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Palabras del Alcalde
Me dirijo a ustedes en mi calidad de Alcalde de esta comuna, para dar a conocer

el estado financiero, administrativo y ejecutivo de la gestión municipal durante el
transcurso del año 2005, como también entregar los principales avances en materia
de Desarrollo Social, Cultural, Inversión, Salud y Educación y en definitiva todos los
aspectos que contribuyen al desarrollo de la comuna.
En este año de gestión junto al nuevo Concejo Municipal, nos ha permitido avanzar en
una tarea modernizadora, con objetivos claros y con el principal propósito de mejorar
la calidad de vida de todos nuestros vecinos.
La participación ciudadana es un elemento
primordial en una gestión que pretende el
desarrollo integral de la comuna, en este sentido
“las Escuelas de Dirigentes” marcaron un hecho
relevante en la actividad municipal, puesto que
permitió capacitar a nuestros dirigentes sociales,
sobre una base de retro-alimentación con el
propio municipio, de tal forma que autoridades,
funcionarios y vecinos seamos co-participes de la
solución de nuestros problemas.
Uno de los principales proyectos de desarrollo
en nuestra comuna lo constituye la construcción
del Metro, el acceso Sur a Santiago y la Autopista
Vespucio Sur, que sin duda le están cambiado el
rostro a la comuna, pero también reconocemos
el gran esfuerzo que ha significado para nuestros
vecinos el convivir con los efectos negativos que la construcción ha provocado. Como
Alcalde me ha correspondido hacer todos los esfuerzos ante las autoridades del
ramo, para minimizar sus costos, siendo el portavoz de todos los vecinos que día a
día han tenido que soportar los daños a su calidad de vida, pero que sin duda ese
esfuerzo permitirá a la comuna de La Granja ser parte integrante de una ciudad que
se moderniza.

Somos parte de un país que crece y se desarrolla, la fuerza de mujer granjina la vemos
reflejada en el nuevo Gobierno que se inicia, creemos en el compromiso de superar
nuestras necesidades con la participación de todos, apoyando principalmente a
quienes más lo necesitan.
Como es de conocimiento público, desde Julio del año 2005, me ha correspondido
el Honor de representar a todos los municipios del país a través de la Asociación
Chilena de Municipalidades, el cual me enorgullece y a la vez me obliga a redoblar
los esfuerzos, para generar mejores oportunidades para los gobiernos locales, y lo
hago bajo la perspectiva que nuestra comuna
representa en mayor medida al ciudadano
común de nuestro país, es por ello, que quiero
aportar con mi experiencia a un verdadero y
armónico desarrollo de los municipios, colocando
el énfasis en la obtención de un adecuado
financiamiento que permita responder a las
reales necesidades de los vecinos.
Finalmente deseo manifestar mi compromiso
de fortalecer nuestras redes y programas
en aquellas áreas en que hemos visto que
un número importante de vecinos se ven
afectados. La lucha contra la drogadicción, la
delincuencia y la violencia intra-familiar, es
tarea de todos y en ello seguiremos trabajando,
mediante mejores espacios de recreación y
áreas verdes, fomentando el deporte y la vida
sana, mejorando en educación y cultura con
una comuna más segura y amigable, para que nuestros niños puedan crecer con la
convicción que “La Granja es futuro”
Claudio Arriagada Macaya
Alcalde
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Concejo

Municipal
El 06 de Diciembre del año 2005 asume el nuevo Concejo Municipal de La Granja, el cual está
integrado por los siguientes Concejales:
Alcalde y Presidente, Sr. Claudio Arriagada Macaya.
Concejal, Sr. Luis Felipe Delpín Aguilar.
Concejala, Srta. Alejandra Parra Galasso
Concejal, Sr. Juan Valdés Valdés
Concejala, Sra. Berta Venegas Maldonado
Concejal, Sr. Juan Aguilar Torres
Concejal, Sr. Alex Aguilera Vásquez
El Concejo durante el año 2005 se reunió en 54 oportunidades:
- 42 Sesiones Ordinarias y
- 12 Sesiones Extraordinarias.
En ellas se dió lugar a 83 acuerdos
El Concejo Municipal de La Granja, para la realización de su trabajo, se dividió en 7 comisiones
que abordaron las siguientes áreas :
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1. Comisión de Educación
Integrantes:
Concejales:					
• Sr.Felipe Delpin
• Sra. Berta Venegas
Apoyo Técnico:
• Profesionales del Departamento de Educación,
Colegio de Profesores Comunales.
Principales Materias Abordadas:
• Análisis de resultado Simce.
• Cobertura Educacional.
• Participación en el Cadem para su implementación
en el presente año.
• Análisis de casos especiales.
• Propuesta de Mejoramiento de la Educación
Comunal.
• Entre otras materias de interés para discusión
en el Concejo Municipal.

2. Comisión de Salud
Integrantes:
Concejales:					
• Sr. Alex Aguilera				
• Sra. Berta Venegas
Apoyo Técnico:
• Profesionales del Departamento de Salud.

Principales Materias Abordadas:
• Reforma de la Salud y Plan Auge, y sus alcances
anivel comunal.
• Programas de salud implementados en la comuna,
alcances y resultados.
• Recursos humanos y gestión administrativa de
los consultorios de la comuna.
• Entre otras materias de interés.

3. Comisión Social Comunitario
Integrantes:
Concejales:					
• Sr. Juan Valdés				
• Srta. Alejandra Parra
• Sr. Juan Aguilar
Apoyo Técnico:
• Profesionales Dideco y Dideso.
Principales Materias Abordadas:
• Análisis y resultados de los programas sociales
implementados por el municipio para beneficio de
la comunidad.
• Estudio de los proyectos concursables para
las organizaciones sociales de la comuna, tales
como Fondo de Desarrollo Vecinal, Programa de
Seguridad Ciudadana, etc.
• Estudios de subvenciones municipales.
• Beneficios de gobierno.
• Entre otras materias de interés.
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4. Comisión de Cultura y Deporte
Integrantes:
Concejales:					
		
• Srta. Alejandra Parra
• Sr. Alex Aguilera
• Sr. Juan Aguilar
Apoyo Técnico:
• Profesionales del Departamento de Cultura y
Deporte.
Principales Materias Abordadas:
• Corporación Cultural de La Granja, sus
principales actividades, el proyecto emblemático
“Restauración Mural de Matta”.
• Principales programas de deporte para la
comunidad, sus alcances y resultados.
• Entre otras materias de interés.

5. Comisión de Protección Vecinal
Integrantes:
Concejales:					
• Sr. Felipe Delpin
• Sa. Juan Valdés
Apoyo Técnico:
• Asesor de Protección Vecinal.
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Principales Materias Abordadas:
• Funcionamiento del Programa “Comuna Segura
Compromiso 100”.
• “Plan de Prevención Situacional del Delito, movilización
comunitaria en la Problación Yungay”.
• Entre otros temas de interés.

6. Comisión Desarrollo Urbano y
Medioambiente
Integrantes:
Concejales:					
• Sr. Juan Valdés
• Srta. Alejandra Parra
• Sra. Berta Venegas
Apoyo Técnico:
• Profesionales de Secpla, Obras y Aseo y Ornato.
Principales Materias Abordadas:
• Megaproyectos comunales, sus beneficios y
costos para los vecinos.
• Análisis de las presentaciones efectuadas por
grupos de vecinos afectados por la construcción
de estos megaproyectos.
• Análisis previo de “Proyectos Modificación
Plan Regulador Comunal”.
• Entre otros temas de interés.

7. Comisión de Hacienda
Integrantes:
Concejales:					
• Sr. Juan Valdés
• Sr. Juan Aguilar
• Sra. Berta Venegas
Apoyalo Técnico:
• Administrador Municipal y Secpla.
Principales Materias Abordadas:
• Estudio de ingreso y gastos.
• Modificaciones presupuestarias.
• Presupuesto municipal 2006.
• Análisis Ley de Rentas II.
• Entre otras materias de interés.

Corporación

Cultural

La Corporación Cultural de la Comuna de La Granja, nace por Decreto Exento 3066 del Ministerio
de Justicia del 21 de Septiembre de 2004, con el objetivo de crear, estudiar y difundir iniciativas
destinadas al fomento del arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones, a través de la
enseñanza, la extensión y la investigación. Este organismo debe por lo tanto organizar, estimular,
planificar, promover, capacitar, auspiciar, asesorar, coordinar, apoyar y finalmente administrar sus
bienes y recursos.

La Corporación Cultural es una entidad de derecho privado que tiene un Directorio presidido por
derecho propio por el Alcalde Claudio Arriagada Macaya. La gestión 2005 fue lanzada públicamente
el 4 de Julio de 2005, en ceremonia que asistieron el Ministro de Cultura José Weinstein, el artista
visual Josè Balmes, el Director del Museo de Bellas Artes, Milán Ivelic entre otras personalidad del
mundo de la cultura.

El proyecto emblemático de la Corporación Cultural es la Restauración del Mural de Roberto
Matta. Durante el 2005, se llevó a cabo una amplia cartelera cultural que contempló la visita en
dos oportunidades del maestro Roberto Bravo, la realización del Sexto Encuentro de Orquestas
Juveniles y las presentaciones del BAFONA, también nos visitaron: el artista Fernando Ubiergo, el
pintor Guillermo Frommer y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile.
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Claudio Arriagada Macaya,
Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Granja...

Hoy Presidente de la Asociación
Chilena de Municipalidades
La Asociación Chilena de Municipalidades nace el

10 de mayo de 1993 con la misión de representar
a los municipios de Chile ante organismos públicos,
privados, regionales, nacionales e internacionales.
Tiene como objetivo apoyar política y técnicamente a
sus asociados en la profundización de la democracia,
la descentralización, el mejoramiento y modernización
de la gestión municipal.
En su visión la Asociación Chilena de Municipalidades,
fiel a sus principios y propósitos, es capaz de
posicionarse ante sus asociados, los 345 municipios
del país, como la Institución líder en el proceso de
autonomía, modernización y perfeccionamiento de la
gestión municipal.
Actualmente el presidente es el Alcalde de la Granja,
Claudio Arriagada, quién fuera elegido en el mes de
Julio en el Congreso de Alcaldes y Concejales celebrado
en la ciudad de Arica y es quien está liderando un
profundo cambio en la relación Municipio-Estado al
impulsar una Reforma Municipal.
Su tarea se enfoca al fortalecimiento de la
Asociación a través de los capítulos regionales y más
específicamente abriendo participación de Alcaldes
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y Concejales en las Comisiones temáticas, donde se
coordinan y trabajan los temas de interés municipal
cotidianamente.
Hoy la Asociación es una Institución reconocida y
validada por los distintos poderes del Estado y la
opinión pública. Sus intereses reflejan los intereses
de los ciudadanos que ven en la Municipalidad un
actor relevante y fundamental en la gestión de un
mejor desarrollo y calidad de vida.
Claudio Arriagada es el impulsor, del documento de
nueve puntos, que firmaron los cuatro candidatos a
la Presidencia de la República, en Noviembre pasado.
Una declaración que ha puesto al municipalismo
como una prioridad en la agenda política de todos
los sectores. Además ha realizado innumerables
gestiones en los más diversos ámbitos.
En este contexto, mandató para la realización de
un trabajo profundo que dé nacimiento a la Gran
Reforma Municipal.

Realización de Actividades

y Visitas Ilustres

•

•

2 de Marzo: Inauguración Consultorio Granja
Sur” con la presencia del Presidente de la
República Sr. Ricardo Lagos Escobar.31 de Marzo: “Entrega de resultados a nivel
nacional del SIMCE” evento realizado en el
Colegio Sanitas con la Presencia del Presidente
de la República Ricardo Lagos Escobar y el
Ministro de Educación Sr. Sergio Bitar.-

•

23 de Septiembre: “Ceremonia Lanzamiento
del Fondo de Desarrollo Vecinal”.

•

4 de Octubre: Lanzamiento del Programa
“Fondos Concursables” para Mejoramiento
Jardín Infantil

•

12 al 17 de Octubre: “V Versión de la Feria del
Mueble”, Gimnasio Municipal

•

21 de Abril: “Lanzamiento Escuela de
Dirigentes Sociales”, realizado en el Auditórium
Municipal.-

•

12 de Octubre: “Certificación Programa
reinserción laboral y empleo programa Puente”,
Centro Cultural San Gregorio.-

•

4 de Julio: “Lanzamiento Corporación Cultural”
realizado en el Auditórium Municipal con
la presencia del Ministro de Cultura Sr. José
Weinstein.-

•

27 de Octubre: “Seminario para Sexualidad y
calidad Adulto Mayor”, Gimnasio Municipal.-

•

30 de Noviembre: Ceremonia de Entrega
recursos a organización sociales participantes
en el programa “FONDEVE”.

•

28 de Diciembre: Ceremonia de Cierre de
Escuela de Dirigentes Sociales”, Auditórium
Municipal

•

3 Agosto: “Cierre Primer semestre Escuela de
Dirigentes”, Auditórium Municipal.-

•

17 de Septiembre: “Desfile de Fiestas Patrias”
en Joaquín Edwards Bello con José Santos
González Vera, con la presencia de la Sra.
Ximena Vidal, diputada del distrito.
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Durante el año 2005 y consecuente con la propuesta de trabajo implementada por la Dirección de Desarrollo
Comunitario, mediante el modelo de intervención territorial denominado Franjas Territoriales, se ha logrado de
manera gradual la implementación de todos los programas y proyectos municipales, estableciéndose fluidos
canales de comunicación y modelos de cogestión con la comunidad tanto organizada como no organizada.

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 :

Participación Comunitaria
Programa fundamental a través del cual la Dirección de Desarrollo Comunitario se vincula permanentemente
con 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
Atenciones en oficina a dirigentes sociales y vecinos

3.492 Atenciones

Reuniones en terreno con directivas de organizaciones territoriales y
funcionales como también asambleas generales de pobladores.

512 Reuniones

Constitución de organizaciones territoriales y funcionales

119
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Programa Ferias de Servicios Familiares Integrales
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.
Durante el año 2005 se realizaron:
Ferias comunitarias y/o de servicios integrales
Operativos de limpieza y hermoseamiento comunal

10 Ferias
28 Operativos

Programa “Trabajando Juntos por una Navidad en Comunidad”
Con la ejecución de este programa se pretendió el fomento de la organización y la 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 y golosinas
para niños y niñas entre 0 y 8 años.
Conformación comités de navidad en torno a organizaciones territoriales
Distribución de juguetes, golosinas y helados a menores de la comuna

65 Comités
23.000 Unidades

Programa de Capacitación Comunitaria
Este programa se reformuló mediante la implementación de una Escuela de Capacitación para Dirigentes
Sociales, con una duración de 8 meses, siendo las clases de carácter vespertino 2 veces a la semana,
lográndose la capacitación de 240 dirigentes, percibiéndose una buena acogida a esta iniciativa por parte
de los beneficiarios, quienes a mediano plazo deben llegar a convertirse en promotores y contralores
sociales, tanto de la gestión municipal, como de la participación comunitaria en sus respectivos ámbitos de
acción.

