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Cuenta Pública
de Felipe Delpin,
alcalde de La Granja,
correspondiente al año 2013
y conforme al articulo 67
de la Ley Nº 18.695 Orgánica de
Municipalidades.
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Presentación

E

l presente informe de la gestión del año
2013, reúne una síntesis de las acciones y
actividades realizadas por nuestra municipalidad y que están dirigidas a toda la comunidad
de La Granja o a grupos específicos de ella.
Me enorgullece presentar este informe no sólo
para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley
Orgánica de Municipalidades, sino porque en estas líneas, tablas y gráficos, se trasluce el trabajo
cotidiano de nuestros funcionarios municipales,
de planta, a contrata y de honorarios, tanto de oficios como de profesiones, todos muy dignos y todos con la mejor disposición tanto para mantener
a nuestras familias como para levantar cada día a
nuestra comuna sembrando en ella la esperanza.
En efecto, la “Vida Buena” –frase elegida como
inspiradora de nuestra gestión– busca precisamente eso, mejorar la calidad de vida de todos
nuestros vecinos y vecinas, y por tanto, nos enorgullece compartir con usted estas páginas que
dan cuenta de que vamos avanzando.
Con gratitud especial a todas y todos los funcionarios municipales, al Concejo Municipal que
respalda mi gestión y a la voz de la ciudadanía
expresada también en el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Muchas gracias.
Felipe Delpin A.
Alcalde
La Granja, abril de 2014.
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Felipe Delpin A.
Alcalde
Presidente del
Concejo Municipal
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GOBIERNO
LOCAL Y SERVICIOS
2013

Concejo Municipal
Normar, Resolver y Fiscalizar
Conforme a lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el
Concejo Municipal debe normar, resolver y fiscalizar la gestión del alcalde.
En 2013 comenzó a funcionar en la práctica el nuevo Concejo que fue elegido el año
anterior y que asumió en diciembre de 2012. Este Concejo quedó compuesto por:
Felipe Delpin Aguilar
Alcalde y Presidente del Concejo Municipal

Y por los concejales elegidos democráticamente (prelación según cantidad de votos):
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Cristián Carmona Macaya
Rodrigo Quezada Arriagada
Juan Valdés Valdés
Germán Pino Maturana
Sergio Robles Pinto
Silvana Poblete Romero
Berta Venegas Maldonado
Patricio Oyarce Bravo
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Durante el año 2013, este Concejo celebró 36 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, adoptando
en ellas, un total de 184 acuerdos, que implicaron
−entre otras materias− la aprobación de:
• Ordenanzas Municipales.
•
• Presupuestos y sus modificaciones para facilitar la gestión municipal.
•
• Subvenciones a instituciones y organizaciones
de la comuna.
•
• Bases para llamar a licitación pública y luego
poder contratar diferentes obras y servicios
referidos al desarrollo.
•
• Convenios con instituciones públicas y privadas para obtener beneficios para nuestros vecinos.
•
• Patentes comerciales, industriales profesionales y de alcohol.
•
• Y solicitó diversos informes en el ámbito de su
competencia.

Decretos
Todo lo anterior, implicó
como consecuencia la
dictación de 4.312 decretos alcaldicios; visar
9.045 decretos de pago
de educación y salud; y
la concesión de 70 nuevas personalidades jurídicas a organizaciones.

Atención a los Vecinos
Con Calidad y Cercanía
Oficinas para Concejales
Los concejales realizan una importante atención a los vecinos. Por ello, se
construyeron tres oficinas y secretarías para que todos puedan ejercer su
servicio con el máximo de eficiencia y
calidad según demanda su mandato
ciudadano.
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Esas obras, más otras que se detallan
a continuación, implicaron una inversión de 393 millones 853 mil pesos. Se
trató de la habilitación de una nueva
oficina para el sistema de vigilancia y
seguridad; la incorporación del Centro
Vasco y del CECOSF Villa La Serena al
sistema de vigilancia remota; y la modificación y regularización de sistema
eléctrico del edificio de Aseo y Ornato.

Casa para Vecinos en El Tabo
Un giro en beneficio de los vecinos de la
comuna dio el alcalde Felipe Delpin al uso
de la casa que la municipalidad tiene en la
comuna de El Tabo, en el litoral central. La
inversión de $28.221.657 implicó la habilitación de esta casa de descanso a la que se
le da una dimensión cultural para afirmar la
pertenencia a nuestra comuna. Este aporte
fue autogenerado por la Coporación Cultural Municipal.
La propiedad fue sometida a refacción, contruyendo un comedor con confort y calidad
para los vecinos y sus familias. Está disponible para su uso a partir de los primeros
meses de 2014 y para formarse una idea,
en los primeros meses de este año, más de
dos mil personas ya habían usufructuado
este beneficio.
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Informaciones
En 2013 la municipalidad inició un proceso que permite mejorar sus servicios para quienes acuden para realizar una diligencia o trámite. Así, se decretó transformar la antigua “Oficina
de Partes e Informaciones” en la nueva “Oficina de Atención
al Vecino”, que comenzará a funcionarán en 2014 y que se caracterizará por una interacción más personal y directa, cálida
y eficiente.
En la misma línea se sentaron las bases para iniciar en el año
venidero nuevas herramientas de comunicación e información
con los vecinos (plataforma web, redes sociales, noticias, vía
pública,etc).

Bus para Escolares
Se trata de un autobús de turismo que permite
trasladar a nuestros alumnos cuando realizan
giras pedagógicas y actividades deportivas,
entre otras. El bus cuenta con aire acondicionado, asientos con reclinación, pantalla LED y
está equipado con las condiciones de seguridad necesarias. Costó 106 millones de pesos
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BENEFICIOS SOCIALES para familias necesitadas
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO para superar la pobreza
VIVIENDAS necesarias y digna
MUJERES, una prioridad transversal
RED DE APOYOS y servicios integrales
ORGANIZACIONES que buscan la integración social
DEFENSA DE DERECHOS ciudadanos y de consumidores
EDUCAR para la vida

Parte I

POR NUESTRA
DIGNIDAD Y
DERECHOS
CONTEXTO. Por experiencia propia sabemos que el mercado no
todo lo resuelve, que cosifica a las personas, que la cesantía o
• precariedad del trabajo deshumaniza y empobrece, que mula
chos reaccionan con violencia ante los factores de desintegración de nuestra sociedad, y que no todos logran percibir que la
educación es lo único seguro que permite prosperar en la vida.
Por eso, desde el ámbito público, nuestra municipalidad trabaja priorizando determinados grupos de la comunidad, y genera
diferentes posibilidades para vivir más dignamente u orienta a
los vecinos en los beneficios a los que pueden acceder y que son
proporcionados por el Estado.
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Una acción exitosa
que redunda en beneficios para los vecinos

