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EDITORIAL
Los notables avances de una comuna que

crece y se desarrolla, la concreción de las aspiraciones
manifiestas de los vecinos, el constante trabajo para
hacer a Ñuñoa cada vez más cercana y amigable; y el
permanente esfuerzo para mantener los óptimos niveles de calidad de los servicios que entrega, forman
parte de los aspectos medulares de la presente Cuenta
Pública 2013-2014.
El período que se detalla estuvo lleno de desafíos que
concentraron la atención de esta Alcaldía y del equipo
municipal, tras la solución de los problemas cotidia-
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nos, pero principalmente poniendo énfasis en la materialización de los planes y programas ofrecidos a la
comunidad.
La labor edilicia es dinámica y multifacética, razón por
la que debe abordar con igual prontitud y diligencia
aquellas situaciones de interés general como también
aquellas que preocupan a conglomerados humanos
más pequeños. En ese sentido, en el año que recién
pasó se realizó una renovación sustantiva de espacios
públicos que abarcó áreas vedes, mejoramiento de
parques, pavimentación, luminarias, señalética, mobi-
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liario urbano, por mencionar algunos aspectos, con el único afán
de aportar a la calidad de vida de todos los vecinos.
Del mismo modo, incrementamos esfuerzos y recursos para reforzar nuestros ya exitosos sistemas de educación y de salud.
Nuevamente, el primero de ellos, nos entregó la satisfacción de
estar considerado como uno de los mejores del país, ya que la casi
totalidad de sus colegios se ubicaron en los primeros lugares en
los resultados de las pruebas SIMCE y PSU. Por su parte la salud,
uno de los asuntos prioritarios de esta administración, continúa
siendo en Ñuñoa un servicio de excelencia, cada vez con más recursos, mejores resultados y mejor valoración de los usuarios.
Y a pesar de todo lo anterior, continuamos borrando los vestigios
de aquel trágico 27 de febrero de 2010, por la vía de la reconstrucción de blocks, reparación de edificios y techumbres en diversas
villas, con la sola retribución de la sonrisa emocionada de las familias beneficiarias. Durante este período también, fortalecimos
todos los servicios destinados a nuestros adultos mayores, a las
dueñas de casa, a los jóvenes y a los niños; y generamos una multiplicidad de programas de capacitación, deportes, cultura, esparcimiento, en el entendido que la función formativa es una tarea
municipal ineludible.
Creemos que junto a la comunidad hemos desarrollado una gran
acción que debemos continuar y profundizar. Por esta razón es
que la Municipalidad, en una tarea silenciosa realizada en el período de esta cuenta, ha desarrollado una serie de proyectos en
todos los campos de la vida comunal y que serán realidad en el
presente año. Sobre esa base y como producto de aspiraciones
generalizadas, daremos vida al CECOF Villa Olímpica, dotaremos
de nueva infraestructura a multicanchas, reconstruiremos el Jar-

dín Infantil Naranjitas, profundizaremos en el área de alarmas
comunitarias, pavimentaremos calles y pasajes, remozaremos a
muchos de nuestros establecimientos educacionales, dotaremos
de tecnología a nuestros colegios y estudiantes, entregaremos
nuevos recursos para planes de seguridad ciudadana y continuaremos iluminando la comuna y dotándola de todo aquello que la
haga cada vez más grata a nuestros ojos y a nuestra vida diaria.
Y si algo caracteriza a Ñuñoa, es el hecho de que la gran mayoría
de proyectos y realizaciones han surgido de su propia gente, de
sus necesidades y de sus inquietudes. En el período de esta cuenta
vivimos muchas experiencias de esa naturaleza, donde una comunidad organizada y una autoridad comprometida abordan los
problemas y buscan las soluciones que conllevan al bienestar general. Debemos profundizar en ese camino pues las aspiraciones
de los vecinos son la piedra angular de cualquier administración
comunal.
Al entregar esta Cuenta Pública, que es una relación del trabajo
realizado en beneficio de toda la comunidad, renuevo mi permanente compromiso de servir a todos los vecinos de Ñuñoa, con el
único objetivo de que cada uno de ustedes se sienta viviendo en
lo que personalmente creo que somos: una comuna privilegiada
en el corazón de esta querida Patria

Pedro Sabat Pietracaprina
Alcalde
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ANDRES ZARHI TROY				

Partido: Renovación Nacional

Casado con dos hijas, Periodista Titulado Universidad de Concepción. Ex reportero
de Canal 13 durante 21 años cubriendo temas políticos, deportivos y sociales. Su experiencia se remonta a sus años universitarios, a sus propias labores de periodista y
comenzó en el campo municipal en el año 2002 trabajando con el Alcalde de Puerto
Montt Rabindranath Quinteros. Ex Colaborador de prensa de Megavisión por 6 meses. Jefe de RR.PP Comité Olímpico de Chile, Redactor Deportivo por 4 años Diario El
Mercurio. Asesor de Prensa de Enami , redactor Diario El Sur de Concepción y asesor
de Prensa de Codelco Chile desde el año 1976 a 1980. Realizó Seminarios de capacitación en temas laborales, económicos y deportivos.
Entre los años 85 al 90 cubrió las actividades en La Moneda y las giras del Presidente
Augusto Pinochet. Posteriormente entre el 91 y el 2001 fue el responsable en las giras
nacionales e internacionales de los Presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei, y en
algunas giras nacionales con el Presidente Ricardo Lagos. Desde diciembre de 2004
a la fecha se desempeña como Concejal de la I. Municipalidad de Ñuñoa obteniendo
la primera mayoría de las votaciones. Con su compromiso de apoyo en las iniciativas
que significan progreso, seguridad y calidad de vida a los vecinos de Ñuñoa.

GUIDO BENAVIDES ARANEDA							

Partido: Renovación Nacional

Abogado de la Universidad de Chile. Desde el año 1988 pertenece al partido Renovación Nacional, donde se desempeñó como Presidente Nacional de la Juventud, Vicepresidente de la Región Metropolitana y desde el año 2003 a la fecha miembro de
la Comisión Política del Partido. Electo concejal con la segunda mayoría comunal
con 5.687 votos. Se desempeña como Presidente de la Comisión de Desarrollo Social
y pertenece a las comisiones de Obras, Presupuesto y Finanzas. Con un gran compromiso con la actual gestión municipal, apoya leal y profesionalmente la labor del
alcalde Pedro Sabat Pietracaprina.

PAULA MENDOZA BRAVO								

Partido: Socialista

Formada en la Universidad de Chile, es Antropóloga Social y Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales, con un postítulo en Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Socialista, casada y madre de un hijo, es una activa dirigente política y
social. Su trayectoria laboral incluye consultorías, investigación, gestión, academia y
emprendimiento. Entre otros trabajos, destacan algunas experiencias en organismos
de las Naciones Unidas, en el servicio público y empresa privada. Se ha especializado
en derechos de las personas, formación laboral, género y cultura. En diciembre de
2012, asume como Concejala de Ñuñoa, siendo la primera mayoría de los Concejales
de Oposición de esta comuna. Durante el primer año de su gestión asistió al 100 % de
las Sesiones del Concejo, realizando fiscalización con participación y transparencia,
lo que dio a conocer a los vecinos en su cuenta pública respondiendo más allá de lo
que la ley establece.
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JAIME CASTILLO SOTO							

Partido: DEMOCRATA CRISTIANO

Ñuñoíno de siempre, empresario. Primer Alcalde democrático post dictadura, no postuló a reelección. El 2004, a instancias políticas y ciudadanas que le otorgan una de
las más altas mayorías, vuelve al municipio, esta vez como Concejal. Poseedor de
una vasta experiencia en materias municipales de gestión y de fiscalización.
A su tiempo: co-fundador y ex Vice Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la Comisión Nacional de Concejales y de la Asociación de Concejales
de Chile, las que fundó y presidió. Fue VicePresidente del Parlamento Municipalista
Latinoamericano.
“En lo nuestro, la comuna, para su desarrollo y bienestar vecinal, debemos deponer
cualquier proyecto político personal y centrar nuestro rol en visión institucional de
un municipio moderno, participativo, integrador, comprometido con una visión de
futuro, siendo una voz constructiva en ello y crítica cuando se amerite. Los hechos
y mi larga permanencia en nuestra municipalidad así lo testimonian. Seguiré en la
senda de apoyar lo positivo y de rechazar lo inconveniente para Ñuñoa.”

ALEJANDRA QUEVEDO DIAZ								

Partido: Socialista

A sus 22 años, Alejandra Quevedo se convirtió en la Concejala más joven de Chile.
Milita en el Partido Socialista desde los 14 y actualmente se desempeña como miembro de la Comisión Política y el Comité Central. Además de su actividad como autoridad municipal, Alejandra es estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad
Alberto Hurtado, donde cursa su último año. Es residente de la comuna de Ñuñoa y
como tal, aspira a que su gestión se caracterice por la cercanía con las necesidades
e intereses de los vecinos y vecinas, aunque también por “una fiscalización constante y comprometida, que garantice a cada ñuñoíno y ñuñoína que la Municipalidad
cumplirá sus expectativas: que los servicios se entregarán de forma eficiente y que
la solución a sus problemas llegará con prontitud. Pero esto debe hacerse para todos
y todas, contribuyendo también a construir una comuna más igualitaria”, asegura la
Concejala.

JOSE LUIS ROSASCO ZAGAL						

Partido: RENOVACION NACIONAL

Escritor. Se ha desempeñado como Director de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Ha
sido Concejal de la comuna (períodos 1992- 1995; 2008 - 2012; 2012 - 2016) Por sus
obras literarias, ha recibido entre otros tres veces el Premio de Literatura Municipal
de Novela y Cuentos de Santiago. Ha obtenido el Premio Andrés Bello de Novela. Premio del Consejo Nacional de Libro y la Lectura. En Televisión Nacional de Chile, fue
grabada su obra “Dónde Estas Constanza” para el ciclo de Cuentos Chilenos. Sus novelas más destacadas son “Dónde Estas Constanza” (40 Ediciones) y “Francisca yo te
Amo” (45 Ediciones). Esta última novela fue traducida al inglés. Preside actualmente
la Comisión de Obras y Urbanismo del Concejo Municipal de Ñuñoa.
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ALEJANDRA PLACENCIA CABELLO							

Partido: COMUNISTA

Es Profesora de Estado en Filosofía, titulada en la Universidad de Santiago de Chile.
En dicha casa de estudios, se desempeñó como Presidenta de la Federación de Estudiantes, Feusach, en el período 1999-2000. En la actualidad ejerce su profesión en
el Liceo Lenka Franulic, de Ñuñoa. En el ámbito gremial, pertenece al directorio del
Comunal Ñuñoa del Colegio de Profesores de Chile A.G. organismo del cual anteriormente fue su Presidenta; y es también una de las fundadoras del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Ñuñoa. En lo político, es militante comunista y Concejala
de la comuna de Ñuñoa.

JULIO MARTINEZ COLINA					

Partido: UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE

Empresario gastronómico, casado, tres hijos, cuatro nietos, concesionario del Estadio
Santa Laura Universidad SEK de Unión Española, militante UDI. Es concejal de la
comuna de Ñuñoa desde diciembre del año 2012.

VICTOR CARO OLATE							

Partido: RENOVACION NACIONAL

35 años, Casado y padre de tres hijos, Ñuñoino de nacimiento y corazón, estudió y
se desarrolló en establecimientos educacionales municipales, desde pequeño mostró vocación y compromiso por la ayuda social. Es en su juventud que conoce al Sr.
Alcalde, don Pedro Sabat Pietracaprina, quien le invita e incentiva a participar como
joven en las actividades vecinales y comunales, es así como empapando del conocimiento de Ñuñoa y su gente se integra como funcionario a la I. Municipalidad de
Ñuñoa en el año 1996, en esta época comienza a desarrollar al máximo esta vocación
por el servicio público, desempeñándose en la Dirección de Desarrollo Comunitario,
en el Departamento de Juventud, donde trabaja no solo por jóvenes sino que también
por mujeres y sobre todo por los adultos mayores de la comuna, en el año 2010 deja
el municipio y comienza a trabajar en el área gubernamental pero sin descuidar a
la comuna donde sirvió tantos años. Dirigente activo de Renovación Nacional y gran
colaborador de la Diputada Marcela Sabat. En el año 2011 incentivado por el apoyo
de don Pedro Sabat y por petición de cientos de vecinos, mujeres y adultos mayores
de la comuna, decide llevar a cabo una nueva enmienda y convertirse en Candidato
a Concejal por su querida comuna de Ñuñoa.
Concejal electo y comprometido con los vecinos por más de 18 años, actualmente
trabaja en la Intendencia Metropolitana. Su lema “Pasión por Ñuñoa”.
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EDUARO TOPELBERG KLEINKOPF						

Partido: RADICAL SOCIAL DEMÓCRATA

Artista por biotipo; actor, técnico en sonido y baterista por profesión. Hoy se dedica
a la Producción y Dirección Audiovisual. Nació el 10 de agosto de 1967 en Santiago,
egresó del Instituto Hebreo, tras lo cual se dedicó a su pasión de siempre, la música,
tuvo una importante participación en bandas como Dorso, Chronos, Nex Mormex,
Los Parkinson y Pentagram con las que realizó giras nacionales e internacionales.
Actualmente es el frontman y líder de Ogro, banda dedicada a la balada rock. Vive
hace muchos años en el sector de Plaza Ñuñoa, lo que ha despertado en él la necesidad de participar y colaborar en los proyectos de su comunidad. Desde el año 2012
es militante del Partido Radical de Chile. Decidió postular al Concejo Municipal para
darle a su comuna más aire cultural.
“AER” Arte, Espacio, Respeto fue su slogan de campaña y serán sus banderas de lucha.
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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
La ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, es una ley transversal que aplica
modificaciones importantes para establecer una participación ciudadana estructurada y ordenada en la gestión de los
diferentes órganos de la administración del Estado, generando tres niveles de participación: Nacional, Regional y Comunal.
Esta normativa de participación ciudadana establece que los órganos de la administración del Estado deberán establecer los Consejos de la Sociedad Civil, (COSOCI) de carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa,
representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia
del órgano respectivo. Es así como en la comuna de Ñuñoa está integrado por los estamentos de organizaciones territoriales: Juntas de Vecinos, organizaciones funcionales: clubes de adultos mayores, clubes deportivos, centros de madres,
etc., organizaciones sindicales: sindicato de suplementeros, sindicato de ferias libres, organizaciones gremiales: Asociación de Industriales y de Microempresarios y organizaciones relevantes, etc.
Los representantes electos por cada estamento son los siguientes:

Organizaciones Que La Conforman

N° De Consejeros

Territoriales

7

Funcionales

8

Sindicatos

2

Gremiales

2

Relevantes

2

TOTAL

Estamento Territorial
CONSEJEROS ELECTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Juan Alberto Castillo Ahumada
Flor Acuña Zamorano
Haydeé Fuentes Fuentes
María Soledad Bravo Cuervo
Alejandro James Jiménez Michaelis
Julia Rioseco Wackerling.
Víctor Zúñiga Caris

Estamento Funcional
CONSEJEROS ELECTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elizabeth Bórquez Sierpe
Marcial Alegría González
María Salinas Guzmán
María Villalobos Torres
Lucía Cortez Pérez
Katherine González Muñoz
María Soledad Fernández Malagarriga
Mauricio Riveros Rodríguez

12

21

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ñuñoa

Estamento Sindical
CONSEJEROS ELECTOS
Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres de la Comuna de Ñuñoa.
Sr. Pedro Cabrera Riveros
Sindicato de Trabajadores Comerciantes Independientes Estacionados en la vía pública.
Sr. Hugo Ravilet Díaz.

Estamento Gremial
CONSEJEROS ELECTOS
Asociación de industriales de Ñuñoa
Sr. José García González
Electo vicepresidente del Consejo.
Asociación de Microempresarios de Ñuñoa A.G.
Sr. Eugenio Alberto Labarca Torche

Estamentos Relevantes
CONSEJEROS ELECTOS
Laboratorio RECCIUS
Sr. José Vicente Alcayde García
Colegio de Profesores de Chile A.G. Comunal Ñuñoa.
Sra. Mónica Pizarro Zavala
Durante el periodo 2013, hubo 7 sesiones en el año de un total de 12 posibles, La ley estipula a lo menos 4 sesiones.
Algunos temas tratados en estas sesiones fueron:
•

Se hizo una fiscalización por parte de la Contraloría General de la República a la elección y a la instalación del
COSOCI, lo cual define que se debe hacer una adecuación al Reglamento del COSOSI, el que está a la espera de la
resolución de los Consejeros.

•

Se realizó una presentación a los consejeros por parte del Prefecto de Carabineros de la Zona Oriente donde se abordó el tema de la Seguridad Ciudadana.
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Ñuñoa
Comuna que educa
con calidad

La educación en la comuna de Ñuñoa se ha venido consolidando a lo largo del tiempo logrando el sueño de entregar educación pública de calidad, lo que es fruto de una
política educacional consistente que se fundamenta en un
trabajo responsable y comprometido con el aprendizaje de
los estudiantes.

registra un promedio de 352 puntos, superando en 64 puntos al promedio.

Producto del constante trabajo es que se han logrado excelentes resultados en los sistemas de medición de la educación y los alumnos de la comuna tienen la confianza de
que la formación entregada les permitirá alcanzar buenos
puntajes en la Prueba de Selección Universitaria para continuar con sus estudios superiores.

SIMCE 2013
En abril del año 2013 se dieron a conocer los resultados de
la Prueba SIMCE que rindieron los alumnos de segundo
medio, donde cinco colegios municipales de Ñuñoa destacan por los altos puntajes obtenidos ubicándose dentro de
los 20 mejores colegios de la comuna, superando en algunos casos a colegios particulares y subvencionados, lo que
reafirma la calidad de la educación pública de la comuna.
Las cifras dadas a por el Ministerio de Educación, destaca
que los establecimientos de educación: República de Siria,
Augusto D”Halmar, Carmela Silva Donoso, Lenka Franulic
y José Toribio Medina, superan con sus resultados al promedio nacional de establecimientos de su misma categoría.
El Colegio República de Siria obtuvo 323 puntos promedio
en Comprensión de Lectura, superando en 45 puntos al
promedio de establecimientos similares. En Matemáticas
16

El Colegio Augusto D”Halmar tuvo una media de 308 puntos en Comprensión de Lectura, con 30 puntos sobre el
promedio de colegios similares. En Matemáticas, registró
345 puntos, con 57 puntos más que el promedio.
El Liceo Carmela Silva Donoso registra un promedio de 314
puntos en Comprensión de Lectura, 36 puntos sobre el prome-
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dio de colegios de igual categoría. En Matemáticas, tiene 333
puntos, con 45 puntos sobre el promedio de colegios similares.
El Colegio Lenka Franulic obtuvo 302 puntos en Comprensión de Lectura, con 36 puntos sobre el promedio de establecimientos de similar grupo económico. En Matemáticas, tuvo 301 puntos promedio, 13 puntos más alto que la
media de establecimientos de igual calificación.
El Liceo José Toribio Medina registra un promedio de 286
puntos, 8 puntos más alto que la media en Comprensión de
Lectura. En Matemáticas, tiene 297 puntos, con 9 puntos más
que el promedio de colegios de similar grupo económico.
Cabe destacar que estos establecimientos de educación
están considerados en la categoría de Grupo socioeconómico de nivel medio, en que la mayoría de los apoderados
han declarado tener entre 12 y 13 años de escolaridad y un
ingreso del hogar que varía entre los $380.001 y $600.000.
Además, se considera en este grupo que entre el 29,01% y
el 49% de los estudiantes se encuentran en condición de
vulnerabilidad social.

SIMCE Inglés
El SIMCE de inglés fue aplicado por primera vez el año
2012 a 186 mil estudiantes de 3° medio de más de 2.600
establecimientos a nivel nacional, los resultados dados a
conocer durante el año 2013 por la Agencia de Calidad de
Educación, elaborado por la Universidad de Cambridge,
arrojaron que cerca del 82% de los alumnos no alcanza el
nivel mínimo de manejo de este idioma, sin embargo, los

colegios municipalizados de Ñuñoa lideraron el ranking
de los diez establecimientos mejor evaluados en la Región
Metropolitana.
El Colegio Augusto D’Halmar obtuvo el primer lugar de
todo Santiago en la asignatura de Inglés, superando a todos los establecimientos de educación municipal. Obtuvo
un porcentaje de certificación del 74% y un puntaje total
de 81ptos.
Por su parte el Colegio República de Siria alcanzó el 55 por
ciento de certificación con 71 puntos, superando en ambos
casos los puntajes obtenidos por colegios particulares que
imparten la mayoría de las asignaturas en inglés situándose dentro de los mejores 10 colegios de Santiago.

Los 10 mejores Municipales
Nombre Establecimiento
Liceo Augusto D Halmar
Liceo Javiera Carrera

Porcentaje
Porcentaje Porcentaje
Certificación
Certificación
total
B1

Comuna

Ruralidad

Dirección

Ñuñoa

Urbano

74%

81

44,7%

Ramón Cruz

589

Santiago

Urbano

57%

72

21,3%

Compañía

1484

Liceo José Victorino Lastarria

Providencia

Urbano

43%

66

12,5%

Miguel Claro

32

Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes

Las Condes

Urbano

52%

63

8,7%

Cerro Altar 6811

S/N

Liceo Instituto Nacional
Liceo Carmela Carvajal de Prat
Liceo Municipalizado Amanda Labarca
Liceo República de Siria
Colegio Antártica Chilena

Santiago

Urbano

81%

81

36,2%

Arturo Prat

33

Providencia

Urbano

75%

81

39,7%

Avda. Italia 980

S/N

Vitacura

Urbano

74%

81

37,0%

Avda. Padre Hurtado Norte 1150 S/N

Ñuñoa

Urbano

55%

71

22,4%

Francisco Villagra 185

S/N

Vitacura

Urbano

54%

71

23,1%

Las Hualtatas

7440

Urbano

48%

68

15,4%

M. Sótero Sanz

60

Liceo de niñas Nº7 Luisa Saavedra de González Providencia
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SIMCE: Escuelas Especiales

Prueba de Selección Universitaria (PSU)
Una vez más Ñuñoa demostró
de excelencia y calidad, ya que
zado por la Universidad Católica
muna de Ñuñoa se encuentra

que tiene educación
según estudio realide Valparaíso, la coen el primer lugar.

Para el análisis, se consideraron colegios municipales que imparten educación científico-humanista y donde más de 20 alumnos rindieron la PSU.

Durante el año 2013 se llevó a cabo por primera vez la medición SIMCE para Escuelas Especiales, para esta ocasión
la Ministra de Educación Carolina Schmidt, y el Secretario
Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Sebastián Izquierdo visitaron el Colegio Hellen Keller que acoge principalmente alumnos con discapacidad visual, para
constatar en terreno el buen desarrollo de esta prueba.
La evaluación de este SIMCE contempla la medición a 382
estudiantes de sexto básico, que presentan discapacidad
visual y auditiva total y parcial, en los 234 establecimientos regulares y especiales de todo Chile.
Este SIMCE evalúa los mismos avances curriculares de
todos los alumnos, pero con un formato especialmente
adaptado para estudiantes con capacidades especiales,
como pruebas en braille o macrotipo, entre otras.
La Secretaria de Estado aprovechó de recorrer la escuela Hellen Keller, junto a la directora del establecimiento, Ximena
Verdugo, y compartir con los niños en sus salas de clase.

Según Jorge Manzi, director de MIDE UC, el alza está
asociada a varios factores. “Hay comunas donde se han
instalado liceos de excelencia. También hay colegios y
municipios que han implementado preuniversitarios internos”, señaló Manzi, y ambos casos se dan en Ñuñoa
que destaca por sus establecimientos educacionales de
primer nivel, y por el preuniversitario gratuito que el municipio realiza año a año a través del Departamento de
la Juventud, dependiente de Organismos Comunitarios.

Comunas con más alzas en 10 años de PSU
Colegio

Prom 2004

Prom 2013

1 Ñuñoa

517,4

609,8

2 Vitacura

516,0

577,7

3 San Nicolás

425,8

547,7

4 Colina

464,6

545,8

5 Maipú

431,1

537,1

6 Linares

445,3

530,4

7 Rancagua

467,7

528,5

8 Diego de Almagro

444,0

525,9

9 Cochrane

447,8

521,5

10 Macúl

456,7

513,5

11 Chile Chico

431,1

513,4

12 Villarrica

410,0

505,3

13 Cunco

404,2

501,6

14 Licanten

424,3

492,6

15 Coelemu

429,1

486,2

16 Santa Juana

420,5

485,4

17 Contulmo

401,5

483,2

18 Parral

414,0

481,9

19 Coihueco

391,6

459,8

20 Pemuco

378,6

441,2

Fuente: UCV
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Resultados PSU 2013
Una nueva brecha socioeconómica evidenciaron los resultados
de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). La mayor cantidad de puntajes nacionales, así como los mejores promedios
de las pruebas de Lenguaje y Matemáticas, volvieron a estar en
los colegios particulares pagados, quedando nuevamente en segundo lugar los subvencionados y en tercero, los municipales.

En el caso de la comuna de Ñuñoa estos promediaron 600
puntos lo que es muy superior al promedio municipal a
nivel país y ubica a los establecimientos educacionales de
la comuna el 5 lugar de los establecimientos educacionales, además cabe señalar que supera el promedio de los
colegios subvencionados de la comuna.
En Ñuñoa 475 alumnos de colegios municipales rindieron
la PSU 2013 obteniendo los siguientes resultados:

P.S.U Promedio
Liceos Ñuñoa

Resultados Lenguaje - Matemáticas
2009

2010

2011

2012

2013

República de Siria

653

666

646

640

619

Augusto D´Halmar

634

642

638

641

660

Carmela Silva Donoso

615

627

600

628

603

Lenka Fránulic

557

572

576

579

598

José Toribio Medina

541

556

537

581

564

PROMEDIO LICEOS MUNICIPALES DE ÑUÑOA

581

598

591

610

600

PROMEDIO MUNICIPAL NACIONAL

454

458

453

488

454

PROMEDIO SUBVENCIONADO

488

490

489

526

508

PROMEDIO PARTICULAR PAGADO

609

611

610

622

617

Cabe destacar el resultado obtenido por Elías Zelada Baeza, alumno del Liceo República de Siria, quien obtuvo
doble puntaje nacional en las pruebas de Matemáticas y
Ciencias.

N°

Ñuñoa es la única comuna en Chile que figura con todos
sus liceos como los 20 mejores del país, transformando al
sistema educativo ñuñoíno, en un ejemplo a seguir por todos los establecimientos municipales del país.

Colegio

Comuna

Promedio PSU

Santiago

670

Ñuñoa

660

1

Instituto Nacional José Miguel Carrera

2

Liceo Augusto D’halmar

3

Liceo Carmela Carvajal de Prat

Providencia

659

4

Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto

Puente Alto

651

5

Liceo Zapallar

Curico

632

6

Liceo N° 1 Javiera Carrera

Santiago

627

7

Liceo Jose Victorino Lastarria

Providencia

624

8

Liceo República de Siria

Ñuñoa

619

9

LiceoN° 7 de Niñas de Providencia

Providencia

608

10

Liceo Nacional

Maipu

607

11

Internado Nacional Femenino Carmela Silva Donoso

Ñuñoa

603
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12

Liceo Lenka Franulic

13

Internado Nacional Barros Arana

14

Instituto Bicentenario Jose Miguel Carrera

15

Ñuñoa

598

Santiago

586

San Antonio

585

Liceo de Aplicación

Santiago

584

16

Liceo Amanda Labarca

Vitacura

584

17

Liceo Abate Molina

Talca

568

18

Liceo Andres Bello

San Miguel

565

19

Liceo José Toribio Medina

Ñuñoa

564

20

Colegio República de Brasil

Concepción

563

Educación Municipal de Calidad
En el año 2013 un nuevo reconocimiento suma la educación
municipalizada en Ñuñoa, el Liceo Augusto D”Halmar, el
Liceo República de Siria y el Internado Nacional femenino
Carmela Silva Donoso, en reportaje realizado por El diario
Las últimas Noticias, se destacan estos tres establecimientos, dentro de los 10 mejores de Santiago, para optar por
una educación pública gratuita y de calidad.
El Liceo Augusto D’halmar, República de Siria y El Internado Nacional Femenino, con sus excelentes punta-

jes en el SIMCE y los resultados en la PSU, destacan en
estos listados, coincidentemente estos 3 liceos también
tienen excelentes resultados en el SIMCE de Inglés,
donde el liceo Augusto D´halmar sacó el primer lugar
de Santiago.
Estos excelentes resultados, son el fruto de un esfuerzo en conjunto de profesores, alumnos y la comunidad
educativa que rodea a estos establecimientos educacionales, quienes con objetivos claros, trabajo constante y apoyo completo han logrado una transformación
en el modelo educacional vigente.

Los 10 mejores PSU
Nombre

Comuna

Promedio PSU

Santiago

678

Providencia

665

Liceo Augusto D’’Halmar**

Ñuñoa

641

Liceo República de Siria

Ñuñoa

640

Santiago

628

Internado Nacional Femenino Carmela Silva

Ñuñoa

628

Liceo Zapallar

Curicó

622

Puente Alto

621

Maipú

609

Providencia

594

Instituto Nacional**
Liceo Carmela Carvajal de Prat

Liceo Javiera Carrera

Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto
Liceo Nacional
Liceo de Niñas Nº7 Luisa Saavedra de González**

** Pagaron 3.500 pesos por dar la prueba de postulación, Fuente: Mineduc
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Los 10 mejores SIMCE II Medio
Nombre

Comuna

Puntaje Lec

Puntaje Mat

Puente Alto

334

380

Santiago

329

356

Providencia

327

348

Liceo República de Siria

Ñuñoa

323

352

Liceo Nacional de Maipú

Maipú

315

351

Liceo Zapallar

Curicó

322

337

Santiago

321

339

Liceo Augusto D’’Halmar*

Ñuñoa

308

345

Liceo Carmela Silva Donoso*

Ñuñoa

314

333

Providencia

311

335

Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto
Instituto Nacional
Liceo Carmela Carvajal de Prat

Liceo Javiera Carrera

Liceo de Niñas Nº7 Luisa Saavedra de González**

*Financiamiento compartido, hay que pagar una mensualidad hasta de $12.000. Fuente: Mineduc

Diplomado en Gestión de
Establecimientos Educacionales
La Corporación de Desarrollo Social (CMDS) en conjunto
con la Municipalidad de Ñuñoa y la Escuela de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, llevaron a cabo Diplomado en Gestión de Establecimientos Educacionales.
Con ramos como marketing, recursos humanos, administración y finanzas, la casa de estudios preparara y capacitara a los profesores de los colegios municipales, para que
estos puedan en un futuro, administrar y transformarse
en directores de un establecimiento.