12
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Area Infancia
Programa Becas Municipales Profesor “Jaime Orrdóñez Muñoz”
Programa destinado a favorecer a estudiantes de enseñanza básica, media y superior, de escasos recursos y de
buen rendimiento académico, deportistas destacados y otros casos calificados, con la asignación de útiles y/o
aportes económicos que permitan asegurar su permanencia y continuidad en el sistema educacional.
Actividad

Cobertura

Apoyo a estudiantes de enseñanza básica con mochilas, calzados y útiles escolares

700 beneficiados

Becas estudiantiles de enseñanza media

214 becas

Becas estudiantiles de enseñanza superior

500 becas

Apoyo a deportistas destacados y otros

38 beneficiados

Total de Beneficiarios

1.452 personas

Inversión efectuada

$ 183.670.000

Programa 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.
Cobertura
Resultados

:
:

110 estudiantes
7 lograron su ingreso a Universidades Tradicionales
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Programa 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.
Cobertura
Funcionamiento

:
:

242
8 Centros Vecinales distribuidos en la Comuna

Programa Jardín Infantil “San Francisco de Asís
Establecimiento educacional que opera bajo la modalidad de transferencia Municipalidad-JUNJI, destinado a
la atención de 120 pre-escolares entre 2 y 5 años, provenientes de familias en riesgo social.

14
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Area Social Comunitaria
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 los programas nacionales
vigentes para tales efectos, a través de:
Conformación de Comités Habitacionales en Franjas Territoriales 1, 3, 4, 5 y 6

9 Comités

Aportes Económicos

28 Familias

Comedores Comunitarios
Con la ejecución de este programa se beneficia a grupos en grave situación 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.
Cobertura: 2.400 personas/mes, a través de la distribución de 10 comedores de la Comuna.
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Area Grupos Prioritarios
Adulto Mayor
Programa orientado a generar condiciones que mejoren la calidad de vida de la población adulta mayor de
la comuna. A través de:
- Implementación de 40 talleres de Auto-Cuidado con una cobertura de 545 adultos mayores de la Comuna.
- Sesiones de “Películas del Ayer”, con la participación de 259 adultos mayores.
- 2 Talleres de Cuidado de Enfermos Postrados y Adultos Mayores con la participación de 135 personas.
- 3 Encuentros artísticos, culturales y recreativos con la participación de 698 personas.
- 3 Seminarios, charlas educativas y otras acciones de difusión con la participación de 700 mujeres.
- Se realizaron viajes a Viña del Mar y La Serena con la participación de 208 adultos mayores.
- Asignación de sillas de ruedas, bastones y otros implementos a 70 Adultos mayores.
- Se entregó atención podológica a 1.890 adultos mayores.

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.
- Se realizaron 3 charlas en temas de Promoción y Prevención de Salud, con la participación de 36 mujeres.
- Seminario en el Cuidado y Prevención las los niños en 2 jornadas con la participación de 30 personas,
representantes de 15 jardines infantiles .
- Realización de 6 charlas educativas en relación a la nueva Ley de Protección de la Familia, con participación
de 151 mujeres.
- Jornadas educativas en Talleres de Prevención y Consumo de Drogas con la participación de 78 mujeres.
- Seminario “Mujer, Pareja, Familia y Comunidad” con 758 participantes.
- 34 Talleres de Formación tales como: Peluquería, Cosmetología, Vestuario, Cortinaje, Cocina Saludable,
Cuidado en Salud Familiar, con un total de 489 participantes.

16
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Oficina de 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.
Principales actividades realizadas:
- Ejecución de 6 talleres de manualidades con una cobertura de 65 personas.
- Realización de Seminario de Capacitación para dirigentes sociales discapacitados, con la participación
de 16 personas.
- Conformación de 2 agrupaciones de discapacitados.
- Participación en el Programa Radial de la comuna, difundiendo actividades para discapacitados.

Oficina del Deporte
Programa orientado a generar condiciones que mejoren la calidad de vida de niños y jóvenes de la comuna,
a través de la práctica de actividades deportivas, capacitación y recreación.
- Se realizaron 7 Talleres Deportivos en todas las Franjas Territoriales, con una cobertura de 1.788
personas.
- 18 eventos masivos con la participación de un total aproximado de 15.000 personas, entre los cuales
se destacan: maratones de gimnasia aeróbica, torneos de juegos de salón, campeonatos de baby
fútbol, campeonatos de fútbol de fiestas patrias, celebraciones de las tradiciones chilenas, capacitación
dirigentes fondeporte, campeonato Intercomunal de aeróbica, vuelta Ciclística de La Granja, campeonato
ladys de básquetbol, torneos de artes marciales, Campeonato Regional de canotaje en Laguna Carem.
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Estratificación Social
La Ficha Cas –2 es un instrumento destinado a estratificar socialmente a las familias que postulan a beneficios
sociales permitiendo con ello priorizar y seleccionar beneficiarios para los distintos programas sociales,
principalmente los subsidios estatales.
Toda persona que solicita un subsidio monetario estatal en la Municipalidad, SUF, PASIS y otros, debe ser
encuestada con este instrumento. La ficha CAS –2 se aplica a todos los residentes de la vivienda en la que
habita la persona que solicita el subsidio. Su vigencia es de dos años y pasado ese tiempo la información
deber ser actualizada.

Durante el año 2005 se aplicaron 8.367 encuestas.
Costo del programa: $ 26.786.000
Exencion al Cobro Derecho de Aseo
Como objetivo principal está el promover e incentivar a los habitantes de la Comuna que se encuentran en
situación de morosidad, para que pueda regularizar a través de convenios de pago que ofrece el Municipio.
Durante el año 2005 se realizaron exenciones de acuerdo al siguiente desgloce:
Exención del 100%		
Exención del 50%		
Exención del 25%		

3.625
230
76

Total de Beneficiarios durante el año 2005 fue de 3.931

18
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Programa

Chile Solidario
Es la entrada al sistema de Protección Chile Solidario, se ejecuta a través de los municipios, cuyo objetivo es
entregar asistencia y apoyo psicosocial a familias bajo la línea de la pobreza, generando las oportunidades
y proveyendo de recursos que permitan a estas familias recuperar o disponer de una capacidad funcional y
resolutiva en su entorno personal, familiar, comunal e institucional.
Situación de los egresados del programa (1.666 personas) a diciembre del 2005
Familias sobre la indigencia		
Ingreso percápita		
81,5%					
Familias sobre la línea de la pobreza
Familias bajo la línea de la pobreza
Total de Familias Egresadas 2005
Población Beneficiaria directa del Programa

=

Bajo la indigencia
18,5%

1.357

81,5%

308

18,5%

1.666

100%

1.666 familias

Situación por Territorio
F1
F2
F3
F4
F5
F6
INVERSION

=
=
=
=
=
=

300 familias
166 familias
816 familias
217 familias
67 familias
100 familias

TOTAL INVERSION IRAL PUENTE AÑO 2005

$ 102.680.000.-

Desglose:
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Desarrollo Social
Talleres de fortalecimiento al cumplimiento de 		
$ 10.450.000.condiciones mínimas en: Educación, Salud y
Dinámica Familiar y fondo de iniciativas familiares:		
Habitabilidad
Cumplimiento de condiciones mínimas de		
$ 31.130.000.camarotes, mediaguas, 		
Reparación de vivienda.
Trabajo e Ingreso
Proyectos de Reinserción Laboral 			
Desarrollo de actividades económicas 		
Cobertura año 2005:
Condición

$ 35.000.000.$ 20.000.000.-

Número

Porcentaje

Activas y en seguimiento

862

51,7

Egresadas

660

39,6

Interrumpidas

122

7,3

Pendientes

22

1,4

1.666

100%

Totales

Principales actividades
- Apoyo psicosocial.
- Monitoreo de las familias Chile Solidario.
- Coordinación con otras instituciones del Estado para resolución específica de necesidades de las familias del programa.
- Talleres de Dinámica familiar a 105 familias.
- Visitas a Museo Mirador para 500 personas.
- Visita a Parque Metropolitano para 300 niños.
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Oficina Municipal

Información Laboral
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
En conjunto con el Sence la Omil, mantiene un sistema integrado de información y de base de datos, que
permite al desempleado aumentar sus posibilidades de empleo, con las empresas que requieran ubicar algún
puesto de trabajo

Seguro de Cesantía
Este seguro está orientado a aquellas personas que han perdido su trabajo y mantienen un fondo de cesantía
y requieren realizar retiros parciales de lo que por Ley les pertenece, previa visación de esta oficina que
acredita que el cesante se mantiene en esa condición.

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 para personas de entre 20 y
45 años.
Total de postulaciones
Aceptados		

450 personas
158 personas
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Instituciones Participantes
• Corporación Romanos XII
• Infocap
• Fundación Criste Vive
Es necesario destacar que no todas las personas que se inscriben en nuestros registros lo hacen para buscar
empleo, sino que también lo realizan pues se los solicitan como requisito para participar de otros programas
externos.
Inscritos

3.897

Derivados a empleo

2.320

Aceptados

876

4 de cada 10 personas que el municipio derivó a algún tipo de empleo, dió como resultado que fueron
aceptados. Iniciando así en muchos casos una nueva etapa en su vida laboral.

Apresto Laboral
Programa de apoyo laboral en técnicas básicas para la reinserción laboral, a través de un proceso de
capacitación tanto grupal como individual.
Financiamiento
Monto total
Beneficiarios

22

: SENCE
: $ 4.573.000
: 361 personas
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Programas de Absorción de Mano de Obral
Durante el 2005 el municipio postuló y se adjudicó proyectos que dieron trabajo permanente durante todo
el año a 12 jefes(as) de familia.
Nombre del proyecto “Construcción Paseo Peatonal Frontis Gimnasio San Gregorio”
Financiamiento : PMU Iral
Monto		
: $ 23.942.000
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Programas

Sociales

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 2005 se efectuaron 3914 atenciones con un costo de $11.345.000
destinado a cubrir necesidades de financiamiento de servicios, camarotes y otros. Además se gestionaron
postulaciones y renovaciones para la Beca Presidente de la República, Beca Indígena y otras instituciones de
Educación Media y Superior. Asimismo se otorgaron 1.603 Informes Sociales y 1.049 Certificaciones Sociales
de Agua.

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 $32.256.000, beneficiando a 367 personas y una cobertura total de 902 atenciones.

Programa co-aportes ayudas técnicas FONADIS
Programa destinado a financiar ayudas técnicas para discapacitados, favoreciendo sus procesos de
rehabilitación, atendió a 478 personas en la entrega de sillas de ruedas, órtesis, prótesis, audífonos y otros,
con un total de 138 casos. Este programa acoge ayudas de alto costo y es co-financiado entre el municipio y
el Fondo Nacional de la Discapacidad.
Aporte Municipal $ 19.687.000.-
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Programa Subsidio para personas afectadas o 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 $ 9.664.000,
beneficiando de manera directa 146 personas, con un costo promedio de $ 66.000 p/persona.

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, mejorando las condiciones de habitabilidad y
su calidad de vida. Se beneficio directamente a 59 casos, favoreciendo a 265 integrantes de la familia, con
un costo de $ 8.735.000. Asimismo para el año 2005, se contemplo ayuda en esta área a través del Convenio
Hogar de Cristo (el beneficiario cancela solo 1/3 del valor de la vivienda) entregándose 66 aportes directos
con un costo de $ 9.919.000 y un total de beneficiarios de 297. El programa total ascendió a $18.654.000 y
benefició a 562 personas.

Area Subsidios
Subsidio Habitacional
La unidad de vivienda durante el año 2005 entregó 7.112 atenciones por orientación habitacional, inscripción
en el Registro Unico de Inscritos, modificación y postulaciones habitacionales con un total de 1756 solicitudes
de estratificación.
En cuanto al numero de postulantes seleccionados, éstos alcanzaron a 195 correspondientes al DS 40.

Proyecto subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado municipal
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 sus de cuentas. Durante el año 2005
se beneficiaron a 109 grupos familiares con un costo total de $ 5.100.000
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Area Emergencia
AREA EMERGENCIA

MONTO

Atención Emergencias

$53.726.000

Instalaciones Eléctricas

$8.052.000

Prevención

$12.636.000

Total

$74.414.000

Proyecto atención integral a familias afectadas por situaciones de emergencia
A través de este proyecto se atendió a 1.022 familias incluidos 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 partes sus necesidades. Fueron beneficiadas en total 5.100 personas
componentes de los grupos familiares.
El costo total del proyecto ascendió a $53.726.000

Proyecto Organización y participación de la comunidad en prevención de riesgos
Este programa consistió en la orientación en terreno de los riesgos que sinifica el no respetar ni prevenir los
daños que puede provocar a las personas y a las viviendas cuando no se dispone de las condiciones físicas y
de funcionamiento en la forma adecuada.
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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 $ 8.052.000, atendiendo 120 casos, lo que permitió beneficiar a 600
personas.

Proyecto de construcción de viviendas para reemplazar viviendas afectadas
por la acción de termitas:
Durante el año 2005 se conformó un comité de vivienda con aquellas familiar cuyas viviendas de construcción
ligera habían sido afectadas por la acción de termitas.
Dicho comité estuvo conformado por 10 familias y a través de un trabajo conjunto con la entidad organizadora
“ALMARZA” se logró la obtención de los subsidios habitacionales a través de los Fondos Solidarios Concursables
del SERVIU.
La inversión municipal ascendió a 11 UF por familia destinada a gastos operativos, en consecuencia el costo
total del proyecto ascendió a $2.000.000 aproximadamente.