Empleo
Y emprendimiento para surgir
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Nuestra gestión en
esta área, considera las
atenciones hechas por
la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL),
las que en 2013 fueron
registradas a partir del
mes de marzo.
Aquí tenemos que el
62% de las atenciones
(4.081 casos) fueron hechas a mujeres y el 38%
restante estuvo dedicado a los hombres (2.464
casos).
Este exitoso trabajo de
OMIL en 2013, permitió
que el Sence premiara a
nuestra organización

por su cumplimiento de
metas, adjudicándole la
suma de 12 millones 646
mil 875 pesos.
En términos del emprendimiento propiamente
tal, el Departamento de
Fomento Productivo obtuvo que 461 vecinos y
vecinas fueran beneficiados por el Fosis. De estas
personas, 185 recibieron recursos financieros
para emprender su propia actividad, cifra que
se detalla en la tabla de
la derecha:
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Total de Atenciones6.475
Sólo de temas de OMIL:
- En búsqueda de trabajo:
- Por subsidio de cesantía:
- Derivados a capacitación:
Conjuntas de OMIL y Fomento Productivo:
Sólo de Fomento Productivo:

Ámbitos de Ejecución
Por la Municipalidad
(“emprendimiento juvenil”)
Por OTEC - Fosis
Por organizaciones
Comunitarias
Total

1.981
686
432
582
2.074
2.420

Cantidad p/p

Inversión

50

40.000.000

105

59.340.000

30

13.100.000

185

112.440.000

Cubrir las necesidades
básicas es trabajar por
la dignidad humana

Ayudas y Beneficios
Para Los Más Necesitadas
Por ello, la municipalidad de La Granja destinó a estas acciones sociales, en el año 2013,
casi 40 millones de pesos ($39.523.916) en
el año 2013, los cuales fueron distribuidos

en beneficios a familias de la comuna con
falta de recursos y quienes fueron servidas
en una de las 27.314 atenciones que brindó
la Dirección de Desarrollo Social*.

Ayudas o Beneficios
Servicios funerarios
Camas (11) y camarotes (69)

Cantidad

Monto

26

4.025.000

**

7.209.270

281

15.660.203

Enfermos graves y/o terminales
(exámenes y medicamentos de alto costo, terapias, implantes y otros).
Ayudas técnicas para personas con discapacidad.
Subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado.

51

5.473.011

300

2.601.432

1.780

23.119.192

1.696

8.569.952

Subsidio único familiar.
Emergencias: Habitabilidad básica
(incendios, desalojos judiciales y condiciones climáticas).
Emergencias: Reparaciones, incluidos grupos vulnerables
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(adultos mayores, discapacitados, mujeres jefas de hogar, etc.).

* La información de la tabla siguiente es ilustrativa de la ayuda social y no comprende otros rubros como vivienda o gestión de becas del Estado, que sí están
incluidas en otras secciones de este informe.
** No contabilizado en 2013.
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En 2013 se realizaron
612 atenciones a vecinos
en diversas materias legales y judiciales (civiles,
laborales, penales, previsionales, de familia, y de
juzgado de policía local).
Complementariamente,
se apoyó en la realización
de 102 posesiones efectivas, y 2 talleres para 40
dirigentes sociales.

Defensa de Derechos
Ciudadanos y de Consumidores
Asimismo, se enfatizó la
capacitación y la entrega
de información y asesorías en eventos masivos
de la comuna y en sedes
sociales. En 13 casos se
derivó la atención a la clínica jurídica de la Universidad Bernardo O’Higgins

Trabajo de apoyo
a los sectores más
vulnerables.

Red
De Servicios y Apoyos Integrales
Así, mediante diferentes programas muy específicos y oficinas especializadas (ver anexo), se
busca interrumpir las conductas transgresoras
o superar las situaciones de vulneración de
niñas, niños y adolescentes. También se tratan los casos de trastorno de salud mental, de
drogas (CAID), y se hacen gestiones técnicas y
seguimientos de casos. Cada programa cuenta
con diferentes cantidades de plazas para atender (entre 20 y 80 según programa) y realiza
las derivaciones que corresponden.
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En el trabajo con adultos mayores se busca asegurar que las personas de 65 años
o más, en condiciones de vulnerabilidad
y extrema pobreza (50 casos en total),
cuenten con subsidios y accedan de forma
preferente a un conjunto de prestaciones
sociales pertinente a sus necesidades y
estén integradas a la Red Comunitaria de
Protección Social.
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Por otra parte, 340 familias
forman parte del “Programa
Puente” que reciben acciones y
prestaciones consistentes en
apoyo sicosocial, acceso a los
subsidios, a pensiones y otras
que se implementen o coordinen a través del Programa Ético Familia (ex Chile Solidario), el
cual busca dar autonomía a las
familias para que logren superar
la pobreza por sus propios medios de manera sostenible. Todo
esto a través de 3 ejes: oportunidades, seguridades y valores; y
con cumplimiento de 7 pilares::
empleo, crecimiento, educación,
seguridad ciudadana y fortalecimiento de la democracia:.
Cabe destacar que el Programa de Terapia Multesistémica que realiza la Municipalidad de La
Granja, es único en Chile y que cuenta con la
supervisión de especialistas de Estados Unidos.
Este programa está diseñado para niños y niñas
que son infractores juveniles crónicos, violentos, o que abusan de sustancias y que están en
riesgo de reubicación en una institución. Aquí se
utiliza la metodología Home services, donde se

se va a las casas de las familias a intervenir directamente, así como cualquier área que lo requiera Ej: Colegio, grupo de pares, vecindario,
salud, etc. También se cuenta con sistema de
turno de llamado de 24 horas para situaciones
de emergencia. Lo anterior esta sustentado
sobre un estricto proceso de aseguramiento y
desarrollo continuo de la calidad. Se atienden
24 casos

Defendiendo
su dignidad y
promoviendo
sus derechos

Mujeres
Una Prioridad Transversal
Uno de los aspectos relevantes es
el fomento de la organización formal de las agrupaciones de mujeres
para lo cual la Oficina de la Mujer en
Dideco usa una metodología consistente en visitas en terreno y realizar
reuniones de motivación y conocimiento con las mujeres interesadas.
En este aspecto, durante 2013 se
realizaron 4 reuniones fundacionales clave con 69 beneficiarias y se
visitaron 68 organizaciones con casi
mil mujeres en total.
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En el ámbito de la capacitación, se
ejecutaron 96 talleres en disciplinas
como primeros auxilios, manualidades, masaje facial corporal y manicure. También hubo talleres de manualidades, tejidos, masaje facial y
corporal, todos los cuales reunieron
a 1.470 beneficiarias.

Además, las actividades masivas organizadas por la
municipalidad, convocaron a más de 4 mil mujeres,
que fueron:
• Feria de Servicios en el Día Internacional 		
de la Mujer
• Carnaval en el Día de la Madre
• El 2° Congreso de Mujeres
• Y reunión de fondos participativos, reuniones informativas semestrales con organizaciones de
mujeres.
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Complementariamente, el Centro de la
Mujer -que cuenta con un equipo profesional para este efecto- en el ámbito
local buscó reducir la violencia contra
la mujer en sus relaciones de pareja.
Para esto puso énfasis en la prevención
comunitaria y la atención grupal, brindando contención y atención sicosocial
y jurídica. Al mismo tiempo, emprendió
acciones de diagnóstico y prevención,
activando sus redes de ayuda a todo
nivel. En 2013 este centro realizó 273
atenciones y capacitó a 700 personas.
Por su parte, el programa encargado
de apoyar a las mujeres jefas de hogar,
buscó disminuir las barreras que impiden la inserción laboral y la calidad del
trabajo de ellas, fomentando la empleabilidad y el emprendimiento. Así, con
200 beneficiarias desarrolló un trabajo
para apoyarlas con la labor de entidades del Gobierno central (Sence, Minsal,
Chile Califica, Fosis, Integra, Junji, Indap, Pro Chile, Sercotec, Dibam y Dirección del Trabajo), en que no sólo se les
capacitó o se les buscó oportunidades y
recursos sino que se procuró la atención
integral con cobertura odontológica y
en el cuidado de los hijos, protección de
los derechos laborales, etc.