Esta segunda versión del Diplomando en Gestión de Establecimientos Educacionales, concluyó en diciembre del
año 2013 y fue aprobado por todos los alumnos con alto
grado de satisfacción debido al alto nivel de los profesores
y contenidos aprobados.
La graduación se realizó en el Aula Magna de la Facultad
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en la
oportunidad se destacó a Edwards Williams García profesor del Liceo José Toribio Medina, obtuvo las mejores calificaciones del curso, aprobando el Diplomado con la máxima distinción.
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Acuerdo Internacional entre Colegio
Eduardo Frei y Escuela de Chicago

para conocer la realidad escolar de esa importante ciudad
e interiorizarse de la cultura y del modelo educativo norteamericano.

El Colegio Eduardo Frei Montalva llevó a cabo la firma de
un importante acuerdo internacional cultural, con el colegio Mariano Azuela de Chicago. Este acuerdo permitirá el
enriquecimiento social, cultural y personal de ambos establecimientos y sus integrantes.

La directora del colegio Edward N. Fine and Performing Arts
Magnet School, quedó gratamente sorprendida por los resultados obtenidos en las distintas mediciones aplicadas
a los establecimientos de la comuna, y no dudó en tomar
contacto con un establecimiento de la comuna, para iniciar
una ronda de trabajo y así replicar el convenio ya firmado.

Carmen Navarro Lugo, es la directora de la Mariano Azuela Public School de Chicago, establecimiento de educación
pública que recibe a niños inmigrantes de diversas nacionalidades y que destaca por los buenos resultados académicos y actividades sociales. Su interés por conocer el
modelo y experiencia educativa aplicada en la educación
comunal de Ñuñoa, nace por los buenos comentarios y excelentes resultados logrados, los cuales fueron expuestos
por Graciela Shelley Lillo, Asesora de Intercambio Cultural
de la escuela de Chicago.
El modelo de administración descentralizada, excelentes
resultados académicos y por sobre todo un nivel socio
económico similar entre los alumnos de Ñuñoa y Chicago, convencieron a Carmen Navarro, para comenzar a unir
lazos con Chile lo cual se transformó en una visita y la
posterior firma del acuerdo.
El convenio contempla la realización de programas y proyectos metodológicos en comprensión lectora y matemáticas, el intercambio de materiales de enseñanza la colaboración cultural e intercambio de estudiantes y docentes
de ambos establecimientos, entre otros.

Convenio permite a los alumnos
Ñuñoinos viajar a Estados Unidos
La Corporación de Educación firmó un importante convenio con el colegio Edward N. Fine and Performing Arts
Magnet School, de Chicago. Gracias a este convenio los
alumnos del Colegio José Toribio Medina, podrán viajar a
Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago,
22

Este intercambio cultural no sólo favorecerá a los alumnos del colegio José Toribio Medina, quienes ya se están
reforzando en el idioma de inglés, gracias a un taller extra programático para poder viajar, sino que también los
profesores Norteamericanos, porque ellos podrán venir a
nuestro país a perfeccionar el idioma español y a conocer
las iniciativas educacionales que se imparten en Ñuñoa.

400 alumnos reciben computadores
400 alumnos de la comuna de Ñuñoa que se inscribieron
en el programa “Yo elijo mi PC”, recibieron por parte del
Ministerio de Educación sus equipos computacionales.
En esta iniciativa, participan el Ministerio de Educación y
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
El Ministerio de Educación destacó la importancia de
este programa, ya que beneficia a quienes más lo necesitan y de forma completa no sólo se les entrega un
equipo nuevo, sino que también conexión a Internet gratis por un año.
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Mejorando la infraestructura
La Corporación de Educación de Ñuñoa, postuló con todos sus establecimientos durante el año 2013, al Fondo
de Apoyo a la Educación Pública de Calidad, el cual es
entregado por el Ministerio de Educación para el mejoramiento de la infraestructura escolar.

Establecimiento

Los colegios de Ñuñoa beneficiados con estos fondos,
recibieron un total de $442.256.544 millones de pesos.
Cada establecimiento elaboró un plan de mejoras, entra
las cuales se contempla: el cambio de techumbres, mejoramiento de baños, camarines y artefactos sanitarios,
equipamiento inmobiliario y renovación tecnológica de
los computadores y notebook existentes.

Monto

Liceo República de Siria

$ 67.012.874

Eduardo Frei Montalva

$ 35.614.377

Brígida Walker

$ 35.052.647

Lenka Franulic

$ 30.750.008

Liceo José Toribio Medina

$ 29.909.554

Colegio José Toribio Medina

$ 29.672.380

Augusto D’Halmar

$ 25.616.777

República de Costa Rica

$ 24.503.008

República de Argentina

$ 22.965.535

Internado Nacional Femenino Carmela Silva Donoso

$ 22.641.423

Benjamín Claro Velasco

$ 22.343.171

Juan Moya

$ 22.037.963

Guillermo Zañartu

$ 18.781.381

República de Francia

$ 17.338.801

Colegio Brígida Walker

$ 15.683.617

Aurora de Chile

$ 11.257.151

Amapolas

$ 6.368.785

Hellen Keller

$ 4.707.092

TOTAL

$ 442.256.544

Fondo de Apoyo al Mejoramiento de
la Gestión Educacional Municipal 2014
El Ministerio de Educación, aprobó más de 200 millones de
pesos para mejorar la infraestructura de los establecimientos municipales de la comuna, mediantes fondos
entregados por el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de
la Gestión Educacional Municipal (FAGEM) Los principales liceos beneficiados son el Liceo Carmela Silva Donoso,
Lenka Franulic y República de Siria.
Los proyectos de mejoramiento para el Liceo Carmela Silva Donoso, contemplan: Normalización de escaleras, readecuación de baños, salas de clases nuevas y construcción
de otras propias del nivel pre básico, Para estos trabajos
están destinados más de 80 millones de pesos.
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Los liceos Lenka Franulic y República de Siria, podrán completar y mejorar los laboratorios existentes, con un nuevo
equipamiento inmobiliario, el cual incluye entre otras cosas
estaciones de trabajo, mesas y sillas. Para eso se destinaron
un monto cercano a los 40 millones de pesos.
Los 80 millones de pesos restantes se destinarán para la
compra, renovación e implementación, de material tecnológico como pizarras interactivas, proyectores, computadores y notebooks. Esto beneficiará a los 7 liceos de la comuna, tanto los científicos humanistas como los técnicos
profesionales.

Inauguración jardín áreas verdes
En octubre del año 2013 se llevó a cabo la inauguración
de las nuevas dependencias del Jardín Áreas Verdes. A la
ceremonia asistieron el Alcalde Pedro Sabat Pietracaprina,
la Directora Regional Metropolitana de la JUNJI, Guida Rojas y la Vicepresidenta Ejecutiva de la misma institución,
María Francisca Correa, junto a ellas, la Directora del Jardín Áreas Verdes, Pilar González, autoridades policiales,
alumnos, profesores y apoderados, quienes manifestaron
su alegría y agradecimiento al municipio por hacer este
sueño posible.

Programas de Educación
Preuniversitarios: Este consiste en un reforzamiento voluntario, en las asignaturas de matemáticas y lenguaje,
enfocado principalmente en los contenidos que preguntarán en la PSU. Esta preparación se realiza directamente
en los colegios y los excelentes resultados obtenidos en la
PSU, por los alumnos, son el reflejo de que esta iniciativa
ha sido muy positiva, ayudando a los puntajes y así lograr
entrar a la Universidad.
Preuniversitario Comunal: Reforzamiento realizado por el
Departamento de la Juventud de la Municipalidad de Ñuñoa, está orientado para todos los vecinos de la comuna,
sobre todo para aquellos que no pueden acceder a los ofrecidos en los colegios municipales. Este Preuniversitario se
desarrolla en las dependencias del Liceo José Toribio Medina.
Locomoción Gratuita: Para evitar la lentitud y posibles retrasos a la hora de entrar a clases, la municipalidad dispuso de una flota de cuatro buses, los que recorren las calles
de Ñuñoa desde las 7:00 a 10:00 horas y desde las 13:00
a 15:00. Servicio totalmente gratuito y que tiene por finalidad trasladar de forma más rápida y segura a nuestros
alumnos a sus respectivos establecimientos educacionales y/o hogares.

Un moderno edificio fue entregado a la comunidad escolar
del Jardín Áreas Verdes, el que se encuentra ubicado en
Avda. Guillermo Mann 1355, y que recibe en sus aulas a un
total de 192 niños en edad preescolar, las obras abarcaron
un total de 224 metros cuadrados, lo que implicó un aumento de un 10% de la cobertura ofertada.

Proyecto de prevención de la obesidad infantil: Este proyecto aborda aspectos de aprendizaje, actitudes y prácticas en términos de favorecer una alimentación saludable
en alumnos de kínder a 4º año básico y prácticas para la
instauración de hábitos y conductas saludables para la
prevención de la obesidad infantil.

Las obras contemplaron la construcción de un comedor,
dependencias administrativas, una sala de computación
equipada, una ludoteca, un pabellón con 6 salas con baños
y la adquisición de todo el mobiliario donde los pequeños
de la comuna podrán recibir una aún mejor enseñanza.

Desarrollo del Programa de Integración Escolar (PIE): Este
programa consiste en integrar a nuestros colegios, a alumnos con necesidades educativas especiales que pueden ser
permanentes o transitorias para darles el apoyo necesario
de un equipo multi disciplinario compuesto por sicólogos,
terapeutas ocupacionales, y sicopedagogos.
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Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP): Programa que entrega recursos adicionales por cada alumno prioritario. Con
este programa los Directores toman la iniciativa para dispones de ciertos dineros para invertir en la comunidad escolar.
Programa de Alimentación Escolar: Gracias a un convenio entre la JUNAEB y la Municipalidad de Ñuñoa, se asignan raciones de desayunos y almuerzos a alumnos de pre
kínder a 4º Medio de acuerdo a los índices de vulnerabilidad escolar y las necesidades planteadas. El convenio de
colaboración mutua, permitió la entrega, durante el año
escolar 2013, de 73.216 desayunos y 73.216 raciones de almuerzo, con un total de 146.432 al año.
Entrega de Uniformes y Útiles Escolares: Más de 3.500
alumnos de nuestros colegios son beneficiados con este
programa que financia la Municipalidad de Ñuñoa. Estos
alumnos son seleccionados por el Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad. Este programa es un paso
más en la tarea de entregar igualdad de oportunidades.

Colegio Brígida Walker, un ejemplo
en brigadas escolares.
El Colegio Brígida Walker, fue destacado como un ejemplo para todo el país, en el tema de las Brigadas Escolares
y aprovecharon la existencia de hace más de 8 años de la
Brigada para darle un impulso a esta interesante iniciativa.

Con la presencia del Intendente de la Región Metropolitana, Juan Antonio Peribonio, el SEREMI de Educación, Alan
Wilkins; el SEREMI de Transportes, Sergio Stephan, y el
Jefe Nacional del Departamento de Organizaciones Comunitarias de Carabineros, Coronel Juvenal Medina Garrido
además del Director del Colegio Brígida Walker, Juan Pablo
Pavez, se dio un nuevo impulso, a la creación de las Brigadas Escolares, las cuales ayudan a los alumnos, no sólo
en temas relacionados con la prevención de accidentes en
la vía pública, sino que en el combate de la delincuencia,
drogas y el bulling.
El Seremi de Educación, Alan Wilkins, dijo que la campaña
de creación de las Brigadas Escolares, se enmarca en la
política de Seguridad Escolar, ya que apunta directamente
a los escolares, a quienes hay que crearles el hábito desde
pequeños sobre la educación vial, la correcta convivencia
con los pares, las drogas y el cuidado del medio ambiente.
Juan Pablo Pavés, Director del Colegio Brígida Walker, dijo
sentirse orgulloso de que su colegio fuera elegido por las
autoridades Nacionales, para hacer el lanzamiento de esta
campaña. “La Brigada Escolar del Colegio Brígida Walker,
lleva más de 8 años funcionando, los alumnos se reúnen
los días jueves después de clases, en donde reciben los
conocimientos viales necesarios, para ayudar a todos sus
compañeros. Además de esto realizan otras actividades relacionadas con el cuidado de los alumnos.

Concurso comunal de pintura escolar

Con motivo del 119 aniversario comunal se realizó el 12°
Concurso Comunal de Pintura Escolar, organizado por la
Municipalidad de Ñuñoa en conjunto con la Corporación
Cultural, este tradicional concurso, se viene realizando
desde el año 2000 y cuenta con 3 categorías, 4° a 6° básico,
de 7° a 8° Básico y 1° a 4° medio, en él participan sólo los
alumnos pertenecientes a los establecimientos educacionales municipalizados. El tema para el año 2013 fue “EL
Compromiso Escolar con Ñuñoa”.
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En la primera categoría, para los niños de 4° a 6° básico, la
ganadora fue Constanza Castillo, en la siguiente categoría,
de 7° a 8° Básico, el primer lugar fue para Natalia Huenchumil y finalmente en la última categoría, la que comprende
a la enseñanza media, el premio recayó en Mical Santoro.

la concentración de sales, “durezas”, del agua potable de la
ciudad de Santiago. El estudio se realizó a escala de laboratorio y su efectividad fue valorada a partir de la determinación del parámetro: conductividad del agua en los cultivos.

Un muy significativo y especial premio, recibió Sebastián
Chacón, perteneciente al Colegio Hellen Keller, quien no
se restó de este concurso y envió su trabajo.

Programa de salud para la infancia

Liceo José Toribio Medina en VIII
Congreso Escolar de CONICYT
El Programa EXPLORA de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, invitó a postular
al VIII Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología
a toda la comunidad escolar que realiza investigaciones
científicas en los establecimientos educacionales.

El objetivo fue incentivar a los estudiantes -entre 5° Básico
y 3° Medio- a participar compartiendo sus investigaciones
científicas con el público y los expertos asistentes. La actividad, desarrollada los días 21 y 22 de octubre de 2013
en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, contó con la participación de más de 30
establecimientos de la Región Metropolitana.
Por la comuna de Ñuñoa la participación del Liceo José
Toribio Medina fue galardonada con el tercer lugar de la
Región Metropolitana en la categoría Enseñanza Media
por el trabajo de investigación realizado por un grupo de
ocho estudiantes de 2º y 3º medio del taller científico de
Biología liderado por la Profesora Lidia Sepúlveda y con la
colaboración de las Profesoras María Berta Jerias y Claudia
Elgueta, los alumnos a cargo del desarrollo de este proyecto fueron: Evelyn Zambrano, Sebastián Herrera, Fernanda
Cepeda, Carmen Huaiquimil, Génesis Peñaloza, Gloria Saavedra, Michael Rivas y Marcela Rivera.
El trabajo realizado por el grupo de investigación y premiado
en el Congreso Regional, se titula “Mejorando el agua potable con plantas acuáticas (Elodea chilensis)” y consistió en
el uso de cultivos de plantas acuáticas para la reducción de
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Con la presencia del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, el
Alcalde Pedro Sabat y el vicepresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, Doctor Luis Felipe González, se presentaron los nuevos alcances del programa de salud para la
infancia, el cual busca disminuir enfermedades derivadas
de una mala alimentación como la obesidad, hipertensión
y diabetes entre otras.

Se escogió para dar inicio este programa al Colegio Costa
Rica que lleva más de un año trabajando junto al INTA
para mejorar los hábitos alimenticios de los niños, a través
de charlas a padres y apoderados, aumentando las horas
de actividad física de los alumnos además de generar un
cambio radical en los kioskos al interior del colegio, entre
otras acciones.
El programa contempla entre otros controles de salud
dirigidos a niños entre los 5 y los 9 años de edad, en los
mismos centros educacionales en los que se implemente. Lo anterior con fines promocionales y preventivos que
incluyen contenidos de educación saludable, actividad física, prevención de conductas de riesgo y diagnóstico de
patologías prevalentes en ese grupo de edad.
Además se crea por primera vez una consulta de atención
de salud en la atención primaria especialmente destinada
para niños con necesidades especiales.

Concurso público para el cargo
de Director de Colegio
En el mes de octubre del año 2013, la Corporación de Educación se vio en la necesidad de llamar a concurso público
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para el cargo de Director de Colegio, correspondientes a 13
colegios y liceos de la comuna de Ñuñoa. Se presentaron al
cargo más de 220 profesionales de todo el país.

ciones de ser nombrados directores de colegios debido a
sus aptitudes de liderazgo, conocimiento y psicológicas,
entre otras.

Una comisión del sistema de Alta Dirección Pública del estado, cuyo objetivo es dotar a las instituciones del gobierno
de profesionales con probada capacidad de conocimientos
y experiencias, entrevistó a todos los postulantes admitidos. Esta comisión determinó quienes estaban en condi-

Finalmente, se armaron las ternas respectivas para que el
Alcalde de la comuna, Pedro Sabat Pietracaprina, determinara quienes serían los directores de los 13 establecimientos por los próximos 5 años. El resultado de este concurso
fue el siguiente:

Establecimiento

Situación

Director

Liceo Augusto D’Halmar

Nombrado

Jaime Francisco Andrade Jorquera

Liceo Lenka Franulic

Nombrado

Jennifer Antonieta Morris Peralta

Liceo José Toribio Medina

Nombrado

Alejandro Ramón Guerra Fodich

Liceo República de Siria

Nombrado

Oscar Orlando Vilches Santibáñez

Colegio Benjamín Claro Velasco

Nombrado

Liliana Patricia Espinoza García

Colegio José Toribio Medina

Nombrado

Ivonne del Carmen Valenzuela Pérez

Colegio Pdte. Eduardo Frei M.

Nombrado

Oscar Lautaro Silva Urra

Colegio República de Francia

Desistió

Eleonora Poblete Huerta(s)

Colegio República Argentina

Falta de quorum

Raúl Licerio Fernández Casanova

Liceo Brígida Walker

Falta de quorum

Anexo Liceo Brígida Walker

Falta de quorum

Colegio Juan Moya Morales

Desierto

Carlos Manuel Peña Acuña

Colegio G. Guillermo Zañartu

Desierto

Guido Israel Pacheco Díaz

Juan Pablo Pavez Valdés
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Ñuñoa
Y LA SALUD:

UN COMPROMISO CON LA VIDA
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Ñuñoa

Y la salud: Un compromiso
con la vida
La implementación de la medicina familiar, ha sido una
de los principales objetivos de la Corporación de Salud, lo
cual se ha traducido en la creación y acercamiento a la
comunidad de los centros de salud, ayudando a descongestionar los Hospitales Públicos, logrando entregar una
atención más cercana y personalizada.
Es así como la comuna de Ñuñoa a través de sus centros
de salud es reconocida por las autoridades de salud pública como la mejor del país, convirtiéndose en un modelo
a imitar por los centros de salud de diferentes comunas.
Los Centro de Salud Familiar (CESFAM) tiene como propósito la atención de salud de los beneficiarios inscritos en
él y cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales que llevan a cabo diversos programas entre los que
cabe destacar:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Atención Centros de Salud Familiar:

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Atención de morbilidad (enfermedad aguda)
Atención de pacientes crónicos (Hipertensión Arterial,
Diabetes Mellitus, Asma, etc...)
Controles de Salud (Infantil, Adolescente, Adulto y
Adulto Mayor)
Atenciones del Programa de la Mujer (toma de PAP,
Embarazada, ginecológico, climaterio)
Atenciones del Programa de Salud Mental (Trastornos
Hipercinéticos, Depresión, Violencia Intrafamiliar, Ansiedad, Alcohol y Drogas.

•
•
•
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Atenciones y Controles Odontológicos, con especial
prioridad a niños de 2, 4, 6 y 12 años, así como embarazada primigesta, pacientes diabéticos e inmunodeprimidos y adulto mayor
Atención Kinesiológica Respiratoria Infantil
Atención Nutricional según riesgo
Atención por Asistente Social
Calificadora de Derecho y PRAIS
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Vacunatorio
Toma de Muestras (exámenes de sangre y orina, electrocardiograma, espirometría y ecografía abdominal)
Tratamiento y Curaciones
Entrega de Alimentos (Leche, sopa puré para el adulto
mayor, etc...)
Consejería Familiar
Visita Domiciliaria Integral
Atención de Postrados
Cirugía menor
Programas especiales (Radiografía de Tórax, Mamografía, Prótesis dental, lentes adulto mayor)
Horas de Neurología Infantil
Docencia

Otra área propia de la Atención Primaria es el trabajo en
Promoción de la Salud y la Intersectorialidad, en particular con los jardines infantiles y colegios de la comuna, así
como con la comunidad organizada (Juntas de Vecinos)
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Centro de Salud Familiar (CESFAM)
Salvador Bustos
Ubicado en una de las más importantes avenidas de la comuna, tiene como propósito la atención de salud de los
beneficiarios inscritos en él.
Gracias al modelo de atención, un nuevo orden administrativo, la incorporación de tecnologías y de software especialmente diseñados para los centros de salud de Ñuñoa,
han sido capaces no sólo de cubrir las necesidades de los
vecinos de la comuna y disminuir las listas de esperas.

Atenciones Médicas
PROFESIONALES

mencionado sistema de salud familiar. Este Centro de Salud, tiene un importante impacto social, debido a que presta sus servicios al sector más vulnerable de la comuna.
Aplicando las mismas políticas de orden administrativo,
uso e implementación de tecnologías, El CESFAM Rosita
Renard, ha ayudado a descongestionar el Hospital Calvo
Mackenna y Salvador.

Atenciones Médicas
PROFESIONALES

2012

2013

Médicos

44.763

44.833

2012

2013

Odontólogos

20.528

18.992

Médicos

46.287

45.487

Kinesióloga

3.954

4.382

Odontólogos

32.486

28.776

Consulta asistente social

1.137

2.114

Kinesióloga

5.173

7.390

Otros Profesionales

34.770

36.800

740

1.109

Total

105.152

107.121

35.809

35.596

120.495

118.358

2012

2013

Atención Integral

5.339

5.239

Tratamientos y/o
procedimientos

8.576

7.469

13.915

12.708

2012

2013

Educación Grupal

335

608

Recetas Farmacia

128.820

130.985

Técnico Paramédico
(Inyecciones y Curaciones
Simples)

13.237

13.805

142.392

145.398

Consulta asistente social
Otros Profesionales
Total

Visitas Domiciliarias

Visitas Domiciliarias
2012

2013

Atención Integral

5.172

6.353

Tratamientos y/o
procedimientos

10.618

11.896

Total

15.790

18.249

Total

Tipo de Prestación

Otras Prestaciones
Tipo de Prestación

2012

2013

Educación Grupal

382

443

Recetas Farmacia

164.490

180.935

Técnico Paramédico
(Inyecciones y Curaciones
Simples)

12.651

11.575

177.523

192.953

Total

Otras Prestaciones

Centro de Salud Familiar (CESFAM)
Rosita Renard
Este centro de Salud, tiene por finalidad atender a todos los
vecinos del sector poniente de la comuna, utilizando el ya

Total

Centro de urgencia Ñuñoa
El Centro de Urgencia de Ñuñoa, es la primera posta de urgencia 100% municipal, que reemplazó a la antigua Posta
4 en 1997, la cual dependía del Ministerio de Salud.
Al pasar a manos del municipio, se pudo agilizar la adquisición de insumos y contratación del personal para
31
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mejorar las atenciones y así disminuir la lista de espera
de Urgencia. En el año 2013 se atendieron a más de 120
mil personas, ayudando al Servicio de Salud Metropolitano Oriente a descongestionar en gran medida sus recintos
hospitalarios

Tipo de Prestación

2012

2013

Médicas

81.461

75.859

Odontólogo Centro
de Urgencia

3.977

3.638

Técnico Paramédico
(Inyecciones y Curaciones
Simples)

45.404

45.428

130.842

124.925

Total

Servicio de Atención Primaria
de Urgencia (SAPU)
El Servicio de Atención Primaria de Urgencia, se encuentra
adosado al CESFAM Rosita Renard y su objetivo principal
es aumentar la cobertura de atención del consultorio fuera de los horarios habituales de atención, mejorar la accesibilidad a la atención médica, disminuir las consultas de
urgencia a los hospitales y brindar una atención rápida y
eficiente.
El personal del SAPU atiende desde las 17:00 a las 08:00 de
lunes a viernes y los fines de semana las 24 horas. Los profesionales que aquí trabajan están en condiciones de resolver patologías de mediana complejidad y la posibilidad
de enfrentar la patología de riesgo vital en forma exitosa.
Si existe un problema que supere la capacidad operativa,
ellos tienen los medios para estabilizar al paciente y posteriormente trasladarlo coordinadamente a una Unidad
de Emergencia Hospitalaria

Atenciones
TIPO DE PRESTACIÓN

2012

2013

Médicas

23.927

25.107

Técnico Paramédico
(Inyecciones y Curaciones
Simples)

10.894

11.304

Total

34.821

36.411

Centro Comunitario de Salud Mental
El centro comunitario de Salud Mental, se enmarca en
los lineamientos del Plan Nacional de Psiquiatría y salud
Mental, entregando intervenciones basadas en el Modelo
Socio-Comunitario, integrando aspectos biológicos, psico32

lógicos y sociales para el bienestar de la Salud Mental de
sus usuarios.
Los pacientes del COSAM son beneficiarios de los Centros
de Salud Familiar Salvador Bustos y Rosita Renard, así
como también a aquellos derivados de Juzgados de Garantía y de Familia.
Las acciones desarrolladas por los distintos programas
se enfocan a la prevención, tratamiento, rehabilitación y
reinserción social en personas con problemas y trastornos
de salud mental moderados a severos.
Los principales problemas de salud abordados por el equipo de COSAM, se realiza a través de los siguientes Programas:
1.- Programa de Trastornos Psiquiátricos severos:
Incluye patologías como la Esquizofrenia. Este programa
tiene como objetivo el tratamiento y la rehabilitación de
los pacientes con patología psiquiátrica severa.
Para este programa contamos con la asesoría técnica y administrativa del Hogar Protegido de Ñuñoa, que acoge a
mujeres con discapacidad psíquica, proporcionándoles los
cuidados necesarios en su vida cotidiana y apoyándolas
para su inserción en la comunidad.
2.- Programa de Depresión:
Este programa incluye los trastornos ansiosos y del ánimo
severos.
3.- Programa Infanto juvenil:
Este programa aborda los casos de déficit atencional, con
o sin hiperactividad, además de trastornos emocionales y
del comportamiento.
4.- Programa de Adolescentes con Consumo
Problemático de Drogas:
Este programa aborda a jóvenes entre 14 y 18 años, con
diagnóstico de dependencia, a través de un Programa ambulatorio Intensivo, también otorga tratamiento integral a
mujeres y hombres sancionados con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil 20.084 y que presentan dependencia al
alcohol y drogas, que vivan en la comuna de Ñuñoa.
5.- Programa de Drogas Adultos:
Este programa brinda atención a los mayores de 19 años,
con consumo problemático de alcohol y drogas, con compromiso Biopsicosocial severo, o aquellos con un consumo
perjudicial y dependencia, a través de Planes Ambulatorios Básicos e Intensivo.
6.- Programa de Violencia Intrafamiliar:
Este programa es responsable de la atención de víctimas y
de agresores, derivados desde el poder judicial, o de otros
organismos de la Red.
Las prestaciones otorgadas por el Centro y que dan cuenta
de los Programas de Salud desarrollados, son:
•
•

Consulta Psiquiátrica
Consulta Psicológica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicoterapia individual
Psicoterapia Grupal
Psicoterapia Familiar
Psicodiagnóstico
Intervención en crisis
Intervención Psicosocial de grupo
Consejería individual
Visita domiciliaria
Sesión de Rehabilitación
Sesiones con grupo de Autoayuda
Internación en Hogar Protegido
Talleres Psicoeducativos
Programa Hogar Protegido, Psiquiátrico compensado.
Consultoría de Salud Mental Infantojuvenil, en Atención Primaria (CESFAM Rosita Renard y Salvador Bustos)
Consultoría de Salud Mental de Adulto, en Atención
Primaria (CESFAM Rosita Renard y Salvador Bustos)
Reuniones de información, sensibilización y educación
en intra e intersector.

Total de Atenciones
Tipo de Prestación

2012

2013

2.121

3.263

Otras

203

171

Total

2.324

3.434

Consulta Individual

Total de Atenciones
TIPO DE PRESTACIÓN

2012

2013

Consultas médicas

80

409

Odontología

160

2071

Kinesiología

192

4.572

0

735

432

5.716

Enfermera
Total

Mini Centro Plaza Egaña
La sede Oriente de la Municipalidad, ubicada en el sector
de la plaza Egaña, tiene por finalidad acercar los distintos
servicios de la municipalidad a los vecinos y marcar presencia en ese importante sector de la comuna y de la ciudad. En esta sede comunal funciona este centro de salud,
el cual depende del CESFAM Salvador Bustos.
Este centro de salud, con más de 2 años de funcionamiento, ha tenido que ir variando las especialidades que ofrece,
debido a la demanda de otro tipo de atenciones que necesita la comunidad y es así cómo en el 2013 incorporó a un
turno de enfermería, para procedimientos de baja complejidad, pero de alta demanda.

Total de Atenciones
Centro de Salud Plaza Ñuñoa
Este centro de salud funciona al costado oriente de la Plaza Ñuñoa gracias a una inversión realizada por la municipalidad, esta casona pudo ser restaurada y cumplir con 2
propósitos, conservar el patrimonio arquitectónico de la
plaza y volver a poner en marcha la sede comunal de la
Cruz Roja.
Actualmente el Centro de Salud Plaza Ñuñoa, dependiente
administrativamente del CESFAM Salvador Bustos, ofrece
atenciones médicas, dentales y kinesiológicas, ayudando
a descongestionar la red municipal, acercando la salud a
los vecinos y evitando que estos se desplacen hacia otros
sectores de la comuna.
También dispone de una sala especial donde los funcionarios de la Cruz Roja ofrecen talleres de atención primaria y
charlas para todos los vecinos.

TIPO DE PRESTACIÓN

2012

2013

1.723

1.850

Enfermera

0

772

Podólogo

2.343

2.262

Total

4.623

4.234

Consultas médicas

Centro Pedro de Oña
Ubicado dentro de la Sede Municipal Poniente de Ñuñoa,
el centro de salud Pedro de Oña cumplió un año de funcionamiento, acercando la salud a los vecinos del sector del
Parque Bustamante, Matta y Barrio Italia, entre otros.
Este centro cuenta con atención médica y de enfermería,
sicológica y ginecológica. Además cuenta con una Sala de
Rehabilitación Músculo Esquelético, liderada por un grupo
de kinesiólogos que atiende síndromes dolorosos de origen
traumático de alta prevalencia y baja complejidad.
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Total de Atenciones
TIPO DE PRESTACIÓN

Programa pacientes postrados
2012

2013

Consulta Médica

1.659

1.861

Kinesiólogos

1.141

2.700

Total

2.800

4.561

Laboratorio Comunal
Es un establecimiento de salud que presta apoyo, en el
área de diagnósticos, de control de tratamientos y vigilancia epidemiológica a los usuarios de los Centros de Salud
familiar de la comuna Rosita Renard y Salvador Bustos.
Desarrollando las disciplinas de Hematología, Química
Clínica, inmunología y microbiología.
El laboratorio comunal se encuentra adscrito al programa
de evaluación externa que realiza el Instituto de Salud Pública y realiza diariamente un control de calidad interno
para asegurar la calidad de los resultados que se emiten.
Gracias a un reciente convenio firmado por la Corporación
de Salud y la empresa privada, se logró dotar al laboratorio
de modernos instrumentos biomédicos, los cuales ayudan
a optimizar el tiempo y a tener resultados muy exactos.
Los cuales son entregados en un máximo de 24 horas desde tomada la muestra.
Actualmente el Laboratorio Comunal tiene la capacidad
de entregar los resultados vía web y además subirlos de
forma directa al software de los centros de salud de la comuna, quedando el resultado en la ficha clínica del usuario, evitando que el paciente tenga que retirar el resultado
en el laboratorio y ayudando al médico.