Programas de la Red Social de Gobierno
Subsidio Unico Familiar
Este subsidio tiene por objetivo cubrir económicamente y en el área de la salud aquellas personas que por su
condición socioeconómica y previsional no pueden acceder al beneficio de asignación familiar, siendo función
del municipio su focalizacion hacia sectores más pobres de la comuna, durante el año 2005 se contó con un
total de 6.247 atenciones. Este programa presenta 4 modalidades: menores, madres, embarazadas y recién
nacidos.
Durante el año 2005, se contó con una cobertura de 231 beneficios mensuales (Febrero – Noviembre), los que
se utilizaron en un 100% con una lista de espera a noviembre del mismo año de 776 postulantes
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Distribución por tipo de Subsidio

TIPO

N°

Menores

1632

Madres

516

Maternales

162

Recién Nacido

101

Subsidio del Agua Potable y Alcantarillado “Aguas Andinas”
Beneficio destinado a cubrir partes de los gasto por concepto de consumo de agua potable y alcantarillado de
los habitantes de la comuna con priorizacion de los sectores más desposeídos.
Durante el año 2005 se contó con un total de 4.165 vacantes, lográndose una cobertura a diciembre del
100%. En cuanto a las atenciones en oficina, estás ascendieron a 4.172 anuales, con un total de 985 subsidios
nuevos tramitados

Pensiones Asistenciales
Su otorgamiento esta dirigido a personas de 65 años de edad o más y a inválidos mayores de 18 años,
a excepción de menores con déficit intelectual severo. Es requisito básico no tener acceso a este tipo de
beneficio a través de los sistemas previsionales tradicionales.
Durante el año 2005 se realizó un total de 2.394 atenciones con un total de ingresos al mes de noviembre
de 272 cupos, restando una lista de espera de 193 postulantes. Cabe destacar que él numero de ingresos
correspondió al 58,4% del total de personas que tramitaron dicho beneficio, distribuyéndose en 152 pensiones
de vejez, 88 pensiones de invalidez y 32 pensiones por deficiencia mental
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Oficina de Protección de

Derechos de la Infancia (OPD)

Area de Protección
Atención Psico- Socio- Jurídica
La Oficina de Protección de Derechos de la Infancia atendió durante el 2005, 366 casos que concurrieron por
primera vez en busca de orientación preliminar por vulneración de derechos, de los cuales ingresaron 331.
Los motivos de ingreso a la OPD más frecuentes: Interacción conflictiva con los padres, víctimas de violencia
intrafamiliar, resolver sobre la vida futura, víctimas de abuso sexual e interacción conflictiva con la escuela.
Se puede apreciar que la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia se ha posesionado en la comuna
como una instancia de protección de derechos, que da respuesta a las demandas de niños, niñas, adolescentes
y sus familias en torno a la temática de vulneraciones de derechos a través de una mirada multidisciplinaria.

Resultados Obtenidos año 2005


- En el año 2005 en el área de protección, ingresaron 331 casos de vulneración de derechos.



- Además se atendieron 178 casos que habían ingresado el año 2004 y que durante el 2005 siguieron la
intervención correspondiente en la Oficina.



- 362 casos concluyeron su atención que los niños, niñas, adolescentes y sus familias requerían.
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Area Comunitaria
Durante el año 2005 la OPD ha logrado insertarse de manera activa en la comunidad de La Granja en los
diferentes ámbitos que la componen, a través de diversas acciones y estrategias de intervención. Se ha
realizado un amplio trabajo de difusión lo que ha permitido que la comunidad este informada, esto queda de
manifiesto en el alto número de demanda espontánea recibida en esta oficina.
La OPD, por medio de diferentes intervenciones a nivel comunitario, realiza un trabajo preventivo y promocional
del buen trato hacia los niños y adolescentes de La Granja; es así como se realizan talleres y capacitaciones
a los diferentes actores de la comunidad en temáticas que han favorecido la adecuada dinámica familiar y el
respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Trabajo con Educación
La O.P.D ha sostenido coordinaciones con el departamento de educación, con el objetivo de realizar distintas
acciones en los distintos establecimientos educacionales de la comuna. Se realizaron charlas psicoeducativas
a los primeros medios del Liceo Frías Valenzuela, abordando la temática de afectividad y género.
Se realizaron reuniones con Directores de colegios de la comuna, donde se les informó acerca de los
procedimientos a seguir en el caso de situaciones de vulneraciones de derechos de sus alumnos y alumnas.
Se realizaron charlas al cuerpo docente de colegios municipales y educadoras de párvulos de los jardines
infantiles de la comuna en la temática de abuso sexual infantil y los aspectos legales al respecto.
Se efectuaron 8 talleres de autocuidado y prevención de abuso sexual y 2 de desarrollo personal a niños
y niñas de enseñanza básica(3°, 4° y 5° básico), de los Colegios Las Araucarias, Islas de Chile, Poeta Oscar
Castro y Ventura Maturana.
La O.P.D además, realizó charlas de pautas de crianzas a los apoderados de 11 jardines infantiles
comunitarios.
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Actividades:
Con el fin de promocionar los derechos insertos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al
interior de la comunidad de la Granja”, se llevaron a cabo 3 actividades masivas:
1)

Función de Títeres para niños y niñas realizada en el paseo “Las Dalias”.

2)

Realización del X Encuentro por los Niños y Niñas de La Granja, organizado en conjunto con el
Departamento de Cultural.

3)

Celebración de Navidad, realizada en la Plaza Los Lilenes, en la población San Gregorio.

Escuela de Verano y de Invierno
Participó de las escuelas de temporada, con grupo de niños, abarcando temas de desarrollo personal y
autoestima.

Programa Radial “Los Niños la Llevan”
La OPD continuó inserta en la parrilla programática de la radio municipal con el programa “los niños la
llevan”. Este programa, sin duda ha sido un avance de esta oficina en propiciar un sistema local de protección
y en fomentar la participación infantil.

Red de Infanto Juvenil La Granja
La O.P.D. se ha echo cargo de la conducción de la red de infancia comunal, el cual consiste en un sistema
integral de protección de los derechos de los niños.
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Atención a la Comunidad
Programa Infantil y Adolescente
El Programa infantil que concentra a los niños de 0 a 9 años y de 10 a 14 años, en su conjunto es el segundo
de mayor volumen en cuanto a número de atenciones se refiere, ya que ellas representan el 27.5% 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.
Prestaciones

Beneficiarios

Atenciones Médicas

77.433

Atenciones Otros Profesionales

41.421

Total

118.854

Programa del Adulto y Adulto mayor
Este Programa es el más importante en referencia al número total de atenciones otorgadas, representando
un 36% de ellas.
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).
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Prestaciones
Atenciones Médicas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Beneficiarios
100.094
53.068
153.162

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 concentró el 12.5% del total de acciones de Salud de la Comuna.
Prestaciones
Atención Matronas
Atenciones Otros Profesionales
Total

Beneficiarios
49.875
4.421
54.296

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

55.197

Tratamiento y acciones dentales

80.720

Resolución de Especialidades
Para la ejecución de este Programa se contó con un aporte de $ 71.460.793.- destinado a atender problemas
oftalmológicos (vicios de refracción), odontológicos (prótesis dentales) y toma de exámenes de imagenología,
tales como mamografías y ecotomográficos.
Oftalmología (Atención y Lentes)

882

Altas Integrales mas prótesis

131

Mamografías

792

Eco tomografías

330

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 del Ministerio de Salud de $ 206.000.000-

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 (EMPA y EFAM), 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 del Ministerio de Salud de
$232.242.000-
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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

364

Atención Programa Odontológico Mujeres y Hombres Jefes de Hogar
El programa estuvo destinado a Jefes de Hogar de escasos recursos, temporeros o cesantes coordinados a
través de la OMIL y DIDESO, para mejorar problemas dentales como también para instalación de prótesis.
Este Programa contó con un aporte del Ministerio de Salud de $ 23.833.000Altas Integrales

243

Prótesis

72

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.
Los recursos destinados para el financiamiento del Programa ascendieron a $ 15.356.000-

Enfermedades respiratorias del adulto (ERA)
Este Programa estuvo destinado a resolver Enfermedades Respiratorias Crónicas del Adulto, con atención
Médica de Enfermera y Kinesiólogo. El aporte a este programa fue del Ministerio de Salud y consistió en
$30.144.000.-
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Laboratorio básico externo
Este procedimiento contó con un aporte anual del Ministerio de Salud de $ 86.924.000 y se derivaron exámenes
a instituciones privadas puesto 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, de lunes a viernes y continuadas las 24 horas del día sábado domingo y festivos, ello representó el
24.4% de la atenciones totales de la comuna.
El SAPU cuenta con un equipo integrado por médico, auxiliares paramédicos, conductores y camilleros,
además de 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.
El gasto total 2005 en este servicio fue de $ 250.000.000.
Atenciones Médicas SAPU

105.381

G e s t i ó n

2 0 0 5

37

Total de Atenciones
El total de atenciones otorgadas en el año 2005 por los Consultorios de nuestra Comuna llegaron a
656.024 De ellas un 31.8% fueron entregadas por médicos, un 8.4% por odontólogos y un 22.6% por otros
profesionales y técnicos.
Si consideramos que la población inscrita es de 124.892 beneficiarios, la tasa de atención alcanzó a 5.25
prestaciones por cada inscrito.
Beneficiarios

Prestaciones

Atenciones Médicas

282.908

Atenciones Odontológicas
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55.197

Atenciones Otros Profesionales

148.785

Procedimientos

169.134

Total

656.024
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Programas Anexos
Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Depresión
Este Programa contó con un aporte del Ministerio de Salud de $ 26.526.000- y estuvo destinado específicamente
a atender mujeres y hombres entre los 20 y 64 años.

Programa de Incentivos a la Gestión
El Objetivo de este Programa estuvo dirigido a incentivar a los equipos de trabajo para realizar acciones no
habituales y con ello obtener recursos para mejorar la gestión laboral.
Los recursos fueron destinados para los siguientes proyectos:
1.-Compra de una nueva Ambulancia Comunal
2.-Proyecto de Cirugía Menor en Consultorios de la comuna
3.-Reparación de las dependencias del SAPU del Consultorio La Granja
4.-Compra de Ecógrafo para Consultorio La Granja Sur
5.- Proyecto de citofonía interna para Consultorio La Granja
De igual modo el Municipio durante el año 2005 a través de fondos de apoyo a la gestión pudo realizar la
compra de una ambulancia, inversión que ascendió 21.000.000
Bajo la misma modalidad el Municipio fue favorecido con un plan piloto del Ministerio de Salud para
implementar Tecnología de Información en Consultorios de nuestra comuna, siendo el primer favorecido el
Centro de Salud La Granja Sur con una inversión de $ 88.000.000 para el proyecto denominado “Consultorio
Sin Papeles” y la obtención de los recursos para la próxima puesta en marcha de este mismo programa en el
Consultorio, Malaquías Concha.
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Centro de Atención integeral en Drogadicción (CAID)
El 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 funciona en Av. San Gregorio 0470, en horario de Lunes a Viernes entre 9:00 y 19:00 hrs.

Este programa depende administrativamente de la I. Municipalidad de la Granja, recibiendo financiamiento
desde Sename a través de dos modalidades : Vía Proyecto de Apoyo que implica un monto fijo de $ 37.365.816
y otra subvención por $ 15.000.000.

El objetivo del proyecto es “ Tender a la disminución y supresión del consumo de drogas entre jóvenes, a
través de un plan de intervención psicoterapeuta 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 drogas.”

Se realizó atención directa a 100 niños, niñas y jóvenes. Además se realizaron intervenciones con sus familias
a través de trabajos grupales e individuales. Durante el año 2005 egresaron del programa el 60 % de los
pacientes.
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Respecto a los logros alcanzados se puede señalar que de los jóvenes egresados el 37 % modifica sus pautas
de consumo disminuyendo de manera considerable, mientras que el 17 % mantiene una abstinencia de
consumo superior a 4 meses.
Los niños, niñas y jóvenes que participaron del programa recibieron atención individual a cargo de psicólogo,
asistente social y terapeuta, junto con participar del programa grupal que considera los siguientes talleres:
- Psicoeducativos
- Reforzamiento escolar
- Artísticos (pintura de murales)
- Deportivos
- Manualidades
- Madera
- Repostería
- Huerto
- Computación entre otros
Todos con la finalidad de favorecer el proceso de cambio y apoyo a la reinserción social.
Durante el año 2005 se creó un taller de Autogestión para las familias, el cual consistió en que las madres
de los jóvenes participantes realizaron artesanía para ser comercializados a través de un puesto en Feria de
Navidad, de manera de contar con un ingreso que ayudara a su situación económica.
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Acciones en Reescolarización
El 51 % de los jóvenes desertores participantes del CAID se reinsertan en el sistema escolar formal o bien
rinden exámenes libres.
Se realizaron coordinaciones permanentes con los establecimientos educacionales, Departamento de
Educación Municipal y Provincial Sur.
El programa CAID cuenta con profesionales que realizan talleres de reforzamiento escolar, apoyo
psicopedagógico grupal e individual, así como un acompañamiento y ayuda en el proceso escolar de
cada joven a través de coordinación permanente con Directores, Orientadores y profesores de los distintos
establecimientos educacionales en que se encuentran inscritos.
Durante el 2005 se continuó con los “Dispositivos de Atención” en sectores de mayor vulnerabilidad en
la comuna. Estos dispositivos consideraron que tanto profesionales como educadores realicen acciones en
terreno (semanales) facilitando el acercamiento con la comunidad de manera de atender a aquellas personas
que presentan consumo de drogas y que por distintas razones no se acercan a los centros de tratamiento.
Se realizó este trabajo en sectores como Población Yungay y Lago Chungará interviniéndose un total de 20
jóvenes.
Por otro lado, se realizaron talleres de Autocuidado con jóvenes que presentaban consumo de drogas al
interior del Liceo Frías Valenzuela.
Se establecieron coordinaciones con los distintos programas Municipales entre estos DIDECO, participando
en Campañas por el buen Trato, Coordinaciones con Programa Puente; Dideso con quienes se ha coordinado
un apoyo social tanto a las familias como a los jóvenes con problemas visuales; Promoción de Salud, OPD,
Previene, COSAM; Consultorios de la comuna lográndose la realización de exámenes médicos, medicina
general, atención de matrona; Departamento de Educación y Salud Municipal, Fundación Rodelillo, entre
otros.
Otra área de trabajo fue la creación del Infocentro, como una instancia de capacitación tanto para los jóvenes
del programa como para la comunidad en general. Este es un espacio abierto a la comunidad en el cual se
facilita el uso de computadores e Internet tanto a niños como adultos. Se realizaron cursos de computación
básica y manejo de Internet.
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Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM)
El COSAM de la I. Municipalidad de la Granja, es un Centro especializado en Salud Mental que atiende a los
habitantes de la comuna, mayores de 14 años, en forma gratuita. Esto a través de la atención psicológica y
social, todo ello mediante un enfoque comunitario.
Número de beneficiarios por Area:

Áreas de Atención

Nº de Beneficiarios

Trastorno Emocional

356

Violencia Intrafamiliar

153

Drogas

109

VIH/SIDA

42

Postrados

445

Psicometría

20

Atención social

50

Trabajo Comunitario

3134

Total

4.309

Programa Trastornos Emocionales
Los trastornos más comúnmente tratados por el Área de Trastorno Emocional son los de índole depresiva
que representan cerca del 70% de las consultas, los desordenes de ansiedad que representan el 18% de
las consultas, desordenes obsesivos, fobias y desordenes alimenticios que totalizan un 12% restante de las
consultas atendidas en nuestro centro.
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Nº de beneficiarios según tipo Atención Trastorno Emocional
Terapia Individual y Grupal