Promover los derechos de la mujer y
defender su dignidad mediante herramientas de autocuidaqdo, capacitaciones, generación de instancias de
participación, y otras, son sumamente
importantes para que nuestras familias
crezcan y sean más felices.

Organizaciones
en La Granja:
1.189 funcionales
81 territoriales

Organizaciones
Para la Integración Social

Lo anterior demandó la realización
de 236 reuniones, más otras 267
mesas territoriales para abordar temas locales de relevancia para los
vecinos.

En 2013 se llegó a esa cifra gracias a

En todo el territorio comunal se
realizó un centenar de acciones generales y masivas (ver anexo) que
reunieron -según registro de la Dideco- a 29.376 personas.

las 36
nuevas organizaciones que se crearon en virtud del trabajo municipal y
que tienen distintos
niveles de funcionamiento
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En este contexto de apoyo a la organización vecinal, la municipalidad
busca contribuir a que ciertos grupos prioritarios mejoren su calidad
de vida. Así, junto con las mujeres
tratadas en una sección aparte, los
adultos mayores, jóvenes y personas con capacidades distintas también tengan acceso a servicios y
prestaciones específicas.
Por ello, el trabajo en terreno para
sus organizaciones son clave para
motivarlas, entregar información,
asesorar y planificar.
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Personas con discapacidad
Se busca integrarlas a la sociedad
aprovechando beneficios sociales
pero también promoviendo su participación.
Por ello, su desarrollo organizacional,
los trámites en el COMPIN, el desarrollo de oportunidades laborales y las
actividades deportivas son vitales. Un
total de 91 personas discapacitadas de
la comuna han sido registradas en estos beneficios,

Adultos Mayores
En su proceso de envejecimiento
activo, los adultos mayores son
muy importantes los operativos
auditivos, oftalmológicos y de kinesiólogos.
También se orienta en la postulación
a exenciones del cobro del derecho
de aseo, a pensión solidaria, y realización de talleres, más beneficios
sobre la ficha de protección social,
turismo social y ferias. Se registraron 2.295 personas beneficiadas en
esta gestión de apoyo a los clubes y
2.164 en 7 talleres impartidos.

Entre los eventos y actividades masivas en esta población, destacan las referidas al Día Internacional
contra el Maltrato al Adulto Mayor, la ceremonia de
certificación de talleres
específicos, “Todos Pasamos Agosto” y la entrega
de fondos de los proyectos
participativos de desarrollo. En estas actividades
participaron 2.204 personas.

Jóvenes
Aquí se busca promover la participación
juvenil también con fines de integración
social.
En el año 2013 fue importante conocer el funcionamiento
de las organizaciones juveniles, sus inquietudes y elaborar
planes de trabajo conjunto.
Nuestra asesoría estuvo dirigida particularmente a orientar para la constitución de
diversos centros de desarrollo
social y deportivos, y preparar la organización del primer
campeonato de skater comunal junto con que en 2014 se
construyera un skaepark en La
Granja.
Asimismo, se trabajó en diversos proyectos y
asesorías, tales como el circo callejero, Día de
la Juventud, encuentro de “Salsa en tu Barrio”,
apoyo a cultores del rap, del hip-hop, de la pantomima popular, y del otakus (referido a animaciones de cultura japonesa), entre otros.

22

Se estimaron en 8.100 jóvenes los participantes en diversas actividades masivas, tales
como el campeonato de skate;
eventos para resaltar los derechos de los niños en coordinación con la OPD y la Red
Yungay; Navidad en Familia;
Vacaciones de Invierno; Día
del Niño y Día de La Juventud

Pueblos Originarios
Se realizaron asesorías para la
formulación y presentación de
proyectos que intentan cubrir
las necesidades de las organizaciones de pueblos originarios,
y orientación grupal e individual
para la postulación a la beca indígena, con una participación total de 497 personas.
Se realizaron actividades referidas a Feria del Día de la Mujer,
del we tripantu; feria costumbrista del 18 de septiembre; aniversario de la población Malaquías
Concha; Fiestas Patria con fonda
en el Centro Vasco y degustación
de comidas mapuches.; celebración del Día del No Fumar; izamiento de la bandera mapuche; y
participación en el proceso “Imagina La Granja “.
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Diversidad Religiosa
Con el fin de promover la integración social de las personas
que profesan diferentes credos religiosos, la municipalidad
apoya a las iglesias en que ellas participan y en el contexto del
proceso de desarrollo comunal.
Para esto se realizan capacitaciones (como talleres de primeros auxilios) y asesorías en la formulación de proyectos, además de las acciones de acompañamiento en terreno.
En las grandes actividades, cerca de un millar de personas
participaron activamente en 2013 en acciones con mujeres,
jóvenes, y en la celebración de Día de la Iglesia Evangélica (31
de octubre).

Desarrollo del
Pensamiento, Inglés,
Tecnologías, Sociabilidad
y Afectividad son los ejes
fundamentales

Educar
Para la Vida
Matrículas

Colegios Municipales
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E

l Padem es el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal,
que es elaborado con la presencia
activa de toda la comunidad educativa en los 16 establecimientos
educacionales municipalizados de
la comuna, y contiene una estrategia de mediano a largo plazo, con
cuatro años de duración.
Estas son las coberturas de matrículas del año 2013:
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Coberturas

Jardines Infantiles

Apoyos
Pedagógicos:

• PENTA UC, 19 estudiantes de Colegios Municipales
• Academia de Matemáticas USACH: promueve actividades complementarias al curriculum y dirigido a personas que
cursan entre 3º y 8º básico.
• Proyecto Inglés del PADEM 2013-2016: En respuesta a
esta necesidad es que se elabora este programa de actividades de verano llamado “ENGLISH SUMMER CAMP” cuyo
propósito es ofrecer, a los alumnos, escenarios educativos
diferentes en los que puedan aprender, reforzar y utilizar el
idioma Inglés como una herramienta para desenvolverse en
situaciones comunicativas simples.
• Programa Habilitación Educación Superior “Propedéutico”: Consiste en un proceso de nivelación en el aprendizaje
de lenguaje, matemáticas y gestión personal, de alumnos
de 4° año medio, para su ingreso a la Universidad. De este
programa 9 alumnos se matricularon, obteniendo la Beca
de Excelencia Académica del Mineduc, quienes estudiaran
en el año 2014 de