Total de Atenciones
Entidad Mandante

2012

2013

Laboratorio Comunal

231.212

268.837

Salvador Bustos

59

82

Servicio de Atención
Primaria de Urgencia

624

524

Centro de Urgencias

3.681

3.264

235.576

272.707

Total
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Este programa consiste en la visita periódica, de un grupo
multidisciplinario de profesionales de la salud, como kinesiólogos, enfermeras, doctores y paramédicos, quienes
van al domicilio de los pacientes inscritos en el programa,
revisando su condición de salud.
Este programa está orientado a todos los vecinos sin importar la edad, que tengan algún grado de discapacidad
ya sea congénita, adquirida por los años, en el caso de los
adultos mayores o a consecuencia de un accidente.
Las visitas se realizan según la necesidad de cada paciente
y en caso de que uno requiera de un examen o atención
con otro especialista, este es trasladado hasta la consulta
o el lugar donde le realizarán el examen y después es regresado a su domicilio.
Durante el 2013, los dos centros de salud familiar, quienes
ejecutan este plan, realizaron más de 11 mil visitas domiciliarias significando una cuantiosa inversión financiada
por la Municipalidad de Ñuñoa y la Corporación de Salud.

Total de atenciones
Programa Pacientes Postrados

2013

Atención Integral

11.592

Tratamientos y/o procedimientos

19.365

Total

30.957

Programa odontológico especial
Los programas odontológicos obligatorios, solucionan las
patologías GES odontológicas y están orientadas a niños
de 6 años y adultos mayores de 60 años, embarazadas y
urgencias odontológicas graves, dejando fuera al resto de
la población que no pueden ser atendidos bajo esta modalidad de salud pública.
Es por este motivo que la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa,
hizo un esfuerzo extra, para realizar por segundo año consecutivo, un programa odontológico especial y así poder
beneficiar a todos los ñuñoinos, quienes no pueden ser
atendidos por los programas tradicionales.
Esta importante iniciativa tiene por objetivo eliminar las listas de espera odontológicas, mediante la contratación extra
de personal médico, la ampliación del horario de atención y
aumentar la cantidad de sillones y equipos dentales.
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El programa odontológico especial 2013, tuvo un promedio de 110 altas mensuales, agendando más de 2.400 horas
dentales. Otra dato, no menos importante, fueron las 500
radiografías mensuales sacadas durante este programa
especial, el cual tuvo un costo superior a los 120 millones,
los cuales fueron asumidos completamente por la Municipalidad de Ñuñoa.

Adquisición de nuevas ambulancias

teles 1115, de 400 metros cuadrados, en el que durante el
año 2014 se emplazará el nuevo CECOF Villa Olímpica, que
viene a complementar la red CECOF ya existentes (Cruz
Roja Plaza Ñuñoa – Pedro de Oña y Carlos Montt).
En este lugar se entregará atención a vecinos que habitan
los sectores que van desde Marathon hacia Vicuña Mackenna, vale decir a las villas Olímpica, Exequiel González
Cortés, Canadá, Rebeca Matte y Salvador Cruz Gana.

El alcalde Pedro Sabat, entregó nuevo equipamiento de
ambulancias, al Cesfam Rosita Renard, para el traslado y
auxilios de todos los usuarios del sistema de salud comunal. La nueva dotación de vehículos, que demandó una inversión municipal de 88 millones de pesos, contribuye a la
modernización del material ya existente y aumento de la
dotación de vehículos del centro de Salud.

El nuevo centro contará con salas de rehabilitación, de
procedimientos, de tratamientos y multipropósitos. Además poseerá una unidad gineco-obstetra y box para la
prestación de atenciones médicas, psicológicas, nutricionales y de asistencia social.

Las ambulancias fueron bautizadas con los nombres de
Santa Sylvia, Santa Rosa y Santa Gabriela, en recuerdo de
tres destacadas dirigentes vecinales, ya fallecidas, que dedicaron su vida a la labor social y comunitaria de Ñuñoa.
Estas fueron bendecidas por el Padre Francisco Villarroel.
Para cada uno de estos vehículos se designó como madrinas, a la Diputada Marcela Sabat, a la Directora del Servicio de Salud Oriente, María Angélica Silva y a Katherine
González, Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos.

Municipio construye en Villa Olímpica
nuevo Centro Comunitario de Salud
Familiar
Como una forma de continuar entregando atención de salud exitosa como las obtenidas en sus programas, la Municipalidad, en su constante propósito de acercar la atención
de salud a la comunidad, fortalecer el modelo con enfoque
familiar y a la vez generar descongestión, desarrolla por
estos días la implementación del terreno de calle Aristó-

La necesidad de materializar este proyecto la explicó el alcalde Pedro Sabat: “La población de Villa Olímpica asciende a cerca de 7 mil personas, dentro de los cuales 5.331
son beneficiarios del Cesfam Rosita Renard. Con este nuevo Centro, mejoraremos la calidad de los servicios que a
diario entregamos a la comunidad, incorporaremos tecnología, dotaremos a nuestra comuna de más espacios y
centros de salud y lograremos descentralizar la gestión de
nuestros establecimientos actuales”.

Operativo Oftalmológico
El día sábado 25 de mayo de 2013, enmarcado en las actividades para celebrar un nuevo aniversario comunal, se llevó a cabo operativo oftalmológico en el Liceo República de
Siria, el que consistió en entregar atención oftalmológica y
distintos exámenes a la visión a todos los adultos mayores
de la comuna que estaban en las distintas listas de espera
del Centro de Salud Rosita Renard y Salvador Bustos.
La actividad organizada por la Municipalidad de Ñuñoa,
en conjunto con la Corporación de Salud formó parte de
las actividades de celebración del 119° aniversario comunal, teniendo como principal finalidad terminar con las
listas de esperas.
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Principales objetivos:
a) Contribuir a mejorar las condiciones de vida de todas
las familias o personas que residan en Ñuñoa, se trate
de personas en estado de vulnerabilidad social, o aquellas que no se encuentran en dicha condición.
b) Optimizar los tiempos de respuesta a las patologías y
mejorar la atención de los problemas de salud de los
vecinos de Ñuñoa. Atención de especialidades, procedimiento de apoyo diagnóstico terapéutico y cirugía mayor ambulatoria
c) Generar respuesta cercana y oportuna a los usuarios
con niveles de satisfacción adecuados y modalidades
protocolares aprobadas en los estándares ministeriales
de atención.

El operativo favoreció a más de 700 vecinos de la comuna
que tenían su hora previamente agendada, y 250 más fueron registrados para entregarles pronta atención.
En la oportunidad, se realizaron exámenes de vicios de refracción y fondo de ojos. Aquellos pacientes que se determinó requerían una cirugía fueron derivados directamente al Hospital Salvador, en tanto otros vecinos recibieron
lentes ópticos gratuitos.

Clinica Municipal
La Clínica Municipal Ñuñoa es un proyecto ideado y dirigido por la Municipalidad de Ñuñoa, destinada esencialmente a dar cobertura de salud de mayor complejidad a la
población de nuestra comuna que tiene necesidades insatisfechas en los niveles secundarios y terciarios de salud,
esto viene a complementar el trabajo de salud primaria
que el municipio realiza y da soporte a un sistema de salud integral, lo que permite afirmar que la salud municipal
en Ñuñoa es una prioridad y eje de las políticas sociales.

La construcción de la clínica tuvo sus inicios en julio del
año 2010, la superficie total construida es de 25.878m2,
distribuidos en 5 pisos con 2 subterráneos. El diseño considera sistemas y materiales de baja mantención y larga
duración, lo que garantiza un alto estándar de habitabilidad que permitirá una mejor atención y cuidado de los
pacientes.
A fines del año 2011 culminó la primera etapa de la Clínica
Ñuñoa, que corresponde a la obra gruesa de la edificación.
En febrero del año 2012 se llevó a cabo la firma del convenio de protocolo entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Ñuñoa.
El 14 de marzo del año 2012 el Concejo Municipal ratificó
el traspaso de la Clínica Ñuñoa al Servicio Metropolitano
Oriente. De esta manera, culmina el importante proceso
de cumplir el sueño del Municipio de construir una clínica
para beneficiar a los vecinos de la comuna y que ofrecerá
las mejores prestaciones y servicios a la comunidad.
El acuerdo mostró que se busca integrar a la Clínica Ñuñoa a la Red Asistencial del Servicio de Salud Oriente, con
prioridad en la atención de beneficiarios de la comuna
de Ñuñoa, habilitando un Servicio de Urgencia, camas de
hospitalización, consultas ambulatorias y otros procedimientos y prestaciones de salud a la comunidad.
En septiembre del año 2013 se pone fin al contrato de comodato firmado entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Ñuñoa, el Alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat Pietracaprina y la Directora del Servicio de Salud Metropolitano,
María Angélica Silva, estamparon el documento de resciliación de dicho contrato, el que entregaba por 99 años el
edificio de la “Clínica de Ñuñoa” a la cartera de Salud.
El Concejo Municipal aprobó en su totalidad el proyecto
presentado por el alcalde Pedro Sabat Pietracaprina. Por la
aprobación de la iniciativa que garantiza una óptima atención de salud para los vecinos, estuvieron los concejales
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Andrés Zarhi (RN), Guido Benavides (RN), José Luis Rosasco (RN), Julio Martínez (UDI), Víctor Caro (RN) y Eduardo
Topelberg (PRSD). Por rechazar la propuesta votaron Paula
Mendoza (PS), Jaime Castillo (DC), Alejandra Quevedo (PS)
y Alejandra Placencia (PC).

El proyecto presentado por el Alcalde tiene como idea
esencial concentrar en un solo lugar el CESFAM Salvador
Bustos, el Centro de Urgencia de Ñuñoa y el Laboratorio
Clínico Comunal, con la finalidad de aumentar aún más
la calidad del servicio que se entrega a diario y brindar
mayores comodidades a los pacientes y mejores condiciones para el desarrollo de la función médica, dado que casi
triplica el metraje utilizado en la actualidad.
El edificio cuenta con 5 pisos de altura y 2 de subterráneo.
Estos últimos serán utilizados como estacionamientos y
albergarán al laboratorio, el área de imagenología, esterilización, casino y una zona para actividades académicas
universitarias. El primer piso concentrará a la Posta de Urgencia, tomas de muestra, vacunatorios, plan de alimentación complementaria, rehabilitación, salas de espera,
banco, óptica, farmacia, cafetería, entre otros servicios.
El CESFAM se ubicará en el segundo piso con un amplio sector
para boxes clínicos y dentales, áreas de consultas médicas,
unidades administrativas, amplias salas de espera y talleres.

El proyecto contempla en su inicio que los tres pisos restantes sean utilizados en la formación académica, frente
a lo cual diversas facultades de medicina de prestigiadas
universidades han manifestado su interés. Ello posibilitará que, junto con la formación clínica de pre y posgrado,
académicos y profesionales aporten sus conocimientos
al servicio de urgencia, aumentando la cobertura en las
diversas especialidades, como por ejemplo traumatología, dado que se podrá contar con camas para hospitalización transitoria. También dará la oportunidad de
crear el Seguro Médico Escolar, que en una primera etapa
atenderá a los alumnos de colegios y liceos municipales.
Una vez habilitado el edificio, se creará el Centro del Adulto Mayor, en lo que hoy es el CESFAM Salvador Bustos y
la Posta de Ñuñoa. En tres mil metros cuadrados de construcción y mil ochocientos de parques, tendrá un área
de residencia permanente para 150 adultos mayores que
necesiten tratamiento dirigido y no cuenten con recursos
o apoyo familiar; y un Centro de Atención Diurna, habilitado para 200 personas que serán cuidadas por personal
especializado y desarrollarán actividades especiales, rehabilitación, talleres, esparcimiento y dispondrán de toda la
implementación con que cuenta el Polideportivo.
La habilitación de Edificio Clínico de Ñuñoa tendrá un costo de 4.400 millones de pesos, y se espera entre en funcionamiento en octubre del 2014. El Centro del Adulto Mayor
comenzará a operar el 2015.
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Proyectos presentados a financiamiento de Fondos Externos en Educación:

Código

Nombre Proyecto

Monto M$

Estado

30108714

Adquisición Pizarras Interactivas
comuna de Ñuñoa

Circular 33

260.000

EN ELABORACIÓN

30107964

Adquisición Laboratorios
Computacionales Móviles

Circular 33

905.443

LICITACIÓN AÑO 2013. HOY
ADJUDICADO

PMU FIE

49.911

APROBADO TÉCNICAMENTE
A LA ESPERA DE
FINANCIAMIENTO

Mejoramiento Colegio
Guardiamarina Zañartu

FNDR

541.800

EN ELABORACIÓN

Mejoramiento Colegio José Toribio
Medina

FNDR

581.270

EN ELABORACIÓN

30136700

Mejoramiento Colegio República de
Francia

FNDR

104.322

RESOLVIENDO
OBSERVACIONES

30136702

Mejoramiento Colegio Lenka Franulic

FNDR

292.240

RESOLVIENDO
OBSERVACIONES

30136801

Mejoramiento Colegio Juan Moya

FNDR

162.000

RESOLVIENDO
OBSERVACIONES

PMU

47.443

AÑO 2013 ELEGIBLE. HOY EN
EJECUCIÓN

1-A-2013-30

Reposición de Mobiliario en salas y
Mejoramiento de Patio República de
Francia

1-C-2013-2432 Jardín Infantil Manzanillas
Conservación Colegio Amapolas,
Hellen Keller y Eduardo Frei
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Fuente

FNDR - FIE

CON OBSERVACIONES
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CON ALTA

VOCACIÓN URBANA
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Ñuñoa

Con alta vocación urbana
y de equipamientos
Durante los últimos años la comuna de Ñuñoa ha experimentado un sostenido aumento en el número de población y viviendas que la componen. Además, en materia de
conectividad, es un paso frecuente en el desplazamiento
de personas de otras comunas, más aun cuando durante
el año 2012 comenzó la construcción de las líneas 3 y 6 del
Metro de Santiago, las cuales tendrán presencia en Ñuñoa.
Hoy en día, cerca de 700 mil personas circulan a diario por
la comuna, entre habitantes y población flotante, lo que
implica que se debe ofrecer vías seguras y de calidad en
vista de proteger y brindar un servicio óptimo a la población. En este sentido, el municipio pone año a año especial
cuidado en la mantención de aceras y calzadas, además de
invertir constantemente en demarcación vial y en obras
de alumbrado público.

Ingreso Municipal por permisos de
ocupación de Bienes de uso Público.
Este permiso lo deben obtener todos aquellos que ejecuten
cualquier tipo de obra en la vía pública, tales como uso de
las vías públicas, por acopio de material, rupturas de acera y calzadas, instalación de letreros publicitarios, etc. Es
también exigencia para aquellas obras que estén exentas
de pago de derechos por Ley. El año 2013 se otorgaron 641
permisos de ocupación de Bienes de Usos Público, lo que
generó un ingreso total de $106.529.242, de acuerdo al siguiente cuadro resumen:
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EMPRESAS

Nº DE
VALOR ($)
PERMISOS

AGUAS ANDINAS

46

EXENTOS DE
PAGO

CTC TELEFONICA CHILE

9

$ 315.530

ENTEL S.A.

299

$ 68.088.472

MANQUEHUE NET

33

$ 4.647.643

METROGAS S.A.

187

$ 30.239.019

TELEDUCTOS

4

$ 282.791

VTR INGENIERIA

6

$ 845.041

CLARO

6

$ 307.872

OTROS

51

$ 1.802.874

TOTAL

641

$ 106.529.242

Mejoramiento Urbano
Durante el año 2013 se realizaron variados trabajos orientados a reparación y mantención de aceras, calzadas, trabajos de obras menores, construcción de cierros perimetrales y pintura de edificios.
Algunos trabajos destacados desarrollados en este ámbito
fueron:
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Repavimentación Calle Zañartu
La tradicional calle Zañartu ubicada en el sector sur de
la comuna recibió una renovación de su carpeta asfáltica
en el mes de abril de 2013. Los trabajos contemplaron la
intervención de aproximadamente un kilómetro de pavimentos, en el tramo comprendido entre las calles Pedro
de Valdivia y Williams Rebolledo. El proyecto significó un
costo total de $180 millones.
Repavimentación Calle Dublé Almeyda
Cerca de 70 días duraron los trabajos en calle Dublé Almeyda para realizar la completa repavimentación del tramo
comprendido entre Avenida Salvador y Humberto Trucco.
Fueron cerca de 9.900 metros cuadrados que se repusieron
en una de las calles más importantes y transitadas de la
comuna. En total la inversión fue cercana a los $406 millones para la recuperación de la calzada.
Mejoramiento 20 Cruces Criticos de la Comuna
En busca de brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, la Municipalidad de Ñuñoa en un trabajo conjunto de sus departamentos de Obras y Tránsito, realizó
la mejora de los 20 cruces más peligrosos de la comuna.
Luego de identificar cuáles eran los puntos de mayor accidentabilidad se decidió realizar una inversión cercana
a los 30 millones de pesos, destinados a realizar demarcaciones, instalación de señaléticas, construcción de resaltos, instalación de luces de advertencias y rebajes en
veredas para minusválidos entre otras mejoras. Algunos
de los cruces intervenidos fueron: Hamburgo con Pucará,
Hamburgo con Diego de Almagro, Simón Bolívar con Jorge
Washington, Diagonal Oriente con Los Aliaga, Guillermo
Mann con Lo Encalada, entre otros.

M2

Monto $

Reparación de Aceras en
diferentes sectores de la
comuna

8.891

$ 185.894.709

Reparación de Calzadas en
diferentes sectores de la
comuna

4.110

$ 166.208.246

TOTAL

$ 352.102.955

Monto $
Mantención, Reparación
y Construcción Menor

$ 58.167.158
TOTAL

Construcción de Cierres
Perimetrales en varios
edificios

Pintura de Edificios y otros en
diversos sectores

$ 58.167.158

ML

Monto $

27

$ 3.117.971

TOTAL

$ 3.117.971

M2

Monto $

33.076

$ 63.168.042

TOTAL

$ 63.168.042

Inicio construcción de nuevas
estaciones de Metro
Con trabajos en calle Plaza Egaña se dio inicio a la construcción de la esperada línea 3 del metro en Ñuñoa, la cual
cruzará Avenida Irarrázaval en toda su extensión, uniendo
a la comuna con la zona centro y norte del gran Santiago.

Inversión Municipal
En cuanto a la inversión municipal realizada en la comuna
durante el año 2013 relacionados a trabajos de reparación
de veredas, calzadas, construcción de cierros perimetrales,
pintura de edificios, obras menores, lo cual implicó un monto total de $476.556.126, de acuerdo al siguiente listado:
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Estos trabajos obligaron a realizar el cierre parcial de dicha
calle para el tránsito vehicular y el sector sur de la plaza.
Las estaciones contempladas para Ñuñoa en la Línea 3
serán: Irarrázaval (ya existente Línea 5); Monseñor Eyzaguirre; Ñuñoa en el sector de Pedro de Valdivia con Irarrázaval; Chile España, Diagonal Oriente y Plaza Egaña (existente en Línea 4).

Por otro lado los trabajos en Línea 6 contemplarán las estaciones Ñuble (combinación Línea 5); Estadio Nacional y
la nueva estación que se ubicará en el sector de Pedro de
Valdivia con Av. Irarrázaval llamada Ñuñoa.
El año 2013 continuaron las jornadas de participación organizadas por Metro de Santiago y la Municipalidad de
Ñuñoa en las cuales se informó a los vecinos en relación
al impacto ambiental y urbano de la obra.

Permisos de Edificación Obras Nuevas:
A través del Departamento de Inspección de Obras se han
emitidos los siguientes permisos:

Nº Permisos

m2 autorizados

Monto ($)
Derechos Pagados

HABITACIONAL

43

492.543,64

339.999.054

HABITACIONAL Y COMERCIO

8

219.951,06

434.292.290

EQUIP. EDUCACION

4

3.982,89

2.893.631

EQUIP. COMERCIO

8

22.375,24

5.007.684

EQUIP. SERVICIOS

9

11.579,75

6.348.645

EQUIP. SERVICIOS Y COMERCIO

3

35.473,83

70.743.440

EQUIP. CULTO-CULTURA

2

4.386,43

4.466.633

EQUIP. DEPORTIVO

1

185,15

294.222

78

790.477,99

864.045.599

Nº Permisos

m2 autorizados

Monto ($)
Derechos Pagados

OBRA MENOR

165

4.213,86

58.644.777

AMPLIACION

27

9.476,66

23.528.860

LEY MONO

2

126,66

115.108

ALTERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

11

1.142,74

1.959.245

REGULARIZACION

68

13.476,52

28.708.997

273

28.436,44

112.956.987

DESTINO

TOTAL

Permisos de Edificación

TIPO DE PERMISO

TOTAL

Por otro lado durante el año 2013 se generaron ingresos
por $4.681.126 por conceptos de recepción final de edificaciones.
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También durante el año 2013 se llevaron a cabo los siguientes cambios de destino:

CAMBIOS DE DESTINO

ORIGEN

DESTINO

CANTIDAD

INGRESOS ($)

HABITACION

OFICINA

16

1.288.560

HABITACION

COMERCIO

1

80.170

HABITACION

COMERCIO / OFICINAS

1

80.170

18

1.448.900

Certificados emitidos por la dirección de obras municipales Año 2013:

TIPO DE CERTIFICADO

CANTIDAD

INGRESOS ($)

INFORMACIONES PREVIAS

2.298

8.396.892

AFECTACION UTILIDAD
PUBLICA

2.948

23.810.996

NUMERO

2.156

2.626.008

ESPECIALES

1.076

4.344.888

NUMERO INTERNET

518

620.564

AFEC. UTILIDAD PUBLICA
INTERNET

688

5.532.208

9.684

45.331.556

TOTAL

Transito y Transporte Público
Por concepto de cobro de parquímetros durante el año
2013, los ingresos para el municipio alcanzaron un monto
total de $88.748.800, a lo que se debe agregar los derechos
de estacionamiento reservado y ocupación de Bien Nacional de Uso Público, lo que generó ingresos por un monto
total de $6.800.000.

Mantención Señales de Tránsito
La municipalidad está a cargo de la Mantención de 3.798
señales de tránsito en la comuna, tales como señales ceda
el paso, pare, no entrar, no virar izquierda, no virar derecha, dirección obligada, resalto simple, zona de escuela,
proximidad a semáforo, chevrones, etc. con un costo anual
de $39.742.336.
La mantención de la señalización comprende los siguientes movimientos: eliminación de óxido, eliminar todo tipo
de pintura descascara, eliminar pintura en base a grafiti o
que no corresponda a la señal, eliminar todo tipo de suciedad o manchas, recuperar falta de color o reflectancia,
eliminar todo tipo de abolladuras, eliminar dobladuras de
metales, tanto de placas como de postes, mantener todas
las señales en posición vertical y orientación correcta.
Por otro lado, la inversión realizada por concepto de suministro de señales de tránsito durante el año 2013 fue
de $23.561.656. Estas intervenciones corresponden a instalación de señales nuevas en operativos de jornadas de
mejoramiento urbano, mejoramiento integral sectores de
la comuna, señales solicitadas por vecinos, reposición de
señales derribadas por accidentes de tránsito, vandalismo,
choques, instalación de vallas peatonales, instalación de
señales ciclo vía, etc.

Demarcación Vial
La demarcación vial en la jurisdicción de la comuna se
desarrolla con empresa contratista a precio unitario por
metro cuadrado.
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Dicho trabajo permite la demarcación de calles y avenidas
en toda su extensión, al momento de requerir y habilitar
en forma expedita un tránsito de las características de Av.
Irarrázaval, como también la ejecución de mega trabajos
como ser el inicio del año escolar, donde se interviene los
perímetros de los 80 colegios de la comuna. Para dicho
evento, el Departamento de Tránsito realizó la demarcación de aproximadamente 3.800 metros cuadrados, con
una inversión cercana a los $10.000.000.
Durante 2013 se ejecutaron demarcaciones viales tales
como ejes segmentados y continuos, encauces en cruces
semaforizados, líneas de detención, línea de aproximación, pasos peatonales, líneas zig zag, flechas rectas, flecha
compuestas, soleras, reductores de velocidad, simbología
de zona de escuelas, pare, ceda el paso, simbología de zona
de peatones, demarcaciones de las ciclo vías, etc.
Durante 2013 se demarcó un total de 88.943 metros
cuadrados de señales verticales con una inversión de
$206.435.602.

Mantención de Semáforos:
El contrato con la empresa mantenedora del sistema de
semáforos en la comuna, permite que exista un monitoreo constante de los equipos de semáforos y una rápida y
eficiente atención al momento de derribos de postes, lámparas u otros elementos del sistema. También es indispensable al momento de las fallas técnicas y conexiones a través de red telefónica de la Unidad Operativa de Control de
Tránsito, encargada de la administración y operación del
sistema de control de tránsito en la Región Metropolitana.

La mantención que se realiza corresponde a los 141 cruces
semaforizados con sus respectivos controladores, mantención de señales, lámpara en base LED, mantención de baliza peatonal, mantención de 205 botoneras, mantención
de 94 hitos luminosos, entre otros. El contrato es a todo
evento, vale decir, derribos, fallas en tarjetas del controlador u otros siniestros los que deben ser reparados a costa
de la empresa licitada.
El servicio de mantenimiento considera entre muchos
otros aspectos: recambio de ampolletas fundidas, verificación de correcta operación de subredes de sincronismo
cableado, y subredes de sincronismo GPS, reset de controladores, revisión de programación de controladores, retiro
de equipos dañados, limpieza y repintado de equipos.
El costo anual que implica realizar esta mantención de semáforos es de $ 123.600.000

Licencias de Conducir
Los ingresos durante el año 2013 fueron $384.663.021, por
concepto de trámites realizados en el Departamento de
Licencias de Conducir, que consiguió la tramitación de
16.642 trámites.
Respecto de los egresos para la obtención de Licencias de
conducir estos fueron por un total de $77.147.700 el año se
acuerdo al siguiente detalle:

TIPO DE EGRESO
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EGRESOS ($)

Compra de certificados
de antecedentes (Reg. Civil)

14.306.941

Sistema licencias de conducir Insico

46.414.971

Mantención gabinete médico

1.022.909

Conectividad Registro Civil

1.782.733

Compra licencias conducir
(Casa Moneda)

13.620.145

TOTAL

77.147.699
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Renovación de techumbres
en Villa Alemana y Real Grecia
El jueves 14 de marzo de 2013 se iniciaron las obras de renovación de techumbres en las villas Alemana y Real Grecia.
Los trabajos a cargo de la Dirección de Obras Municipales
contemplaron cambios integrales de cubiertas, incluyendo
cerchas, maderas, limpieza de shaft de ventilación y el mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias de
16 blocks en Villa Alemana y 13 en Villa Real Grecia.
El proyecto benefició a un centenar de familias y fue financiado íntegramente con fondos municipales y alcanzo una
inversión de $500 millones.

Wi-Fi en Plaza Ñuñoa
Durante el año 2013 se habilitó en el sector de Plaza Ñuñoa (entre Dublé Almeyda y 19 de Abril) un sistema de internet WI-FI gratuito para quienes visiten el sector.
El servicio es provisto por tres antenas ubicadas en distintos sectores de concurrida plaza de la comuna, las que
ofrecen un ancho de banda de 10 megas. La iniciativa es
completamente gratuita, y durante 2014 se requerirá que
los usuarios se registren previamente para poder acceder
al beneficio.
La implementación de este servicio que estará a disposición de las cerca de 3 mil personas que visitan la plaza a
diario tuvo un costo aproximado de $2.600.000 y significará
un gasto mensual para el municipio cercano a los $330.000

Reconstrucción de Villa Olímpica
Continuando con la reconstrucción de Villa Olímpica producto de terremoto del 27 de febrero de 2010, se realizó el
mejoramiento de los blocks 71, 72, 77, 78 y 79, e incluyó
refuerzos estructurales, cambio de techumbre, reparación
de balcones y fachadas, restitución de servicios y mejoramiento de terminaciones. En total cerca de 100 familias
recibieron sus departamentos totalmente renovados después de que resultaran inhabitables tras el terremoto.