Nº Beneficiarios

Numero de sesiones

Psicoterapia Individual

144

8

Terapia Grupal

192

5 talleres

Evaluaciones Psicométricas

20

2

Total

356

2152

Programa Violencia Intrafamiliar:
Mujeres que sufren Violencia Intrafamiliar (VIF): La problemática de VIF presenta una alta prevalencia en
nuestra comuna, afectando principalmente a mujeres, de diferentes edades.
Las mujeres atendidas en el COSAM suelen acudir luego de un episodio de crisis o episodio violento crónico.
Se presentan bastantes conmocionadas, avergonzadas, tristes y muy cansadas de la situación, pero buscando
formas de resolver la problemática y continuar su vida de pareja.
Nº de Beneficiarios según tipo Atención Violencia Intrafamiliar
Terapia Individual y Grupal

Beneficiarios

Psicoterapia Individual y grupal de VIF (hombre y mujeres)

153

Total

153

Programa Alcohol y Drogas
En el Programa de Alcohol y Drogas del COSAM ingresaron personas que tenían un daño leve o que se están
iniciando en el consumo de drogas, para un tratamiento de aproximadamente tres meses de duración.
El resultado ha sido positivo, con alta asistencia a las sesiones, y al final del tratamiento más del 50% de ellos
ha disminuido algún tipo de daño, producto del consumo, tales como, ansiedades, dolencias físicas, entre
otras.
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El trabajo con la familia ha sido evaluado por ellos como un gran apoyo, ya que ellos aprenden a comprender
las etapas por las que deben atravesar los pacientes, así como lo fundamental que significa la familia en el
proceso de rehabilitación.
Nº beneficiarios en Área Drogas

Líneas de Acción
Atención individual y Grupal

Beneficiarios

Beneficiarios Indirectos

109

436

Programa de Apoyo Social a Personas en Estado de Postración:
Este programa brinda atención a familias en situación económica precaria, y que tienen a uno de sus miembros
de la familia afectado por alguna enfermedad física y/o neurológico que les impida desenvolverse por sus
propios medios. La modalidad de intervención en este programa consiste en tener un acercamiento y un
acompañamiento tanto a las personas postradas como a su familia.
Número de Beneficiarios enfermos postrados

Atenciones
Atención Individual a Enfermos Postrados
Atención Grupal a cuidadores de enfermos postrados

Nº de Sesiones

Beneficiarios

Permanente

245

Mensualmente

200

TOTAL

445
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Programa Apoyo Psicosocial a Personas Portadoras del VIH/SIDA:
Este programa fue destinado a mejorar la calidad de vida de las personas portadoras del VIH/SIDA y su núcleo
familiar, a través de la satisfacción de sus necesidades básicas, médicas y sociales, mediante una intervención
psicosocial integral.
Por otro lado se ha fortalecido el trabajo grupal y el vínculo entre los beneficiarios del programa, a través de
espacios de recreación, de reflexión y de autoayuda.
En el ámbito Comunitario se realizó un trabajo de coordinación con redes intra y extra Municipal, y
principalmente se fortaleció el trabajo de prevención de VIH/SIDA en la comunidad escolar.

Número de Beneficiarios Programa VIH/SIDA
Líneas de Acción

Sesiones

Nº de Talleres

Nº Beneficiarios

Atención social Individual y grupal

-----

-------

42

Talleres de Prevención Primaria

33

33

1260

35

1302

TOTAL
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Actividades Comunitarias COSAM
Actividades Comunitarias Desarrolladas por el COSAM

Nº de Beneficiarios

Atenciones en Ferias de Servicios de DIDECO

102

VI y VII Ferias Comunitarias de Salud Mental COSAM

960

Apoyo a Proyecto “del ocio a una nueva vida”

20

Apoyo a Proyecto de Taller Palver

25

Reuniones en Golfo Pérsico

50

Charlas autocuidado a Adultos Mayores

72

Encuentro con jóvenes Población Yungay

35

Obra de Teatro “El vendedor de Lluvias”

90

Autocuidado profesores

20

Difusión droga en Población Lago Chungara

430

Charlas de Prevención Violencia Intrafamiliar

70

Prevencion VIH/SIDA

1260

TOTAL

3134
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El Centro de Atención Diagnóstico y Estimulación

de Niños, Niñas y Adolescentes

Viene a dar respuesta a las necesidades educativas especiales de los Alumnos (as) pertenecientes a las
Establecimientos 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 en las
diversas especialidades.
Para realizar esta labor CADEN cuenta con un amplio equipo de profesionales en las áreas de Neurología,
Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Educación Parvularia y Orientación. Abordando dificultades y
patologías que interfieren en el desarrollo cognitivo, emocional y conductual que incididen directamente en
el proceso de enseñanza de aprendizaje.
Las tareas se distribuyen en: diagnóstico, y tratamientos individual; Además se realizan evaluaciones masivas,
talleres a pacientes, profesores padres y/o apoderados.
A partir del año 2005 su cobertura fue del 100% de los Consultorios Municipales, entregando herramientas y
apoyo en el ámbito de la estimulación a las madres de los niños y niñas entre 18 meses y cinco años de edad,
que estén presentando alteraciones en su desarrollo Psicomotor.
CUADRO RESUMEN ACCIONES C.A.D.E.N.
Actividades
Diagnóstico y tratamiento individual
Diagnóstico Masivo
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735
1.631

Talleres

134

Apoyo Profesores y Apoderados

908

Intervenciones en la Comunidad

503

Total

48

Nº de Beneficiarios

3.911

Escuela Municipal de Lenguaje Santa Teresita de Los Andes
Esta escuela brinda tratamiento a los menores de esta comuna que asisten a los jardines Infantiles JUNJI, a
los consultorios de atención primaria y a las escuelas municipales.
La Escuela Especial de Lenguaje Santa Teresita de Los Andes durante el año 2005 atendió 21 cursos con un
total de 157 alumnos/as , desde el nivel pre-básico hasta el nivel básico específico.
Dando respuesta a la estimulación y desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicacionales necesarias
para desarrollar un adecuado desempeño tanto a nivel comprensivo como expresivo en los cuatro niveles del
lenguaje (Fonético fonológico, Semántica, Morfosintáctico y Pragmático).

Centro Comunal de Integración Escolar
Este centro está dirigido a aquellos niñ@s que presentan un Trastorno Específico del Lenguaje y aquellos
portadores de una discapacidad mayor al 30% de invalidez en el área motora, cognitiva, visual y/o auditiva
y de la comunicación, que requieren de una adecuación al currículo de la Educación General Básica, que
les permita acceder al aprendizaje y adaptarse a su entorno familiar, social, educativo y posteriormente a la
vida laboral.
Un logro importante del año 2005 fue la creación de la agrupación de Padres de alumnos integrados con
Personería Jurídica, como una herramienta de acceso a proyectos independientes para apoyar a la integración,
lo que conlleva a la Identidad y compromiso con la realidad de sus hijos.
El Centro Comunal de Integración Escolar (CCIE) está conformado por los siguientes especialistas:
- 4 Fonoaudiólogas.
- 1 Psicóloga.
- 12 Profesoras especialistas.
En el año 2005 recibieron tratamiento 197 niños.
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Programa

Promoción de
la Salud

Su objetivo es promover estilos de vida saludable en los distintos grupos etáreos de la población, a través de
sus establecimientos educacionales, lugares públicos y organizaciones comunitarias de la Comuna.
A través de:

Difusión Comunal
Conformación de Comités de Promoción de Salud Escolar en las Escuelas Municipales.
Coordinación con la comunidad educativa para acreditar lugares de productos alimenticios saludables.

EQUIPO DE TRABAJO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS CONSULTORIOS:
Composición de profesionales que integran este programa:
Asistente Social
Nutricionista
Matrona
Médicos
Enfermeras

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2005
- Caminatas Saludables con Familias de la Comuna
- Formación del Comité Vida Chile
- Difusión de Actividades Saludables en diferentes organizaciones sociales de la comuna.
- Campañas: Obesidad, Salud Bucal, Vibrión Paleomolítico, Hepatitis, Hantavirus, No Tabaco, entre otras.
- Programas Radiales
- 3er. Encuentro Comunal de Consejos de Salud
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Cobertura del Programa
Grupos

Beneficiarios

Alimentación Saludable

11.121

Actividad Física

13.527

ALHT y Tabaco

14.235

Factores Protectores Psicosociales

9.760

Factores Protectores Ambientales

11.875

Total Cobertura del Programa Año 2005

60.518

PROGRAMA SALUD DEL ESTUDIANTE
Objetivos del Programa
Colaborar en el mejoramiento de la salud de los escolares de la comuna, de tal manera que la presencia de ciertas patologías no signifiquen una merma en el
rendimiento y estabilidad de los niños dentro del sistema educacional y en su capacidad de desarrollarse dentro de la escuela.

Atenciones que involucran el Programa
- Atención Oftalmológica
- Atención Médica
- Control columna a cargo de Médico Traumatólogo
- Atenciones Kinesiológicas
- Tratamientos ortópticos

Atenciones por Especialidades
ESPECIALIDAD

TOTALES

OTORRINO

2594

OFTALMOLOGIA

1553

COLUMNA

298

PREMUS

123

TOTAL

4568
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Programa de

Prevención
de Drogas
(Previene)

Objetivos Específicos
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

Ambito Salud
1.- Fortalecer el sistema de detección precoz, de modo de dar una respuesta oportuna y acorde al perfil del
beneficiario

Ambito Comunitario
1.- Incorporar a los agentes y monitores comunitarios capacitados en prevención específica de drogas, a las
acciones e iniciativas implementadas por el PREVIENE
2.- 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 Grupos en Riesgo Social
1.- Incorporar a niños/as y adolescentes en vulnerabilidad social a programas y proyectos de prevención del
consumo de drogas. (Proyectos Comunitarios)
2.- Fortalecer el desarrollo de factores de protección en niños preescolares y escolares de 3º y 4º básicos, que
viven en riesgo social, mediante el desarrollo continuo de Talleres de Habilidades Sociales insertos en sus
establecimientos de educación.
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Actividades Realizadas
-

60 monitores capacitados e integrados a la red del programa Prevenir en Familia.
Dos Encuentros Comunales de Monitores de Prevenir en Familia.
45 familias en riesgo social participan del programa Prevenir en Familia
100% de los establecimientos educacionales municipalizados participan en la implementación de
programas de prevención del consumo de drogas.
26 docentes capacitados en detección precoz.
10 Monitores de familia promueven y desarrollan una campaña de difusión del Programa Prevenir en
Familia en los distintos colegios de los sectores focalizados.
6 colegios de toda la comuna participan de muestra de obras de títeres preventivos para impulsar la
implementación del continuo preventivo en cada ciclo educativo.(meta modificada por presupuesto)
14 escuelas municipalizadas con campaña de difusión (Kiosco preventivo).
6 escuelas Municipalizadas con diagnóstico de riesgo social en niños de 3º y 4º básico.
7 Talleres de Detección Precoz dirigidos a Dirigentes de Clubes Deportivos, Sociales y de centros de padres.
1 Seminario Comunal de Adicciones, impulsado por profesionales de Programas de Tratamiento de la Comuna.
25 organizaciones comunitarias postulan al fondo 2005.
12 representantes de organizaciones comunitarias participan en talleres de capacitación.
8 proyectos adjudicados en prevención del consumo de drogas.
30 organizaciones comunitarias informadas de la oferta preventiva en el ámbito comunitario.
30 niños de las Escuelas Deportivas de la Oficina del Deporte participan en actividades de prevención.
10 familias de las Escuelas Deportivas de la Oficina del Deporte participan en actividades de prevención.
3 Proyectos Comunitarios dirigidos específicamente a niños en vulnerabilidad social.
2 Escuelas Formativas (Verano – Invierno) para niños en riesgo social integrando talleres de prevención
del consumo de drogas.
8 talleres de prevención temprana realizados en Guarderías Vecinales y Jardines Parroquiales.
14 Talleres de habilidades sociales en los jardines comunitarios y Colegios Municipales, en coordinación con DIDECO.
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La misión institucional es entregar una educación de calidad, fundada en la equidad e igualdad de
oportunidades educativas para todos los niños de la comuna, los objetivos principales son:
-

Favorecer el mejoramiento de los aprendizajes en el aula.

-

Estimular el vínculo Escuela-Familia.

-

Incorporar la tecnología de la información a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

-

Mejorar las condiciones físicas y de funcionamiento de los establecimientos educacionales.

Para el logro de estos objetivos el municipio ha generado una serie de instancias participativas con la
comunidad involucrada, durante el año 2005 a través de:
-

Consejos escolares: formado por integrantes de la comunidad escolar de todos los colegios municipales
de la comuna.

-

Centros de padres y Apoderados: quienes asumen el Rol de acompañantes de la gestión educativa,
proporcionando apoyo directo tanto a la comunidad estudiantil como al propio establecimiento
educacional.

-

Otro aspecto importante de destacar es la utilización de instrumentos tecnológicos que permiten obtener
múltiples informaciones relativas al desarrollo del estudiante en las aulas de clases. Para ello el municipio
adquirió el sistema Información SINEDUC en todos los establecimientos de la comuna, permitiendo con
ello un seguimiento individual del alumno, información que posteriormente se pone a disposición de los
apoderados con el fin de mejorar aquellos aspectos tanto del conocimiento como del desarrollo del niño
para ser en conjunto Escuela –Familia abordados.
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-

PADEM (Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipal) Instrumento que permite ordenar, revisar y
tomar decisiones respecto de la educación a nivel municipal, mediante una construcción participativa con
todos los estamentos involucrados. Se aborda un diagnóstico de la calidad de la educación, de la situación
de oferta y demanda educacional, las dotaciones docentes y no docentes y los balances presupuestarios
de cada unidad educativa. Se plantean las metas para diversos indicadores de gestión y un programa de
acción que compromete la gestión educacional para el año siguiente.