Capacitaciones:
Los convenios con otras instituciones especializadas, como universidades y fundaciones, se trabajó en acceder a ciertos
beneficios que redundan en ampliación de
cobertura o mejoramiento de la calidad. Así
tenemos:
• Capacitaciones en competencias sociales en el marco de Convivencia Escolar
para equipos directivos de escuelas, y para
trabajadores asistentes de la educación (no
profesionales).
• Mediante convenios con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y la Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación (UMCE) se trabajó en capacitaciones
docente, apoyo en la gestión curricular,
y vincular a nuestros alumnos con la educación superior.
• Asimismo, por convenio con la Fundación
Telefónica se obtuvo para tres colegios en
2013 el aprendizaje y perfeccionamiento en nuevas tecnologías aplicadas a la
educación.
• En el ámbito cultural se implementó en
conjunto con el Centro Cultural Espacio
Matta, diversas iniciativas de teatro, cine,
exposiciones, foros, etc. que favorecieron a
más de 6 mil estudiantes de jardines infantiles, escuelas y liceos municipales.
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• Talleres y actividades realizadas con apoyo de Explora CONICYT Zona Sur permitió
acercar la ciencia y la tecnología a nuestros
establecimientos.
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Apoyos a Estudiantes
• Programas Aprender en Familia Fundación - CAP. Este programa está trabajando
con tres escuelas municipales básicas: Benjamín Subercaseaux, Islas de Chile y Tecno
Sur, llegando a aproximadamente a 2.000
familias y que busca sumar esfuerzos de la
familia y la escuela.
• Además se gestionaron postulaciones
y renovaciones para la Beca Presidente de
la República (1.208 atenciones en Dideso),
Beca Indígena (1.248 atenciones) y otras
instituciones de educación media y superior.
• En los sectores más vulnerables, el
“Programa 4 a 7” proporciona oportunidades de desarrollo integral y apoya el proceso de aprendizaje a niños y niñas entre
los 6 y 13 años, con talleres especializados, además reducir los factores de riesgo
social y potenciar factores protectores de
niños y niñas. En el Colegio Tecno Sur se
realizan talleres de circo y música, en el Colegio Araucanía talleres de reciclaje y música, más un taller de apoyo escolar en cada
uno de los establecimientos.

1.500 becas
de apoyo escolar
municipal a través
de Subvención
Escolar Preferencial
(SEP) a alumnos/
as prioritarios
que presentaron
necesidades
socioeconómicas
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SALUD para el cuidado de los vecinos
MEDIOAMBIENTE saludable
DEPORTES para la vida sana
CULTURA para saber y contar
PARTICIPACIÓN ciudadana

Parte II

JUNTOS POR
LA CALIDAD
DE VIDA
CONTEXTO. La Granja es una de las dos comunas más
pobre de la Región Metropolitana, según estadísticas
sociales.
Por ello, trabajar por mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos es un eje transversal a distintas
programas y acciones.
Aquí se recogen áreas importantes que contribuyen a
ese objetivo. do.
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Nuestro
propósito es
brindar una
atención digna,
oportuna y eficaz
Población inscrita en salud
159.553 habitantes

Salud
Para Más Vida

Durante el año 2013 se realizaron
88.318 consultas médicas en
nuestros consultorios, lo que
represento un gasto total $
316.602.769. Esto significa que más
de la mitad de nuestra población
inscrita fue atentdida en nuestros
servicios

Granja Sur

La Granja

25.824

24.602

		

14.318

30

Malaquías Concha

23.574
P. Esteban Gumucio
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Servicios
320 atenciones mensuales (más de 3 mil
año) que tiene el Centro de Hipoterapia
78 pacientes del Centro de Diálesis, cuyo
costo de 480 millones de pesos es autofinanciado gracias a su calidad de prestador
acreditado de Fonasa.
En términos de la difusión en salud, entre
otras actividades se pusieron en funcionamiento:
• La Mesa de Trabajo Comunal de Promoción
con representantes de Educación, PREVIENE OPD, Centros de Salud Familiar y representantes de los Concejos de Desarrollo
Locales y Deportes;
• La Comisión Mixta de Salud Educación
• El reforzamiento de la Red por la No violencia.
• Talleres de educación sexual y reproductiva
para séptimos años de enseñanza básica de
colegios municipalizados.

En 2013 se sumó un nuevo Centro
Comunitario de Salud Familiar, Cecosf.
De esta forma totalizan cuatro los establecimientos de este tipo los que junto
a los cuatro Cesfam existentes brindan
la atención de salud a los vecinos y vecinas El nuevo Cecosf se ubica en Villa
La Serena y tuvo una inversión de 200
millones de pesos.
A lo anterior se añaden la compra de un
ecógrafo para el Cesfam Padre Esteban
Gumucio, único equipo para exámenes
de este tipo en la comuna.

1.058.789
Beneficios
5.590 lentes ópticos entregados
a la comunidad
4.385 consultas por vicios de refraccción a la población de entre
15-64 años de edad
76.689 tratamientos dentales,
83.238 actividades preventivass
y más de 20 mil altas con insumos por $30.740.673.
12.129 atenciones de podología
320.637 recetas médicas
despachadas provenientes de
622.184 prescripciones
6.149 atenciones de pacientes
con Diabetes Mellitus

14.672 atenciones de pacientes
con hipertensión arterial
298.250 exámenes de laboratorio.
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7.018 visitas domiciliarias integrales y 2.683 visitas a pacientes postrados severos.

Los vecinos también se
beneficiaron con
• La remodelación y construcción
del cierre perimetral del Cecosf
Millalemu;
• La obtención de financiamiento
para la ampliación del Cesfam
Granja Sur ($300.000.000);
• La obtención del financiamiento
para construcción de una sala de
esterilización ($170.000.000).
• La implementación de 4 gimnasios comunitarios
• Esterilización masiva de 582 animales callejeros esterilizados en
12 campañas realizadas en coordinación con las organizaciones
de animalistas de la comuna.
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30 millones
de pesos destinó la
Para la ejecución de los programas se contó con:
• $30.000.000 de recursos municipales
• $14.450.000 de la Seremi de Salud
• $11.000.000 de fondos de apoyo a la gestión
de Atenciuón Primaria en Salud.
En el ámbito del cuidado de la salud mental, el
Cosam (Centro Comunitario de Salud Mental Familiar) brinda una atención integral a las personas que padecen patologías en salud mental,
utilizando estrategias de acción permanente enfocada a la intervención social comunitaria y promoviendo el mejoramiento en la calidad de vida
de las personas.
Entre las atenciones más utilizadas del Cosam se
cuentan:
• Trastornos de ansiedad y del comportamiento
• Violencia intrafamiliar – VIF
• Maltrato infantil
• Trastornos hipercinéticos

municipalidad para
los programas de
salud y gestionó otros
24 millones de fondos
públicos

660.161 m² de
áreas verdes
mantiene
diariamente
nuestro
municipio.