Código
1-C-2013-531

Nombre Proyecto
CONSTRUCCION MURO VERDE
PARA PARQUE TOBALABA

MEJORANDO LA SEGURIDAD EN
PARQUE BOTÁNICO
MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO
1-C-2012-304 PLAZA AUGUSTO D’HALMAR Y
PLAZA FANOR BLANCO
MITIGACION DE RUIDOS CENTRO
1-C-2012-783
DE RESCATE CANINO
IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS
DEPORTIVOS Y RENOVACIÓN DE
1-C-2013-2152
JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y
PARQUES DE ÑUÑOA
FNSP13-IL-46

Proyectos financiados con fondos
externos
Durante al año 2013 la Municipalidad de Ñuñoa se adjudica y postula una serie de proyectos financiados a través
de Fondos Externos. En el siguiente cuadro se presentan
aquellos proyectos y sus diferentes estados durante el último año:

Fuente

Etapa

Estado

Monto $

PMU

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

49.970.079

FNDR

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

27.208.035

PMU

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

49.879.169

PMU

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

46.796.927

PMU

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

49.839.967
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30136702-0

MEJORAMIENTO COLEGIO LENKA
FRANULIC

DEMARCACIÓN VIAL COMUNA DE
ÑUÑOA
IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS
DEPORTIVOS Y RENOVACIÓN DE
1-C-2013-2153 JUEGOS INFANTILES EN ROTONDA
RODRIGO DE ARAYA Y OTRAS
PLAZAS DE ÑUÑOA
ADQUISICIÓN LUMINARIAS
30136695-0
PEATONALES LED COMUNA ÑUÑOA
1-C-2013-2546

FNDR

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

292.240.000

PMU

EJECUCIÓN

ESPERA
FINANCIAMIENTO

49.997.627

PMU

EJECUCIÓN

ESPERA
FINANCIAMIENTO

49.932.694

FNDR

EJECUCIÓN

APROBADO

818.747.713

1-C-2013-2432

MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL
MANZANILLA

PMU

EJECUCIÓN

APROBADO

47.443.000

30094989-0

REPOSICIÓN CESFAM ROSITA
RENARD

FNDR

EJECUCIÓN

POSTULADO

2.502.000.000

30094995-0

REPOSICIÓN CESFAM SALVADOR
BUSTOS

FNDR

EJECUCIÓN

POSTULADO

2.962.003.000

CIRCULAR
#33

EJECUCIÓN

POSTULADO

172.822.000

PMU

EJECUCIÓN

POSTULADO

49.957.069

FNDR

EJECUCIÓN

POSTULADO

14.714.878

30136701-0
1-C-2013-410

MEJORAMIENTO COLEGIO JUAN
MOYA MORALES
PROYECTO MEJORAMIENTO SEDE
UNIDAD VECINAL N°2 Y ENTORNO
PARQUE AMAPOLAS
MEJORANDO ILUMINACIÓN
PEATONAL CALLE LOS ALIAGA

30004004-0

MEJORAMIENTO PARQUE URBANO
ALCALDE RAMÓN CRUZ MONTT

MINVU

EJECUCIÓN

POSTULADO

1.040.932.291

30081912-0

MEJORAMIENTO PARQUE SANTA
JULIA COMUNA DE ÑUÑOA

MINVU

EJECUCIÓN

POSTULADO

753.115.735

FNDR

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

114.097.000

CIRCULAR
#33

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

260.000.000

PMU

EJECUCIÓN

POSTULADO

49.979.693

MEJORAMIENTO PISCINA
POLIDEPORTIVO DE ÑUÑOA

CIRCULAR
#33

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

114.475.544

MEJORAMIENTO PEDRO DE
VALDIVIA

FNDR

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

1.800.000.000

SERVIU

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

1.800.000.000

PAVIMENTACIÓN PASAJES UV 20

FNDR

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

700.000.000

MEJORAMIENTO COLEGIO JOSE
TORIBIO MEDINA

FNDR

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

589.566.000

MEJORAMIENTO COLEGIO GUARDIA
MARINA ZAÑARTU

FNDR

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

553.605.000

MEJORAMIENTO SEÑALETICA
COMUNA DE ÑUÑOA

FNDR

EJECUCIÓN

ELABORACIÓN

136.000.000

MEJORAMIENTO COLEGIO
REPUBLICA DE FRANCIA
ADQUISICIÓN PIZARRAS
30108714-0
INTERACTIVAS COMUNA DE
ÑUÑOA
MEJORAMIENTO COLEGIO HELLEN
1-C-2013-3204
KELLER
30136700-0

30236372-0

MEJORAMIENTO RODRIGO DE
ARAYA

30081917-0

MEJORAMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO PARQUE SAN EUGENIO

MINVU

DISEÑO

POSTULADO

62.445.000

30133796-0

MEJORAMIENTO DE ESPACIO
PUBLICO PARQUE JUAN XXIII

MINVU

DISEÑO

POSTULADO

62.445.000

TOTAL
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Alumbrado Público
En su afán de mejorar la seguridad de la comuna y dar a
los espacios públicos y calles mayor luminosidad, el De-

partamento de Alumbrado Público dependiente de la Dirección de Obras, llevó a cabo con recursos municipales
una serie de instalaciones de postes de alumbrado público,
de acuerdo a las necesidades comunales:

DETALLE DE LA OBRA
Provisión e instalación de 1 punto luminoso en Villa Los Presidentes frente al Block 114.

MONTO ($)
492.319

Provisión e instalación de 8 puntos luminosos en Multicancha de UV 37.

4.128.963

Provisión e instalación de 8 puntos en Américo Vespucio al Sur de Irarrázaval.

1.227.159

Provisión e instalación de 8 proyectores en multicancha de UV 25.

1.460.629

Provisión e instalación de 2 puntos luminosos en pasaje Bremen 335.
TOTAL INVERSION 2013

725.316
8.034.386

Nuevas luminarias peatonales LED
Durante el mes de diciembre de 2013 comenzaron los trabajos de instalación de nuevas luminarias peatonales de
tecnología LED en diversas calles y parques de la comuna
de Ñuñoa. En su constante búsqueda de crear una comuna más amigable con el medio ambiente, el municipio ha
decidido iluminar sus calles con esta tecnología, la que
además de consumir aproximadamente un 40% menos de
energía eléctrica que una luminaria tradicional, están fabricadas con materiales ecológicos y no contienen mercurio, elemento altamente contaminante. A continuación un
listado de los trabajos que han comenzado en el año 2013:

CALLE Emilia Téllez

$ 17.762.897

CALLE Domingo Faustino Sarmiento

$ 5.882.967

Plaza Los Guindos

$ 11.481.284

CALLE Carlos Dittborn

$ 28.183.636

CALLE Pedro Torres

$ 73.837.641

CALLE José Benavente

$ 25.911.870

CALLE Guillermo Mann

$ 87.637.934

CALLE Diagonal Oriente

$ 50.193.762

CALLE Salvador

$ 31.941.382

CALLE Chile España

$ 84.323.561

CALLE Regina Pacis

$ 18.014.644

Plaza Micalvi

$ 11.584.568

CALLE Bremen

$ 07.105.414

CALLE San Eugenio

$ 96.949.988

CALLE Los Aliaga

$ 9.648.351

DETALLE DE LA OBRA

MONTO ($)

DETALLE DE LA OBRA

MONTO ($)

CALLE Los Talaveras

$ 11.613.535

CALLE Los Almendros

$ 28.953.346

CALLE Garcia Moreno

$ 17.217.322

CALLE Nueva

$ 7.991.497

CALLE 29

$ 10.126.474

CALLE Arturo Medina

$ 30.113.177

Parque Botánico

$ 6.218.665

Plaza Fanor Blanco y Augusto
D’Halmar

CALLE Plaza Juan Muñoz

$ 11.571.891

$ 8.155.961

CALLE Hernán Cortés

$ 54.025.644

CALLE Amapolas

$ 80.074.999

CALLE Sucre

$ 131.901.875

CALLE Coventry

$ 124.068.903

CALLE Holanda

$ 50.402.382

CALLE Ramón Cruz

$ 101.507.459

TOTAL INVERSION

$ 1.334.403.029
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Ñuñoa
Y EL MEDIO AMBIENTE:
UNA RELACIÓN DE RESPETO
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Ñuñoa

Con alta vocación urbana
y de equipamientos
Areas verdes y espacios públicos
El municipio de Ñuñoa con la convicción que las áreas
verdes contribuyen con una serie de beneficios, tanto
medioambientales como sociales, es que ha llevado a cabo
la construcción de áreas verdes en el transcurso del año
2013, las que aumentan en 24.008 m2 los que se distribuyen en bandejones, platabandas, plazas, intervenciones al
interior de villas sociales, etc. Esta inversión realizada es
de aproximadamente $157.00.00 y ha aportado a la comunidad ñuñoina incrementando el atractivo de los lugares
de interés residencial, aumentando el valor de las residencias de la comuna, así como también impactando positivamente el bienestar y calidad de vida de los vecinos. Contribuyendo para que Ñuñoa se acerque a los estándares de
coeficiente recomendados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) de 9 m2 por habitantes.
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En la actualidad las áreas verdes (plazas, bandejones, áreas
interiores de copropiedad, campos deportivos, etc.) de la
comuna bordean los 1.250.000 m2, de los cuales 1.071.914
m2 se encuentran en mantención municipal lo que involucra un gasto anual de $1.224.344.604.
La mantención del Complejo Deportivo del Estadio Nacional está a cargo de Empresa Sociedad Rafael de Pablo
Y Compañía Limitada y el resto de áreas verdes la mantención está a cargo de la Empresa Krause Latorre y Maíz
Limitada (Hidrosym) la que tiene contrato por cuatro años
y comenzó sus servicios a contar del 01 de agosto 2012.
Este servicio contempla atender las labores propias de
mantención y recuperación de las áreas verdes que dicen
relación con el aseo, riego, mobiliario urbano, juegos infantiles, escaños, papeleros, circuitos deportivos y en general
todo lo que esté incluido en un área verde. La vigilancia
para el Parque Juan XXIII durante las 24 horas del día, y la
incorporación de GPS a camiones, para fiscalizar los recorridos del retiro de basura y del riego de las áreas con aljibe. Además el contrato contempla la mantención de casi
la totalidad de las áreas verdes de la comuna, incluidos los
campos deportivos (canchas de la Villa Jaime Eyzaguirre
y Villa Los Jardines), este contrato es por un monto mensual de aproximadamente $ 99.500.000, el que se reajusta
anualmente.
Con la finalidad de dar continuidad a la gestión realizada por el municipio en cuanto al cuidado y respeto por
el medio ambiente y el entorno, además se construirá
una comuna por sobre todo más limpia y verde es que, se
firmó en enero del 2013 un convenio con la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), dentro del marco del Proyecto
Bicentenario de Arborización “Un chileno, un árbol”. Este
convenio tiene una vigencia hasta marzo del 2014 y consiste principalmente que CONAF hará entrega de plantas,
árboles e insumos necesarios para el establecimiento de
la plantación, de acuerdo a su disponibilidad y cuando se
considere necesario, sin tope de especies, además de bridar
asistencia técnica y capacitación en temáticas atingentes
a la selección de especies, plantación y mantenimiento
de los árboles. Por su parte el municipio, le corresponderá
plantar los árboles recibidos, desarrollar las actividades
necesarias para contribuir al cuidado y buen desarrollo de
los árboles establecidos y elaborar un Informe de Verificación de Plantación, a través del cual se detalle el lugar
definitivo de plantación de las plantas entregadas.
Este convenio se denominó en la comuna como: “Un Ñuñoíno; un árbol”, impulsada por esta alianza entre la I. Municipalidad de Ñuñoa y CONAF, previo a la entrada en vigencia de este programa la comuna de Ñuñoa contaba con
más de 80 mil árboles, los que se encuentran divididos en
vía pública y área verde, a los que durante el año 2013 se

les sumó la incorporación de 2.677 árboles con una inversión total en plantación de $19.000.542. Estos árboles fueron agregados a otros miles que se encuentran en mantención municipal con riego para poder asegurar la sobrevida
de las especies, los que corresponden a un total de 4.218
árboles con gasto de mantención anual de $80.788.649.
Además estos árboles plantados en los espacios de Bien
Nacional de Uso Público (B.N.U.P.) se entregaron alrededor
de 600 pequeños especies arbóreas en los múltiples operativos realizados en las distintas unidades vecinales de la
comuna, durante el año 2013, favoreciendo a los vecinos
y aumentando el parque arbóreo comunal y su innegable
aporte a la descontaminación.
Por otro lado, el municipio con la finalidad de responder
ante las constantes solicitudes de los vecinos en cuanto a
problemas presentados por los árboles que se encuentran
en las afueras de sus domicilios, específicamente en espacios de Bien Nacional de Uso Público (B.N.U.P.), es que se
lleva a cabo año a año un programa de poda de especies
arbóreas de Ñuñoa las que durante el año 2013 generaron
un gasto para el municipio de $538.596.817 anuales dentro de los que se destacan tres categorías dependiendo del
tiempo de respuesta o solución del problema existen intervenciones : programas, urgencias y de emergencia, las que
se componen de intervención de poda de árboles, corte de
ramas, desbrotes, levantamientos de copa, eliminación de
ramas secas, podas de formación, rebaje de copa, limpieza
de palmeras, extracciones, control de hiedra, tratamiento
de raíces y control sanitario entre otras. Dando solución
a conflictos de seguridad tanto de tránsito como para dar
una mayor visibilidad para la circulación peatonal como
vehicular, así como también evitar sectores oscuros producto del follaje de los árboles, que impiden el paso de los
rayos lumínicos de los postes de alumbrado público, otorgando una sensación de mayor seguridad a los vecinos.
Las intervenciones realizadas durante el año 2013 llegaron
a 19.845, de acuerdo al siguiente detalle:

CATEGORIA DE TRABAJOS

CANTIDAD

VALOR

Programados

18.071

$ 482.345.846

Emergencias

808

$ 28.861.810

Urgencias

966

$ 27.389.161

TOTAL INVERSIÓN 2013

$538.596.817

Todas estas intervenciones a las especies arbóreas son
realizadas por la Empresa DPA Sociedad Anónima la que
tiene contrato por 37 meses a contar del 01 de julio 2013.
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Finalmente los gastos asociados a mantención anual son
los que se detallan a continuación:
CANTIDAD

INVERSION

1.010.442 M2

$ 1.163.902.247

Mantención de Complejo Estadio Nacional

61.472 M2

$ 60.442.357

Mantención de Arbolado urbano

+ de 64.000

$ 619.385.466

-

$ 12.743.095

Mantención de Áreas verdes

Otras Mantención (Fuente de agua Plaza Egaña, Mobiliario Urbano, etc.)
TOTAL INVERSIÓN 2013

$ 1.856.473.165

A modo de resumen de lo antes expuesto, el municipio de
Ñuñoa cuenta con una estrategia de generación y conservación de áreas verdes, teniendo en cuenta que estas son
importantes lugares de encuentro para la comunidad y fomentan la cohesión social, así como también fortalecen
los lazos entre los habitantes del sector y el arraigo con los
barrios, razón por la cual la municipalidad se ha preocupado de entregar a los vecinos, lugares más integrales de
recreación y esparcimiento implementando y dotando a
los parques y plazas con mobiliario urbano diverso (escaños, basureros, juegos infantiles, circuitos deportivos, etc.)
y así cumplir con uno de los principales desafíos de la Municipalidad de Ñuñoa que pasa por mejorar continuamente su entorno y con ello satisfacer la creciente demanda
de sus vecinos por contar con áreas verdes entretenidas,
seguras y de calidad.
Plaza Augusto D´Halmar

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

10

$ 5,116,673

Juego Infantil Modular

2

$ 5,532,310

4

$ 1,153,824

2

$ 452,200

Basureros

4

$ 261,800

Escaños

6

Luminarias

22

Juegos Infantiles
convencional
Estacionamiento
Bicicletas

Total Inversión
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En las plazas Fanor Blanco y Augusto D´Halmar se realizaron mejoras a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) con una inversión de
aproximadamente $50.000.000, la que consideró la instalación de quince máquinas para hacer ejercicio, tres estacionamientos para bicicletas y tres nuevas unidades de
juegos infantiles modulares, 7 juegos infantiles convencionales, ocho escaños y ocho basureros los que fueron distribuidos en ambas plazas. Además para aumentar la seguridad, se dotó con 28 nuevas luminarias con tecnología LED,
beneficiando de esta manera a más de siete mil vecinos
de las unidades vecinales N°1 Tobalaba y N°2 Amapolas
usuarios de las plazas remodeladas en miras a la entretención, la vida al aire libre, el deporte y los paseos familiares.

Plaza Fanor Blanco

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

5

$ 2,606,784

Juego Infantil Modular

1

$ 2,767,695

4

$ 921,060

1

$ 226,100

Basureros

2

$ 130,900

$ 1,356,600

Escaños

2

$ 452,200

$ 22,627,402

Luminarias

6

$ 6,171,110

$ 36,500,809

Total Inversión

Juegos Infantiles
convencional
Estacionamiento
Bicicletas

$ 13,275,849
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Con el mismo tipo de financiamiento se realizó una inversión cercana a los $ 50.000.000 que contempló la implementación de nuevo mobiliario urbano en las áreas
verdes: Parque Germán Picó Cañas (San Eugenio), Plaza
Longitudinal, Plaza Las Brumas, Plaza Tatio-Puquios, Plaza

Parque Germán Picó Cañas
(San Eugenio)

Cantidad

Inversión

Juego Infantil Modular

1

$ 3,428,027

Juegos Infantiles
convencional

2

Estacionamiento Bicicletas

2

Total Inversión

Plaza Longitudinal

Cantidad

Inversión

Juego Infantil Modular

1

$ 2,023,196

$ 234,858

Juegos Infantiles
convencional

1

$ 234,858

$ 456,270

Estacionamiento Bicicletas

1

$ 228,135

$ 4,119,155

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

6

$ 3,201,963

Juego Infantil Modular

1

$ 1,933,143

Juegos Infantiles
convencional

1

Estacionamiento Bicicletas
Señalética

Total Inversión

Máquinas de Ejercicios

7

$ 3,784,818

Juego Infantil Modular

2

$ 3,956,339

$ 234,858

Juegos Infantiles
convencional

2

$ 469,717

1

$ 228,135

Estacionamiento Bicicletas

1

$ 228,135

1

$ 162,096

Señalética

2

$ 324,192

$ 5,760,195

Inversión

Máquinas de Ejercicios

8

$ 4,136,805

Estacionamiento Bicicletas

1

Señalética

2

Total Inversión

Plaza Tatios-Puqios

$ 2,486,190

Inversión

Cantidad

Plaza Los Jardines 5

Plaza Las Brumas

Cantidad

Total Inversión

Plaza Los Veleros

General Flores, Plaza Los Veleros, Plaza Micalvi, Plaza Los
Jardines 5, Plaza Totoral Guarquen, Plaza Calle Nueva (costado Sede Unidad Vecinal N° 24 Los Jardines) y Parque Los
Presidentes, de acuerdo al siguiente detalle:

Total Inversión

Plaza Micalvi

$ 8,763,200

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

5

$ 2,750,316

$ 228,135

Señalética

1

$ 162,096

$ 162,096

Total Inversión

$ 2,912,412

$ 4,527,036

Cantidad

Inversión

Plaza Totoral-Guarquen

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

5

$ 2,750,316

Máquinas de Ejercicios

6

$ 3,164,741

Señalética

1

$ 162,096

Señalética

1

$ 162,096

Estacionamiento Bicicletas

1

$ 228,135

Estacionamiento Bicicletas

1

$ 228,135

Total Inversión

$ 3,140,547

Total Inversión

$ 3,554,971
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Plaza General Flores

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

6

$ 3,164,741

Juego Infantil Modular

1

$ 1,933,143

Señalética

1

Estacionamiento Bicicletas

1

Total Inversión

Plaza Guillermo Franke
Juego Infantil Modular

Parque Calle Nueva

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

5

$ 2,528,364

Juego Infantil Modular

1

$ 1,933,143

$ 162,096

Estacionamiento Bicicletas

1

$ 228,135

$ 228,135

Total Inversión

$ 4,689,642

$ 5,488,115

Cantidad

Inversión

1

$ 1,404,831
$ 1,404,831

Total Inversión

Parque Los Presidentes

Cantidad

Inversión

Juego Infantil Modular

1

$ 1,933,143

Estacionamiento Bicicletas

1

$ 228,135

Total Inversión

En el marco del mejoramiento de espacios públicos, el municipio ha intervenido en diversas áreas verdes entregando
una nueva cara a los vecinos de los sectores favorecidos,
con una inversión cercana a los ochenta millones de pesos. Es por esta razón que el municipio de Ñuñoa, realizó
una importante inversión de recursos con el fin de brindar
una mayor cobertura de vecinos beneficiados con la insVía 8 N° 980
Máquinas de Ejercicios

Plaza Exterior San Nectario

Inversión

5

$ 2,630,756

Máquinas de Ejercicios

$ 2,630,756

Total Inversión

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

5

$ 2,575,192

Señalética

1

$ 162,096

Total Inversión

Parque Germán Picó Cañas
(San Eugenio)

talación de diverso mobiliario urbano tal como: escaños,
papeleros, circuitos deportivos en áreas verdes, juegos infantiles y fomentar el uso del espacio público mediante la
realización de deportes y actividades de recreación para
los niños, jóvenes y adultos mayores al aire libre. Las plazas y parques beneficiados son:

Cantidad

Total Inversión

$ 2,737,288

$ 2,161,278

Plaza Estación Pirque

Plaza Interior Pasaje 34

Cantidad

Inversión

6

$ 2,978,451
$ 2,978,451

Cantidad

Inversión

Juego Infantil Modular

1

$ 1,933,143

Juegos Infantiles
convencional

1

$ 234,858

Total Inversión

$ 2,168,002

Cantidad

Inversión

Plaza Enrique Bunster

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

6

$ 3,092,698

Máquinas de Ejercicios

4

$ 2,005,876

Señalética

1

$ 162,096

Señalética

1

$ 162,096

Total Inversión
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$ 3,254,794

Total Inversión

$ 2,167,972
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Plaza Mund
Juego Infantil Modular

Cantidad

Inversión

1

$ 1,744,632

Juego Infantil Modular

$ 1,744,632

Total Inversión

Total Inversión

Parque Grecia

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

6

$ 3,092,698

Señalética

1

$ 162,096

Total Inversión

Plaza Luis Bisquert

$ 3,254,794

Cantidad

Inversión

Juego Infantil Modular

1

$ 1,933,143

Juegos Infantiles
convencional

1

$ 234,858

Total Inversión

Plaza Interior Vía 8
Juego Infantil Modular

$ 2,168,002

Máquinas de Ejercicios

Cantidad

Inversión

1

$ 1,933,143
$ 1,933,143

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

4

$ 2,048,411

Señalética

1

$ 162,096

Total Inversión

Plaza Interior Ramón Cruz
-Pasaje 34

$ 2,210,507

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

4

$ 2,093,017

Señalética

1

$ 162,096

Total Inversión

Inversión

1

$ 2,347,388

Máquinas de Ejercicios

$ 2,347,388

Total Inversión

Plaza Interior Vía 8

Cantidad

Inversión

3

$ 1,493,863

Máquinas de Ejercicios

$ 1,493,863

Total Inversión

Total Inversión

Parque Exequiel Fernández
Interior

Plaza La Proa-La Resaca

Cantidad

Total Inversión

Plaza Vía 7 Interior

Plaza San Pedro Cosam

Plaza calle 14-15

$ 2,255,113

Cantidad

Inversión

4

$ 1,976,038
$ 1,976,038

Cantidad

Inversión

4

$ 1,976,038
$ 1,976,038

Cantidad

Inversión

Unidad Vecinal N° 13
Suárez Mujica

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

4

$ 2,088,035

Juego Infantil Modular

1

$ 1,933,143

Señalética

1

$ 162,096

Juegos Infantiles
convencional

1

$ 234,858

Total Inversión

$ 2,250,131

Total Inversión

$ 2,168,002
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Plaza Interior Ramón Cruz
-Pasaje 34

Cantidad

Inversión

Plaza Interior Pasaje 36

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

6

$ 2,978,451

Máquinas de Ejercicios

6

$ 2,978,451

Juego Infantil Modular

1

$ 2,227,317

Juego Infantil Modular

1

$ 2,227,317

Juegos Infantiles
convencional

1

$ 234,858

Juegos Infantiles
convencional

1

$ 234,858

$ 5,440,626

Total Inversión

Total Inversión

Diversos Sectores de la
comuna

Cantidad

Inversión

Estacionamiento Bicicletas

30

$ 6,783,000

Basureros

77

Señalética
Escaños

Cantidad

Inversión

Máquinas de Ejercicios

6

$ 3,091,497

$ 5,039,650

Señalética

1

$ 162,096

15

$ 2,409,750

Total Inversión

37

$ 8,365,700

Total Inversión

$ 3,253,593

$ 22,598,100

Construcción de Muro Verde
EL municipio con el propósito de acercarnos cada día más
a dar cumplimiento a estándares internacionales de 9
m2/habitantes de áreas verdes y en el entendido que la
escasez y/o ausencia de espacios horizontales para crear
nuevas zonas verdes surge una innovadora iniciativa vertical y con ello crear jardines en espacios que nunca antes
hubiera sido pensado utilizar y aprovechar sus grandes
extensiones.
Muchos estudios corroboran que los muros verdes o jardines verticales otorgan ventajas tales como ayudar a
reducir la temperatura y el ruido, además de retener las
partículas del aire, eliminando la polución y mayor producción de oxígeno, lo que favorece a la descontaminación
y beneficia nuestra calidad de vida en diferentes maneras.
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Plaza Los Talaveras

$ 5,440,626

Siendo esta la razón, desde el último trimestre del año
2013 se ha llevado a cabo la construcción del primer muro
verde en espacios públicos de la comuna de Ñuñoa, el
cual desarrolla en Avenida Tobalaba llegando al cruce con
Américo Vespucio, solucionando un conflicto de años en
ese lugar, a causa de que regularmente ese muro era cubierto de pegatinas y afiches publicitarios. Hoy luce colmado de coloridas
plantas que cambian su imagen, convirtiéndolo en un
nuevo pulmón verde para la comuna.
El muro verde de Tobalaba es una nueva forma de paisajismo urbano cada vez más popular en todo el mundo y está
dotado de una tecnología especial que permite el crecimiento de las plantas en superficies verticales, sin suelo
y un sistema de riego que evite la excesiva humedad. El
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nuevo jardín instalado en la comuna está compuesto por
una estructura metálica de 135 módulos de malla galvanizada, sustrato, plantas y riego por goteo, cubriendo una
superficie de 226 m2, cumpliendo la función de aislante
térmico y acústico actuando como una barrera natural
para mitigar el ruido y regular la temperatura, evitando
el efecto “isla de calor“ que se produce en los lugares con
exceso de cemento, además de mejorar la estética de una
de las principales entradas de la comuna.
El proyecto alcanzó una inversión de 50 millones de pesos, recursos obtenidos a través de fondos del Programa
de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal y será
incorporado al contrato mantención de áreas verdes que
posee el municipio,

retiro mecanizado de escombros, desmalezado, recolección y transporte de residuos domiciliarios y recolección y
transporte de material reciclable y selección de elementos
reciclables.
La empresa encargada de estos servicios corresponde a
Demarco S.A. la que comenzó a operar el miércoles 1 de
agosto 2012 en la comuna de Ñuñoa y su contrato tiene
una vigencia de 6 años, entregando a la comunidad de Ñuñoa los siguientes servicios:
•

Desmalezado: Consiste en limpiar con máquina orilladora o desbrozadora las platabandas y sitios eriazos
que tengan malezas; posteriormente, se acumulan y
retiran.

•

Retiro de Escombros: Consiste en el retiro de escombros mediante camión y minicargador desde aquellos
lugares o sitios eriazos en que los vecinos acostumbran
formar microbasurales. Además, se presta el servicio a
la comunidad que requiere el servicio de extracción de
escombros, producto de reparaciones menores.

•

Barrido: Es el barrido manual o mecanizado que se realiza en veredas y calzadas comunales y que se puede
realizar en frecuencia diaria, tres veces por semana o
dos veces por semana.

La flota completa corresponde a camiones nuevos y maquinaria especializada, dotados con equipos de monitoreo
satelital GPS y radiocomunicación; un total de 9 camiones para recolección normal de 19 m3, 3 para recolección
selectiva (reciclaje) 19 m3, 1 camión tolva especialmente
para la recolección selectiva en establecimientos educacionales de 12 m3, 3 camiones tolva de 8 m3, 1 chipeadora,
2 camiones amplirroll de 10 m3, 2 máquinas barredoras
con aspiración por vacio y circuito de riego, 2 minibarredoras a propulsión eléctrica, 2 camiones aljibes de 8.000 Lts.
de capacidad, 7 camionetas de apoyo para el servicio y un
camión de emergencia las 24 horas.

Aseo Comunal
El aseo comunal es una de las temáticas que revisten una
preocupación constante para el municipio, razón por la
cual mantiene contratados los servicios de gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios, lo que involucraba los servicios de barrido y lavado de veredas y calzadas,

Otra característica a destacar del servicio es la incorporación de nueva tecnología en la administración de la
59

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

flota de vehículos, camiones de mayor capacidad para la
recolección selectiva de materiales reciclables (19 m3 lo
duplica a los que existían anteriormente), la clasificación
y disposición de materiales reciclables, el aumento de frecuencia en algunos sectores de la comuna (Exequiel González Cortés, Rebeca Matte, Rosita Renard, Villa Olímpica,
Villas Unidas, Isabel Riquelme, Salvador Cruz Gana, Villa
Canadá, Los Jardines, Lo Plaza, Los Presidentes, Los Alerces, Villa Frei, Villa Los Jardines, Villa Lo Plaza, Villa Los Presidentes, Villa Los Alerces) y lo más destacable la inclusión
del SUL (Servicio de Urgencias de Limpieza) el que opera
las 24 horas.
Durante el año 2013 la comuna de Ñuñoa ha dispuesto
6,5% más que lo considerado durante el año 2012, alcanzando para el año 2013 las 79.717 toneladas de residuos
sólidos, los que fueron recolectados y transportados por la
Empresa Demarco S.A. hasta la estación de transferencia
ubicada en la comuna de Quilicura, lo que tiene un gasto
asociado mensual para el municipio de aproximadamente
de $153.500.000 por la recolección y transporte de los residuos domiciliarios solidos que se realizó en un total de
12.673 viajes realizados durante el año 2013.
En resumen los gastos anuales efectuados durante el año
2013 para los diferentes servicios otorgados a los vecinos de
la comuna de Ñuñoa son los que a continuación se detallan:
Recolección
Tratamiento intermedio y disposición
final
Programa barrido calles

$ 1.844.149.913
$ 736.293.743
$ 1.104.251.255

Retiro de escombros, desmalezamiento
y desmanche (otros contratos)

$ 230.042.367

TOTAL ANUAL (Gestión Normal) 2013

$ 3.914.737.278

Dos a tres calles cada día son aseadas completamente
por este camión utilizando su tecnología de última generación, para apoyar las labores de aseo habituales de la
municipalidad.
Grandes avenidas como Irarrázaval, Chile- España o calles
de menor extensión como Román Díaz, Los Alerces o Doctor Johow, por dar algunos ejemplos, son aseadas con la
misma dedicación de aquellas más concurridas.
EL camión SUL cuenta con una dotación de cinco personas
que realizan las labores programadas, además de un funcionario municipal que supervisa que los trabajos se realicen con rigurosidad y de detectar un problema, que con
el camión no pueda resolver, se informa a otras unidades
municipales para su solución.
Reciclaje

Renovación del camión del Servicio Urgencia
de Limpieza (SUL)
En el último trimestre del año 2013 se renovó el camión del
servicio SUL por otro más grande y con una mayor capacidad de acción, que ha permitido ampliar el servicio, reforzando aún más la preocupación de Ñuñoa por el Medio
Ambiente. Este camión ha seguido ejecutando su servicio
acudiendo a emergencias las 24 horas, 7 días de la semana
y los 365 días del año en un plazo no mayor a 30 minutos
de ocurrido el evento de todo tipo, accidentes vehiculares,
incendios, derrames de combustible, inundaciones, actos
vandálicos (disturbios) entre otros. Este camión al igual
que el anterior se encuentra acondicionado especialmente con maquinaria y equipo para ejecutar trabajos de aseo.
Este equipo complementa estas labores realizando tareas
cotidianas de limpiezas programadas en avenidas, calles y
zonas aledañas a plazas y diversos sectores de la comuna
tales como: destapes de sumideros, retiro de cables cortados, desmanches de veredas y señaléticas, retiro de carteles, corte de ramas para despejar semáforos, son algunas
de las labores del SUL.
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En Ñuñoa al igual que en todo el mundo se ha intentado
dar respuesta a la problemática que provocan los residuos
sólidos domiciliarios y de manera paulatina gran parte de
la población comunal ha tomado una real conciencia acerca de los efectos directos que el mal manejo de los desechos genera. Por lo que el municipio trabaja diariamente
para que los vecinos sean responsable a la hora de arrojar
sus residuos.
En este contexto la Municipalidad de Ñuñoa ha planteado el reciclaje como una alternativa viable para contribuir
con la tarea de la eliminación de los residuos, y como un
aporte directo para preservar el medioambiente y con ello
ayuda a conservar los recursos naturales y reduce la cantidad de residuos sino que también contribuye a reducir la
contaminación y la demanda de energía.
El programa de reciclaje comunal de residuos ha aumentado, y los nuevos vecinos han adoptado esta modalidad,
sin embargo aún queda mucho camino por recorrer. Lo
esencial y primordial en esta temática es que las personas
estén realmente conscientes que al reciclar están reali-
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zando un aporte concreto para la sociedad y para las futuras generaciones.
Es así que durante el año 2013 se recolectó un promedio
mensual de 283 toneladas de materiales reciclables, tales
como papeles (diarios, revistas, fotocopias, papel blanco
con o sin impresión, papel de revistas, cartón liso y corrugado no plastificado, papel café, etc.), vidrios (botellas de
bebidas, perfumes, jugos, frascos de conservas, etc.), plásticos (envases de bebidas, envases de cloro, leche, shampoo, etc.), metales (lata de refrescos y conservas, envases
de café, tarros de leche, chatarra y similares de cualquier
color) y tetrapack (cajas de leche, vino y otros),
La siguiente tabla resume el movimiento de materiales
que generan el reciclaje en la comuna:
TOTALES
Material recolectado (toneladas)
Ahorro relleno sanitario.