Extensión Cultural
Tiene como objetivo, Incentivar a los alumnos, profesores, padres y apoderados de los colegios municipales
de la comuna de La Granja, para desarrollar diversas manifestaciones culturales, bajo el lema “Creer,
Crecer y Crear” se desarrolló un programa con actividades en las siguientes áreas:
-

PARTICIPACIÓN SOCIAL

-

TURISMO Y RECREACIÓN

-

AREA EVENTOS

-

AREA DE CONOCIMIENTO

Se logra la permanencia durante el 2005 de las “Patrullas Culturales” y “Monitores Escolares” en Sida y
Droga. Los Derechos de los Niños, Primeros Auxilios y Promoción de la salud.
La Gestión de los programas de Extensión Cultural ha provocado un gran impacto dentro de la comunidad
educativa, por la entrega y responsabilidad de los niños participantes quienes se mantienen
patrullas hasta su egreso de la enseñanza básica o media.
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en estas

Actividades Desarrolladas
AREAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:
2 Campañas de sensibilización y prevención de: SIDA, Droga, Derechos de Niños y Niñas, Primeros
Auxilios y Promoción de la Salud
Participación en Municipio a su servicio.
Participación en talleres formación artística con la participación de 300 menores.
AREA EVENTOS:
Programa de Radio Niñoslandia (día viernes de 15:00 a 16:00 horas)
Concurso de Declamación de Poemas de Pablo Neruda con una cobertura de 70 niños
Congreso por los Derechos de los niños y niñas con la participación de 110 menores
Participación Desfile de Fiestas Patrias
10° Congreso por los Derechos de los niños y niñas con la participación de 180 menores
2º Encuentro de Danza Comunal (en conjunto con Ballet Municipal y Casa de La Cultura. Con una
cobertura de 750 niños
AREAS DE TURISMO Y RECREACIÓN:
Tour Cultural a Valparaíso con visita al Congreso, a un Barco de Guerra y un paseo por la ciudad, con
una cobertura de 44 niños.
Coordinación y realización de la 5ta Escuela Abierta en el Colegio Ventura Maturana Barahona, con la
participación de 155 menores.
Paseo de Fin de año a la localidad de Graneros con una cobertura de 200 niños.
Coordinó visitas educativas y recreativas para todos los niños de los colegios municipales de la Comuna a
los siguientes lugares: Visitas a Museos, Bibliotecas, Procesos Productivos, Zoológicos, entre otros.
AREA DE CONOCIMIENTO:
Talleres de formación de Monitores en prevención de SIDA, Drogas y Derechos de los niños y niñas, primeros Auxilios,
Promoción de la Salud en Conjunto con OPD, Previene La Granja, Serpaj y Promoción de la Salud 320 personas.
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Actividades año 2005
Resultados/Cobertura
Como parte del proyecto Enlaces con fondos del Mineduc, se renuevan los
laboratorios de computación de los colegios: Poeta Neruda, Poeta Oscar Castro,
Malaquias Concha, por un monto de M$ 23.000.

37 PC

Como parte del proyecto Enlaces y con fondos del MINEDUC se obtiene la subvención
para cancelar banda ancha a los colegios por un monto de $ 3.250.00

16 colegios

Instalación de programas de administración escolar que permitirá mejorar la
gestión de todos los establecimientos municipales

14 colegios y DEC

Se amplían las redes de datos y eléctricas de los colegios para instalar nuevos
computadoras en oficinas y laboratorios de computación.

6 colegios

Se dictan cursos de capacitación a la comunidad en los laboratorios de las
escuelas durante todo el año en el marco del proyecto Enlaces y Comunidad.

450 apoderados

Se capacitaron a profesores de la comuna que realizaron el curso de Intel educa para el
Futuro, además se implemento esta metodología con los alumnos en todos los colegios

290 profesores

Se optimiza el uso de los laboratorios subiendo la media de 6 a 8 horas diarias
de uso, el 100% de nuestros estudiantes tiene acceso a las TICs.
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Se participa en seminarios de capacitación a los docentes de asignaturas básica
y media dictado por los Centros Zonales

30 profesores

Se mantiene una red de coordinadores de enlaces en cada colegio, estos profesionales
promueven el uso de los recursos informáticos y administran los laboratorios

18 coordinadores

Con recursos del MINEDUC se logra implementar 2 laboratorios de computación
en los colegios con mas matricula para que los niños y niñas puedan tener
acceso a los recursos informaticos todas las semanas y no cada 15 días. Benjamín
Subercaseaux, Poeta Neruda, Islas de Chile, Mirador

4 colegios

Programas Complementarios

Educación Extraescolar 2005
El Programa Complementario Extraescolar tiene como objetivo principal realizar programas, y actividades
que promuevan el desarrollo personal, social y cultural de los niños y niñas de nuestra comuna. Desarrolló
su labor durante el año 2005 en 4 áreas, atendiendo un total de 7.251 estudiantes y comunidad escolar
según el siguiente desgloce:

Area Deportiva- Recreativa
Juegos Deportivos Escolares del Bicentenario: Campeonatos de fútbol, básquetbol, ajedrez, Tenis de Mesa.
Torneo Comunal y Regional Tenis de Mesa.
Torneo Comunal, Regional y Nacional de Ajedrez
Talleres de: Ajedrez, Atletismo, Tenis de Mesa, Voleybol.
Campeonato Comunal de Atletismo
Campeonato Comunal de Básquetbol
Campeonato Comunal de Básquetbol “113 Aniversario Comunal”
Día Internacional de la Educación Física, jornada de actividad física.
Juegos Nacionales: ajedrez y tenis de mesa.
Escuela de Fútbol Liceo Fco. Frías Valenzuela y Colegio Gabner
Olimpiadas Especiales Regionales
Escuelas Deportivas Abiertas a la Comunidad: ChileDeportes
Atletismo Intercomunal “Yo corro, salto y lanzo”

Area Participación Social
Participación en Red Comunal de Violencia Intrafamiliar: difusión y capacitación
Capacitación líderes Escolares en Prevención en VIF Educación Básica y Media
Capacitación a Profesores en Prevención de Violencia Intrafamiliar
Día Mundial de la no Violencia Contra la Mujer
Vacaciones de Invierno: actividades recreativas
Seguridad Escolar: Taller de Primeros Auxilios para profesores.
Capacitación Brigadas Escolares de Tránsito.
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Seminario Reforma Procesal Penal para profesores, padres y apoderados.
Desfile Brigadas Escolares de Tránsito
Desfile de Fiestas Patrias

Area Ciencias y Medio Ambiente
Campaña de reciclaje escolar
Certificación de Escuelas Ambientalmente Sustentables.
Programa Educación Ambiental al Aire Libre.
Taller capacitación ambiental
Día Mundial del Medio Ambiente
Huertos y Vivero escolar
Marcha por no Fumar
Forjadores Ambientales Escolares
Aniversario Museo Interactivo Mirador

Area Artística- Cultural
Concurso Comunal de Cueca Escolar
Encuentro Provincial de Folclor
Festival Danza Moderna: Etapas Comunal y Provincial
Festival Etapas Comunal y Provincial de Voz y Animación
Taller capacitación cueca para profesores
Competencia de Debate Interescolar Liceo Francisco Frías Valenzuela.
Taller Instrumental Colegio Benjamín Subercaseaux.
Taller Folclórico Renacer de La Granja

Infraestructura en Educación
Esta área definida como prioritaria en esta gestión, concentró durante el año 2005, proyectos que permitirán
una mejor calidad de la educación municipal, disminuyendo las desigualdades del sector. Proyectando para
el 2006 una cartera de a lo menos tres proyectos financiables a través de recursos del FNDR y Ministerio de
Educación por mas de $1.700.000.-
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La inversión estuvo orientada hacia tres líneas estratégicas
- Reparación o remodelación de escuelas que no obtuvieron recursos a través de Aportes de Capital, por
encontrarse en JEC.
- Ampliación de la cobertura educacional en prebásica.
- Ampliación de la oferta educacional en educación media, especialmente en el ámbito Técnico Profesional.
N° PROYECTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MONTO
TOTAL

1

Construcción Jardín Infantil
SEMILLA Etapa 1

PMU Emergencia 2005

$ 32.500.000.-

2

Reparaciones Escuela
Héroes de Yungay

FNDR FIE Emergencia

$170.500.000.-

3

Ampliación Comedor Escuela Bélgica

PMU Emergencia 2005

$ 49.900.000.-

4

Reparaciones y Mejoramiento
Entorno Escuela Bélgica

PMU Emergencia 2005

$ 49.900.000.-

5

Construcción Sala Prebásica
Esc. Las Araucarias

PMU FIE Fondos Traspasados
del Ministerio de Educación

$ 27.000.000.-

6

Construcción Sala Prebásica
Esc. Las Tecno Sur

PMU FIE Fondos Traspasados
del Ministerio de Educación

$ 28.000.000.$357.800.000
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Casa

de la Cultura

La Casa de la Cultura abarcó fundamentalmente tres líneas durante el año 2005:

1. Actividades artístico – recreativas donde se realizaron las siguientes actividades
“Actividades de Verano 2005” , Muestras de “Películas Infantiles” en distintos puntos de la comuna,
“Celebración del Día de los Enamorados” (Estacionamientos del Municipio), “Celebración Día de la Madre”,
Presentación Circo Ludinario con la Obra la Ultima Función (Gimnasio Poeta Neruda), Maratón de Aeróbica,
(Gimnasio San Gregorio), Celebración de Año Nuevo Mapuche, Campeonato de Cueca en Gimnasio San
Gregorio, Rotativo de películas chilenas con los Clubes de Adultos Mayor, Ciclo de Cine Infantil en colegios
y jardines municipales, Actividades recreativas con niños en el Complejo Millalemu, Celebración del Día del
Niño, Concurso Escolar de Cueca, realizado en Liceo Francisco Frías Valenzuela. Celebración Fiestas Patrias
(Plaza Juan Pablo II), Vacaciones de Invierno (Colegio Mirador, Consultorio Granja, Complejo Millalemu,
Gimnasio San Gregorio, Plaza Hogar, Villarrica con Linares y Lago Chungara I y II), Obras de Teatro en Colegios
Municipales, y la realización del ETI 2005 entre el 21 al 26 Noviembre, realizado en Casa de la Cultura.

2. Apoyo a actividades culturales de carácter comunitario y comunal
Realizando actividades como
Bingos solidarios, actividades benéficas, actividades artística con clubes deportivos, centros culturales,
inauguraciones municipales, ferias de la familia, operativos de limpieza en distintos puntos de la comuna.
capacitaciones a la comunidad, campeonatos deportivos etc.

3. Talleres Abiertos
Una décima de talleres fueron abiertos durante el 2005 para participación de la comunidad, entre los cuales
se encuentran:
-

Ballet Municipal
Pre – ballet
computación
Yoga
Tai – Chi
Tango
Teatro
Batucada
Baile Pasu

Cobertura 360 personas
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Centro Cultural y Juvenil “San Gregorio”
Este Centro Cultural tiene como objetivo:
1.-Incentivar el Desarrollo de Manifestaciones Artísticas, a través de talleres que desarrollen habilidades
Artístico- Culturales en niños, niñas, jóvenes, adulto Joven y adulto Mayor, Interactuando con otras
generaciones elevando su autoestima y el buen uso del uso del tiempo libre. Todo ello para Contribuir al
desarrollo Cultural de la comunidad de San Gregorio
2.-Realización de Jornadas Culturales a través de exposiciones ( pintura al óleo, litografías, fotografías y
talleres), video foro, tour culturales, paseos, charlas, cine, jornadas y talleres de extensión cultural, finalizaciones
de actividades con graduación de talleres, campamento de verano para la comunidad que asiste al centro
cultural y para la comunidad que lo rodea.

Talleres realizados durante el año 2005
TALLER
Aeróbica para Adultos Mayores (Of. del Deporte).
Aeróbica para Dueñas de Casa (Of. del Deporte).
Taller de Pintura al Oleo
Bailes Folclóricos para adultos y adultos mayores
Grupo de Excursionismo y Campismo
Repostería Nivel 1
Juguetería y Vestuario
Modelaje Nivel 1
Escuela de Danza
Taller de Música
Taller de Kick Boxing (Oficina del Deporte)
Taller de Primeros Auxilios (Oficina de la Mujer)
Taller de Adultos Mayores
Total

COBERTURA
30 adultos mayores
35 dueñas de casa..
53 personas
32 alumnas
52 personas
27 Alumnos
14 personas
33 personas
2 talleres y 25 niñas
24 personas
2 talleres con un total de 24 personas
25 personas
55 personas
429 personas
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Eventos desarrollados durante el año 2005
Eventos

N° Participantes

Campamento de Verano en Callejones Graneros Grupo Excursionismo

52 Participantes

Exposición de Litografías de Pintores del Mundo
Asistencia al Teatro Municipal de Stgo * DIA DE LA DANZA *

45 PERSONAS

Exposición de Repostería y Pintura al Óleo en mes de Mayo

30 Personas

Tour Cultural por La Ligua

50 Personas

Paseo a la Quinta Normal

48 Personas

Taller de Sexualidad y Sida (Serpaj Chile)

15 Mujeres

Taller de Formación de Monitores en Droga

64

75 Personas

75 Participantes

Muestra de Modelaje, Vestuario y Escuela de Danza

160 Personas

Muestra de Pintura al Óleo y Repostería

65 Personas

Muestra de Aeróbica del Adulto Mayor y Dueña de Casa

38 Personas

Muestra del Grupo Folclórico y Taller de Música

75 Personas

2° Jornada de sexualidad y Sida

45 Jóvenes

Programa de Radio Comunal

35 invitados

Reuniones de Franja N ° 3

45 Dirigentes

Participación en Desfile de Fiestas Patrias

185 personas
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Celebración de fiestas patrias por talleres

355 alumnos

Paseo a Chillán Del Club de Adultos Mayores Fray Andresito Proyecto SENAMA.

35 personas

Participación en Misa por Aniversario de la Población San Gregorio.

85 personas

Mini congreso por los Derechos de los niños y niñas de La Granja.

79 alumnos

Taller de Vida Saludable

35 alumnos por taller

Taller de Vida Saludable

35 alumnos por taller

Celebración 5º Aniversario del Centro Cultural.

235. alumnos

Presentación de La Pérgola de las Flores.

115 personas

Organización ENCODANZA

950 personas

Exposición de Pintura al Óleo Hall Central I. Municipalidad de La Granja

130 personas

Participación en Día de La Familia y Celebración de los Niños.

950 personas

Graduación de talleres

405 personas

Graduación del taller de modelaje

135 personas

Actividad recreativa al Rio Clarillo *Proyecto Vida Saludable *

115 personas

Participación en Navidad a la Chilena en la Granja * Frontis del Centro Cultural *

475 personas

Cobertura Total

5.236 personas
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Adjudicación de Proyectos:
• El grupo de excursionismo y campismo “Padre Esteban Gumucio”, recibió un aporte del proyecto conace
“la familia se une para prevenir” por $1.380.596.• La agrupación de artistas de San Gregorio recibió aporte del proyecto conace “Pintale la Cara a la Droga”
por $1.101.660.• El club de adultos mayores “Fray Andresito” recibió aporte del proyecto senama: $800.000.• El club de adultos mayores “Fray Andresito” recibió aporte del proyecto promoción de la salud por
$300.000.• El centro de danza y la recreación de San Gregorio recibió un aporte del proyecto fondeve $360.000.•
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TOTAL $ 3.942.256.