Medioambiente

Por el Derecho a Vivir

Mantención de Áreas Verdes
Imagínese 100 canchas de fútbol todas juntas, una al lado de la otra. Esa es el área
total (660.161 m² ) que debe mantener la
municipalidad y que se demandan limpieza
y regadío.
Esta tarea es ejecutada 120 trabajadores contratados a través del Programa de
Áreas Verdes, y la inversión en mantención
de áreas verdes ascendió en 2013 a un total
de 370 millones 440 mil pesos.
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La superficie total tiene un costo para el
municipio de 370 millones 440 mil pesos, y
es mantenida de esta forma:
• Más de la mitad son plazas y parques
(390.702 m²), cuyo regadío cuenta con
medidores de agua para la municipalidad

y que lo realizan sus funcionarios.
• Más de la cuarta parte (163.199 m²) son
áreas verdes que no tienen esos medidores que dan autonomía y que se riegan a
través de la acción municipal de camiones aljibes.
• Aproximadamente el 12% de la mantención municipal (77.137 m²) se destina a
la limpieza permanente de sitios eriazos
y los denominados “paseos duros” para
evitar que se transformen en microbasurales.
• Y la menor área pero no menos importante (29.123 m²) se mantiene con la
colaboración de los vecinos que cuidan y
riegan sus áreas verdes.
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Parque Brasil

Reciclaje
Actualmente se ejecutan seis programas de
reciclaje a nivel comunal que son financiados en su totalidad con recursos municipales. Se trata de los programas: “Recicla en
Tu Barrio”, “Reciclaje Escolar”, “Separación
en el Origen”, “Puntos Verdes”, “Lombricultura” y “Compostaje”.
Resudios recuperados en 2013
Papeles y cartones
Vidrios
Botellas
Chatarra y latas de alumnio
Otros

Las 51 hectáreas que conforman este parque
también son mantenidas por la municipalidad. Aquí se ubican servicios muy importantes
para la comunidad, entre los que se cuentan
el Centro de Acopio y Reciclaje, el Vivero Municipal, el Centro de Hipoterapia, y la Granja
Educativa (la que tiene 150 animales de 16
especies diferentes).
En su equipamiento deportivo se mantienen los espacios para la práctica del fútbol,
babyfútbol, frontón, tenis, hockey en patines,
motocross, patinaje y sus respectivos baños,
duchas y camarines. Una laguna artificial
y equipamiento para deportes de aventura
como canopy, escalada vertical, y circuito de
paintball.

Más de mil niños en
28 escuelas reciben
formación sistemática
en deportes

Deportes
Para la Vida Buena

El fútbol es la disciplina que tiene mayor participación. Un total
de 802 niños y jóvenes practican
permanentemente en una de las
17 escuelas de fútbol.
El basquetbol tiene 1.158 participantes en 5 escuelas, y otras
disciplinas como rugby, hockey
sobre césped y el taekwondo reúnen a otros 117 alumnos en 6
escuelas distintas.
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En otras áreas de trabajo que
realiza la subdirección de Deportes de la Dideco, se fomenta
la práctica deportiva, el acondicionamiento físico y la entretención.

De este modo se imparten diferentes talleres en los que participaron 483 personas el año
2013. Son talleres de aeróbica
(step, baile entretenido, danza árabe, reductiva y aerobox);
entrenamiento funcional para
dueñas de casa; actividad física
para adulto mayores; personas
con discapacidad, capacitaciones para educadoras y técnicos
de párbulos; crossfit; gimnasia
entretenida en terreno, etc.
A lo anterior se suman 531 beneficiarios de talleres impartidos en las sedes vecinales y deportivas, que fueron financiados
por el Gobierno Regional.
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Deportes en terreno
Se han impartido talleres en:
• Clubes deportivos,

Masivamente

5.500 participantes
En diversos eventos y actividades masivas con deportistas organizados y no organizados., se cuentan:
• Maratón de Baile Entretenido
• Inauguración Estadio Sargento Aldea
• Inauguración año Deportivo 2013
• Inauguración Escuelas Formativas de Fútbol
• Día del Padre
• Inauguración Escuelas Formativas de Basquetbol
• Lanzamiento Torneo Inter Escuelas de Basquetbol
• Corrida Familiar Nocturna
• Corrida Familiar (Franjas 4 – 5 y 6)
• Maratón de Baile Entretenido
• Aniversario del Gimnasio Municipal y
• Día de la Actividad Física

• Jardines infantiles
• Clubes de adultosd mayores
• Parroquias y comunidades cristianas
• Juntas de vecinos
• Gimnasios locales.

Casi la mitad de la
población de nuestra
comuna (55 mil
personas) disfrutaron en
2013 del arte y la cultura
Nutrida Cartera

Cultura
Para Crecer en la Vida

• “Retrospectiva de Miguel Littin”, ciclo que fue inaugurado con la presencia del reconocido director, quien
mantuvo un diálogo con los espectadores, explicando las motivaciones de su obra.
• “Ciclo de Cine Mexicano”.

Arte y Artistas Aquí:

• “Grabados de Guayasamín”, con el apoyo
de la Embajada de Cuba
• “Goya-Dalí del Capricho al Disparate”,
con el apoyo de la Fundación Funiber de
Barcelona.
• “Belleza Milenaria” de Codelco Chile
• “México en Fotografías” de la Universidad Autónoma
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• “Imágenes de la Resistencia”, inaugurada
el 11 de septiembre, al cumplirse 40 años
del Golpe Militar.
• Muestra de Carlos Hermosilla (grabador
chileno).

• Ciclo de actividades con la Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación, UMCE, donde destacan las presentaciones del grupo de
música y teatro medieval “Calenda
Maia”; del “Coro Madrigalista”, de la
“Big Band Jazz”, de “Danzamérica”
y otros conjuntos de gran calidad y
renombre. También desfilaron por
este escenario los maestros Juan
Pablo Izquierdo y Ximena Matamoros.
• Se mantuvo un convenio con la compañía de teatro “Fiebre”, la que entrega obras clásicas, incluidas en el
repertorio exigido por el Mineduc:
“El Burgués Gentilhombre”, “Otello”,
“La Cantante Calva”, fueron algunas
de las puestas en escena de la compañía.
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Cultura en el barrio

Durante los meses de septiembre y de diciembre la Corporación Cultural llevó a los barrios
de la comuna expresiones musicales y artísticas relacionadas con las festividades patrias
y con Navidad. En ambas acciones, los vecinos
y vecinas pudieron disfrutar de estos espectáculos.

Construyendo Redes

• Se renovó el convenio con la Fundación Casa
Museo Eduardo Frei, el que permite visitas
guiadas gratuitas.
• Se mantuvo el convenio con la compañía de
teatro “Fiebre”, y se continuó la relación con la
Fundación Teatro a Mil.
• También la Municipalidad de La Granja adscribió al programa Red Cultura del Consejo de
la Cultura y las Artes, que significa un compromiso en orden a destinar un 2% del presupuesto y capacitar personal.
• Otro convenio dice relación con un proceso de
colaboración del Consejo en el desarrollo de
planes municipales de cultura e integración de
éstos en el Pladeco.

