.04

Suministro de Medicamentos

Pharmeuropea Medica de Chile

08.04.04

Suministro de Medicamentos

Servicio Salud M.Sur Oriente
l

27.12.04

Apoyo a la gestión a nivel
ocal en atención Primaria Municipal

Servicio Salud M.Sur Oriente

24.01.05

Atención de pacientes Oncológicos

Servicio Salud M.Sur Oriente

27.12.04

Traspaso de recursos para la compra de una
Ambulancia
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