Centro Cultural “Gabriela Mistral”
El Centro Cultural Gabriela Mistral ofrece a la comunidad, un espacio para la expresión artística, cultural y de
desarrollo personal para Niños, Niñas, Dueñas de Casa y Adultos Mayores de la Franja N° 1, que comprende
las Poblaciones Joao Goulart, Yungay y Villa Brasil, con el propósito de contribuir a:
• Fortalecer, factores protectores como son: seguridad en sí mismo, respeto y tolerancia hacia los demás,
buen uso del tiempo libre, responsabilidad a través de la participación en un clima de cordialidad y
respeto.
• Descubrir, desarrollar y canalizar aptitudes artísticas, habilidades manuales y destrezas físicas de los
diferentes grupos etáreos a través de Talleres impartidos por profesores y monitores especialistas.
• Acceder a alternativas culturales sin que esto signifique, ocupar mucho tiempo y dinero para traslado
desde su hogar.
Durante el año 2005 se realizó un trabajo en conjunto con Oficina del Deporte con el Centro Cultural Sonia
Viveros con la Casa de La Cultura el Centro Cultural Millalemu, la Agrupación Amigos del Arte Villa Brasil,
Centro Juvenil Circo y Corazón, Club de Adultos Mayores Gabriela Mistral, Fundación Frei entre otros.
Durante el año se realizaron 36 talleres artísticos, de manualidades, de crecimiento personal y de expresión
corporal logrando un cobertura total de 1.300 alumnos, segun el siguiente desgloce:

Niños
adulto mayor
jóvenes
dueñas de casa

:
:
:
:

20%
15%
27%
38%
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N°

Talleres Realizados Durante el Año

N°

Talleres Realizados Durante el Año

1.

Computación

16.

Reposteria

2.

Desarrollo personal

17.

Aeróbica

3.

Aero box

18.

Taller literario

4.

King boxing

19.

Pintura y lectura

5.

Folclore mistral

20.

Folclore

6.

Yoga

21.

Artesania

7.

Cerámica

22.

Teatro niño

8.

Teatro adulto

23.

Danza

9.

Modelaje

24.

Pintura al oleo

10.

Gimnasia dueña de casa

25.

Excursionismo

11.

Comics

26.

Defensa personal

12.

Batucada

27.

Gimnasia adulto mayor

13.

Club adulto mayor

28.

Cocina internacional

14.

Aero step

29.

Teatro adulto mayor

15.

Chocolatería

El desarrollo de estos talleres tuvo un carácter participativo financiado principalmente por el municipio, con
apoyo de las organizaciones formales bajo el alero del Centro Cultural.

68

G e s t i ó n

2 0 0 5

-

Club Adulto Mayor: Un Taller de Gimnasia para el Adulto Mayor.

-

Centro Juvenil Circo y Corazón; Gracias a un Proyecto CONACE, un Taller
Malabares.

-

Amigos del Arte Villa Brasil; Materiales para Taller de Cómics.

de Artes Circenses y

-

El Centro Cultural prestó asesoría en la elaboración y presentación de proyectos a diversas organizaciones
funcionales:
Apoyo al Centro Juvenil “Circo Corazón” para la elaboración, presentación, ejecución e informe del
Proyecto Conace “No hagas Malabares con tu vida” realizado en las dependencias del Centro Cultural.

-

Apoyo al Club de Adulto Mayor Gabriela Mistral para Elaboración, postulación e informe de Proyecto
SENAMA.

-

Coordinación y participación en Eventos Culturales, exposiciones y paseos, muestras artísticas, encuentros
y Coordinación con el Centro Cultural y Juvenil San Gregorio, Casa de La Cultura, Comisaría Parque Brasil,
y otras agrupaciones de la comunidad con una cobertura de unas 4.500.- personas.

Centro Cultural “Sonia Viveros”
El Centro Cultural Sonia Viveros ofrece a la comunidad, un espacio para la expresión
artística, cultural y de desarrollo personal para Niños, Jóvenes, Dueñas de Casa y Adultos
Mayores de la Población Yungay, con el propósito de contribuir a:

Talleres Desarrollados durante el año 2005
Taller

Cobertura

Danza

38

• Fortalecer los factores Protectores como son: seguridad en si mismo, respeto y
tolerancia hacia los demás, buen uso del tiempo libre, responsabilidad a través de la
participación en un clima de cordialidad y de respeto.

Tamgp

44

Aerobica

50

Repostería

80

• Descubrir, desarrollar y canalizar aptitudes artísticas, habilidades manuales y
destrezas físicas de los diferentes grupos etéreos a través de los talleres impartidos
por profesores y monitores especialistas.

Karate

70

Yoga

38

Salsa

48

Pintura

58

Guitarra

44

Arte en Frío

30

Total

530

• Acceder a alternativas culturales sin que esto signifique, ocupar mucho tiempo y
dinero para traslado desde su hogar.
Durante el año 2005 se realizaron 10 Talleres Artísticos, de manualidades, crecimiento
personal y de expresión corporal.
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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, zonas de césped, áreas de pavimentos, asientos cómodos, basureros
metálicos y zonas de juego para niños.
En el año 2005, se han conseguido los recursos para adquirir los estudios de actualización del Plan Regulador
Comunal, que comenzará a trabajarse a principios del 2006, por una período de casi dos años, lo que
permitirá actualizar el plano regulador a la nueva realidad comunal considerando sus mejores condiciones y
potencialidades de desarrollo.

Proyectos de Infraestructura Territorial
N° PROYECTO
1

Programa Mantenimiento Vial
Urbano (MANVU) 2005

2

Paseo Peatonal Villa Los Rosales Etapa 2

3

Plaza del Agua

4

Estudios Modificación Plano
Regulador Comunal

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MONTO
CONTRATO

FNDR
(En ejecución)

$ 408.000.000

FSPR (En ejecución)

$ 4.000.000

Aguas Andinas

$ 30.000.000

Seremi Viv. Y Urbanismo
(En ejecución)

$ 105.000.000

TOTAL

$ 547.000.000
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Obras Municipales
Resumen Ingresos Año 2005
Certificados y otros del Depto. de obras

Derechos de Construcción

Total

$9.717.625

$24.730.793

$34.448.418

La Dirección de Obras integró activamente la Comisión de Desarrollo Urbano Municipal, creada expresamente
para velar por la protección y seguridad de la comunidad respecto a las obras de infraestructura que ejecuta
el Estado dentro de los límites comunales y colaborar en la fiscalización y cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias para la protección del medio ambiente.
Es así como, en conjunto con la Secretaría de Planificación Comunal, Dirección de Tránsito y Dirección de
Desarrollo Comunitario se han estudiado, evaluado, pronunciado y fiscalizado los planes de desvíos de tránsito
como su implementación, y la adopción en general, de medidas de mitigación para los siguientes Proyectos
y sus obras:
• Proyecto Mejoramiento Av. Santa Rosa entre Av. Américo Vespucio y Santo Tomás.
• Proyecto Acceso Sur a Santiago.
• Proyecto Autopista Américo Vespucio Sur.
• Proyecto Línea 4A de Metro (entre Gran Avenida y Av. Vicuña Mackenna).
• Proyecto Estaciones de Transbordo para Transantiago.
• Proyecto Mejoramiento de Av. Santa Rosa desde Av. Américo Vespucio hasta la Av. Alameda para Transantiago.
• Colectores primarios y secundarios de evacuación de aguas lluvias, ligados a los proyectos anteriores, en
diversos sectores de la comuna.

Ejecución de Obras con Relación al Presupuesto de Inversión.
Corresponde a: Elaboración de los Antecedentes Técnicos para su Licitación Pública o Privada o Contratación
Directa, Evaluación Técnica y Económica de las Ofertas, Supervisión Administrativa y Técnica de las Obras,
Visación de Estados de Pago y Recepción de las Obras que las habilite al uso.
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Principales Proyectos:
Obras de Edificios
Nombre proyecto

Ubicación

Franja Nº

Financ.

Monto $

Construcción Juzgado
Policía Local

FI de Emergencia
Combarbalá Nº0560

2

2004-2005

412.931.000

Construcción Galpón
Patio Cubierto Escuela
Malaquías Concha

Quilpué Nº 7842

2

Municipal

18.202.000

Construcción Galpón
Patio Cubierto Escuela
Tecno Sur

San Gregorio Nº0140

3

Municipal

18.753.000

Construcción Galpón
Patio Cubierto Escuela
Bélgica

El Tabo Nº8143

3

Municipal

16.947.000

Construcción Aula Primer
Nivel de Transición
Escuela Las Araucarias

PMU, FIE
Coronel Nº8166

3

Emergencia

28.346.000

Construcción Aula Primer
Escuela Tecno Sur

PMU, FIE
San Gregorio Nº0140

3

Emergencia

32.370.000

Construcción Ampliación
y remodelación Comedor
Escuela Bélgica

PMU, FIE
El Tabo Nº8143

3

Emergencia

54.705.000

Provisión e instalación
Nuevo Empalme eléctrico
Escuela Las Araucarias

Coronel Nº8166

3

Municipal

2.690.000
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MONTO SUB-TOTAL DE INVERSION EN OBRAS DE EDIFICIOS
Obras de Infraestructura y Alumbrado Público
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Nombre proyecto

Ubicación

Franja Nº

Financ.

Monto $

Construcción Paseo Peatonal
Frontis nuevo Juzgado
Policía Local

Av. Combarbalá entre
Av. La Serena y calle
Quilpue

2

Municipal

27.630.000

Pavimento de Asfalto
Multicancha Escuela Bélgica

El Tabo Nº 8143

3

Municipal

3.558.000

Reemplazo de Luminarias
en 9 Oriente

9 Oriente
(1 Norte y 2 Norte)

Municipal

1.008.000

Construcción Paseo Peatonal
en Villa Los Rosales II, Segunda
Etapa

Área Común Bloques
costado poniente
multic.

4

Comuna Segura
Compromiso 100 y
F. Social Pdte. Rep.

3.995.000

Alumbremos el Futuro
Asegurando nuestro Espacio

Entorno Plaza Ángel
Cruchaga

6

Comuna Segura
Compromiso 100

3.094.000

Luz y Esperanza para
Lago Chungará Sector I.

Espacios comunes
entre Bloques

6

Comuna Segura
Compromiso 100

2.799.000

Mejoramiento de la iluminación
en Plaza Las Fresias

Pasaje Los Jazmines
(Las Verbenas - San
José de La Estrella)

6

Municipal

412.000

Mejoramiento de la
iluminación en Plaza
Los Muermos

Pasaje Los Muermos
con Pasaje Las
Capuchinas

6

Municipal

497.000

Iluminación Plaza
Los Jazmines

Pasaje Los Jazmines
con Pje. Las Amapolas

6

Municipal

552.000

Reparación de emergencia
(Bacheos) en vías de la Comuna

En diversas vías.

3-5

Municipal

2.960.000

Proyecto eléctrico P. E. Gumucio
Grupo generador Cons.
Esteban Gumucio

N° 281

1

Municipal

561.000

Instalación poste y
9 luminarias

P. 15 y 16 Oriente y
calles G y F

1

Municipal

1.124.000

Instalación 2 postes
con 4 luminarias

Plaza Los Lirios y
Plaza Los Rosales

6

Municipal

552.000

Instalación 3 postes
Con 6 luminarias

3 Oriente entre
Valdivia y Coronel

3

Municipal

1.331.000

Instalación poste y
2 luminarias

Plaza Madroños
Norte

6

Municipal

573.000

Instalación luminarias
Plaza Las Azaleas

Pje. Las Azaleas
con los Lirios

6

Municipal

538.000

MONTO SUB-TOTAL DE INVERSION EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA M$ 481.875
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Obras diversas de apoyo a la Comunidad en situación de emergencia y como parte de la Red Social de ayuda
a los más desposeídos.
Nombre proyecto

Ubicación

Estudio, catastro y Proyecto
para Mejorar condiciones de
Accesibilidad en los
Espacios públicos para
Personas discapacitadas

En toda la
comuna

Franja Nº

Todas

Reparación Multicancha Quintero esq.
3
Villa Las Dalias		
Reparación y normalización San Gregorio
3
Sist. eléctrico consultorio
La Granja.

Financ.

Municipal

Monto M$

ETAPA

Con cargo
a Gastos de
operación.

Municipal
15 Ponioente
Municipal

$ 3.800
$ 1.649

Obras Sector Justicia:
Actualmente se encuentra terminada la construcción del nuevo edificio del Juzgado de Policía Local con
financiamiento del Fondo de Desarrollo Regional, este proyecto permitirá renovar la actual infraestructura de
justicia, para brindar un mejor y expedito servicio a la comunidad, ubicado en el Centro Cívico de la población
Malaquias Concha, zona central de la comuna, de fácil acceso a todos los sectores de La Granja.
N°

PROYECTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1

Juzgado de Policía Local

FNDR
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MONTO
CONTRATO
404.000.000

Infraestructura Multicanchas y recintos deportivos
En el ámbito del esparcimiento y deporte, el 2005 se aprobaron los recursos para remodelar el Estadio San
Gregorio, con financiamiento de Chile Deportes, donde el criterio del proyecto establece la ampliación de la
oferta y diversificación deportiva además de la incorporación de los cierros perimetrales .

N°

PROYECTO

1

Estadio San Gregorio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MONTO
CONTRATO

Chile Deportes
(en proceso de licitación)

64.500.000

Proyectos de Seguridad Vecinal
Durante el año 2005 y como producto de un Programa de Mejoramiento de la Seguridad en los barrios de la
Región Metropolitana, el Ministerio del Interior destinó recursos para mejorar la calidad de vida de los vecinos
de la Población Yungay, en este contexto se han desarrollado proyectos de inversión que tienen relación con
el mejoramiento de la iluminación del sector y otras variadas obras de infraestructura, aún en desarrollo a
cargo de la Universidad Católica de Chile.

FINANCIAMIENTO

MONTO
CONTRATO

“Construyendo Futuro con Nuestros Niños y Jóvenes”

Ministerio del Interior

$18.748.125

Barrio Seguro

Ministerio del Interior

$100.000.000

PROYECTO

TOTAL

$118.748.125
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Sistema Geográfico

de Información (S.I.G.)
A partir del 2005 se implementó este nuevo sistema que
corresponde a una herramienta informática, la cual opera
a través del manejo de Bases de Datos que permite el
análisis combinado de diferentes variables con su relación
espacial.
El objetivo de este sistema es acceder en forma rápida al
recurso información, precisión en cuanto a confiabilidad y
claridad de representación.
Siendo uno de los propósitos fundamentales de este
sistema, proveer información actualizada para aquellos
procesos que involucren toma de decisiones en los
cuales estén consideradas variables espaciales, sociales y
económicas.
Sin duda que una vez finalizada su construcción, constituirá
una herramienta tecnológica capaz de aportar la
información precisa para apoyar acciones en favor de la
población, como también en la formulación de proyectos
de inversión, en forma agil y precisa.
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Gestion de Tránsito
Tiene como finalidad la mantención de las señales de tránsito de la comuna, como también la provisión
de nuevas señales en las intersecciones que las vías de circulación lo requieran, de igual forma propone la
instalación de nuevos semáforos y todos aquellos elementos necesarios en la seguridad de los automovilistas
como de los transeúntes.