Gestión Financiera

Siendo nuestro desarrollo cultural un
factor clave de identidad y pertenencia, que se gestiona en perspectiva
una vida buena para todos los vecinos, la municipalidad le otorgó 38
millones de pesos en subvenciones.
Sin embargo destaca que hay ingresos propios relevantes como los 29
millones 29 mil 685 pesos que ingresaron por concepto de talleres. El
Fondart aportó otros $27.266.494.
Y todo ello sumado con otros ingresos con menor cuantía totalizaron
$554.477.599.

Hitos 2013

• Festival de Teatro Infantil “La Patota”, el
cual se realizó exitosamente todos los domingos de agosto.
• “Talento Crudo”, concurso de bandas emergentes realizado en la Región Metropolitana el cual tuvo como sede al Centro Cultural
Espacio Matta.
• 58 obras de teatro,
• además de conciertos, danza, ciclos de cine,
festivales, entre otros.

Talleres y elencos

Participantes: 545 personas de la comuna
de La Granja.

Comunicaciones

Se implementaron dos páginas web: una
de carácter informativo www.espaciomatta.cl y otra de carácter noticioso www.culturalagranja.cl.
A partir del mes de octubre de 2013, se comenzó a generar una cartelera audiovisual
para promocionar las actividades.

Mural de Matta

Siendo el “Mural de Matta” la obra central
que da vida a este espacio cultural, en 2013
se aprobó un reglamento para el uso del
Centro Cultural Espacio Matta y el reglamento para la Orquesta Municipal; también
se estableció un comodato para la entrega
de instrumentos.
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Se atienden necesidades
urgentes y se gestionan
beneficios del Estado

Vivienda
Necesarias y Dignas
Casi 1.500 millones de pesos se gestionaron para favorecer a 1.350 familias en el año 2013
mediante programas estales destinados a proteger su patrimonio (sus casas). El de6talle es el
siguiente:
Programa
Mejoramiento Interior de Vivienda
Mejoramiento Bienes comunes condominios sociales
Programa Habitabilidad
Mejoramiento Habitabilidad
Total

Por otra parte, a nivel social
y mediahnte el proyecto “Apoyo complementario para la
adquisición y otorgamiento
de mediaguas”, se facilitó la
adquisición de viviendas de
emergencia a familias en alto
riesgo habitacional. Este año

Beneficiarios
238
1.027
48
37
1.350

2013 se entregaron 30 aportes directos con un costo de $
4.555.000.
También se brindaron 3.774
atenciones para orientar en el
uso de los beneficios y subsidios habitacionales de la red
gubernamental.

Inversión
$309.221.630
$1.086.349.872
$50.335.700
$9.000.000
$1.4.54.907.200

En el mismo período, Serviu
realizó cinco llamados para
postular a los diferentes subsidios, resultando beneficiadas 334 familias de La Granja,
en las modalidades de “sectores emergentes y medios del
título I”.

Participación ciudadana
Los vecinos con voz y voto y en diferentes ámbitos
Consejo Comunal de
Organizaciones de la
Sociedad Civil
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El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
es un órgano de participación
ciudadana de la Municipalidad
de La Granja y que tiene por
objetivo colaborar y participar
en representación de la comunidad local en el progreso
económico, social y cultural de
nuestra comuna.
Así, corresponde a este consejo -entre otras funciones y
atribuciones establecidas en
la Ley de Participación Ciudadana- pronunciarse sobre
la cuenta pública que el alcalde efectúa anualmente de su
gestión; sobre la cobertura y
eficiencia de los servicios municipales y puede solicitar un
plebiscito comunal respecto a
inversiones específicas de de-

sarrollo comunal, aprobación
o modificación del Plan Regulador y otros temas de interés
para la comunidad local.
Este consejo está integtrado por vecinos y vecinas que
fueron elegidos y que representan a las organizaciones
territoriales de la comuna, a
las organizaciones comunitarias de carácter funcional, a
las organizaciones de interés
público, a las asociaciones y
comunidades indígenas, a las
asociaciones gremiales, organizaciones sindicales y a las
actividades relevantes para el
desarrollo económico, social y
cultural de La Granja. Ellos duran cuatro años en sus cargos
y pueden ser reelectos hasta
completar tres períodos.
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Defensoría
En la actualidad el Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil de
La Granja está compuesto por:
• Pilar Díaz Carriel
• Lidia Sepúlveda Donoso
• Víctor Seguel Donoso
• Marta Valenzuela Tobar
• Irma Garabito
• Juan Carlos Ruz Reyes
• Silvana Puelman Cruz
• Olga Zuñiga Oróstica
• Juan Vera Vera
• Luis Labra Núñez
• Lidia Vásquez Soto

Un hito importante en este ámbito fue la
creación de la Unidad de Participación Ciudadana, en la Dirección de Desarrollo Comunitario, la que incorporó a la gestión
municipal nuevas líneas de trabajo que fomentan la participación y el protagonismo
de los vecinos.
Aquí se hallan ahora los temas referidos a:
• defensoría comunal
• derechos del consumidor
• Proyectos del Fondo Concursable “Por
la Vida Buena” (en 2013 se adjudicaron
M$490.000).

Organizaciones
Cabe recordar aquí lo
señaladfo en el capítulo
anterior referido a las
organizaciones* en tanto, el trabajo municipal
ha promovido la participación ciudadana con
la creación de nuevas
organizaciones comunitarias y con diversas actividades realizadas comunalmente o por franja
territorial y barrios, beneficiando directamente
a los vecinos.
Esta participación generada por los programas
de desarrollo comunitario tuvieron una inversión total de M$696.199

Con el fin de apoyar a
las organizaciones de la
comunidad que lo solicitaron,
durante el año 2013 se otorgó
subvenciones por un total de
M$65.971.-, beneficiando
a 137 organizaciones
comunitarias.
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Imagina La Granja
Este es un programa que abrió
un proceso de formación de
animadores sociales para hacer posible otro Chile, desde la
comuna de La Granja:
Es una propuesta que ha desarrollado una herramientas para
la investigación socio-educativa y que se ejecuta con el
apoyo de la Universidad Adolfo
Ibáñez y la Fundación Ciudad
Justa.
Así, 150 líderes sociales tomaron parte de este proceso
participativo con un fuerte levantamiento de desafíos para
la comuna y que prepararon su
certificación en metodologías
por parte de la UAI que se concretaría en 2014 junto con la
cumbre social. Este programa
tuvo inversión de M$20.000.

Cabe destacar que la investigación apreciativa con que se
trabajó “es un proceso de búsqueda colaborativa que se centra en el núcleo positivo de una
organización o de una comunidad, es decir, en sus competencias, habilidades, talentos,
y en sus mejores realizaciones
y prácticas”, esto es, en definitiva, la herramienta que ha
permitido ir proyectando nuestra comuna hacia 10 años más
y trabajar por ella tal como hoy
la soñamos.
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Parte III

CONSTRUIR
PARA VIVIR
MEJOR
•
•
•

TRÁNSITO más seguro y fluido
ASEAR tarea ardua y cotidiana
OBRAS para nuestro desarrollo

CONTEXTO. Por experiencia propia sabemos que el mercado no
todo lo resuelve, que cosifica a las personas, que la cesantía o
la precariedad del trabajo deshumaniza y empobrece, que muchos reaccionan con violencia ante los factores de desintegración de nuestra sociedad, y que no todos logran percibir que la
educación es lo único seguro que permite prosperar en la vida.
Por eso, desde el ámbito público, nuestra municipalidad trabaja priorizando determinados grupos de la comunidad, y genera
diferentes posibilidades para vivir más dignamente u orienta a
los vecinos en los beneficios a los que pueden acceder y que son
proporcionados por el Estado.