3.392
$ 15.434.053

Por otra parte, como una manera de crear conciencia y fomentar la cultura medioambiental de los niños ñuñoinos
es que se realizaron charlas en establecimientos de la comuna, educando acerca de los beneficios del reciclaje, la
forma de llevarlo a cabo en Ñuñoa y los alcances de programa de reciclaje comunal.

forma gratuita toneladas de todos aquellos desechos en
desuso tales como: muebles, artefactos, electrodomésticos
y material de la más diversa índole, permitieron que los
vecinos logren deshacerse de estos y despejar su hogar de
los trastos acumulados y de esa forma, ampliar los espacios de sus domicilios y generar una mejor higiene ambiental. En la actividad participaron más de 200 vehículos
y más de 2.000 personas.
Más de 5.036 m3 de cachureos fueron recolectados y posteriormente llevados en 541 viajes de camiones hasta el
sitio de acopio temporal durante la jornada, sin embargo,
fue mucho mayor el volumen de material sacado a la calle
por los vecinos de Ñuñoa, ya que una parte importante
fue retirada por personas que, en triciclos, camionetas e
incluso camiones, se llevaron todo aquello que estimaron
les sería de utilidad.
Alrededor de 240 m3 del material fue reciclado y material
restante fue trasladado en 206 viajes hasta la estación de
transferencia de KDM para su posterior disposición final.
La exitosa actividad demandó una gran inversión de recursos del orden de los $ 66.790.000, de los cuales $60.790.950
corresponden al arriendo de camiones, maquinaria, costos
por estación de transferencia y preparación del lugar de
acopio temporal.

Durante el año 2013 los avances en capacitación de reciclaje fue la siguiente:
TOTALES
N° Establecimientos educacionales
capacitados
N° Asistentes a capacitaciones

21
3.866

Día del Reciclaje
Esta tradición comenzó el año 2000 y es clara muestra de
la relación de respeto que Ñuñoa tiene con el medioambiente, y que se ha ganado con creces el primer lugar en
reciclaje a nivel nacional.
El sábado 08 de junio de 2013 comenzó el trabajo de funcionarios municipales y voluntarios de los diversos establecimientos educacionales de Ñuñoa para difundir casa
a casa la realización del día del reciclaje.
El domingo 09 de junio de 2013 Día Internacional del Medio
Ambiente fue el día escogido por el municipio de Ñuñoa
para llevar a cabo el día del reciclaje y el medio ambiente,
con un intenso despliegue de los funcionarios municipales, personal de los camiones y maquinaria y dotación de
la defensa civil apoyaron el tradicional Día del Reciclaje,
oportunidad en que la Municipalidad de Ñuñoa retiró en
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Centro De Rescate Canino (CRC)
Ubicado en Av. Vicuña Mackenna 1590, en las cercanías del
Metro Ñuble este lugar se ha convertido en el hogar transitorio de miles de perritos retirados del espacio público
que reciben atención médica y sanitaria, disponiendo de
las instalaciones clínicas del recinto.

Por otra parte, el Centro de Rescate Canino de Ñuñoa atendiendo a la cantidad de perros extraviados y de manera de
dar solución a estos frecuentes hechos, tomó la iniciativa
de armar una base de datos con los contactos de las Juntas de Vecinos, para informar a la comunidad a través de
material gráfico vía Internet, respecto de perros hallados
en las calles y con indicios de estar perdidos.
Mediante esta plataforma, se promueve la adopción de canes que han ingresado al recinto, la que va en aumento,
pues se suma a las jornadas de adopción que se organizan
durante el año, en diversas y variadas actividades municipales.
El centro de rescate canino está siempre disponible a la
comunidad, para que en caso de extraviar a su mascota,
puedan acercarse al lugar y preguntar.

Población Centro de Rescate Canino,
año 2012
Perros
Total Recepcionados
Recepcionados
El CRC es el encargado de acoger, previo llamado de la comunidad, perros abandonados en la vía pública especialmente aquellos que requieren de un cuidado especial, por
ser un peligro para la comunidad. Además de desarrollar
labores de vacunación, esterilización y de ayuda para todos los perritos abandonados y maltratados de la comuna.
Ellos reciben comida, cuidados y el cariño de los voluntarios mientras esperan encontrar un nuevo hogar.
Durante el año 2013 se destaca que aprox. 84% de los perros que han encontrado un nuevo hogar, han sido adoptados directamente desde el CRC por quienes desean tener
una mascota y cerca del 16% ha encontrado a sus nuevos dueños en las jornadas de adopción organizadas por
el municipio. Todo un logro para un programa inédito en
nuestro país y que se ha mantenido en el transcurso de
los años.
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Perros
Entregados

TOTAL
Año 2013
972

Perros adoptados en CRC

720

Perros adoptados en
Jornadas de Adopción

137

Perros devueltos a dueños

26

Total Entregados

883

Procedimientos en Centro de Rescate Canino
El CRC no sirve de refugio para los perritos sin hogar, sino
que también brinda algunos servicios a la comunidad, tal
es el caso de la implantación de un Microchips para la
identificación de los perritos, vacunación antirrábica, esterilización de canes, entre otros.
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El Microchips, es un sistema de identificación electrónica, indoloro, permanente y de lectura universal (NO GPS), exclusivo para los dueños de perros de la comuna de Ñuñoa, dicho
procedimiento consiste en la implantación subcutánea de
un microchip a los caninos que emite una señal electrónica
a un dispositivo, el que indica un código numérico que está
asociado a la información de la mascota, propietario, domicilio, etc. Se lleva a cabo en dependencias del CRC, los días
sábados de 9:00 a 13:00. Esto no tiene costo para el vecino.

En la actualidad la municipalidad cuenta con una flota de
52 vehículos que originan un gasto anual de $245.084.139
en concepto de arriendo.

Estos procedimientos forman parte del Programa de Higiene Ambiental y Zoonosis que lleva a cabo este municipio,
los que están a cargo de la Empresa Contratista Higam, y
tiene asociado un gasto anual para el municipio en el año
2013 de $ 47.632.995.

Tanto los vehículos arrendados, como los de propiedad
municipal durante el año 2013 presentaron un gasto total de $71.528.425 en consumo de combustible, según el
siguiente detalle:

Por otro lado el municipio cuenta con 16 vehículos de
propiedad municipal (2 camiones planos, 1 camioneta, 10
motocicletas, 1 carro de arrastre, 1casa rodante y 1 grúa
horquilla), los que generan un costo de mantención anual
de $2.690.105.

TIPO
Procedimiento

Total
1.289

Implantación de MICROCHIP ( Caninos)

857

Esterilización (Caninos)
Total Procedimiento año 2012

2.146

LITROS

COSTO

16.365

$ 9.645.461

GASOLINA 93 OCTANOS

251

$ 191.292

GASOLINA 95 OCTANOS

9.510

$ 6.696.202

GASOLINA 97 OCTANOS

1.316

$ 1.030.598

140.228

$ 53.964.872

DIESEL

GAS LICUADO (GLP)
Por otra parte, el Centro de Rescate Canino ostenta un
gran número de voluntarios y visita de público en general,
con el afán de contribuir a las labores de cuidado, paseo
de los perritos y lo más importante entregarles mucho cariño, además es visitado por el público con la finalidad de
encontrar un perrito que pudiese ser adoptado. Es así que
el año 2013 hubo un total 122 voluntarios inscritos y 3.545
visitas de público general.
El gasto del Centro de Rescate Canino para el año 2013 fue
el siguiente:

Ítem

Total

Los costos relacionados con la mantención y reparación
de los edificios municipales para el año 2013 alcanzaron
la suma de $ 10.207.461 y para la mantención de los ascensores de las dependencias municipales tuvo un costo
de $ 8.736.876.
Finalmente la Dirección de Medio Ambiente a través de
los diversos servicios entregados por sus distintos departamentos recauda, lo siguiente:

Servicio
Emisión de Certificados

Recaudación
$ 119.000

Alimentos

$ 10.200.000

Medicamentos

$ 2.480.000

Autorización de intervención
de arbolado

$ 3.876.450

Desinfectantes

$ 1.440.000

Extracción de escombros y otros

$ 14.460.655

Accesorios

$ 3.080.000

Total Año 2013

$ 18.456.105

Jornadas de Adopción

$ 330.000

Otros

$ 5.769.833

Total

$ 23.299.833

Servicios Generales
El Departamento de Servicios Generales tiene a su cargo el
contrato de arrendamiento de la flota de vehículos, la administración y consumo de combustibles de los vehículos
municipales, además gestiona la mantención de ascensores, y la mantención de las dependencias.
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Ñuñoa
CON TODA
SEGURIDAD
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Ñuñoa
Con toda seguridad

Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de
Seguridad Ciudadana e Inspección tiene a su haber una
dotación de 70 funcionarios los que se reparten entre los
departamentos de: Planificación y Estudios, Seguridad
Ciudadana e Inspección.
Elementos importantes son la dotación de vehículos, con
los que principalmente se llevan a cabo los procesos de
inspección y vigilancia de la comuna. La dotación es de

6 motos y 12 camionetas equipadas con todos los implementos de seguridad incluido GPS.

Planes en el ámbito de la Seguridad
Ciudadana
Los planes en el ámbito de Seguridad e Inspección desarrollados durante el 2013 fueron los siguientes:

Servicio Especial Estadio

Fiscalización de la Ley de Tránsito en eventos que se realicen en el Estadio Nacional, en
coordinación con Carabineros

Fiscalización
de Ley de Alcoholes

En conjunto con Carabineros y SEREMI Salud, Investigaciones y Bomberos se fiscalizan patentes de locales comerciales y otros requerimientos de locales con expendio de alcoholes.

Verano Seguro

Este programa consiste en realizar vigilancias a los hogares en periodos de vacaciones.

Cuadrante Municipal

Plan de respuesta inmediata según las llamadas de vecinos. Los procedimientos son coordinados con Carabineros.

Emergencia Comunal

Plan que contempla un despliegue especial ante catástrofes y calamidades.

Riesgo Comunal

Determinación y planes en zonas de riesgo ubicadas en la comuna.

Apoyo de Seguridad

Plan de reforzamiento de la seguridad comunal con la ayuda de funcionarios municipales
de otras Direcciones.

Vigilancia de Eventos

Plan de vigilancia y reforzamiento presencial en eventos efectuados en la comuna (Fiesta
Chilena, eventos deportivos, Fiesta de Año Nuevo, etc)

Colegio Seguro

Plan de vigilancia y refuerzo de la seguridad en colegios de la comuna.

66

Cuenta Pública 2013•2014

Fiscalización de
Apoyo en la fiscalización de los cuidadores de vehículos y velar por el cumplimiento de la
cuidadores de vehículos Ley Nº 18.290 art. 160 Nº9, que prohíbe el lavado de vehículos en la vía pública.
Plan Barrio Comercial
en paz

Trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito donde se realizan
fiscalizaciones.

Planes en el ámbito de la Inspección
Los planes en el ámbito de la Inspección desarrollados durante el 2013 fueron los siguientes:
Ferias y Kioscos

Fiscalización sobre permisos de feriantes, uso correcto de puestos asignados y verificación
de giro comercial.

Fiscalización de
Fiscalización del pago de contribuciones, patentes, permisos y derechos municipales
Contribuyentes Morosos adeudados.
Cumplimiento
de Ordenanzas
Municipales y Leyes
tales como Ley de
Tránsito Nº 18.290

Fiscalización y retiro de vehículos en estado de abandono en vías públicas.

Plan Verano Seguro
(01 Enero al 29 Marzo 2013)
La Municipalidad de Ñuñoa, pone a disposición de los vecinos el Plan Verano Seguro, que les permite inscribir sus
casas y departamentos para que, mientras se encuentran
de vacaciones, tengan un sistema de vigilancia.

Cómo opera el Servicio: Los funcionarios de Seguridad
vigilan las casas y dejan constancia en una hoja de ruta
de cuántas veces se visitó el inmueble y a qué hora. Cada
casa o departamento, será visitado tres o más veces diariamente. En caso de encontrarse un morador en la vivienda,
la municipalidad informa al propietario para ser ubicado
ante cualquier eventualidad de la que se da aviso inmediatamente al cuadrante de Carabineros informando lo que
está sucediendo. Desde que opera este servicio las casas
inscritas no han sido objeto de robos dando un 100% de
eficacia al servicio municipal.

MESES

CASAS

VIGILANCIAS

HORAS HOMBRE

ROBOS

ENERO

90

2.726

17.605

0

FEBRERO

93

2.794

16.298

0

MARZO

10

241

1.556

0

TOTALES

193

5.761

35.459

0
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Para recibir este apoyo en seguridad, debe concurrir personalmente y llenar el Formulario de “Casa Encargada”, en
Avda. Irarrázaval 081, esquina Pedro de Oña, en horario de
08:30 hrs a 17:00hrs. En el formulario debe indicar datos
como: nombre, fecha, dirección de la vivienda, teléfonos
para comunicarse en caso de emergencia, información
respecto de las personas que concurrirán al domicilio durante el periodo, entre otros datos.

Conciertos y Recitales:
FECHA

Nº PARTES
CURSADOS

Servicio Especial Estadio,
Concierto “The Cure”

14-04-13

358

Servicio Especial Estadio,
Concierto “Iron Maiden”

02-10-13

180

Servicio Especial Estadio,
Concierto “Grupo Blur”

07-11-13

66

Servicio Especial Estadio,
Concierto “Justin Bieber”

12-11-13

128

EVENTO

Plan servicio especial Estadio
Durante el año 2013 se realizaron diversos operativos de
fiscalización de acuerdo al siguiente detalle:

Eventos deportivos:
FECHA

Nº PARTES
CURSADOS

“Servicio Especial Estadio, partido Chile / Uruguay”

26-03-13

202

“Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Olimpia de Paraguay”

04-04-13

75

“Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Unión Española”

17-04-13

31

“Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Colo - Colo”

05-05-13

154

11.06.2013

240

“Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Real Potosí”

06-08-13

35

“Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Independiente del Valle del Ecuador”

21-08-13

56

“Servicio Especial Estadio, partido de Chile / Venezuela”

06-09-13

134

“Servicio Especial Estadio, partido de U. de Chile / Lanús de Argentina”

25-09-13

15

“Servicio Especial Estadio, partido de Chile / Ecuador”

15-10-13

219

“Servicio Especial Estadio, partido de U. Católica / O’Higgins”

10-12-13

235

“Servicio Especial Estadio, partido de U. de Chile / Deportes Iquique”

22-12-13

7

TOTAL

1403

EVENTO

“Servicio Especial Estadio, partido Chile / Bolivia”

Infracciones cursadas año 2013
Infracciones remitidas a los Juzgados de Policía Local
(JPL):
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Infracciones remitidas a los Juzgados de Policía Local
(JPL), según tipo de infracción:

2º J.P.L

TRÁNSITO
TRÁNSITO

COMERCIO
COMERCIO
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Cabe señalar que respecto del año 2012, el número de infracciones remitidas al Juzgado de Policía Local aumentaron cerca de un 33%, destacando las infracciones de
tránsito con lo que se refuerza que durante el año 2013,
el departamento de Seguridad Ciudadana e Inspección reforzó la vigilancia para dar mayor seguridad a los vecinos
de Ñuñoa.

12000
10000

2013

Procedimientos de la Dirección de
Seguridad Ciudadana e Inspeccion
Área Municipal
Los procedimientos más importantes, en apoyo a las otras
Direcciones Municipales, recibidos por el Radio Operador,
a través de la línea: 800-204015 u otros anexos de la Dirección fueron los siguientes:

2012

8000

PROCEDIMIENTOS ÁREA MUNICIPAL

6000
4000

2013

2000

ALARMAS Y RUIDOS MOLESTOS
ÁRBOLES CAIDOS, RAMAS VIA PUBLICA

2012

0
TRÁNSITO

LUMINARIAS, SEÑALES Y SEMAFOROS

COMERCIO

Número de infracciones comparadas años 2012-2013

Seguridad ciudadana en cifras
El año 2013 la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, realizó un total de 113.841 procedimientos y actividades que se resumen en el siguiente cuadro:

457
1.115
529

ESCOMBROS Y MICROBASURALES

117

FILTRACIONES AGUA Y GAS CAÑERIAS

214

VEHICULOS ABANDONADOS

110

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS

5.693

Área Policial
Los procedimientos más importantes, adoptados por la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección en cooperación de las instituciones policiales, recibidos por el Radio
Operador, a través de la línea 800-204015 u otros anexos
son los siguientes:

80.597

Total de Inspecciones (comercio ambulante,
constructoras, estacionamientos, etc.)

9.849

PROCEDIMIENTOS

Total Infracciones (cursadas a los Juzgados
de Policía Local 1º y 2º)

11.625

COLISIONES, CHOQUES Y ATROPELLOS

Total procedimientos - Área Municipal

6.435

Total procedimientos - Área Policial

2.859
111.365

3.151

TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y OTROS

Total Vigilancias Especiales (Eventos
deportivos, culturales, actos públicos,
colegios, parques, villas, etc.)

TOTAL AÑO 2011

AÑO 2013

ROBOS, HURTOS Y SOSPECHOSOS

2013
404
1.103

INGESTA DE ALCOHOL EN VÍA PÚBLICA

108

LESIONADOS EN VÍA PÚBLICA

85

INCENDIOS Y AMAGOS

46

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

28

EBRIOS EN LA VÍA PÚBLICA

82

DISCENCIONES VECINALES

15

AGRESIONES RIÑAS O PENDENCIAS

50

ASALTO A MANO ARMADA

12

CONSUMO Y/O VENTA DE DROGAS

55

OTROS (SUICIDOS, INDIGENTES, MUERTES NATURALES, ETC.)

871

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS

4.872
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Eventos masivos 2013
El rol de Seguridad Ciudadana en estos eventos masivos
es brindar seguridad a los asistentes y apoyo a las otras
direcciones municipales para el éxito de estos.
EVENTO

FECHA

N° ASISTENTES

25 de enero al 02 de febrero 2013

65.000

ENTREGA DE UTILES ESCOLARES

04 de marzo 2013

3000

PROCESOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN

04 de febrero 2013

30.000

28-noviembre-13

15.000

17 al 22 de septiembre de 2013

18.0000

12 de diciembre

3000

31 de diciembre 2013

20.000

FESTIVAL DE VERANO

15 FERIA DEL LIBRO
14° FIESTA CHILENA ÑUÑOA
ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD
AÑO NUEVO 2014

Sucesos importantes año 2013

Programa de limpieza y retiro de propaganda electoral

Barrio comercial en paz 2013

Durante el año 2013 hubo 3 períodos de elecciones, donde Inspectores de la Dirección de Seguridad Ciudadana e
Inspección, realizaron el Programa de limpieza y retiro de
propaganda electoral dando como resultado la incautación total de 6.784 propagandas en el período correspondiente a la primera elección y a la elección de presidente,
segunda vuelta.

Corresponde a un trabajo en conjunto con la Subsecretaria de Prevención del Delito (Ministerio del Interior y de
Seguridad Pública), donde participan: I. Municipalidad de
Ñuñoa, Carabineros, Seremi de Salud, Dirección del Trabajo, SII y Policía de Investigaciones de Chile.
El objetivo es realizar diversas fiscalizaciones en restaurantes, locales de comida rápida, además de decomiso
de ventas clandestinas, Ruidos Molestos en Pub, Discos o
Fiestas.
Municipio de Ñuñoa implementa alarmas comunitarias
en sector de Villa 21 de Mayo
Basta con apretar un botón, sirenas y balizas, comienzan
a sonar. De manera inmediata se inicia un proceso de movilización y alerta a un grupo de vecinos que podrían estar siendo víctimas de eventuales actos delincuenciales
en la propiedad, en el espacio público próximo a ésta o
por otro tipo de emergencias. Así, el plan de alarmas comunitarias se convierte en un anhelado sistema solidario de participación comunitaria que busca incorporar la
colaboración activa de los vecinos y el personal policial.
Los vecinos de Villa 21 de Mayo, fueron capacitados para
tener conocimiento sobre la activación de estos dispositivos. La inversión de 15 millones de pesos, corresponde a la
implementación de más de 250 alarmas comunitarias las
que son dispuestas en algunos departamentos y viviendas
de la unidad vecinal. Los dispositivos solo sirven concentrados, es decir, instalados cada ocho o diez viviendas, ya
que de esta manera la prevención y participación potencia
la seguridad del barrio. A esta gran iniciativa comunal, se
suma el mejorar factores y condiciones físicas del sector,
para promover la apropiación de los espacios públicos y la
vigilancia natural con la implementación de juegos infantiles (modulares).
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Lo anterior, se dispuso para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, Ley Nº18.700, en coordinación con
Carabineros de Chile, de la 18ª y 33ª Comisarías, las Direcciones de Medio Ambiente y Obras Municipales, siendo
realizado y ordenado por personal y vehículos municipales asignados.
Período
Elecciones de Presidente, Diputados,
Senadores y Core
Segunda Vuelta
TOTAL

Cantidad
6.626
158
6.784
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Más de mil hogares beneficiados con la marcación de
sus bienes
Los vecinos de la comuna tuvieron el beneficio de marcar
objetos como plasmas, computadores portátiles, equipos
de música y teléfonos celulares, entre otros, con la finalidad de facilitar su identificación en caso de robos. La marcación de bienes, consiste en grabar un número de serie
único e imborrable, con un sistema que deja una marca
permanente, utilizando etiquetas microperforadas y un
gel que reacciona a la luz UV. El código del bien marcado (ya sea moto, bicicleta, artículos del hogar, etc.) y los
datos de su propietario, posteriormente son ingresados al
Registro Nacional de Bienes. De manera, que si el objeto
es robado y luego recuperado, es factible su identificación.

prevención, en las cuales se contó con la colaboración de
Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile.
El objetivo de estas charlas fue crear conciencia tanto en
niños, jóvenes, docentes, paradocentes y apoderados, de la
importancia de la prevención de distintas temáticas tales
como: bullying, delitos sexuales, robos y hurtos, violencia en el pololeo, además de recalcar la importancia de la
sana convivencia escolar.
También se realizaron charlas a grupos de adultos mayores alusivas a la prevención de la violencia intrafamiliar,
esto debido a que se ha observado un aumento de este tipo
de delitos durante los últimos años, lo cual hace sumamente necesario poder orientarlos respecto a estos ilícitos
además de informarlos respecto a los protocolos a seguir
en caso de ser víctima.

Jornadas de Capacitacion

Capacitan en prevención del bullying

Nueva ley del tabaco: Ñuñoa informa y fiscaliza

La Municipalidad de Ñuñoa a través de su Defensoría Penal de Víctimas organizó un ciclo de charlas preventivas
contra las prácticas del bullying, mobbing y cyberbulling
en la comunidad escolar. La iniciativa se enmarca en el
compromiso de procurar crear espacios de estímulo a una
sana y amigable convivencia en la comunidad estudiantil.
Más de 50 personas, entre docentes, paradocentes y funcionarios, del Liceo José Toribio Medina participaron en
una de estas exposiciones, en la cual se abordó el tema
integralmente, contando con la intervención de un grupo
de profesionales expertos en temas psicológicos, legales e
investigativos. De acuerdo a las cifras que entrega la Superintendencia de Educación, quienes entre enero y mayo
de 2013, educar a alumnos, profesores y apoderados, para
evitar la violencia como método de resolución de conflicto,
es el gran objetivo de estas intervenciones.

Una excelente acogida, tanto del público asistente a pubs
y restaurantes, como de los locatarios y administradores
de los mismos, tuvo la iniciativa realizada por la Municipalidad de Ñuñoa que a horas en vigencia de la nueva Ley del
Tabaco, realizó una intensa jornada de difusión educativa.
Un grupo de funcionarios del Departamento de Inspección
de la Dirección de Seguridad Ciudadana, que fue especialmente capacitado respecto de la nueva normativa, repartió volantes con información que da a conocer importantes aspectos de la nueva ley.

Defensoría Penal de víctimas
Durante los cuatro años de funcionamiento de la Defensoría Penal de Víctimas, el equipo multidisciplinario que
lo conforma: Abogados, Psicóloga y Asistente Social, han
trabajado de forma ardua y gratuita apoyando a los vecinos víctimas de algún delito cometido en nuestra comuna.
Sabemos que la labor preventiva es fundamental para impedir la comisión de ilícitos, y es por ello que durante el
año 2013 se realizó una Campaña de Prevención de Delitos
por Internet, además de numerosas charlas a la comunidad ñuñoína, cuyo objetivo consistió en la entrega de herramientas que les permitan tomar medidas para poder
resguardar su integridad y la de su familia.
La unidad de defensoría penal de víctimas trabaja en estrecha relación con la Oficina de Protección de Derechos
del Niño de Ñuñoa (OPD), orientando y patrocinando causas relacionadas con la protección de los derechos de los
menores y su entorno familiar, tanto desde el punto de
vista jurídico como psicológico y asistencial.
Informando sobre la prevención
Durante el año 2013 la Defensoría Penal de Víctimas realizó diversas charlas a la comunidad escolar en materia de

Casos atendidos en el año 2013
Estadísticas
Durante el año 2013 los casos ingresados a la Defensoría Penal de Víctimas fueron 570, los cuales son derivados desde
Carabineros, PDI, Fiscalía, direcciones y unidades municipales, siendo los principales delitos denunciados los de: robo,
hurto, agresión, estafas, amenazas y violencia intrafamiliar.
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Distribución porcentual de las atenciones realizadas durante el año 2013
Atenciones Defensoría Penal de Víctimas
Jurídicas
105

Psicológicas
Asistenciales

400

65

Total atenciones: 570

Casos judicializados
8 casos correspondientes principalmente a querellas interpuestas en el 8° Juzgado de Garantía, y demandas presentadas en los Juzgados de Familia de Santiago.
Casos con acuerdos extrajudiciales
20 casos en los cuales se logró, vía extrajudicial, solucionar
los conflictos que la Defensoría Penal de Víctimas tomó
conocimiento.
Orientación jurídica y judicial
El resto de los casos que la Defensoría Penal de Víctimas
atendió, fueron solucionados a través de orientación, incluso logrando la prevención de algunos conflictos, además de derivación oportuna a otras entidades gubernamentales cuando correspondía. Cabe destacar que estas
atenciones son las más frecuentes.
Algunos de los casos más relevantes atendidos por la defensoría penal de víctimas.
Robo con violencia
El día 24 de marzo de 2013 en horas de la tarde, un sujeto
ingresa al domicilio saltando la reja del frontis, y con ayuda de una escalera accede a la ventana del segundo piso
rompiendo la malla mosquitera. Es en ese momento cuando el delincuente se encuentra con la víctima, un joven de
22 años, quien al percatarse de la presencia del extraño
llama a su madre para contarle lo sucedido. El sujeto se da
cuenta de la llamada y comienza el forcejeo con la víctima
a quien reduce y golpea violentamente para sustraerle su
teléfono iphone, y posteriormente darse a la fuga con dinero en efectivo. Finalmente y tras una ardua búsqueda de
parte de Carabineros se logra aprehender al delincuente
gracias a la señal GPS que emitía el teléfono.
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Ante esta situación la Defensoría Penal de Víctimas interpone una querella criminal en contra de quienes resulten
responsables por el delito de robo con violencia, logrando
que el 11 de diciembre de 2013 se condene al imputado a
la pena de presidio mayor en su grado mínimo de cinco
años y un día.
Defiende a vecinos víctimas de atentado con bombas incendiarias
Una querella criminal por lesiones graves en contra de
quienes resulten responsables del ataque con bombas
incendiarias a un microbús del Transantiago, presentó la
Municipalidad de Ñuñoa, a través de su unidad de Defensoría Penal de Víctimas de la Delincuencia. La acción
judicial en favor de un matrimonio de la tercera edad y
un menor de 12 años que resultaron heridos con quemaduras graves, fue presentada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, junto a la madre del menor herido y
el adulto mayor que sufrió heridas en piernas y torso. El
bus, que transitaba por avenida Grecia, fue interceptado
por encapuchados que lanzaron dos bombas incendiarias
al interior del vehículo, una de las cuales impactó en las
extremidades de los pasajeros.

Área emergencia municipal
Durante el año 2013 esta Unidad desarrolló una serie de
actividades, capacitaciones y eventos de emergencia.
Actividades y Capacitaciones:
Charlas preventivas en materia de reacción frente a distintos tipos de emergencia
Se realizaron durante el año 2013 diversas capacitaciones
y charlas destinadas a informar y enseñar a la población
Ñuñoína como reaccionar frente a diferentes emergencias.
Como una forma de integrar a la comunidad en temas de
seguridad se llevaron a cabo en colegios emblemáticos de la
comuna jornadas de simulacros de sismo y charlas preventivas en materia de reacción frente a distintos tipos de emergencia en liceos, colegios y juntas vecinos de la comuna.
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Eventos de Emergencia
Cortes de agua por rotura de matrices
El año 2013 comenzó ajetreado en materia de cortes de
agua potable y la comunidad sufrió continuos cortes en
distintos sectores, en su mayoría producidos por fatiga de
material en matrices de agua, lo que exigió una reacción
inmediata y eficaz por parte de la Oficina de Emergencias,
la que con equipos especializados abastecieron a los servicios de salud y a la ciudadanía en general usando para ello
17 estanques y 3 camiones aljibes, los que se desplazaron
por los distintos sectores afectados.