PROYECTOS

DESCRIPCION PROYECTOS

INVERSION

Mantención de Señales
Verticales de Tránsito

Se realiza mantención periódica a un total de 2.324,
señales verticales de transito, (Reglamentarias,
Preventivas e Informativas).

$ 24.742.957

Mantención Mobiliario
Urbano

Se realizó la Mantención periódica a 65 Refugios
Peatonales, 128.50 ml de Barreras de contención,
927 ml de Vallas de contención peatonal. Las que se
encuentran instaladas en diferentes vías de la comuna,
preferentemente en las zonas de colegios.

$ 10.780.738

Mantención Semáforos

Se realiza Mantención periódica a los equipos semafóricos
instalados en 22 intersecciones de la comuna. Además, 5
cruces con Balizas Peatonales, considera también realizar
Eventuales Estudios de Justificación de semáforos,
Proyectos de semaforización y obras de instalación, etc.
El año 2005 se realizó la normalización de instalación
definitiva del semáforo de Sofía Eastman con Benjamín
Subercaseaux y se instaló un cabezal faltante en la
intersección de Avda. Santa Rosa con Combarbalá.

Mantención
$ 14.969.179
Provisión
$ 13.988642

Provisión Señales Verticales Instalación de 246 señales verticales, según necesidades
de Tránsito
detectadas por el Municipio.

$ 6.413.910

En demarcación vial, se aplicaron 5.147 m2 de Pintura
Acrílica Reflectantes, en diferentes vías de la comuna,
dándose prioridad a las zonas de Escuelas.

$ 11.509.529

Provisión Demarcación Vial
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Provisión Valles de
Protección Peatonal

Se instalaron 41 ml Vallas de protección por solicitud de
la comunidad. Las que se ubican las siguientes zonas
de colegios:
- Avda. Santa Rosa con Combarbala 6,00 ml
Calle “P” con Pdte. Luis I. Lula Da Silva 35.00 ml

$ 943.410

Provisión Lomos de Toro

Se instalaron 7 Lomos deToro, según necesidad de la comunidad
y evaluación técnica del municipio.
Lugares de Instalación:
- Padre Esteban Gumucio frente a 15 Oriente con Paso Cebra.
- Linares / Cañete. Con Paso Cebra.
- Linares / Quilpué, con Paso de cebra.
- Tome / Calbuco.
- José Ghiardo / Bernardo O’higgins.
- Calle “D” / Pasaje 6 Oriente.
- 2 Norte Frente al N° 0938.

$ 3.067.332

Provisión Señales
“Nombres de Calles y
Sentido de Tránsito”

Se instalaron 56 señales nombre de calle y sentido de
tránsito por solicitud de la comunidad. Unida Vecinal N°
7. Villa Padre Alberto Hurtado. Unidad Vecinal N° 8, Villa
Poeta Nervuda.

$ 1.117.023

Provisión de Señalética
para Educación Vial

48 señales viales y dos Semáforos Didácticos para utilizar
en clases de educación vial, Colegios Municipalizados.

$ 1.404.519

Instalación de Refugios
Peatonales

Provisión e instalación de un Refugio Peatonal, por
solicitud de la comunidad; Villa Los Pensamientos.
San José de la Estrella con Joaquín E Bello.

$ 418.900

MONTO TOTAL GASTOS AÑO 2005
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$ 89.356.139

HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS
Se realizaron controles de insectos, roedores y vectores de importancia en salud pública.
Durante el año 2005 se efectuaron las siguientes actividades:
- Fumigación de 3.790 viviendas
- Tratamientos Sanitarios del 3.225 Mascotas
- Desratizaciones de 1.512 viviendas.
- Además se enviaron 44 muestras de Termitas al Servicio Agricola Ganadero.
- Muestras de Agua
- Diariamente se tomaron muestras del agua potable en la comuna.
- Dicho análisis tiene como finalidad controlar la cantidad del cloro presente en el consumo.
- Total de muestras 1.965 durante el año 2005.

CONTROL DE MASCOTAS
Vacunación Antirrábica
Desde los 6 meses de vida perros y gatos deben recibir la vacuna antirrábica una vez al año. Durante el 2005
se aplicaron 1.142 vacunas a mascotas de nuestra comuna.

Eutanasias
A través de una inyección de solución eutanásica (T61) se provoca al animal un sueño profundo del cual no
regresan, garantizando así una muerte sin sufrimiento, por solicitud expresa de sus dueños y previa evaluación
Médica Veterinaria, que permite determinar que es necesario aplicar por inversibilidad en la salud del animal
o por motivos de salud pública. Durante el 2005 se aplicó a 597 animales.
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Protocolos
Los consultorios de la comuna 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 220 visitas durante el 2005.

Retiro de Animales
Debido al problema que significan los perros vagos y además enfermos, es que esta Unidad en conjunto con
el SEREMI de Salud realiza retiro de animales, previa autorización de la comunidad afectada, alcanzando un
total de 371 animales el 2005.
Además de enviar 5 muestras de perros agresivos al ISP.

Clínica de Esterilización
Durante el año 2005 se realizaron 69 cirugías de mascotas para evitar el aumento de población canina y
felina en la Comuna, las cuales se efectuaron en la Unidad de Higiéne Ambiental, a cargo de la profesional
especialista en el área

Tenencia Responsable de Mascotas
Como es habitual se realizaron charlas relacionadas con las mascotas, en Escuelas de Verano, alcanzando un
total de 42 asistentes (niños), con el fin de crear consciencia en la población acerca del adecuado cuidado que
debe existir con las mascotas, para prevenir enfermedades, tanto en el propio animal, como la transmisión
hacia los integrantes de la familia.

82

G e s t i ó n

2 0 0 5

Radio Comunal
Este medio de comunicación es sin duda un punto de encuentro entre el municipio y los vecinos, quienes a
través del 107.7 FM, día tras día tienen acceso desde su hogar a las distintas actividades que tiene el municipio
como también se informan de los principales acontecimientos en que el municipio participa, entregando
entretención, orientación e información de utilidad para los vecino de las Granja.
“La Mañana Granjina, El Salpicón del Roro y Almorzando con Ritmo” son sólo algunos de los entetenidos
programas que ya son parte del encuentro diario familiar.

84

G e s t i ó n

2 0 0 5

AREA GESTION INTERNA
Entre otras funciones le corresponde la mantención, mejoramiento y reparación de los distintos recintos
municipales, sus principales actividades fueron las siguientes:

NORMALIZACION Y MANTENCION ELECTRICA:
Normalización y Mejoramiento Sistema
Alimentación Eléctrica Colegio La Araucania			

$ 2.599.999

Reparación e Instalación Luminarias Patio
Techado Colegio Gabner 					

$ 90.200

MANTENCION Y REPARACION DE TECHUMBRES:
Reposición 144 m2 de techumbre aulas 1º piso			
Liceo Francisco Frías Valenzuela				

$ 1.185.240

Reparación 36 m2 de techumbre entrada principal
Consultorio La Granja					

$ 355.453

Reposición 19 m2 tejuela asfáltica techo SAPU			
Consultorio La Granja
Reparación 40 m2 de tejuela asfáltica bodega leche
Consultorio La Granja. 					

$ 382.872

$ 297.500

MANTENCION Y REPOSICION DE PINTURAS:
Mantencion 368 m2 muros exteriores Edificio
Registro Civil						

$ 505.750
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Mantencion 60 m2 Oficina Promoción Salud
Consultorio Malaquias Concha 				

$ 89.250

Mantencion muros exteriores baño
Colegio Oscar Castro					

$ 312.500

Mantencion 372 m2 muros exteriores
Colegio Santa Teresita 					

$ 433.826

Mantencion 72 m2 estructura metálica acceso
Liceo Francisco Frías Valenzuela				

$ 317.777

Mantencion servicios higiénicos Liceo
Francisco Frías Valenzuela 					

$ 430.444

Mantencion servicio higiénicos varones
Colegio Ventura Maturana					

$ 211.111

MANTENCION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS:
Reparación 54 m2 piso cerámico aula electiva
Liceo Francisco Frías Valenzuela 				

$ 591.902

Instalación 53 m2 piso cerámico sala de clases
Pabellón Madera Liceo Fco. Frías Valenzuela			
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$ 536.095

REPARACION BAÑOS Y CAMARINES:
Reparación baños damas Colegio Poeta Oscar Castro		

$ 442.777

Reparación baños y camarines varones
Colegio Benjamin Subercaseaux				

$ 464.052

Reparación baños Colegio Poeta Neruda 			

$ 413.888

Reparación baños Colegio Verde Bosque			

$ 490.000

Habilitación baños discapacitados Colegio
Poeta Oscar Castro 					

$ 827.050

Reparación baños Colegio Gabner 				

$ 605.000

Reparación baños Colegio Ventura Maturana 			

$ 180.000

Reparación baños Colegio Sta. Teresita de los Andes 		

$ 82.110

OTRAS MANTENCIONES:
Servicio de normalización cocina Colegio Islas de Chile		

$ 720.000

Habilitación y ampliación centro de atención SOME
Consultorio Malaquias Concha 				

$ 949.620

Remodelación box vacunatorio
Consultorio Padre Esteban Gumucio				

$ 392.702

Instalación 40 m2 de pavimentos cerámicos en bodega
de leche Consultorio La Granja				

$ 473.620
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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 33% del Presupuesto Municipal.

Ingresos provenientes del Fondo Común Municipal
Son aquellos que el Municipio percibe producto de la redistribución de ingresos de contribuciones de bienes
raíces, permisos de circulación, patentes municipales, trasferencias de vehículos, de todas las comunas del
país. Ellos significaron un 57% del Presupuesto Municipal.

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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Distribución de los Ingresos Municipales

MULTAS AL JUZGADO DE
POLICIA LOCAL
1%

PARTICIPACION DEL
FONDO COMUN
MUNICIPAL
66%

PARTICIPACION EN
EL IMPUESTO
TERRITORIAL
3%

PATENTES
MUNICIPALES
5%

INGRESOS

M$ 2005

%

PARTICIPACION EN EL IMPUESTO TERRITORIAL

$ 200.000

3%

PATENTES MUNICIPALES

$ 332.000

5%

PERMISOS DE CIRCULACION

$ 365.000

5%

DERECHOS MUNICIPALES

$ 574.000

8%

MULTAS AL JUZGADO DE POLICIA LOCAL

$ 60.000

1%

OTROS INGRESOS PROPIOS

$ 545.790

7%

SALDO DE CAJA DEL AÑO ANTERIOR

$ 394.454

5%

PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL

$ 4.825.663

66%

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO

$ 67.427

1%

$ 7.364.334

100%

TOTAL

PERMISOS DE
CIRCULACION
5%
DERECHOS
MUNICIPALES
8%
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS DURANTE
EL AÑO
1%
OTROS INGRESOS
PROPIOS
7%
SALDO CAJA DEL AÑO
ANTERIOR
5%
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Relación Ingresos Propios y Aportes Externos
INGRESOS PROPIOS/APORTES EXTERNOS

M$ DIC.2005

%

TOTAL INGRESOS PROPIOS

$ 3.076.799

41%

APORTE DEL FONDO COMUN MUNICIPAL

$ 4.250.505

58%

$ 37.030

1%

$ 7.364.334

100%

OTRAS TRANSFERENCIAS
TOTAL

OTRAS TRANSFERENCIAS
1%

APORTE DEL FONDO
COMUN MUNICIPAL
58 %

TOTAL INGRESOS PROPIOS
41 %
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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 31% del
gasto total.

Inversión Social
Dice relación con los gastos en programas sociales, asistencia social, programas culturales, lo cual representó
un 7% 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 9% 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 24% del gasto total.

Transferencias
Dice relación con los aportes al Servicio Nacional de Menores (SENAME), aportes que por ley los municipios
dejaron de aportar desde el segundo semestre del 2005. Fondo Común Municipal, Salud Municipalizada,
Educación Municipalizada, entre otros, significando un 22% del gasto total.
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Distribución del Presupuesto Municipal
DISTRIBUCION DEL GASTO

M$ 2005

%

$ 2.289.085

31%

INVERSION FISICA

$ 660.939

9%

TRANSFERENCIAS

$ 1.627.807

22%

INVERSION SOCIAL

$ 508.597

7%

$ 1.785.800

24%

$ 515.106

7%

$ 7.387.334

100%

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE COMUNA
OTROS GASTOS
TOTAL
INVERSION FISICA
9%
GASTOS DE
ADMINISTRACION
31%
GASTOS DE COMUNA
24%

OTROS GASTOS
7%

INVERSION SOCIAL
7%

TRANSFERENCIAS
22%
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Gastos de Mantención
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

M$ 2005

%

SERVICIOS DE ASEO

$ 793.000

44%

MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES

$ 190.000

11%

SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

$ 105.000

6%

CONSUMO DE AGUA EN PARQUES Y JARDINES

$ 68.000

4%

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO

$ 291.000

16%

SEMAFORIZACION

$ 15.000

1%

SEÑALIZACIONES DE TRANSITO

$ 32.000

2%

OTROS GASTOS

$ 291.800

16%

$ 1.785.800

100%

TOTAL

MANTENCION DE
PARQUES Y JARDINES
11%
SERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO
6%
SERVICIOS DE ASEO
44%

CONSUMO DE AGUA EN
PARQUES Y JARDINES
4%
CONSUMO DE ELECTRICIDAD
EN ALUMBRADO PUBLICO
16%
SEMAFORIZACION
1%
SEÑALIZACIONES
DE TRANSITO
2%

OTROS GASTOS
16%
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Inversión Social
INVERSION SOCIAL

M$ 2005

%

PROGRAMAS SOCIALES

$ 401.597

79%

ASISTENCIA SOCIAL

$ 53.000

10%

FONDO DE EMERGENCIA

$ 54.000

11%

TOTAL

$ 508.597

100%

FONDE DE EMERGENCIA
11%
PROGRAMAS SOCIALES
79%
ASISTENCIA SOCIAL
10%
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Inversión Física
INVERSION FISICA

M$ 2005

%

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

$ 35.000

5%

AREAS VERDES E INVERSION TERRITORIAL

$ 403.000

61%

COMPUTACION

$ 26.000

4%

FONDO DE DESARROLLO VECINAL

$ 50.000

8%

INFRAESTRUCTURA

$ 30.000

5%

OTROS

$ 116.939

18%

TOTAL

$ 660.939

100%

MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
5%

AREAS VERDES E
INVERSION TERRITORIAL
61%

FONDO DESARROLLO
VECINAL
8%

INSFRAESTRUCTURA
5%

OTROS
18%

COMPUTACION
4%
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Transferencias
TRANSFERENCIAS

M$ 2005

%

APORTE AL SENAME

$ 6.500

0%

APORTE F.C.M.