47

$10.746.042.000
obtuvo la
municipalidad en
recursos externos
para mejorar plazas,
calles y parques

Obras
Para Nuestro Desarrollo
Con estos recursos (10 mil 746
millones 42 mil pesos), en este
año 2013 fue posible realizar
las siguientes obras:.

Obras
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Monto

Financiamiento

Mejoramiento plaza Villa La Portada

$25.091.802

P.M.U. / Municipal

Mejoramiento multicancha 3 Norte con 14 Poniente

$49.335.082

P.M.U.

Reconstrucción sede social Lo Ovalle

$ 48.977.561

P.M.U.

Mejoramiento multicancha Millaray, Millalemu

$34.255.590

Serviu

Habilitación y mantención mobiliario urbano

$350.000.000

Muniicpal

Remodelación edificio municipal

$393.853.092

Municipal / Educación

$12.950.000

Municipal

Proyectos mejoramiento Infraestructura colegios

$234.678.201

Revitalización Educ.Púb.

Bus traslado de estudiantes*

$106.000.000

Fagem 2013

Construcción stand Feria de la Mujer

TOTAL

$ 1.255.585.936
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Pavimentación

40 Plazas

Obras por casi mil millones de pesos
La ley entrega al Serviu la responsabilidad
de la pavimentación en la ciudad. Sin embargo, la municipalidad gestiona y contrata
dichas obras conforme a recursos destinados a este efecto. Así tenemos que en 2013
La Granja obtuvo 688 millones 648 mil 851
pesos ($688.648.851) para estos fines, que
se gastaron del siguiente modo:

Éstas fueron habilitadas con juegos, máquinas de ejercicios, escaños y basureros,
y que fueron instaladas gracias a que las
organizaciones respectivas se adjudicaron
dineros del fondo “Por la Vida Buena”. La
mantención de estas 40 plazas en los próximos tres años, la hará la municipalidad, con
una inversión de 350 millones de pesos.

Obras

Monto

12.421 m² de Prog. Fresado y Reposición Asfalto Minvu

$136.631.000

Llamado 21 del Prog. Pavimentos Participativos

$150.000.000

15.589 m² del Prog. Fresado y Colocación Minvu

$202.017.851

16.000 m² Colocación Asfalto Serviu

$200.000.000

A eso se agregan las obras de conservación
de las calles que realiza el Transantiago, que
son contratadas directamente por el Ministerio de Obras Públicas, y que en este período
en nuestra comuna alcanzó una inversión de
354 millones 556 mil pesos.

Mejores vías y
más seguras son
nuestra permanente
ocupación

Tránsito
Más Seguro y Fluido
Las vías de desplazamiento del transporte
público y privado, la seguridad de los peatones, principalmente de los escolares, es
una gestión relvante de la municipalidad
en el cuidado de los vecinos.
Esto se hace a través de la instalación y
mantención de señales en la vía pública
para prevenir los accidentes, especialmente en puntos críticos de la comuna.

Emisión de Licencias
de Conducir
En 2013 se emitieron 8.603 licencias de conducir de diferentes tipos según la ley, lo que significó
ingresos por un monto total de
209 millones 113 mil pesos.

Emisión de Permisos
de Circulación
También se otorgaron 15.435
permisos de circulación en el año
2013 por un total de 651 millones
412 mil pesos.

Gestión en Vía Pública
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Demarcación en los 16 colegios municipales
Instalación señales verticales de tránsito
Mantención señales verticales de tránsito
Demarcación cruces peatonales y dispositivos de seguridad
Mantención de 29 cruces con semáforos
TOTAL

$10.635.107
$7.871.474
$38.027.772
$20.985.594
$42.507.300
$120.027.247
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Casi 64 millones en microbasurales
En 2013 la municipalidad dispuso el
retiro de 60.602 toneladas de residuos sólidos domiciliarios, con un costo anual de 1 mil 602 millones 283 mil
pesos (M$ 1.602.283), de los cuales un
tercio aproximadamente corresponde al
pago al relleno sanitario (M$588.445).

Durante 2013 se reitiraron 8.235 toneladas de
escombros, de los cuales 6.588 corresponden
a retiros desde los microbasurales de la vía
pública. Esta cantidad implicó hacer un gasto
municipal en disposición final de M$63.970
4.916 Toneladas

127 Toneladas

8.108 Toneladas

La siguiente gráfica indica las toneladas de residuos acorde al tipo de residuos depositados:

Aseo
Tarea Ardua y Cotidiana

47.740 Toneladas

Escombros
Residuos Sólidos Domiciliarios

Si todos
evitáramos crear
microbasurales,
tendriamos más y
mejores plazas

Ferias Libres
Otros
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Anexo

COMPLENTO
DE DATOS
Y CIFRAS
•
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Gestión Financiera y
Presupuestaria
Recursos Totales Administrados (Ingresos percibidos):
Área

Ingresos Presupuestarios
(en miles de $)

Ingresos Prog.
Específicos
(en miles de $)

Total Ingresos
(en miles de $)

Distribución (%)

Municipal

12.707.521

2.394.509

15.102.030

40%

Educación

8.639.901

2.365.363

11.005.264

29%

Salud

11.435.816

427.942

11.863.758

31%

Total

32.783.238

5.187.814

37.971.052

100%

Gastos Totales Administrados (Gastos Pagados):
Área

Municipal
Educación
Salud
Total

Gastos Presupuestarios
(en miles de $)

11.702.127
7.803.538
10.503.271
30.008.936

Gastos Prog.
Específicos
(en miles de $)

1.894.303
1.649.666
443.647
3.987.616

Total Gastos
(en miles de $)

13.596.430
9.453.204
10.946.918
33.996.552

Distribución (%)

40%
28%
32%
100%

El gasto efectivo representó un 89,5% del total de ingresos percibidos en 2013, quedando un
saldo final de un total de $3.974.500.-
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La gestión municipal se traduce también, en una comuna como La Granja, en la capacidad de
captar recursos provenientes de otras instituciones, para hacer realidad los sueños de nuestros
vecinos por contar con proyectos urbanos que mejoren la estética de su entorno y su calidad
de vida, es decir, concretar el sueño de “La Granja, Vida Buena”. Este primer año de gestión del
Alcalde Delpín significó lograr financiamiento de proyectos por un total de M$10.746.042, a
ejecutarse entre 2013 y 2014.