Derrame de sustancia peligrosa: Percloro
Derrame por colisión de vehículo que transportaba Percloro, esta emergencia afectó la calzada y radio colindante, fue
contenido por Bomberos, quien aplicó el protocolo correspondiente, con la colaboración de Seguridad Ciudadana.

Emergencias en cifras

Emergencias y Eventos

Frentes de mal tiempo
En cuanto a los frentes de mal tiempo, fue también un año
de temporales, que si bien es cierto duraron corto periodo,
la cantidad de agua caída puso en riesgo la capacidad de
las alcantarillas y sumideros, en general.
Fue un invierno de constante alerta y exigió un trabajo
de prevención, coordinación y ejecución. Para ello, todo el
Municipio colaboró, organizados por la Unidad de Emergencias.

Frentes de Mal Tiempo
23%

19%

Cortes de AguaRoturas de Matrices
Incendios

36%

7%
3%

6%

Derrames Químicos
Explosiones de Gas
Cortes de Electricidad
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Actividades realizadas
Simulacros Comunales
23%

16%
8%

54%

4%
15%

Planes y Protocolos
Capacitaciones
Colegios Municipales
Capacitación Org.
Comunitarias
Capacitación Personal
Municipal
Difusión en Terreno
(Unidades Vecinales)

Recursos disponibles para enfrentar la ayuda
Emergencia Comunal, cuenta con artículos de contingencia en caso de requerirse de forma inmediata:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN

100

Sacos de dormir

50

Carpas

200

Sacos areneros

5

Termos Eléctricos

4

Motobombas

16

Manguera Espiralada 25 mt y 6 acoples

50

Colchones

20

Sillas de ruedas

10

Ganchos metálicos para carga

10

Roldanas Simples

10

Baldes Concreteros Plásticos

10

Combo

8

Pack de Monolentes Claros

13

Polipropileno Trenzado 5,0 mm

15

Polipropileno Trenzado 6,0 mm
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Ñuñoa

PROMUEVE LOS PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES QUE IMPULSAN EL
DESARROLLO SOCIAL
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Ñuñoa

Promueve los programas y actividades
que impulsan el desarrollo social
Departamento de Asistencia Social
Por las características de la comuna, se hace difícil para
aquellas familias o personas que postulan a diferentes
subsidios que otorga el estado, obtener los beneficios que
entrega, ya que los parámetros de evaluación estatal, no
les permite acceder a ellos (ficha de protección social). Es
por esta razón que el Alcalde, consciente de esta realidad,
junto con el departamento social, han creado una serie de
programas financiados netamente con recursos municipales, que van en directa ayuda a diferentes grupos etareos
de nuestra comuna.

Es así como en el año 2013, se destinaron M$ 1.434.100,
los que fueron distribuidos en los distintos programas sociales.
Para tener una mayor cercanía con la comunidad y facilitar el acceso a la atención que proporciona esta unidad
municipal, desde el año, 2011 que se está atendiendo al
público en sus sedes que tiene este departamento, que
dividen territorialmente la comuna, lo que permite a los
vecinos acceder más fácilmente a estos lugares, por la cercanía a su domicilio y así requerir el apoyo municipal.

La sede Oriente

El sector Centro

El sector Poniente

Brindó 7.127 atenciones.

Brindó 13.477 atenciones.

Brindó 4.386 atenciones.

Con un total de 24.990 atenciones
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Programas Sociales con que cuenta el
Municipio:
A través de estos se pretende abarcar una gran cantidad
de vecinos, afectados por problemas de diversa índole, o
por necesidades permanentes o muy puntuales, que por
sus propios medios no pueden atender.

Programas de Apoyo Asistencial con
Recursos Municipales:

BECA MATRICULA ESTUDIOS SUPERIORES: Esta beca
está pensada, para apoyar a aquellos alumnos que con
gran esfuerzo, mantienen un alto rendimiento académico,
de escasos recursos y que viven en la comuna. Considera
la cancelación de matrícula en establecimientos de educación superior, como universidades con un tope máximo
de 10 UTM, en institutos 7 UTM y en centros de formación
técnica 4 UTM. a aquellos alumnos que cumplieron con
los requisitos establecidos para ello.
Se beneficiaron 165 alumnos, con un costo total de
$31.834.837.-

AYUDAS ECONOMICAS: Considera una gran gama de ayuda. Entre ellas entrega de alimentos, medicamentos. Solventar costos de exámenes médicos, consultas médicas y
oftalmológicas, lentes ópticos, camas, servicio funerario,
prótesis, ortesis, entre otros. Todo ello, posterior a la evaluación efectuada por las asistentes sociales de los sectores.
Es así como durante ese periodo y dependiendo de la situación de cada uno de los atendidos, se les apoyó con mercadería, invirtiéndose un total aproximado de $200.000.000,
en 12.000 cajas de alimentos, gran parte del presupuesto
restante se invirtió en las ayudas nombradas anteriormente, repartidas entre los 3 sectores. El público beneficiado
también fue aquel que pertenece a otros programas que
son anuales, como los enfermos postrados y los crónicos.
UNIFORME Y UTILES ESCOLARES: Este programa tiene
por objeto apoyar con calzado escolar y vestuario, a estudiantes de escasos recursos, que se encuentren cursando
Educación Básica y Media y que viven en la comuna. A su
vez se hace entrega de un stock de útiles para alumnos de
enseñanza prebásica, básica, media y de enseñanza superior. En ello se invirtió un total de $52.219.000, beneficiando a cerca de 1.500 alumnos y entregando alrededor de
4.300 prendas de vestir, incluido el calzado.

REPARACIONES MENORES A VIVIENDAS SOCIALES: Entrega materiales y/o mano de obra para reparaciones básicas, a viviendas en malas condiciones, en que sus moradores requieren el apoyo municipal, para mejorar su
estándar de vida, específicamente en esta área.
Se consideró un presupuesto anual de $10.000.000
Fueron beneficiadas 64 familias.
ATENCION ENFERMOS POSTRADOS: Programa que tiene
por objeto, entregar ayudas sociales paliativas, complementarias a las atenciones de salud entregadas por los
establecimientos de salud de la red pública del Estado, a
niños, jóvenes y adultos de escasos recursos o en estado
de necesidad manifiesta, que se encuentren es estado de
postración, derivada del deterioro psicorgánico provocado
por su avanzada edad o por enfermedades terminales.
Durante el año 2013, el programa mantiene en forma estable, alrededor de 326 beneficiarios de los 3 sectores que
atiende el Departamento de Asistencia Social.
El presupuesto establecido para este programa fue de
$300.000.000.-
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APOYO A ENFERMOS SEVEROS CRÓNICOS: Este programa fue creado, debido a que en la comuna existen una
gran cantidad de jóvenes , adultos e incluso niños, que sufren de enfermedades crónicas, que les impiden valerse
por si mismos. Los tratamientos para ellas son de alto costo y considerando la precaria situación económica que viven estas familias, se pretende apoyar con medicamentos,
exámenes, entre otros, con un aporte mensual de $50.000
mensuales.
Durante el año 2013, se beneficiaron 100 personas.
El presupuesto establecido para el programa fue de
$48.000.000
NAVIDAD COMUNAL: Programa de Navidad Comunal
2013, creado con la finalidad de entregar un juguete, helados, golosinas y show navideño a niños de escasos recursos de la comuna, entre 0 y 10 años de edad. Esta fiesta es
de carácter familiar.
Para el año 2013 se estableció un presupuesto de
$41.100.000
Se entregaron alrededor de 1.800 juguetes y asistieron cerca de 5.000 personas a la actividad.

Subsidios estatales tramitados por el
Municipio:
Subsidio Único Familiar y Maternal: Considera un monto
de dinero mensual, que se paga a la madre o guardadores
que tengan a cargo los niños que vivan a sus expensas y
que no estén cubiertos por algún régimen previsional. Lo
perciben los menores de 18 años, que se encuentren estudiando.
También existe el subsidio único familiar para la madre,
para el discapacitado y subsidio maternal.
En el año 2013, percibían este beneficio 2.128 causantes.
Con un costo de $17.930.528.Subsidio de agua potable y alcantarillado: Cubre un porcentaje del consumo de estos servicios, durante 3 años,
pudiendo renovarse si se mantienen las condiciones que
determinaron su otorgamiento. Durante el año 2013, hubo
1.910 beneficiarios. Con un costo de $110.923.164.-

OPERATIVOS SOCIALES
Durante el año 2013 se realizaron 18 operativos sociales en
distintas unidades vecinales, allí se entregó atención médica, sesiones de relajación peluquería, manicura, podología asistencia social, orientación jurídica y de vivienda.
Además se brindó orientación en Obras, Transito, medio
ambiente. Se efectuó retiro de ramas, escombros y limpieza de sumideros y desmanche de muros.
También en alguno de los operativos (5 de ellos) se efectuó
atención oftalmológica, entregando en forma gratuita los
lentes ópticos que les fueron recetados a los atendidos.
Se efectuaron 12.104 atenciones.
Se le asignó un presupuesto de $55.990.000.80

Chile Solidario: Es un sistema de protección social, para
apoyar a las familias más pobres, considera apoyo integral a través de servicios y programas públicos, además
de atención preferencial en su oferta programática.. Las
familias seleccionadas desde el nivel central son apoyadas
durante 24 meses y tienen atención de un profesional del
área social. Para ello se crearon los siguientes programas:
Programa Puente o Programa Apoyo Psicosocial: Tiene
por objetivo disminuir niveles de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo de las habilidades personales y familiares para satisfacer las condiciones mínimas de calidad
de vida y fortalecer la vinculación efectiva de las familias
y las redes sociales y el acceso a los beneficios que están
a su disposición.
Durante el año 2013, se dio atención bajo este concepto
a 70 familias, con un total de 320 personas aproximadamente.
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Programa de Acompañamiento Psicosocial del Ingreso
Ético Familiar: Tiene por objetivo promover el desarrollo
de las habilidades y capacidades necesarias que permitan a las familias su inclusión social y desenvolvimiento
autónomo, de manera de contribuir al logro del plan de
intervención
Programa Acompañamiento Sociolaboral del ingreso Ético Familiar: Tiene por objetivo mejorar la capacidad de las
personas para generar ingresos en forma autónoma, mejoramiento en sus condiciones de empleabilidad y participación, en el ámbito laboral.

1.- Taller de Crecimiento Personal
En conjunto con la Parroquia Santa Cruz, ubicada en la
población Exequiel González Cortés, y en el marco de la
“Semana Entretenida”, se realizó un taller de yoga dirigido
a los monitores, niños y niñas asistentes, que sirve como
herramienta para que los niños reconozcan sus cuerpo y
límites personales, elementos que cobran importancia al
trabajar en la prevención del abuso sexual y maltrato.

Selección de beneficiarios a subsidios del Estado: La selección y priorización de postulantes a subsidios se hace
con la Ficha de Protección Social, instrumento diseñado
para estos fines. Al año 2013 se cuenta con una cantidad
de fichas aplicadas de 21.793.

Becas estatales tramitadas en el
Municipio:
Beca Presidente de la República para Enseñanza Media y
Superior: Es un aporte en dinero para estudiantes de escasos recursos y excelente rendimiento académico, se otorga
de marzo a diciembre con posibilidades de renovar si se
mantienen las condiciones que lo otorgaron. El año 2013,
hubo 53 beneficiarios entre postulantes y renovantes, con
un costo de $16.760.117.Beca Indígena: Es un aporte en dinero para estudiantes de
origen indígena de enseñanza básica, media y enseñanza
superior, con buen rendimiento académico y de escasos
recursos. El año 2013 hubo 93 beneficiarios, con un costo
de $9.663.500.-

Oficina de Protección de Derechos de la
Infancia (OPD)
Las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia
(OPD) son instancias de atención ambulatoria de carácter
local que realizan acciones de protección integral, las que
son operadas vía convenio SENAME-Municipalidad. Es en
este contexto que la OPD-Ñuñoa se adjudicó este año un
nuevo proyecto que comprende el período agosto 2013 a
agosto 2016.

2.- Capacitación a Funcionarios Municipales
Se realizó la entrega de CD`s como forma de capacitar a
funcionarios municipales de distintos departamentos en
temas como Enfoque de Derechos, Abuso Sexual y Maltrato Infantil.
3.- Campeonatos de Baby-Fútbol en Población
Rosita Renard
Estos se desarrollaron durante febrero y julio, siendo organizados por la OPD y la Corporación de Deportes, en ellos
participaron niños de distintos sectores de la comuna,
demostrando que el deporte además de ser un incentivo
para muchos de ellos en el área social, se transforma en
la manera más potente de aplicar derechos, obligaciones
y compañerismo.

En el Ámbito Proteccional se realiza una atención permanente a los niños, niñas adolescentes y sus familias, en
caso de vulneración de derechos y/o exclusión entregando apoyo psicosocial y legal. Estas atenciones se originan
a través de consulta espontánea, Tribunales de Familia,
Colegios, Jardines Infantiles y otras instituciones de la red
Infanto juvenil.
Las actividades que se realizaron en el Ámbito Intersectorial durante el año 2013 se destacan:
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4.-Reuniones y capacitación a Integrantes RED comunal
de Infancia
A partir de marzo se realizan reuniones bimensuales con
los integrantes de la Red Territorial Infanto Juvenil de Ñuñoa y sector Oriente, en la cual se abordan distintos casos
y se realizan capacitaciones como por ejemplo, Ley de Coparentalidad.

7.- “Nutraman”
El día sábado 26 de octubre el programa “NUTRAMAN y la
familia juntos por una vida saludable” visitó nuestra comuna, actividad realizada en el Parque San Eugenio y a
través de la cual se promueve un estilo de vida saludable,
utilizando juegos dirigidos, orientación nutricional, inflables y show.

5.- Participación en “Mi Opinión Cuenta”
Durante los días 24 y 25 de julio, y con un alto interés de
los niños y niñas por ser parte de un proceso consultivo
relacionado con los derechos universales del niñ@, más de
600 alumnos de 3º y 8º básico de los colegios municipales
República de Francia y Eduardo Frei Montalva participaron
de la 5º Encuesta Nacional “Mi Opinión Cuenta”.

8.- Mesas de trabajo con actores de la comunidad
En primera instancia estas mesas de trabajo se realizaron
con el área de educación, incluyendo a jardines infantiles
y a colegios municipalizados de educación básica. En estos
encuentros se busca lograr una capacitación permanente en torno al enfoque de derechos, aportando a prevenir
aquellas temáticas que constituyen riesgo o vulneración
de derechos.

6.- Vacaciones entretenidas de invierno
Se realizó un recorrido por plazas y parques de la comuna
con una actividad recreativa y de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el período de vacaciones de invierno. Los niños y niñas pudieron disfrutar de
sana entretención en compañía de sus familias y amigos.
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9.- Charlas y talleres de Prevención de Abusos Sexual
y Habilidades Parentales
Esta es una acción permanente y se lleva a cabo en colegios y otras instituciones de la red. Estos tienen por objetivo dar a conocer los distintos aspectos que están relacionados con el abuso sexual en niños y niñas y por otra
parte, a través de los talleres de habilidades parentales
se busca desarrollar estas competencias como uno de los
factores intrafamiliares esenciales para asegurar el buen
trato y entregar herramientas para apoyar la crianza y
educación de niños y niñas.
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10.- Conmemoración Día del Buen Trato
El día 25 de Noviembre se realizó en Plaza Ñuñoa una Feria
en la que participaron programas colaboradores de SENAME y que conforman parte de la RED infancia de Ñuñoa. A
través de esta exposición cada programa pudo dar cuenta
de su quehacer y promover los derechos de los niños, niñas y el buen trato.

Chile crece contigo

11.- Firma de Convenio con UNIACC
Con fecha 20 de agosto, se firmó convenio con la Universidad UNIACC a través del cual se entregará atención a
los niños, niñas, adolescentes y sus familias que no se encuentran en situación de vulneración y que si bien requieren psicoterapia, no pueden acceder a una atención particular y/o no se encuentran inscritos en sistema público.

En Ñuñoa, a través de la Municipalidad, se ha trabajado
en gestionar la RED Chile Crece Contigo, diseñando y entregando capacitación a las(os) profesionales que trabajan
directamente con los niños y niñas y aquellos profesionales que pertenecen a otros programas o servicios.

Chile Crece Contigo es un Sistema de Protección Integral
a la Infancia que tiene como misión acompañar, proteger
y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que
presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”.

Además se ha logrado instalar, implementar y mejorar ludotecas, para que las familias se lleven material didáctico
a su casa, con orientaciones entregadas por las educadoras, para superar el riesgo o rezago de los niños y niñas en
distintas áreas de desarrollo.

12.- Socialización Política de Infancia
Se socializó política de infancia diseñada por OPD en la
Red Chile Crece Contigo, Departamento de la Juventud, y
Red Comunal de Violencia Intrafamiliar.
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Departamento de la Juventud

Durante el año 2013 el Departamento de la Juventud realizó los siguientes talleres y actividad:
Curso de Liderazgo Contemporáneo:

En el mes de junio de 2013 se realizó la Primera Plaza
Ciudadana en la que participó la Red Ampliada de Chile
Crece Contigo, integrada por Jardines Infantiles JUNJI, Vía
Transferencia, Colegio Hellen Keller, CESFAM Rosita Renard, CESFAM Salvador Busto, OMIL, Ficha de Protección
Social, Dpto. Social, Programa Puente y OPD, exponiendo el
trabajo que se realiza en las ludotecas y los servicios que
estas instituciones y programas prestan en relación a los
beneficiarios de Chile Crece Contigo.

Celebración Día del Niño
La celebración del Día del Niño se realizó el segundo domingo del mes de agosto, en conjunto con la Corporaciones Cultural y de Deportes, a través de un circuito de
entretención en Parque San Eugenio, Feria Emilia Téllez,
Plaza Zañartu, Plaza Augusto D`Halmar, Plaza Guillermo
Francke, llevando concursos, golosinas, globos y juegos
para los niños, niñas y sus familias, con una excelente cobertura y participación. En el Teatro Municipal de Ñuñoa
se presentó el grupo “Mazapán” quienes con su música encantaron a grandes y chicos.

Se realizó durante dos ciclos; el Primero correspondió de
abril hasta agosto. Este contaba con dos ciclos los días
viernes desde las 18.00 hrs. hasta las 21.30 hrs. y los días
sábados desde las 10.00 hrs. hasta las 13.00 hrs. El total de
alumnos que participaron en este curso fueron 55 jóvenes.
El segundo periodo comprendió de agosto a diciembre con
los mismos horarios del primer ciclo. El total de alumnos
que cursaron el segundo ciclo fue de 45 jóvenes.
Total de alumnos que realizaron el curso de Liderazgo
Contemporáneo fueron 100 jóvenes y costo total de la actividad $6.627.778.Talleres Juveniles y Educativos:
En el año 2013 se realizaron los siguientes talleres:
Clases de Danza Árabe: Se realizó en el establecimiento
educacional Internado Nacional Femenino Carmela Silva
Donoso con una cobertura de 60 jóvenes.
Clases de Teatro: Se realizó en el establecimiento educacional Republica de Siria con una cobertura de 30 jóvenes.
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Clases de Yoga y Autocuidado: Se realizó en el establecimiento educacional Liceo Lenka Franulic con una cobertura de 40 jóvenes.
Costo total de la actividad $2.196.882.Preuniversitario Ñuñoa Joven: Se realizó en el Liceo José
Toribio Medina, contó con una cobertura de 250 jóvenes
los cuales durante los meses de mayo hasta noviembre
fueron preparados para rendir la PSU.
Los horarios eran de lunes a sábado y contaba con todos
los asignaturas

Conmemoración del Combate de la Concepción:

Lunes: Lenguaje; martes: Historia; miércoles: Química;
jueves: Física; viernes: Biología y sábados: Matemáticas.
Costo total de la actividad $6.800.000.Taller de Rafting y Trekin en el Río Maipo
Durante el mes de mayo, participaron cerca de 100 jóvenes en los talleres de Rafting y Trekin organizados por el
Departamento de la Juventud de Ñuñoa y el Instituto Nacional de la Juventud.
Costo total de la actividad $995.000.-

Festival de Bandas Ñuñoa Joven:
Realizado el 30 de octubre en el Teatro Municipal, contó
con la presencia de 700 jóvenes aproximadamente. Participaron las bandas de los 7 liceos municipales con enseñanza media más liceo Diego Portales (INSUCO).
Los colegios ganadores obtuvieron como premios: 1° lugar,
Liceo Lenka Franulic ($500.000), 2° lugar, Liceo José Toribio
Medina ($300.000), 3° lugar, Liceo República de Argentina. ($100.000) También se premió la mejor barra, el Liceo
Lenka Franulic.
Hubo bandas invitadas para amenizar y una banda contratada para el cierre (La combo Tortuga).
El costo total de la actividad $1.878.000.-

Recordando a los 77 Héroes de la Concepción, se distinguió
al mismo número de jóvenes ñuñoinos por su entrega,
otorgándoseles un reconocimiento por su tan destacada
participación en sus distintas áreas del servicio a la comunidad.
Costo total de la actividad $2.300.000.-
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Visita al Congreso Nacional de Valparaíso:
Se realizaron dos visitas al Congreso Nacional en mayo
con un total de 80 jóvenes y la segunda visita se realizó
en noviembre con 95 jóvenes. Esta última delegación fue
la visita más numerosa del año en el Congreso Nacional y
fue destacada por el Presidente de la Cámara baja.

Oficina Municipal de Intermediación
Laboral
Política permanente de la gestión del Alcalde Pedro Sabat
es ser un efectivo intermediario entre los vecinos y las posibilidades laborales que permitan mejorar el bienestar
social de la comunidad ñuñoína. Divida en dos áreas de
intervención, Laboral y Capacitación, las actividades son
las siguientes:

Área Laboral

El costo total de la actividad $800.000.El Departamento de la Juventud participó en las colonias
de verano en Valparaíso en la cual fueron 160 jóvenes y en
las colonias de invierno a Coquimbo en la cual asistieron
238 jóvenes.

También colaboraron con jóvenes en el día del niño y en la
entrega de uniformes y útiles escolares.
Durante el 2013 se realizaron en conjunto con el MINEDUC
charlas y orientación sobre Becas y Educación Superior en
los siete colegios municipales.

Durante el reciente año, 1.160 personas se han inscrito
para postular a nuevos trabajos, de los cuales 580 finalmente quedaron con empleo, entre los que se encuentran
profesionales, técnicos, administrativos, vendedores y personal de servicio. Del mismo modo, 547 personas han sido
beneficiarias con el Seguro de Cesantía Fondo Solidario, 58
de las cuales, a su vez, han sido beneficiarias del Subsidio
de Cesantía, subsidio que favorece a las personas que se
encuentran inscritas en la Oficina de Intermediación Laboral (OMIIL).

Área Capacitacion
A más capacitación, mayores posibilidades de obtener un
mejor empleo, es por ello que durante el 2013, se promovió la capacitación de los vecinos en áreas que aumentaran sus capacidades laborales con una inversión social de
$2.500.000.-, participando 189 personas en los siguientes
cursos:
-

Inglés
Computación Windows, Word, Excel, Internet
Conducción Profesional A-2, A-4, A-3
Manicure
Administración de Bodega
Atención a Clientes
Carpintería/Albañilería
Instalaciones Sanitarias
Repostería

Se trabajó en conjunto con los liceos municipalizados en
trabajos sociales para la Casa Nacional del Niño del SENAME y visitas adultos mayores de la comuna.

Además, en conjunto con el Programa SENCE, se realizaron cursos de libre elección, dirigidos a personas cesantes
y beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario. Realizados en Institutos y Centros de Formación Técnica. Los que
cuentan con la infraestructura adecuada, física y tecnológicamente, y de buen nivel para los alumnos, y con certificación de calidad.

Las actividades durante el 2013 tuvieron un costo total
de $21.597.660.-

Los beneficiarios del curso contaron con subsidio de locomoción, colación, seguro de trayecto y material de apoyo.
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Oficina de Fomento Productivo
Con la última década el emprendimiento en nuestra comuna, ha sido un pilar fundamental de desarrollo para
el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. Hemos podido por medio de la Unidad encargada,
poder desarrollar proyectos que han beneficiado a nuestros microempresarios, profesionalizando sus actividades,
permitiendo que no se queden en el camino y que frente a
cualquier dificultad, sepan cómo levantarse con la integridad que nuestros ñuñoínos tienen.

pedito trámite en dependencias municipales, atendidos
por estudiantes del último año de Contabilidad del Liceo
Brígida Walker, quienes fueron capacitados y asesorados
por el Servicio de Impuestos Internos, organismo en el cual
posteriormente pudieron realizar sus prácticas laborales.

Durante el año 2013 se efectuaron diversas actividades
que en su conjunto representan grandes herramientas
para quienes emprenden, además de diversas actividades
que les ha permitido unificarse, trabajar en conjunto, expandir sus mercados, y crecer económicamente. Dentro de
ellas destacamos:
- Escuelas de Negocios:
Más de 70 microempresarios se capacitaron en todas las
áreas que involucra una actividad comercial.

- Financiamiento Fosis:
75 beneficiarios obtuvieron recursos de esta Institución,
pudiendo iniciar o fortalecer un emprendimientos, destinado a nuestras familias más vulnerables.
- Capital Semilla de Sercotec:
32 fueron, entre hombres y mujeres que vieron cumplido
su sueño de hacer crecer sus negocios con recursos que
fueron desde $ 1.500.000 a $ 6.000.000.
-

Alianza con la Confederación de Comercio Detallista
y Turismo de Chile:
La Municipalidad de Ñuñoa logró alianza directa con la
Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile,
permitiendo la reactivación de la Cámara de Ñuñoa, y participando en diversas ceremonias, seminarios y actividades.

- Capacitaciones con SII:
Los funcionarios de esa repartición han logrado que nuestros contribuyentes utilicen de la mejor manera ese servicio.
- Capacitaciones Bono Empresa y Negocio:
Por medio de programa Sence 120 ñuñoínos se capacitaron
eligiendo los temas que más les importaban y servían para
su actividad.
- Exposiciones y Ferias:
Por medio de alianzas nuestros microempresarios productores, participaron en diversas actividades a nivel regional,
también en exitosas muestras en nuestra comuna.
- Operación Renta 2013:
Una vez más la Municipalidad en conjunto con el SII, llevaron a efecto el proceso Operación Renta, ocasión en la
cual nuestros vecinos y contribuyentes realizaron un ex87
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Oficina Municipal
Proteccion a los Derechos
del Consumidor
SERNAC - Ñuñoa
Esta Oficina Municipal de acuerdo al convenio suscrito con
el Servicio Nacional del Consumidor, se encarga de informar, orientar, educar, gestionar y mediar en los casos de
reclamos y/o consultas que presentan nuestros vecinos
en los temas relativos a la Ley 19.496, sobre Protección al
Consumidor.
La Oficina Municipal de información al Consumidor, desarrolla su trabajo recibiendo las consultas y reclamos de los
Ñuñoínos de manera presencial y telefónica. De esta manera se logra entregarl la información necesaria para un
consumo responsable y el deber de celebrar operaciones
de consumo con el comercio establecido, de forma que los
consumidores efectúen un adecuado ejercicio de sus derechos y deberes, estimulándolos a tomar decisiones conscientes, autónomas, críticas y responsables en sus actos
de consumo.
Esta Unidad Municipal, gestiono más de 1.200 reclamos y
consultas, derivando en un alto grado de solución para los
recurrentes, situación que ha llevado a esta oficina municipal a mantener un incremento sustantivo en atenciones por demanda espontánea y por el conocimiento que
nuestros vecinos han ido adquiriendo con la información
y promoción de ésta.

Se realizó Campaña en conjunto con la PDI y el Sernac Región Metropolitana. Está Campaña “Sernac Ñuñoa se une
al lanzamiento de la Campaña Tarjeta Segura” para prevención en el fraude con tarjetas de crédito y débito, fue
una iniciativa que pretendió informar y orientar a los consumidores para prevenir que sean víctimas de estafas, clonaciones sobre todo en el momento de utilizar sus tarjetas
de crédito, asimismo la importancia que tiene la información y educación veraz y oportuna. Se entregó un manual
para una Tarjeta Segura con importantes consejos como;
no perder nunca de vista el plástico al momento de cancelar una cuenta, realizar continuamente los cambios de
claves entre muchas otras informaciones y orientaciones.
El Sernac, recibió alrededor de 4.200 reclamos relacionados con la clonación de tarjetas de créditos, siendo las
bancarias las que concentran la mayoría de los casos, con
un 71,6%.
Del total de quejas un 33% fueron respondidas por las empresas; un 24% no fueron acogidas y un 19,3% fueron asociadas a mediaciones colectivas realizadas por el Sernac.
Asimismo, el Sernac recibió 350 reclamos por fraude o suplantación de identidad, es decir, por compras realizadas
por terceros a través del uso de tarjetas y cédulas de identidad robadas.

Asimismo se realizó la Celebración del Día Mundial del
Consumidor “Los Estudiantes de Ñuñoa celebran el Día del
Consumidor”, todo esto enmarcado en la nueva normativa
del Sernac Financiero respecto de los derechos y deberes
del Consumidor, entregando conocimientos e incentivar
a los estudiantes de 3° y 4º medios, considerando que en
esta etapa escolar realizan viajes fuera de la ciudad o al
extranjero y es ahí la importancia que tiene la información y educación en materia de un consumo responsable.

Es importante destacar que esta Unidad Municipal está
en constante difusión de los Derechos y Deberes de los
consumidores y promocionando la Ley de Protección de
los Derechos de los Consumidores en materias relativas
al Sernac Financiero., a través de Colegios y vecinos de
nuestra comuna con el objetivo de fortalecer y mantenerlos informados cuando hay vulneración a sus derechos y
oportunamente recibir una adecuada orientación y protección a sus derechos y como recibir la reparación a los
daños con una orientación y asesoramiento integral a la
comunidad ñuñoina.
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Departamento de Organizaciones
Comunitarias
Jornadas de Integración, recreación y turismo

Colonias de Verano 2013 en la V Región
• Primera colonia de mujeres del 8 al 12 de enero 2013,
250 mujeres
• Segunda colonia de mujeres 12 al 16 de enero 2013, 250
mujeres
• Tercera colonia de mujeres 16 al 20 de enero 2013, 250
mujeres
• Cuarta colonia de jóvenes del 20 al 24 de enero del
2013, 200 jóvenes.
Fueron cinco los días que cada grupo de mujeres y jóvenes disfrutaron de interesantes actividades que han sido
organizadas por monitores municipales para desarrollar
variados programas de entretención, como tardes de cine,
clases de cueca, paseos a distintos puntos de la Quinta Región, además de entretenidos bingos bailables para coronar cada término de Colonia, con un espectacular fogón.
Participan, toda mujer de entre 18 y 59 años, pueden veranear durante cinco días en la Quinta Región de manera
gratuita.
Realizan paseos a la playa y variadas actividades, noches
de baile, concursos y entretención, fogón organizados por
los monitores municipales que apoyan y hacen posible estas esperadas vacaciones.