$ 228.000

14%

SALUD

$ 500.000

31%

EDUCACION

$ 818.000

50%

OTRAS

$ 75.307

5%

TOTAL

$ 1.627.807

100%

APORTE F.C.M.
14%
SALUD
31%

APORTE AL SENAME
0%

OTRAS
5%

EDUCACION
50%
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Operativos de limpieza en sitios eriazos.
Una de las labores de la Dirección de Aseo y Ornato contempla el retiro de escombros desde los microbasurales
existentes en la comuna, este trabajo diario permitió la extracción de:
7.077 m3 de escombros
3.218 m3 residuos orgánicos

Retiro de Residuos Sólidos Domiciliarios
Este servicio es realizado por la Empresa ENASA. Las labores de recolección de basura domiciliaria se realizan
en dos turnos(diurno – nocturno). Durante el año 2005 el promedio mensual de recolección de basura
domiciliaria fue de 4.385 toneladas alcanzando a 52.620 toneladas en el año.
Adicionalmente se realiza la recolección de los residuos vegetales de las ferias libres, el promedio mensual de
retiro de residuos orgánicos desde las 13 ferias libres existentes en la comuna alcanzó a 3.600 (Tons/año)

Programa de Reciclaje
El reciclaje comunal ha significado la reducción de aproximadamente 300 toneladas anuales de residuos.
Las instituciones que han colaborado por años para efectuar dichas campañas son: Fundación San José y
Coaniquen. Por otro lado la campaña de reciclaje del neumático fue una de las más importantes y exitosas,
ya que se permitieron recolectar 2.600 unidades.

Compostaje
Los restos de podas, corte de césped, hojas secas y otros residuos vegetales son incorporados a nuestra planta
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de compostaje ubicada en el Parque Brasil, de esta manera durante el año 2005 se lograron producir cerca de
320 m3 de este compost, para el uso de construcción de nuevas áreas verdes.

Retiro de escombros domiciliarios.
Este alcanzó a 1.440 m3 durante el año 2005, siendo los meses de verano y primavera los de mayor
demanda.

AREAS VERDES
Recuperación de áreas verdes
Durante el año 2005 se efectuaron operativos de recuperación de áreas verdes en diversos sectores de la
comuna, dentro de las actividades que se desarrollaron destacan la poda de árboles, pintura de juegos infantiles
y escaños, desmalezamiento, plantación de árboles, corte y resiembra de césped, instalación de medidores
de A.P., retiro de escombros y limpieza del entorno. En total durante este periodo se logró recuperar una
superficie superior a los 8.500 m2 de áreas verdes.

Mantención de áreas verdes
Durante el año 2005 se contrataron 50 personas a través del programa de mantención y recuperación de
áreas verdes con las cuales se formaron equipos para el aseo, riego de áreas verdes, corte de césped, poda y
limpieza de bandejones.
De esta manera se logró mantener una superficie equivalente a 14.400 m2 correspondiente a 38 áreas verdes
de la comuna.

Concesión de Areas Verdes
Durante el año 2005 se mantuvieron bajo esta modalidad un total de 214.161 m2 correspondientes a 25
Paseos Peatonales, 5 Bandejones Centrales, 27 Plazas y 3 Parques. Dicha mantención estuvo a cargo de la
Empresa “Paisajismo Ecológico”.
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Programa de podas y extracción de árboles
Cada año se establece el periodo de podas, donde sé adaptan y moldean las especies arbóreas de la
comuna, como también se extraen árboles que dañan la infraestructura urbana o sanitaria.
Podas efectuadas durante el año 2005 		
Extracciones 					

960
120

Vivero Municipal
El año 2005 la producción de especies vegetales arbóreas alcanzó los 2.960 ejemplares, asimismo se
lograron reproducir 1.300 ejemplares de especies vegetales arbustivas y florales.
Esta producción permitió abastecer la recuperación y construcción de nuevas áreas verdes de la Comuna.

OTRAS ACTIVIDADES
Capacitación
Se capacitaron funcionarios municipales en la Universidad de Humanismo Cristiano en las temáticas
de Ordenamiento Territorial, Residuos, Recursos Naturales y el Sistema Evaluación Impacto Ambiental
correspondiente al “Programa Gal II 2005” que organizo el PNUD y CONAMA R.M.
Como también se entregó capacitación de 150 dirigentes vecinales en las mismas áreas.

PROYECTOS
Programa de forestación Urbana CONAF 2005
El municipio se adjudicó a través de CONAF 1.200 especies arbóreas, las cuales fueron traspasadas a 40
organizaciones sociales, para mejorar y restituir áreas verdes.

G e s t i ó n

2 0 0 5

101

Fondo de Protección Ambiental de CONAMA R.M.
A través del Fondo Concursable de Protección Ambiental para la Sustentabilidad Local, se adjudicó el Proyecto
“Construcción de Viveros para Talleres de Reproducción de Plantas para Colegios Municipalizados” por un
monto de $3.000.000.-

PARQUE BRASIL
El Parque Intercomunal República del Brasil tiene una superficie de 38 ha. posee zonas de esparcimiento, de
actividades deportivas y de recreación.
Actividades Permanentes Realizadas
Se efectuaron 4 campeonatos de futbol, con la participación de 53 clubes deportivos de la Comuna.
Asimismo se dieron cita Escuelas de Fútbol para búsqueda de nuevos talentos, entre ellos se encuentran:
1.- Escuela de Fútbol Colo-Colo
2.- Escuela de Fútbol Furia Roja
3.- Escuela de Fútbol Albicelestes
4.- Escuela de Fútbol Florida Chile
5.- Escuela de Fútbol Palestino
6.- Escuela de Fútbol La Granja
También se dieron cita en dicho recinto:
Mundialito de Fútbol Infantil
Actividades Deportivas y Recreativas Pobl. Millalemu
Triangular de Fútbol Aniversario Población La Legua
1° Festival Intercomunal de Hip – Hop
Celebración Día Nacional de Deporte con Ministerio de Educación.
Lanzamiento Campaña Nacional de Reciclaje de Neumáticos, con UCTV 13, CONAMA y Municipio
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FOMENTO PRODUCTIVO LOCAL
Se considera como misión fundamental de esta unidad el contribuir al esfuerzo comunal para superar la
pobreza, aportando respuestas facilitadoras y complementaria 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.
La visión del fomento productivo local en La Granja apunta a lograr un mejor nivel de desarrollo, de las micro
y pequeñas empresas que les permita ser sustentables en el tiempo.
Para lograr este objetivo se han establecido distintas líneas de acción, definidas sobre la base de ejes
temáticos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Capacitación.
Asistencia técnica e informativa.
Apoyo al desarrollo de actividades económicas.
Promoción y difusión de los productos elaborados en la comuna.
Ferias Internacionales y Misiones Tecnológicas.
Generación de Instancias de Coordinación y Participación Público - Privada Comunal e Intercomunal.
Alianzas Estratégicas

Fondos Concursables:
• “Capital Semilla”
Financiamiento
Objetivos
Resultados
Monto total

: Sercotec
: Para financiamiento individual de proyectos con un monto equivalente a
$1.000.000.
: 2 ganadores.
: 2.000.000

• Programa Emprendimientos Indivuales
Financiamiento
Objetivos
Resultados
Monto total

: Municipal
: Para financiamiento individual de proyectos de pequeña cuantía, en general para
adquisición de maquinarias, herramientas o insumos, con un monto equivalente
a $120.000.
: 155 aportes económicos.
: 20.000.000

• Programa de Apoyo a Actividades Económicas Autogestionadas
Financiamiento		 : FOSIS
Objetivos
: Apoyo a emprendedores para la realización de una actividad económica, consistente
en aporte económico, $300.000 para adquisición de maquinarias, herramientas
e insumos, capacitación y asistencia técnica para el correcto desarrollo de la
actividad.
Resultados
: 140 beneficiarios.
Monto total
: 42.000.000
• Programa de Apoyo a Actividades Económicas Asociativas Aporte de $500.000 por emprendedor
Financiamiento
Objetivos
Resultados
Monto total

: FOSIS
: Fomentar y financiar la realización de emprendimientos en forma asociada, o en
conjunto, entre microempresarios de diversos rubros, afines entre sí, para generar
actividades económicas más sustentables .
: 28 beneficiarios.
: 15.000.000
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Programa“Emprende La Granja”
Consistió en un certamen, de los mejores productos elaborados en la comuna, para así tener un referente claro
y técnico sobre el nivel de calidad de los productos que se fabrican en la comuna.
Para esto se convocó a los microempresarios a presentar un “Producto Estrella”, el que fue evaluado y
calificado por un jurado de alto nivel técnico compuesto principalmente por profesionales de diferentes
entidades públicas que tienen relación con el desarrollo de actividades productivas del país.
Resultados.
• Primer Premio en el rubro manufacturero: Sr. Víctor Krammer. con su producto ”Trípode Porta-Paella”.
• Primer Premio en el rubro confecciones: Sra. Ruth Martinez., con su producto “Ajuar Tejido A Hilo”.

“Misión Tecnológica Innova Madera - Mueble 2005”.
Esta actividad consistió en la asistencia a una capacitación especializada en el Instituto Tecnológico del Mueble
y Afines de Valencia España,(AIDIMA), entre los días 7,8,.9 de Noviembre y la visita a la Feria Internacional
del Mueble y la Madera de Valencia, FIMMA MADERALIA, una de las más importantes de Europa en el rubro
madera y muebles, en la cual expusieron más de 1300 empresas de todo el mundo; los días 10,11,y 12 del
mismo mes.
En la oportunidad 5 microempresarios de la comuna, tuvieron la posibiladad de recibir capacitacion en el
Centro Tecnologico, conociendo los principales avances en la fabricacion de muebles de Europa además
tuvieron la posibilidad de recorrer y conocer las principales empresas del mercado del mueble.
Monto Total: $ 15.000.000
Financiamiento: CORFO - FIMMA MADERALIA - Micro empresarios - Municipio

“Sistema de Intervención Camino de Santa Rosa de Santiago”
Este sistema responde a condiciones naturales existentes en el territorio que nos permiten buscar objetivos
comunes para el desarrollo económico y productivo de las 6 comunas que integran el sistema, estas son: La
Pintana, La Granja, San Ramón, San Joaquín, San Miguel y Santiago.
Para ello el municipio firmó un Protocolo de Acuerdo entre los alcaldes de las 6 comunas involucradas.
Su objetivo es obtener los recursos que pone a disposición el Estado a través del Programa Chile Emprende.
Feria del Mueble: Como ya es tradicional, este encuentro de
microempresarios del rubro, se dieron lugar en esta FeriaExposición durante el mes de Octubre y aglutino a los mas
importantes talleres de la comuna.
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Capacitaciones
• Alfabetización Digital : 100 personas
• Técnicas de Marketing y Calidad Total: 500 personas

X

Principales Observaciones Realizadas

Por la Contraloria General
de la República
Con respecto a las observaciones remitidas por la Contraloría General de la República estas fueron
principalmente observaciones de forma relativas a las contrataciones o el movimiento del personal adscrito
al departamento de Salud Municipal, Educación y Municipal propiamente. Sin embargo, en materias de
sumarios administrativos el Organismo Contralor ordenó a la Municipalidad la reapertura de dos de ellos,
con el propósito que se subsanen errores u omisiones de fondo que dicho ente observó.
Además, se han cumplido en tiempo y forma las respuestas que la Contraloría General ha requerido sobre
diversos temas motivados por denuncias o consultas efectuadas por vecinos de la comuna.
Por otro lado la Contraloría se constituyó a revisar los Permisos de Circulación y Adquisiciones en
relación con el Portal de Chile Compra, encontrando sólo algunas observaciones formales, las que fueron
subsanadas de inmediato.
Otro aspecto que se puede resaltar, es la cooperación y asistencia técnica por parte de la Contraloría
General de la República, a ésta Dirección en aquellas materias que no se han tenido claridad.
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NOMBRE

MATERIA

LABORATORIO SERMEINT
LIMITADA

Servicio Oftalmológico Atención de Presbicia

22.11.2005

SSMS

FONADIS Ayuda Técnica

16.05.2005

SSMS

Programa de Salud Cardiovascular Atención Primaria año 2006

29.12.2005

SSMS

Programa de Apoyo a Planes de Tratamiento y Rehabilitación de personas con
problemas derivados del consumo de Drogas Ilícitas o Psicotropicas

22.09.2005

Programa E.R.A. Adulto Consultorio Esteban Gumucio

29.12.2005

Implementación Tecnologías, Información y comunicaciones apoyo gestión red
Atención Primaria Municipalizada

05.07.2005

SSMSO

Promoción de Salud (Traspaso de Recursos)

30.03.2005

SSMSO

Programa Especial de Control de Enfermedades Respiratorias del Niño (I.R.A)

02.01.2005

SSMSO

Programa de Resolutividad de Atención Primaria (cirugía menor en Atención Primaria,
atención domiciliaria a pacientes postrados, atención odontológica mujeres y
hombres de escasos recursos y Laboratorio Básico

23.03.2005

SSMSO

Implementación de Tecnologías de Información y Comunicaciones para el Apoyo a la
Gestión en Red de la Atención Primaria Municipalizada

04.07.2005

Enfermedades
Respiratorias Agudas
SSMS
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XI

Principales

Convenios

NOMBRE

MATERIA

FECHA SUSCRIPCIÓN

AGUAS AGUAS ANDINAS

Diseño Construcción e Instalación de Una Plaza
de uso recreativo (Plaza de Agua)

17.11.2005

DIGEDER

Construcción Multicancha Estadio
San Gregorio I Etapa

21.12.2005

SENCE

Programa de Habilitación Laboral

17.10.2005

SERVIU

Diagnostico Evaluación Plan Regulador
Comunal de La Granja

20.07.2005

SERVIU

Recarpeteo Asfáltico Santo Tomas con
Joaquín E. Bello y Sofía Eastman

19.05.2005

CONAF

Programa de Arborización Urbana

25.04.2005

SENAME

Prorroga de Convenio Oficina protección
de Derechos de la Infancia

23.09.2005

I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

Convenio de Colaboración

11.03.2005

I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD

Convenio de Colaboración

08.06.2005

I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Convenio de Colaboración

14.06.2005

I. MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN

Convenio de Colaboración

02.08.2005

I. MUNICIPALIDAD LITUECHE

Convenio de Colaboración

31.08.2005

I. MUNICIPALIDAD DE QUEILEN

Convenio de Colaboración

20.09.2005

I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

Convenio de Colaboración

13.10.2005

I. MUNICIPALIDAD DEL QUISCO

Convenio de Colaboración

10.11.2005

FUNDACIÓN FREI

Proyecto denominado con cultura
y deporte La Granja crece en seguridad

03.01.2005
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