Programas Sociales con
financiamiento externo
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A través de la suscripción de Convenios con diferentes Servicios Públicos, la Municipalidad ejecuta una serie de programas que, en conjunto, desarrollan una red de protección integral y familiar a sus beneficiarios/as, representando una inversión de M$756.420 (ver pág 18),
En 2013, a través de estos programas se atendió a un total de 20.549 personas, entre niños,
niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores con prestaciones o atenciones, que van desde
atención general (orientación, consultas, derivaciones, etc.), hasta intervenciones psicosociales,
jurídicas, educativas, entre otras.
Estos programas son los siguientes:
Nº

PROGRAMA

CONTRAPARTE INSTITUCIONAL

RECURSOS

1

Equipo de Gestión de casos

Subsecretaría de prevención del
Delito

31.594.152

2

Equipo de Terapia Multisistémica - MST

Subsecretaría de prevención del
Delito

63.635.914

3

Oficina de Protección de Derechos - OPD

Servicio Nacional de Menores

81.585.967

4

Programa de Intervención Breve - PIB

Servicio Nacional de Menores

58.160.925

5

Programa de Intervención Especializada San Servicio Nacional de Menores
Gregorio - PIE SAN GREGORIO

68.280.000

6

Programa de Intervención Especializada
Yungay - PIE YUNGAY

Servicio Nacional de menores

68.280.000

7

Apoyo escolar para beneficiarios PIE - PDE

Servicio Nacional de menores

59.787.477

8

Atención en consumo de drogas

Servicio Nacional de menores

74.827.800

9

Centro de la Mujer

Servicio Nacional de la Mujer

46.686.428

10

Mujeres Jefas de Hogar -PMJH

Servicio Nacional de la Mujer

34.000.000

11

Programa 4 a 7

Servicio Nacional de la Mujer

22.300.000

12

PUENTE

FOSIS

86.888.551

13

Vínculo

Servicio Nacional del Adulto
Mayor

9.915.400

14

PREVIENE

SENDA

50.477.200

TOTAL

756.419.814

Proyecciones y Obras para 2014
El año 2014 se inicia con una serie de desafíos
para la gestión municipal, se destaca la ejecución del proyecto “Reposición del Parque
Combarbalá”, que involucra una inversión de
M$1.839.964. Se trata de un Parque Urbano
de carácter lineal constituido por 41.982 m2
de superficie destinada a área verde y libre
esparcimiento, que cumple un rol importante
en la estructuración de la comuna, ya que a
través de un corredor verde conecta distintos
sectores de servicios de la zona norte, como es
el caso del Juzgado de Policía Local, el Registro
Civil, colegios y consultorio. La importancia de
su intervención radica en que es la única gran
área verde de la Población Malaquías Concha,
y una de las principales del sector norte de la
comuna. Considera la pavimentación de circulaciones peatonales, áreas verdes, reparación
de multicancha existente, zona de skatepark,
ciclovía, equipamiento urbano, asientos, juegos infantiles, máquinas de ejercicios al aire libre, basureros e iluminación ornamental. Además de obras como Pérgolas para consolidar y
dar valor a zonas de permanencia y encuentro
social.Se contempla que el proyecto beneficie
a un total de 13.867 habitantes, 6.985 mujeres
y 6.882 hombres, dentro de una población que
abarca porcentajes importantes de adultos
mayores.
Unido al anterior, se considera la ejecución
del proyecto Paseos VI, por un monto de
M$2.188.846 iniciativa que nace para solu-
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cionar la dificultad que tienen los habitantes
al transitar por diversas calles y avenidas de
la comuna y para incentivar la apropiación
del espacio público a través de Paseos Peatonales diseñados con criterios de seguridad,
funcionalidad y ambiental, esta intervención
se ejecutará en Av. Estadio, Yungay, Linares,
Combarbalá, Quintero, Los Lilenes, San Gregorio, Isla Adelaida, Vicuña, Joaquín E. Bello,
Colón, Canto General, Max Jara y San José de
La Estrella. Para esto se reemplazan soleras
dañadas o inexistentes, se incorporan luminarias con tecnología de eficiencia energética,
pavimentos ornamentales (baldosas y hormigón estampado), áreas verdes y equipamiento
urbano como asientos, basureros, topes vehiculares, máquinas para hacer ejercicios al aire
libre y juegos infantiles.
En 2014 se contempla la ejecución del proyecto “Adquisición de Luminarias de Alumbrado Público en la comuna de La Granja”, que
consiste en la provisión de luminarias instaladas de alumbrado público en postes existentes
en vías y áreas verdes públicas de la comuna,
y de luminarias LED ornamentales instaladas
con poste metálico de 4 metros. En total se
considera instalar 5.341 luminarias nuevas,
de sodio alta presión: 4.567 de 100 W con
Celda Fotoeléctrica y balasto de doble nivel
de potencia y 774 luminarias ornamentales
de 60 W LED. El monto de la inversión es de
M$2.792.000.000.
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Inversión 2014:
Proyecto

Monto

Financiamiento

Reposición Parque Combarbalá

$ 1.839.964.000

F.N.D.R.

Paseos peatonales VI

$ 2.188.846.000

F.N.D.R.

Mejoramiento Plazas Residenciales

$ 391.753.253

F.N.D.R.

Reparación Jardín Infantil San Francisco de Asís

$ 29.996.678

JUNJI

Adquisición Luminarias Alumbrado Público en La Granja $ 2.720.792.000

F.N.D.R. / CIRCULAR 33

Habilitación y Mantención Espacios Deportivos

$ 360.000.000

MUNICIPAL

Actualización PLADECO La Granja

$ 53.360.000

FNDR

Mejoramiento Señales Verticales Informativas

$ 346.913.000

CIRCULAR 33

Ampliación y Readecuación Sala Cuna San Francisco de
Asís

$ 125.208.379

JUNJI

Construcción Veredas

$ 989.540.000

CIRCULAR 33

Adquisición Vehículos de Limpieza Espacios Públicos

$ 144.083.059

CIRCULAR 33

Ampliación Cesfam Granja Sur

$300.000.000

TOTAL

$ 9.490.456.369
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Siglas y Abreviaturas
Usadas en este Documento
Caid
Cecosf
Cesfam
Compin
Conicyt
Core
Cosam
Dibam
Dideco
Dideso
Fosis
Gore
Indap
Integra
Junji
Mineduc
Minsal
Minvu
MOP
OPD
Padem
Pladeco
Secpla
Senama
Sence
Seremi
Sernac
Serviu
UAI
Umce
Usach
Utem

Centro de Atención en Drogas
Centro Comunitario de Salud Familiar
Centro de Salud Familiar (también Cefam)
Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
Consejero Regional
Centro de Salud Mental
Dirección Nacional de Bibliotecas y Museos
Dirección de Desarrollo Comunitario
Dirección de Desarrollo Social
Fondo de Solidaridad e Inversión Social
Gobierno Regional
Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario
Fundación Integra
Junta Nacional de Jardines Infantiles
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Obras Públicas
Oficina de Protección de Derechos
Proyecto de Desarrolla Educacional
Plan de Desarrollo Comunal
Secretaría Comunal de Planificación
Servicio Nacional del Adulto Mayor
Servicio de Capacitación y Empleo
Secretaría Regional Ministerial
Servicio Nacional del Consumidor
Servicio de Vivienda y Urbanismo
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Universidad de Santiago de Chile
Universidad Tecnológica Metropolitana
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