Jornadas recreación 4ta. región
Para los 1.600 ñuñoínos, adultos mayores, mujeres y jóvenes, que a partir del lunes 15 de julio de 2013, disfrutaron
de una semana de merecidas vacaciones de invierno en
Coquimbo. Durante esos días, sólo vimos rostros alegres
y vecinos dispuestos a gozar de extenso programa de actividades elaborado especialmente para ellos. Todo, en el
marco de las “Jornadas de Integración y Turismo” que esta
municipalidad realiza desde hace 16 años.
Esta actividad es posible gracias a un convenio de cooperación mutua entre ambos municipios, donde la comuna
anfitriona facilita la infraestructura para que los vecinos
de Ñuñoa se sientan como en su propio hogar. La semana
de vacaciones transcurre entre paseos a playas y lugares
de atracción turística, recorridos por las ciudades importantes de la región, caminatas, trabajos de acción social
por parte de los jóvenes, actividades artísticas y, quizás
lo más importante, cultivar antiguas amistades o generar
otras nuevas.
Programa Ñuñoa apoya a su Comunidad con talleres
participativos
Se realizaron diversos Talleres Depto. de la Mujer, desde
mayo a diciembre 2013

Estética Integral

OOCC - Pedro de Valdivia 3636

Folclore y Canto
tradicional chileno
Tejidos

Junta de Vecinos Nº 1 y OOCC
P.Valdivia
Centro de Madres Las
Emprendedoras
Centro de Madres Plaza Zañartu

Cortinaje

Centro de Madres Nuestra Sra.
del Carmen
Voluntariado Las Margaritas

Centro de Madres Las
Orquídeas
Cerámica en Frío
Junta de Vecinos Nº 37 Bdo.
O’Higgins
Peluquería y Maquillaje Junta de Vecinos Nº 1 Tobalaba
Junta de Vecinos Nº 34 Rebeca
Matte
Junta de Vecinos Nº 17 Villa
Alemana
OOCC – Pedro de Valdivia 3636

El total de participantes que hubo en estos talleres fue de
610 beneficiarias.
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Ferias Navideñas en Unidades Vecinales 2013
Feria Navideña Diciembre 2013 Plaza Ñuñoa
La muestra estuvo instalada desde el 12 al 22 de diciembre, en el sector norte de Plaza Ñuñoa, desde las 17:30 a
las 23:00 hrs. de lunes a viernes. En tanto los sábados y domingos, con un horario de funcionamiento desde las 11:00
culminando a las 23:00 hrs.
Entrada liberada.
Fueron 40 stands que ofrecieron atractivas opciones de
regalos como manualidades, tejidos, bisutería, zapatos,
productos de cocina, decoraciones para la casa, artesanía
nacional, entre muchas otras cosas.

Cargados con maletas y por sobre todo las mejores vibras
para iniciar las esperadas vacaciones, cerca de 200 adultos
mayores se reunieron en el costado del Estadio Nacional,
para iniciar una de las experiencias más reconfortantes
del año.

Ferias Navideñas Juntas de Vecinos
del 07 al 24 de diciembre del 2013
Junta de Vecinos Nº 35 Exequiel González Cortés, con 66
puestos.
Junta de Vecinos Nº 36 Villa Canadá, con 66.
Junta de Vecinos Nº 33 Villa Salvador Cruz Gana, con 14
puestos.
Junta de Vecinos Nº 34 Villa Rebeca Matte, con 33 puestos.
Junta de Vecinos Nº 17 Villa Alemana, con 40 puestos.
Junta de Vecinos Nº 23 Villa Frei, con 24 puestos.
Junta de Vecinos Nº 26, Villa Los Presidentes, con 35 puestos.
Junta de Vecinos Nº 27, Villa Los Alerces, con 30 puestos.
Junta de Vecinos Nº 32, Villa Olímpica, con 40 puestos.
Junta de Vecinos Nº 10, Guillermo Franke, con 30 puestos.
Junta de Vecinos Nº 25, Villa Lo Plaza, con 11 puestos.

Departamento del Adulto Mayor
El fomento del bienestar de nuestros adultos mayores es
prioridad del Alcalde Pedro Sabat, por ello, el Departamento del Adulto Mayor, fomenta el esparcimiento, entretenimiento y desarrollo de las capacidades de nuestros mayores, con programas que les permiten mejorar su calidad
de vida.
Durante el pasado año 2013, se efectuaron diversos talleres que se desarrollaron para que nuestros adultos mayores disfruten de esas ganas de querer la vida, de manera
segura, sana y entretenida. Algunos de los talleres desarrollados fueron: modelaje básico y autoestima, teatro, coro,
bridge, bisutería básica, fotografía digital, fieltro, bailes
folclóricos, activación de la memoria, pintura en género y
computación básica. Destacándose los siguientes hechos:
Colonias de Adultos Mayores:
Con todo el entusiasmo y mucha alegría, es recibido el
mes de marzo por los adultos mayores de la comuna de
Ñuñoa. En esta época del año, la Municipalidad ofrece el
tan anhelado programa social, Colonias de Adultos Mayores, con destino a las playas de San Sebastián.
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Fueron 5 días durante los cuales los adultos veraneantes
pudieron ser testigos y activos participantes de cada una
de las actividades que los monitores municipales organizaron para ellos. Bingo, tardes de cine, visitas a distintos
sectores de la región costera, jornadas bailables y atractivas presentaciones en las que cada uno de ellos, pudieron
incluso, demostrar sus mejores talentos.
El programa estuvo dirigido para hombres y mujeres mayores 60 años, que sientan la necesidad de disfrutar la
vida, quieran hacer amigos y realizar variadas actividades
en pro del enriquecimiento de la mente y la vida sana.
Anualmente, son más de 2 mil adultos mayores los beneficiados.
Bailando en Ñuñoa:
Los adultos mayores de la comuna comenzaron, desde el
mes de abril, a ser protagonistas de música, entretención,
baile y mucha amistad en el “Bailando”, actividad que organiza cada año el Departamento del Adulto Mayor de Ñuñoa, y que convoca a todos los mayores de 60, habitantes
de la comuna y que desean tener un domingo distinto y
cargado de la mejor música, concursos y distención.
Programa Vínculos:
El Programa Vínculos se desarrolla a través de un conjunto
de acciones orientadas a dar una respuesta directa a las
necesidades de las personas mayores y generar las condiciones para su acceso a la red comunitaria de protección
social, conectando a la población adulta mayor, con los
servicios públicos y redes sociales de la comunidad.
Como parte de los objetivos generales, está el asegurar que
las personas mayores de 65 años, cuenten con subsidios
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garantizados, accedan en forma preferente a un conjunto
de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, y
estén integradas a la red comunitaria de protección social.

Mes del Adulto Mayor
Como todos los años, durante el mes de octubre, Ñuñoa
renovó su compromiso con los adultos mayores con una
eucaristía a cargo del sacerdote Francisco Villarroel. Se
dio comienzo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
a las celebraciones del Mes del Adulto Mayor en Ñuñoa.
Decenas de representantes de los diversos clubes de adultos mayores de la comuna repletaron el templo, para dar
gracias a Dios en el inicio de mes que oficialmente está
dedicado a ellos.

FIESTA: Se nos fue agosto…. ¡y lo pasamos!
“Pasamos Agosto” es el nombre de la fiesta que el viernes
31 de agosto pasado, se realizó en el Polideportivo de Ñuñoa
para celebrar que este mes tan significativo para los adultos
mayores, al terminar todos en las más excelentes condiciones de salud y con alegría de seguir pasándolo bien.

Desfile de Modas del Adulto Mayor en Plaza Ñuñoa
En una amplia pasarela dispuesta en el corazón de Plaza
Ñuñoa, fueron decenas de adultos mayores que mostraron
sus creaciones a través de un gran desfile de modas organizado por la Municipalidad de Ñuñoa y su Departamento
del Adulto Mayor.

Cientos de los que ya disfrutan de los años dorados, bailaron al compás de los mejores ritmos, en una atractiva
ambientación. El Departamento del Adulto Mayor con el
apoyo de la Corporación de Deportes, organizaron esta
mega fiesta para ningún adulto mayor de la comuna quede ajeno a esta importante celebración.
La entrada fue liberada y sólo debían asistir con muchas
ganas de pasarlo increíble y de bailar hasta que los pies se
lo permitieran.

Las luces, la música, las mejores opciones para esta temporada primavera verano, diseños de noche, de día, para
un coctel o para cualquier ocasión, será parte de lo que los
adultos mayores ñuñoínos ofrecieron a través de esta gran
presentación de modas.
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La persona y el Alzheimer: Seminario para el Adulto Mayor de Ñuñoa
Las conmemoraciones del mes del adulto mayor en Ñuñoa, se caracterizan por ser variadas y directamente relacionadas con generar instancias en las que el Adulto Mayor puede interactuar, nutrirse y desarrollar habilidades,
gustos y talentos.

COLONIAS
ADULTO
MAYOR,
VACACIONES
2013

OPERATIVOS
SOCIALES

PROGRAMA
DE ATENCIÓN
INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR
“VINCULOS”7ma
VERSION

El miércoles 23 de octubre, en el Salón Verde de la Casa de
la Cultura, el Departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad de Ñuñoa, ofreció una interesante charla sobre
“El Alzheimer y la persona”, la que desarrollará temas tan
importantes como los cuidados que deben tener las personas que conviven con esta enfermedad ya sea por tener
algún familiar o cercanos que la padezcan, y otros interesantes tips y reflexiones.
El programa anual de las actividades del Departamento
del Adulto Mayor
NOMBRE
PROGRAMA

MONTO
APROBADO

COBERTURA

OBSERVACION

TALLERES 2013
PREVENCION Y
AUTOCUIDADO
ADULTOS
MAYORES

Los talleres se
realizaron de abril
a diciembre y
1.400
extraordinariamente
$14.380.000
PARTICIPANTES en verano todo el mes
de enero.

BAILA
DOMINGO

$6.230.000

56 TALLERES

2.272
PERSONAS
MAYORES

La actividad se realizó
desde el 14 de abril al
08 de diciembre
Se realizaron las
siguientes actividades:
Acto ecuménico
Fiesta de la Primavera
Desfile de modas
Seminario de
Alzheimer
Caminata del A. Mayor

OCTUBRE MES
DEL ADULTO
MAYOR

$4.920.000

1.200
PERSONAS
MAYORES

YA PASAMOS
AGOSTO

$4.610.000

1.050
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Actividad recreativa
que fomenta el
esparcimiento y la
alegría .

PROGRAMA
DE ATENCION
INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR
VINCULOS 8°
VERSIÓN 2013.

$53.020.000

$10.545.000

1.570
PERSONAS
MAYORES

Programa recreativo
que considera
la posibilidad de
permanecer 5
días incluyendo
alimentación, traslado
y alojamiento en
forma gratuita.
Permitiendo la
integración y
convivencia entre sus
pares.

3.021
PERSONAS

Coordina la
implementación
de servicio a la
comunidad tales
como: peluquería,
podología, manicure
y relajación, logrando
una muy buena
acogida por parte de la
comunidad.

45 PERSONAS

45 ADULTOS
MAYORES

Programa con
financiamiento
externo.
Tiene como objetivo
otorgar apoyo
psicosocial a las
personas mayores de
65 años que cumplan
los requisitos de
elegibilidad. Finalizado
el 30.05.13
Ejecutado con
financiamiento
externo.

Servicio de teleasistencia domiciliaria
“Ñuñoa te acompaña”
Desde el día 22 de mayo de 2012, fecha en que se dio inicio a
la implementación del Proyecto “Ñuñoa te Acompaña”, hasta la fecha, más de 2.000 equipos de Teleasistencia Domiciliaria se encuentran operativos en la Comuna de Ñuñoa.
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Los dispositivos conectan a líneas telefónicas ligadas a
centrales, abiertas a llamadas que recibirán enfermeras o
asistentes sociales, las que son derivadas según su naturaleza: caídas, síntomas de enfermedad o incluso la simple
necesidad de hablar con otra persona y no sentirse solos.
Los directos beneficiarios de este sistema de Teleasistencia Domiciliario son mayores seleccionados de acuerdo a
antecedentes médicos y sociales, siendo prioritarios aquellos adultos mayores que vivan, o pasen la mayor parte del
tiempo solos.

Acciones realizadas por el Departamento
Copropiedades Formalizadas
De acuerdo al programa sobre Mejoramiento de la Gestión Municipal establecido en Decreto N°643 de fecha
02.05.2013, se formalizó a 27 copropiedades.
Cuadro de referencia Copropiedades Formalizadas
Con
Postulación
a Subsidio

Villa

Sin
Postulación
a Subsidio

Copropiedades
Formalizadas

Alemana

13

Frei

1

Lo
Valdivieso Sur

1

1

Amapolas I

1

1

Amapolas II

1

1

13
2

3

Amapolas III

1

1

Amapolas IV

1

1

Los Jardines

6

6

Subtotal

17

10

Total Copropiedades

27

Departamento de la vivienda
Con Decreto Alcaldicio N° 1997de fecha 20 de diciembre
de 2012, se incorpora en el Art. 8 Bis del Reglamento de
Estructura y Funciones de la Municipalidad de Ñuñoa, el
Departamento de la Vivienda, el cual tiene como objetivo procurar la solución de los problemas de marginalidad
habitacional que presenten personas de escasos recursos
residentes en la comuna.
Desde el mes de marzo del año 2013, el Departamento de
Vivienda se encuentra calificado para desempeñarse como
Entidad Patrocinante pudiendo desarrollar y presentar
proyectos de mejoramientos de viviendas y postular a los
distintos subsidios existentes. Su labor es organizar, asistir y prestar la asesoría técnica, jurídica o social necesaria
para que los proyectos y postulaciones lleguen a término.

Copropiedades Formalizadas

37%

63%

17 Con Postulaciones
a Subsidio
10 Sin postulación
a Subsidio
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Cuadro de referencia Copropietarios

Villa

Con
Postulación
a Subsidio

Sin
Postulación
a Subsidio

Copropiedades
Formalizadas

Alemana

260

Frei

30

Lo
Valdivieso Sur

243

243

Amapolas I

156

156

Amapolas II

84

84

260
32

62

Amapolas III

27

27

Amapolas IV

45

45

Los Jardines

400

400

Subtotal

Cantidad de Copropietarios

773

39%

61%

773 Con Postulación
a Subsidio
504 Sin Postulación
a Subsidio

504

Total Copropietarios

1.277

N°
Copropiedades

Cantidad Deptos.
postulados

Cantidad
de Block

Total UF
x c/Villa

Total $
x c/villa
(UF al 13/02/2014)

Frei sector 1, Block N° 19

1

30

1

3.750

88.056.150

Lo Valdivieso Sur

1

243

9

19.683

462.189.120

Alemana

1

260

13

42.724

1.003.229.587

Amapolas I

1

156

11

14.196

333.345.361

Amapolas II

1

84

7

7.644

179.493.656

Villa Canadá

1

45

7

6.012

141.171.620

Villa Olímpica

1

45

6

5.827,5

136.839.257

Totales

7

863

54

99.836,5

2.344.224.751

Villas

Proyectos postulados a Subsidios
El Departamento de la Vivienda, en un trabajo conjunto
con los vecinos, busca mantener y mejorar sus barrios, su
entorno y equipamiento comunitario. Se postulan proyectos de mejoramientos de Condominios de Viviendas Sociales a través del subsidio de Llamado Especial de Condominios Sociales, Programa de Protección al Patrimonio
Familiar (PPPF), que consta de tres partes: Título I Mejoramiento del Entorno del Equipamiento Comunitario, Título
II Mejoramiento de la Vivienda o Título III Ampliación de
la Vivienda.
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Atención de público

Durante el año 2013 fueron postuladas 7 copropiedades de
las cuales 6 ya recibieron la asignación de recursos.
(Con fecha 12 de diciembre del 2013 se iniciaron obras en
Villa Frei, Block 19 y Amapolas 1 y 2. En Villa Alemana se
dio inicio a la instalación de faenas el día 10 de Febrero del
2014). Para Villa Lo Valdivieso Sur se está a la espera de
la asignación directa de recursos. En las Villas Canadá y
Olímpica, la postulación fue a cierres perimetrales, obras
que serán contratadas directamente por el SERVIU).

El Departamento de la Vivienda brinda atención presencial, telefónica y a través de reuniones en terreno, a los
vecinos de la comuna y a aquellos que desempeñan labores en ésta. En estos espacios de atención se garantiza
brindar información de calidad a todas las personas sobre los diferentes Programas de Subsidios Habitacionales
como también de Mejoramiento existentes en SERVIU. Las
reuniones en terreno tienen la finalidad de organizar las
distintas copropiedades y formalizarlas poder postularlas
a los distintos subsidios existentes.

Operativos
Municipio en terreno
En estos operativos el Departamento de la Vivienda durante el año 2013 cumplió un rol fundamental en el asesoramiento y entrega de información a los vecinos en materia
de subsidios habitacionales.
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Consultas por Subsidios Habitacionales
Se atendió un total de 2.040 personas por consultas sobre
los programas de subsidios habitacionales. En el siguiente
cuadro se aprecia un detalle cuantificado de las atenciones y postulaciones realizadas en este Departamento:

Tipo de Subsidio

Total

DS 01 TÍTULO 1 - TRAMO 1

839

DS 01 TÍTULO 1 - TRAMO 2

370

DS 01 TÍTULO II CLASE MEDIA

273

DS 255, PPPF

490

COPROPIEDAD

68

Total

2.040

Cuadro de Referencia consultas por Subsidios habitacionales
Período Enero a Diciembre 2013
Asesorías Técnicas
A solicitud de los vecinos, profesionales del Departamento
de la Vivienda realizan también visitas a terreno para evaluar situaciones que los afectan en materia de construcción, brindando asesoría y emitiendo informes técnicos que
permiten buscar una solución. En 2013 se registraron 10 casos solucionados, destacando entre ellos el de los edificios 3
y 4 de Villa Lo Valdivieso Norte, a los cuales se les cambiará
la cubierta, debido al avanzado deterioro que registran.

Procesos de participación
La política de participación ciudadana debe asegurar una
instancia de participación, organización e intervención por
parte de la comunidad, en donde el principal objetivo es
que los vecinos puedan manifestarse, realizando consultas, sugerencias, aportes, planteamientos y reclamos. Este
proceso se lleva a cabo mediante asambleas, sin embargo
también puede ser materializado por escrito, por medios
electrónicos, entre otros medios, dirigidos al municipio, en
donde puedan presentar iniciativas.
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Parte importante de la gestión del señor Alcalde es desarrollar distintos proyectos en base a la constante participación, integración y a los aportes de los vecinos de Ñuñoa, en donde puedan presentar ideas y desarrollarlas en
común con el municipio.
Por su parte, el municipio incorpora la discusión entre
ambos sectores, para analizar la ejecución de los planteamientos en base a la factibilidad tanto técnica como
financiera.

Finalmente, la municipalidad, asumiendo el principio de
la transparencia, pondrá en conocimiento de la comunidad informándolos continuamente.
Durante el año 2013, el municipio se abocó a fomentar la
participación de los vecinos en la vida comunal, a las distintas instancias existentes, se han fomentado diversas formas en las que la comunidad puede dar su opinión, por ello
se ha llevado a cabo distintos procesos de participación.
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Sunvenciones Municipales

como: educación, cultura, asistencia social, salud pública,
protección del medio ambiente, deporte y recreación.

El Objetivo de las Subvenciones Municipales, es entregar
apoyo a todas las Organizaciones de carácter público o
privado sin fines de lucro, cuyo objetivo sea beneficiar a
los residentes de la comuna de Ñuñoa en ámbitos tales

En el año 2013 se entregó un total de $4.371.185.727 a las
siguientes organizaciones:

Corporaciones
Organización

Corporación
Municipal de Desarrollo
Social -Educación

Organización

Programa
1.-Salas cunas y jardines infantiles

$ 42.000.000

2.-Devolución anticipo

$ 173.455.800

3.- Locomoción gratuita

$ 151.620.000

4.-Seguros infraestructura y vehículos

$ 29.500.000

5.- Escuelas especiales

$ 111.500.000

6.- Déficit Operacional Liceos Técnicos- Profesional

$ 229.000.000

7.- Déficit Operacional Escuelas Especiales

$ 228.000.000

Total

$ 965.075.800

Programa
1.-Déficit Operacional salud

Corporación
Municipal de Desarrollo
Social - Salud

Corporación
Cultural de Ñuñoa

Monto aprobado
$ 1.575.815.000

2.-Pacientes postrados

$ 84.000.000

3.- Programa Odontológico

$ 81.000.000

4.- Programa de Equipamiento Medico Centros de Salud Ñuñoa

$ 120.000.000

Total

Organización

Monto aprobado

Programa

$ 1.860.815.000

Monto aprobado

1.- Gastos en Personal

$ 160.982.700

2.-Gastos generales de administración y operación

$ 101.664.900

3.-Grandes eventos culturales

$ 223.896.350

4.- Programas Plazas y Parques ( Música y teatro)

$ 94.179.600

5.-Difusión de la Cultura; teatro infantil, cilo de cine,
galas de teatro, danza y música

$ 86.615.000

Total

$ 667.338.550
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Organización

Corporación Municipal
de Deportes de Ñuñoa

Programa

Monto aprobado

1.-Gastos generales de administración y operación

$ 211.464.690

2.-Deporte recreativo

$ 200.000.000

3.-Deporte formativo

$ 57.000.000

4.-Deporte competitivo

$ 31.535.310

5.-Eventos deportivos y recreativos masivos

$ 100.000.000

Total

$ 600.000.000

Voluntariados
Organización

Programa

Monto aprobado

Gastos Operacionales Policlínico

$ 2.500.000

Implementación sala dental Policlínico Manuel de Salas Nº 65

$ 2.500.000

Cuerpo de Bomberos de
Ñuñoa

Adquisición de carro de rescate

$ 60.000.000

Total

$ 65.000.000

Organización

Programa

Defensa Civil de Chile - Sede
Local Ñuñoa

Mantenimiento operativo, equipamiento y otros,
para el voluntariado de la sede local de la Defensa Civil
de Chile - Ñuñoa

$ 6.400.000

Defensa Civil de Chile - Sede
Local Ñuñoa

Mejoramiento y Reparación de sede local de la Defensa
Civil de Chile comuna de Ñuñoa

$ 10.000.000

Total

$ 16.400.000

Cruz Roja Ñuñoa-La Reina

Monto aprobado

Otras Organizaciones
Organización

Programa

Asociación Santiago de
criadores de caballos criollos
Chilenos

1.-Granja Educativa, Escuela de HipoterapÍa

$ 36.000.000

Total

$ 36.000.000
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Monto aprobado

Cuenta Pública 2013•2014

Organizaciones Comunitarias
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Nº de Organizaciones Beneficiadas

Monto aprobado

JUNTAS DE VECINOS

29

$ 78.790.066

CLUBES DE ADULTO MAYOR

77

$ 19.124.458

CENTROS DE MADRES Y DE LA MUJER

33

$ 9.257.806

CLUBES DEPORTIVOS

28

$ 17.944.940

CLUBES CULTURALES

13

$ 4.070.000

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

5

$ 4.000.000

CLUBES Y FUNDACIONES DE SALUD

19

$ 23.049.107

OTRAS ORGANIZACIONES

3

$ 4.320.000

207

$ 160.556.377

TOTAL

El proceso de postulación se realiza en el Departamento
de Planificación Social (SECPLA) entre los meses de julio
y agosto y debe ser acompañado por los siguientes documentos:
1.- Formulario de Postulación
2.- Certificado de Vigencia del Directorio y Personalidad
Jurídica
3.- Fotocopia de los Estatutos, cuando la organización es
nueva o postula por primera vez.
4.- Certificado de Inscripción en el Registro Comunal de
Receptores de Fondos Públicos.

Fondo social presidente de la republica
La Municipalidad de Ñuñoa, por tercera vez consecutiva
ayuda a postular a las organizaciones sociales de la comuna, al Fondo Social Presidente de la República del Ministerio del Interior.
Este fondo invita a entidades públicas y privadas para que
postulen a financiamientos de proyectos de carácter social
que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de
inversión social del gobierno.
En el año 2013, el municipio ayudó a postular a 38 organizaciones sociales, de los cuales 15 se adjudicaron el fondo,
por un monto total de $82.693.698.-

5.- Certificado de Inscripción de la organización en el registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos
Públicos. http://www.registros19862.cl
6.- Nomina de socios o beneficiarios según corresponda.
7.- Fotocopia de la rendición de cuentas de la última subvención recibida en el Municipio, con el timbre de Contraloría Municipal como recibida
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Nº

ORGANIZACIÓN

MONTO

1

CLUB ADULTO MAYOR BETANIA

$ 357.760

2

CONSEJO DE DESARROLLO EN SALUD

$ 1.595.940

3

CLUB ADULTO MAYOR PAISAJE

$ 1.419.290

4

CLUB SOCIAL DEPORTIVO DEL ADULTO MAYOR DE TENIS DE MESA

$ 1.600.000

5

CENTRO DE ACCIÓN DE LA MUJER ILUSIÓN

$ 801.300

6

CLUB ADULTO MAYOR FLOR DE ESPERANZA

$ 687.240

7

CLUB ADULTO MAYOR AMANECER CRIOLLO

$ 761.838

8

CLUB ADULTO MAYOR AMIGOS DE CORAZÓN

9

CLUB ADULTO MAYOR AMIGOS EN COMUNIDAD

10

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO REPUBLICA COSTA RICA

$ 29.994.783

11

CENTROS DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ESPECIAL NUEVO MUNDO

$ 30.000.000

12

JUNTA DE VECINOS CONTRAMAESTRE MICALVI

$ 1.418.805

13

JUNTA DE VECINOS GUILLERMO MANN

$ 9.337.168

14

JUNTA DE VECINOS PARQUE JUAN XXIII

$ 1.114.950

15

JUNTA DE VECINOS ROSITA RENARD

$ 1.584.461

TOTAL

100

$ 1.218.103
$ 802.060

$ 82.693.698

Cuenta Pública 2013•2014

101

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

102

Cuenta Pública 2013•2014

Ñuñoa
UNA COMUNA

DEPORTIVA
Y RECREATIVA
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Ñuñoa

Una comuna deportiva y recreativa
El deporte y la recreación son actividades indispensables
para el bienestar biológico, psicológico y social de los individuos y las comunidades. Para las personas, el deporte es
una alternativa real de desarrollo, rehabilitación, promoción de la salud, prevención de enfermedades, integración
e inclusión social.
La Corporación de Deportes de Ñuñoa durante el año 2012
organizó 176 talleres deportivos y recreativos correspondientes a 39 disciplinas deportivas, con una asistencia
efectiva de más de 45 mil vecinos registrados. En 2013 los
talleres se incrementaron en un 25,6%, lo que significó la
realización de 221 cursos deportivos, con la participación
de más de 53 mil personas.
Además, en el Polideportivo de la comuna se realizaron
una amplia variedad de programas deportivos especializados orientados a todas las edades y niveles. Entre los programas más destacados están la hidroaeróbica, natación
escolar y de adultos, realizadas en la piscina del recinto,
gimnasia rítmica, pilates, yoga, taekwondo, entre otras. Se
destaca también la inclusión de personas con capacidades
físicas diferentes en actividades en la piscina y rehabilitación físico motora.
Actualmente el Polideportivo comunal cuenta con la siguiente infraestructura:
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1) Gimnasio principal con dos canchas que se ocupan
para realizar deportes tales como: Basquetbol, Voleibol,
Babyfutbol, Gimnasia.
2) Piscina temperada cubierta y graderías con capacidad
para 900 personas.
3) 2 tableros basquetbol electrónicos
4) 1 marcador electrónico
5) Sala de máquinas completa (acondicionamiento físico)
6) Sala multiuso
7) Cancha exterior babyfutbol, voleibol, básquetbol, tenis
8) 4 camarines
Cabe destacar que el gimnasio del recinto ubicado en calle
Juan Moya fue escogido por el comité organizador de los
X Juegos Suramericanos Santiago 2014, para albergar la
competencia de voleibol, confirmando el alto estándar del
complejo deportivo.
Conjuntamente, se realizaron talleres deportivos en los
otros complejos de la comuna. Es así como en el Club Ñuñoa se desarrollaron diferentes actividades durante todos
los días de la semana, entre las que destacan clases de
aerobox, babyfutbol, baile entretenido, natación, pilates y
zumba, entre otras. El otro recinto comunal donde se desarrollaron actividades deportivas fue el Gimnasio Club Ñuñoa Plaza, lugar donde de lunes a sábado se pudo disfrutar
de talleres como cardiobike, taekwondo escolar, gimnasia
para adulto mayor, y más.
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La estadística de asistencia al Polideportivo por mes es la
siguiente (Valor por vecino $3.000):

Mes

Inscritos
pagados

Liberados
(sin pago)

Total

Enero

2.323

279

2.602

Febrero

1.632

236

Marzo

2.045

Abril

Por último, los asistentes durante el pasado año al Gimnasio Club Ñuñoa Plaza fueron los siguientes (valor por
vecino $10.000, $7.000 para funcionarios grado 14 o mayor
y $5.000 para funcionarios grado 15 o menor):

Mes

Asistentes

1.868

Enero

860

257

2.302

Febrero

724

1.725

207

1.932

Marzo

937

Mayo

1.988

209

2.197

Abril

1.000

Junio

1.820

170

1.990

Mayo

911

Julio

2.231

130

2.361

Junio

931

Agosto

1.908

129

2.037

Julio

932

Septiembre

1.875

210

2.085

Agosto

1.100

Octubre

2.140

192

2.332

Septiembre

1.277

Noviembre

2.423

242

2.665

Octubre

1.261

Diciembre

2.254

205

2.459

Noviembre

1.238

24.364

2.466

26.830

Diciembre

1.046

Total Anual

Total Anual

Asistencia Polideportivo durante 2013
Así mismo, los asistentes al Club Ñuñoa fueron 4.562 personas, detallado mensualmente a continuación (valor por
vecino $5.000):

Mes

Asistentes

Enero

422

Febrero

270

Marzo

392

Abril

419

Mayo

394

Junio

418

Julio

298

Agosto

391

Septiembre

388

Octubre

419

Noviembre

409

Diciembre

342

Total Anual
Asistencia Club Ñuñoa durante 2013

4.562

12.217

Asistencia Gimnasio Club Ñuñoa Plaza durante 2013
También los vecinos pudieron disfrutar de talleres de pilates, baile entretenido, yoga, zumba y gimnasia para adulto
mayor directamente en sus barrios. El año 2013 se incrementaron en 9 los talleres deportivos realizados en las sedes de las juntas de vecinos respecto al año 2012, pasando
de 7 a 16, aumentando también la cobertura de sedes donde se realizaron, siendo este año 11, cinco más que el año
anterior. Las sedes que recibieron talleres impartidos por
la Corporación de Deporte fueron Villa Olímpica, Salvador Cruz Gana, Rebeca Matte, Amapolas, Tobalaba, Arturo
Prat, Luis Bisquert, Villa Alemana, Bernardo O’Higgins, Los
Alerces y Suárez Mujica. Además, este año se impartieron
las escuelas de fútbol en 17 multicanchas de la comuna,
contando con la asistencia de más de 250 alumnos. El aumento de talleres en multicanchas fue considerable, pasando de tres a 17.

Talleres para niños y jovenes
con necesidades especiales
El año 2013, la Corporación de Deportes de Ñuñoa continuó con su plan de inclusión de niños y jóvenes con capacidades especiales, realizando talleres especialmente
diseñados para ellos.
Se realizó un taller de atletismo para discapacitados visuales para los alumnos del colegio Hellen Keller. El taller se llevó a cabo en la pista Mario Recordón del Estadio
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Nacional y contó con la participación de nueve alumnos.
En este año se logró la inclusión en la selección nacional
Paralímpica para Odesur 2014 de la atleta velocista corredora de 100 - 200 -y 400 Metros Planos, Nicole Baeza, quién
se encuentra entrenando con dicha selección.
En el Polideportivo de Ñuñoa se realizaron los días lunes y
jueves los talleres de hockey para discapacitados cognitivos, y contó con la participación de 19 alumnos del colegio
especial Aurora de Chile.

Los alumnos de este colegio tuvieron también la posibilidad de inscribirse en los talleres de tenis, en los cuales
participaron 14 niños y se realizaron en dependencias del
establecimiento educacional. Es preciso destacar que dos
alumnos de esta escuela recién formada fueron incluidos
en la selección chilena que participó del IV° Torneo Panamericano de Tenis, que se realizó en el mes de agosto en
la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. El equipo chileno en lo
colectivo se coronó Campeón Panamericano, y en lo individual, Matías Alvial se coronó Campeón Panamericano en
cancha naranja y su compañera de colegio, Estrella Guzmán, se coronó segunda en la misma cancha

Escuelas de atletismo colegios
municipalizados
En 2013 se implementaron por primera vez las escuelas de
atletismo para niños y jóvenes con interés en desarrollar
sus potencialidades en esta disciplina.
Son 6 los colegios municipalizados los que ya cuentan con
Escuela de Atletismo que la Corporación desarrolla en las
pistas Mario Recordón del Estadio Nacional:

Colegio

Alumnos Inscritos

Días

Horario

Costa Rica

22

Lunes y miércoles

15:30 - 17:00

Juan Moya

31

Martes y viernes

16:00 - 17:30

Eduardo Frei

35

Miércoles y viernes

15:30 - 17:00

José Toribio Medina

30

Martes y jueves

16:30 - 18:00

Internado Nacional Femenino

19

Lunes y miércoles

16:00 - 17:30

Augusto D`Halmar

25

Miércoles

15:30 - 17:00

Programa verano entretenido 2013
Durante enero y febrero se realizaron en plazas y parques
de la comuna actividades recreativas y deportivas orientadas a niños, jóvenes y adultos organizadas por la Corporación de Deportes de Ñuñoa. En la actividad participaron
más de 8.000 vecinos de la comuna, de los cuales cerca del
89% fueron niños.
Los días sábados y domingos, entre las 9:00 y las 13:00,
se realizaron talleres de pilates, yoga zumba y baile entretenido, además de haber contado durante el resto del
día con juegos inflables de agua. Estas actividades se desarrollaron en los parques Santa Julia, Ramón Cruz, San
Eugenio y en plaza Guillermo Franke.
De lunes a jueves, los juegos inflables de agua recorrieron
distintos sectores de la comuna, como las multicanchas
ubicadas en Rosita Renard, Salvador Cruz Gana y Villa Los
106

Jardines, dando la posibilidad de llegar a más niños y jóvenes.
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Evento masivos deportivos
CORRIDA ATLETICA DIURNA
El domingo 24 de marzo de 2013 se realizó la corrida familiar de 5 y 10 kilómetros organizada por la Corporación de
Deportes de Ñuñoa.
La corrida 5K tuvo como ganadores a Clara Morales en damas con un tiempo de 16’12’’, mientras que en varones
quien obtuvo el primer lugar fue Patricio Contreras quien
completó el recorrido en 14’51’’. Cada uno recibió como
premio un cheque por cien mil pesos más implementación
deportiva.
Los ganadores de los 10K fueron Natalia Romero y Cristopher Guajardo, quienes obtuvieron tiempos de 34’58’’ y
27’38’’ respectivamente, lo que les significó recibir un premio en dinero de $150.000.
CROSS COUNTRY ESCOLAR
Cross Country Verano 2013: En el parque Santa Julia el
día sábado 20 de abril se reunieron casi 300 alumnos provenientes de más de 10 colegios de la comuna para participar en el Cross Country organizado por la Corporación
de Deportes.
Las competencias, que se desarrollaron en series que iban
entre los 9 y 19 años, tuvieron como ganadores al colegio
AKROS en la categoría damas, con un puntaje total de 59
puntos, mientras que en varones el primer lugar lo obtuvo
el colegio Anexo José Toribio Medina.
Cross Country Otoño 2013: En parque Santa Julia se llevó
a cabo el día sábado 15 de junio una nueva competencia
de Cross Country escolar con una gran participación de
alumnos provenientes de variados colegios municipales,
particulares subvencionados y particulares de la comuna
y algunos de comunas vecinas.

TORNEO ATLETICO ESCOLAR INTERCOMUNAL
Los días 25 de mayo y 17 de agosto en la pista atlética Mario Rcordón del Estadio Nacional se llevó a cabo el clásico
Torneo Intercomunal de Atletismo Escolar que organiza la
Corporación de Deportes de Ñuñoa. Cerca de mil jóvenes
atletas, representando a 57 colegios, entre municipales, particulares y subvencionados, además de colegios invitados
de otras comunas, se reunieron en el principal reducto deportivo del país para competir en más de 100 pruebas, incluidas las de velocidad, salto largo, y lanzamiento de bala.
Destacaron las participaciones de Nicole Baeza, representante del colegio Hellen Keller, que en la competencia de
100 metros para discapacitados visuales logró la marca
que le permitirá participar en los juegos Paraodesur y le
permitió entrar a la selección nacional de la especialidad.
También destacaron las nuevas marcas que se establecieron durante la competencia, como el record en 50 metros
de la categoría Penecas, donde Daniel Chopplet, del colegio Alianza Francesa marcó 7,69 segundos.

Cross Country Primavera 2013: el sábado 7 de septiembre
se realizó la competencia de primavera de Cross Country
escolar en el Parque Santa Julia.
Niños y jóvenes de distintos colegios de Santiago llegaron
hasta el parque ubicado en Av. Grecia. En total fueron más
de 500 los participantes que se dieron cita en el evento, que
vio coronarse como ganadores a los colegios Notre Dame
y Alonso de Ercilla, en damas y varones respectivamente.
DIA DEL DEPORTE
Fútbol, Básquetbol, Pilates, Yoga, Tenis de mesa y Ajedrez
entre otras actividades fueron llevados al parque Santa
Julia para que la comunidad los conozca y se entusiasme con su práctica. La actividad sirvió para celebrar en
conjunto con los vecinos el día del deporte, y contó con la
presencia del Alcalde Pedro Sabat, quien junto a profesores, deportistas y vecinos de la comuna, disfrutaron de la
demostración de una gran variedad de deportes.
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TORNEO JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
En dos fechas se realizaron los Juegos Deportivos Escolares
organizados por la Corporación de Deportes de Ñuñoa en
alianza con el Instituto Nacional de Deportes. El Estadio
Nacional y el Polideportivo de Ñuñoa albergaron las competencias de basquétbol, voleibol, fútbol, hándbol y tenis
de mesa, tanto en categoría damas como varones.

GALA DE FIN DE AÑO 2013
Como ya es tradición, en el Polideportivo de Ñuñoa se realizó el día viernes 27 de diciembre la gala de fin de año,
donde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores realizaron presentaciones deportivas de los talleres en los que
pudieron participar durante todo el año en las diversas actividades realizadas por la Corporación de Deportes.

TORNEO MASIVO DE FUTBOLITO
El sábado 26 de octubre de 2013 se realizó un torneo masivo de futbolito en las canchas del Estadio Nacional. El
torneo contó con la participación de los colegios Santo Tomás, José Toribio Medina, Eduardo Frei, Guillermo Zañartu,
La Fontaine y Universitario Salvador, siendo este último el
que se coronó campeón en la última jornada tras vencer
en definición a penales al colegio Guillermo Zañartu.

CICLORECREOVIA
Con gran éxito se inauguró el día domingo 20 de octubre
de 2013 en Avenida Irarrázaval la Ciclorecreovía de Ñuñoa.

CORRIDA ATLETICA ESCOLAR
Más de 700 atletas escolares participaron el domingo 24
de noviembre en la corrida atlética realizada especialmente para ellos. La actividad se realizó en dos categorías, 3K
para niños de 13 a 15 años y 5K para jóvenes entre 16 y 18
años de edad, ambos con categorías para damas y varones.
La ganadora en la categoría 3K damas fue Mitzy Rodríguez, del colegio San Juan Diego, mientras que en varones
el representante del colegio Villa el Sol, Bastián Basualdo,
marcó el mejor tiempo.
En tanto en los 5K, la también representante del colegio
San Juan Diego, Irzi Rodríguez se tituló como la gran ganadora de la competencia para mujeres, mientras que los
hombres vieron como Max Villalón superó a todos sus rivales para darle el triunfo al colegio Elena Cafarena.
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Patinadoras, trotadores, ciclistas y familias completas se
mostraron felices con esta iniciativa de la Municipalidad
de Ñuñoa y su Corporación de Deportes, la que se realiza
todos los domingos entre las 09:00 y las 14:00 horas, por la
calzada sur de Avenida Irarrázaval, desde la calle Fernández Concha a Ramón Cruz.
Este circuito recreativo cuenta con 3,9 kilómetros de extensión, en una de las arterías más importantes de la comuna. La vía, se convierte en una ruta libre de vehículos
motorizados, quedando destinada a la práctica del deporte, incentivando la convivencia familiar y la vida sana.
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Ñuñoa

QUE CREA, PROMUEVE Y ATRAE
MAYORES ALTERNATIVAS
DE CULTURA Y ESPARCIMIENTO
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Ñuñoa

Que crea, promueve y atrae mayores
alternativas de cultura y esparcimiento
En el año 2013, la Corporación Cultural realizó distintas
actividades masivas para los vecinos de Ñuñoa.

ciertos clásicos y funciones de gala. Éstos son algunos de
los eventos que se realizan durante todo el año.

En su oferta programática incorpora panoramas como: obras
teatrales, danza, cine, pintura, música y literatura entre otras.

El teatro cuenta con una capacidad para 1.300 espectadores y que año a año asisten a eventos de primer nivel en
forma gratuita, entre otros podemos mencionar el Estadio
Nacional, la Corporación Cultural, Plaza Ñuñoa y un nuevo “Espacio Ñuñoa”.
La Corporación Cultural ha convertido a Ñuñoa en una de las
comunas con mayor desarrollo cultural del país, y para muchos, la Capital Cultural de la Región Metropolitana y de Chile.

1.- Actividades que se realizaron en
casa de La Cultura:

La Corporación Cultural cuenta con diversas instalaciones para
reunir al público ñuñoíno que goza de las actividades culturales.
Una es la Casa de la Cultura donde se encuentra la Biblioteca Municipal, la que cuenta con un hermoso parque que
fue declarado Monumento Nacional gracias a sus extraordinarios méritos arquitectónicos.
La Corporación también cuenta con el Teatro Municipal,
en él se realizan actividades culturales tales como ciclos
de cine, festivales de música, temporadas de teatro, con112

Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal de Ñuñoa con su constancia y esfuerzo por mantener y mejorar la cantidad de socios con
que cuenta. Junto con mejorar la calidad del servicio ofrecido ha logrado el año 2013 lo siguiente:
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Contó con 7.865 socios hasta diciembre del 2013, considerando escolares, universitarios, adultos y exentos de pago.
-

El préstamo de libros a domicilio alcanzó a 41.565
anuales.
Se realizaron 7.636 préstamos anuales en la sala.
Para el uso de internet fueron 7.482 personas durante
el año.

Adquisición de Nuevos Libros:
Se adquirió mensualmente una gran cantidad de libros de
lo último publicado por las editoriales, a la vez, se apoyó en la compra de lecturas complementarias solicitadas
para los escolares de todos colegios de la comuna.
Donaciones:
Se recibieron alrededor de 10 donaciones al mes con un promedio de 70 libros seleccionados para nuestra Biblioteca.
Intercambio de Libros:
El intercambio de libros obtuvo un promedio de 654 libros
al mes lo que nos lleva a un total aproximado de 7.848
libros al año.
Entrega a domicilio
Se crea servicio de entrega a domicilio de libros a personas con capacidades diferentes o personas que se encuentren enfermas por algún tiempo y que no puedan acceder a
nuestra Biblioteca. El horario es martes: de 15:00 a 17:00 hrs.

Esta es una actividad a la cual la Biblioteca le da mucha
importancia preparando folletos, separando buena literatura para el intercambio. Lo más importante es que el
servicio se otorga durante todo el año en nuestras dependencias.
Con esta actividad, se llevó a cabo intercambio de libros y
publicitando la Biblioteca Municipal dando como resultado:
-

Intercambio de libros: 546. Todos en muy buenas condiciones.
Atención personalizada: todas aquellas personas nuevas interesadas en adquirir la asociación en la Biblioteca, independiente al intercambio de libros fueron 764
personas.

Además es importante destacar que se recibieron 70 nuevos libros como donación, y se inscribieron nuevos socios
a la biblioteca.
Visitas guiadas a colegios
La Biblioteca con el ánimo de acercar a los niños a la lectura aceptó con entusiasmo la visita de distintos colegios,
a conocer los servicios que ofrecemos y a proporcionar información para que aprendan a manejarse dentro de un
lugar de estudio con respeto y disciplina, pero sin perder
la alegría y las ganas de venir.

Participación de la Biblioteca Municipal en la 15° Versión
de la Feria del libro:
Nuestra Biblioteca hace más de 8 años ha sido invitada a participar en la Feria del Libro, stand que ha tenido mucho éxito.
La idea es acercar los Libros a la Comunidad y dar a conocer
nuestros servicios para así obtener nuevos socios día a día.

Para estas visitas se preparó literatura de acuerdo a las
edades de los niños.
FESTIVAL DE VERANO 2013
Durante 17 años la Casa de la Cultura ha sido el escenario de los tradicionales Festivales de Verano , evento que
convoca a más 50.000 personas y que forman parte del
panorama en las tibias noches de verano.

El Intercambio de libros permite a las personas llevar un
libro que ya hayan leído e intercambiarlo por otro que quedará sin costo alguno en manos de quien se lo lleve. Mantenemos literatura infantil y literatura para adultos, es un
medio que fomenta la lectura en forma gratuita.
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Durante nueve días los jardines de la Casa de la Cultura de
Ñuñoa, se inundaron de música, baile y cine.
En esta versión número 17, más de 5.000 personas diarias
disfrutaron de variados espectáculos artísticos y culturales, dentro de los cuales, se contó con la participación de
Alvaro Salas y Felo que deleitaron la audiencia con sus distintos estilos humorísticos.
El jazz estuvo a cargo de “Retaguardia Jazz Band”, “Daniel
Lencina y su cuarteto” y “Pancho Molina”.
Durante tres días divertidas comedias formaron parte de la programación, como “Con vergüenza”, “Somos tan Felices” y “Gorda”.
Obras que han estado en cartelera y de estreno reciente, se
pudieron disfrutar en Ñuñoa totalmente gratis.
Los niños también disfrutaron con películas como “Ralph
el demoledor”, mientras que los adultos rieron a carcajadas con “Stefan / Kramer.”
La noche del Tango llegó desde Mendoza junto al grupo
“Tabaré” , espectáculo que hizo vibrar y emocionar a una
audiencia absolutamente participante y conectada con el
canto, el baile y la música.
La noche de cierre a cargo de “Douglas” , quien fue el encargado de revivir la música romántica que emocionó e
hizo cantar a todo el público.
Actividad
Festival de Verano

Funciones

Público por
función

Total
espectadores

9

5.600

50.000

SALA DE EXPOSICIONES
La Corporación Cultural cuenta con dos salas para el montaje de exposiciones plásticas:
El Salón de Exposiciones de la Casa de la Cultura y la recién inaugurada Sala de Exposiciones en las ex oficinas del
Concejo Municipal en el Edificio Consistorial.
Ambas salas albergan a artistas emergentes, adultos mayores que deseen mostrar sus obras y artistas en general.
Durante todo el año 2013 dos exposiciones mensuales,
una en cada espacio, convocaron a más de 500 personas.
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Actividad
Exposiciones
Plásticas

Funciones

Público por
función

Total
espectadores

20

2100

3300

CONCIERTO ORQUESTA INFANTIL COLEGIO
REPÚBLICA DE SIRIA
La Corporación Cultural de Ñuñoa invitó a esta Orquesta
Infantil con motivo del aniversario de la comuna. 33 niños
de la edad de 8 y 13 años. Nos ofrecieron un maravilloso
concierto de Aniversario, violines, violas, cellos y contrabajos, funcionaron bajo el alero de la Orquesta infantil.
INAUGURADO MULTICENTRO CULTURAL
Durante mayo de 2013 fue inaugurada la Casona Amaranto, Multicentro Cultural que ofrece talleres artísticos y
recreativos de primer nivel. Una galería de arte abierta y
proyectos vinculados a la música, la fotografía y la escultura, entre otras iniciativas que desde el mundo privado,
pretende ser parte del trabajo cultural que la comuna de
Ñuñoa realiza constantemente. Casona Amaranto se encuentra en Avenida Pedro de Valdivia 3191, y toda la comunidad ñuñoína puede visitar sus exposiciones en forma
gratuita.

Actividades que se realizaron
en Plaza Ñuñoa:
La plaza Ñuñoa se ha consolidado como escenario para
el desarrollo de nuevas actividades culturales, destacando
las siguientes:
15º FERIA DEL LIBRO DE ÑUÑOA
La Feria del Libro de Ñuñoa, se realiza desde 1998. Se inauguró en la Administración de don Pedro Sabat Pietracaprina y es la única Feria del Libro gratuita que se organiza
en el país.
Esta Feria, se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de la Comuna de Ñuñoa.
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La Feria, ubicada en la Plaza Ñuñoa, se convierte así, en
una pequeña ciudad de los libros. En la última versión
contamos con 50 expositores, 32 editoriales, más de 20
presentaciones de libros, charlas con destacados escritores
nacionales y un nutrido programa artístico , los que dieron
vida a esta verdadera fiesta. Los niños, también tuvieron
su espacio en donde realizaron múltiples actividades , que
contribuirán a su desarrollo cultural, creativo y educativo.

PARQUES Y PLAZAS
El año 2013 el ciclo de cultural “Parques y Plazas” contó
con más de 33.000 personas, quienes disfrutaron de los espectáculos realizados en distintas plazas de la comuna de
Ñuñoa.
Las actividades han sido pensadas para ser disfrutadas en
familia, contando con diversas manifestaciones artísticas
y culturales como música, tango, jazz, boleros, teatro, danza árabe entre otras.
Las actividades se realizaron los días viernes y sábados en:

Actividad
Feria del Libro
en Ñuñoa

Funciones

Público por
función

Total
espectadores

Plaza Ñuñoa
Plaza Zañartu
Plaza Lillo
Plaza Ramón Cruz
Plaza Guillermo Francke
Plaza Villas Unidas,.
Plaza Salvador Cruz Gana
Plaza Villa Olímpica
Parque Botánica
Parque Villa Los Presidentes
Parque Juan XXIII
Plaza Emilia Téllez
Plaza Bremen
Plaza Augusto D’ Halmar
Plaza Los Jardines.

50.000

11 días

FESTIVAL DE NAVIDAD 2013
Nueve agrupaciones que congregaron a más de 150 cantantes participaron en el Encuentro de Navidad del año 2013.
Durante cuatro días la Plaza Ñuñoa fue el escenario principal de esta celebración de Navidad, que tuvo como invitados especiales a los Coros de Adultos Mayores de la
comuna y a los niños de los Colegios República de Siria y
Colegio República de Francia.
El repertorio de Villancicos fue parte del Programa que
interpretaron Los Huasos Quincheros , acompañados del
coro de los niños del Colegio República de Francia.
Los niños también disfrutaron de los villancicos rokeros
a cargo de la banda Mosquitas Muertas, quienes definen su música como “Rock a la altura de los niños”. El espectáculo que ofrecieron fue una mezcla de humor, juegos
e interacción constante con los niños , quienes fueron los
protagonistas de esta Fiesta de Navidad.
Actividad
Festival de
Navidad

Público por
Funciones
función
4

600

Total
espectadores
2.400

Actividad
Plazas y Parques

Funciones

Público por
función

Total
espectadores

330

600

33.000

ROCK AND PET EN ÑUÑOA
Debido a la cantidad de perros vagos y perros callejeros,
en octubre se llevó a cabo en la Plaza Ñuñoa el proyecto
de Rock And Pet, el que por medio de un evento musical
masivo, pretendió promover el cuidado y la salud de las
mascotas con el fin de mejorar su calidad de vida y la de
nuestra comunidad.
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La actividad se realizó en conjunto con Rock And Pet, entidad sin fines de lucro que busca reivindicar y promover
el rock nacional en todas sus ramas, con un claro sentido
y enfoque social.
FESTIVAL DE ROCK EN ÑUÑOA
Durante el mes de abril de 2013, se realizó la primera versión de Recicla Rock, evento que convocó a un colectivo de
Bandas “Hell Metal Chile”. “Recicla Rock”, consiste en una
actividad masiva donde el eje principal es la promoción
del reciclaje de residuos y el cuidado del medio ambiente.
Este espectáculo se realizó en la Plaza Ñuñoa, lugar que
invita a toda la familia en un ambiente cultural y de esparcimiento.
DÍA DE LA CULTURA
En el marco del Aniversario de la Comuna de Ñuñoa, la
Corporación Cultural, celebró en la Plaza Ñuñoa el Día de
la Cultura. Murga de juglares, artistas circenses acompañados de músicos en vivo, donde los niños también tuvieron su espacio realizando talleres de Mini Circo, Pintura,
Comics y Cuenta Cuentos.

3.- Actividades que se realizaron
en el Estadio Nacional:
La 15° versión de la Fiesta Chilena en Ñuñoa comenzó el
día 17 y finalizó el 22 de septiembre del 2013 y se realizó
en el Estadio Nacional.

un sin fin de interesantes actividades que se disfrutaron
en familia para la celebración de las Fiestas Patrias.
A estos eventos que en su mayoría fueron diurnos asistieron alrededor de 350 mil personas en los 6 días consecutivos del evento.
El programa que se realizó contempló espectáculos de
teatro infantil, presentaciones de agrupaciones de adultos
mayores de la comuna, clases abiertas de cueca y campeonatos de nuestro baile nacional, con participación del
público, y grandes espectáculos de cierre cada noche.

4.- Actividades que se realizaron en
espacios culturales 2013
SALA DE EXPOSICIONES EN EL EDIFICIO CONSISTORIAL.
Esta nueva sala está ubicada en la calle Jorge Washington a un costado del Edificio Consistorial. Albergó diversas
actividades culturales durante el año 2013 y en especial
exposiciones de pintura.
Esta nueva sala se sumó a la que existe en el Edificio de
Servicios Públicos y a la de la Casa de la Cultura.
ESPACIO ÑUÑOA
La comuna ha invertido por años en espacios culturales y encuentros familiares para Ñuñoa. Uno de ellos fue el “Espacio Ñuñoa”.
Esta nueva sede fue una señal de avance y progreso en las comunas marcando la diferencia en la calidad de vida de sus habitantes.
Este espacio se encuentra ubicado en calle Jorge Washington 116, y abrió sus puertas a la Cultura de Plaza Ñuñoa.
Este lugar de encuentro dio cabida a una completa librería
que incluye una cafetería y dos salas multiusos.
El Espacio Ñuñoa fue una excelente apuesta para los fanáticos de los libros y los niños tuvieron un lugar propio al
interior de este Centro Cultural, una sala interactiva cuya
finalidad es aprender a apasionarse por los libros.
Cuentacuentos
Durante todos los sábados del año, en Espacio Ñuñoa, los
niños disfrutaron de entretenidos relatos que dieron vida
a divertidos personajes de cuentos.

Este recinto de Ñuñoa acogió más de cien actividades programadas para esta celebración, recibiendo además a miles de visitantes que año a año participan y disfrutan de
las distintas actividades que la Corporación Cultural junto
con la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa y el Instituto Nacional del Deporte incorporan en la parrilla programática.
La Corporación Cultural de Ñuñoa, organizó las presentaciones artísticas culturales de primer nivel como parte de
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Cuenta Pública 2013•2014

Al término de los cuentacuentos, los niños continuaron
la lectura en el nuevo rincón adaptado para el pequeño
lector que cuenta con una colección de libros infantiles,
complementando la actividad Creando Pintando.
Conversando con los escritores
La cita fue todos los últimos sábados de cada mes para
escuchar la conversación de dos grandes de las letras y
contarnos sus interesantes historias y anécdotas. Para los
amantes de la literatura, este panorama fue imperdible.

TEMPORADA DE CONCIERTOS DE CAMARA
Los vecinos de Ñuñoa y amantes de la música clásica, la
Orquesta de Cámara de Chile y la Corporación Cultural
de Ñuñoa, organizaron una serie de catorce conciertos,
dirigidos por el Maestro Juan Pablo Izquierdo, destacado
Director de Orquesta tanto en Chile como en el extranjero.
Todos los conciertos y espectáculos artísticos y culturales
de Ñuñoa son gratuitos.

Don José Luis Rosasco, durante todo el 2013 acompañó a
los grandes, como Jaime Quezada, quien nos reveló los secretos de Gabriela Mistral y Carlos Iturra, nos invitó a leer
los clásicos de la Literatura Universal. Don Poli Délano y
José Luis Rosasco, crearon un ameno diálogo de la trayectoria del escritor. Los letrados invitados nos llevan a viajar
por el mundo de la literatura, haciendo de este espacio un
grato encuentro literario.

TEMPORADA DE CONCIERTOS INTERNACIONALES
Durante el año 2013 La Corporación Cultural de Ñuñoa en
conjunto con la Fundación Beethoven, organizaron diez
conciertos que corresponden a la Temporada Internacional de Conciertos. Se presentan los mejores exponentes
de la música de cámara a nivel internacional. El gran nivel
musical e interpretativo de los músicos invitados garantiza
el éxito de estas temporadas siendo premiadas por un fiel
y masivo público al igual que por la crítica especializada.

El ambiente que se crea en el Espacio Ñuñoa, rodeado de
libros y sintiendo el aroma del café, es acogedor y motivador para los que esperaban esta ansiada conversación.

5.- Actividades que se realizaron
en el Teatro Municipal:
DÍA DEL NIÑO
En el mes de agosto se realizó una jornada familiar especial para celebrar a los niños. La Corporación Cultural
organizó una presentación con el grupo “Mazapán”, quienes con sus canciones entretuvieron a grandes y chicos.
Además se realizaron diversas actividades en plazas y parques, donde hubo animación, concursos, globos, pintacaras, personajes infantiles regalos y premios.

Un ejemplo de ello, fue la presentación del gran violinista de fama mundial Joshua Bell, quien con su maravillosa
interpretación repletó el Teatro Municipal con un público
que no sólo se emocionó con la brillantez del maestro Bell,
sino que lo ovacionó por largos minutos.
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1° ENCUENTRO CORAL EN ÑUÑOA
Cinco coros se presentaron en este Primer Encuentro Coral
que organizó la Corporación Cultural de Ñuñoa. Fue un
amistoso encuentro de música, cuyos invitados mostraran
al público el arte de las voces y la alegría de cantar. Gran
oportunidad de disfrutar de coros del más alto nivel.

de la síntesis de los gustos o estilos, que caracterizaron las
prácticas musicales en el período de las “edades de oro” de
las artes y letras europeas.

6.- Actividades que se realizaron en la
Corporación Cultural de Ñuñoa:
PROGRAMA ESPECIAL VACACIONES DE INVIERNO
La Corporación Cultural de Ñuñoa, creó una serie de divertidos y creativos talleres para niños.

Se presentaron el Coro Góspel, dirigido por Mabel Angulo; el Coro Vasco de Santiago de Chile, dirigido por Patricio Aburto; Voces del Mundo, cuyo Director es Alejandro
Bianchi, el Coro de Estudiantes de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, dirigido por el Señor Víctor Alarcón y el
Coro del Maestro Vicente Bianchi.
CICLO VOCES CHILENAS
Se presentaron en el Teatro Municipal de Ñuñoa, tres conciertos en los cuales se pudo apreciar distintos estilos de
la música vocal – además de piezas instrumentales- de los
siglos XIX y XX. Esta actividad se realizó en conjunto con
el Instituto de Música de La Pontificia Universidad Católica
de Chile.
-

Programa Poesía y música, basada en la musicalización
de poemas.
Programa dedicado a los tres principales exponentes
de la Segunda Escuela de Viena, Alban Berg, Anton Webern y Arnold Schoenberg.
Programa dedicado a obras de Johannes Brahms.

Un grupo de profesionales de todas las áreas artísticas, estuvieron a cargo de enseñarles a los pequeños a reciclar,
pintar, dibujar, crear e imaginar que son pequeños actores
o unos mini circenses.
Esta iniciativa se llevará a cabo en las dependencias de la
Corporación Cultural de Ñuñoa.
TERTULIAS
La sala de teatro de la Casa de la Cultura, es el escenario
perfecto para esta actividad tan íntima, donde los músicos
nos cuentan sus anécdotas a través del canto.

MUSICA ETNICA
Kalimarimba y Entrama, por primera vez juntos presentaron “Por la paz con la Madre Tierra”, dos propuestas distintas, únicas e innovadoras en su género, se encontraron en
Ñuñoa para presentar este espectáculo de calidad instrumental, canto étnico, danzas afroamericanas y tambores.

En abril la soprano Katherine Vargas, incluyó en su programa
óperas y canciones mundialmente conocidas por el público.

MUSICA ANTIGUA
En el Teatro Municipal de Ñuñoa se presentó “LES PLAISIRS”, reviviendo al compositor del barroco tardío Georg
Philipp –junto a Bach, Couperin, Purcell, Vivaldi y Handel–

Durante el mes de diciembre “Los Huasos Quincheros”, deleitaron al público con una inusual conversación musical.
Este íntimo encuentro sorprendió a los asistentes quienes
supieron de dónde y cuándo nació “el patito chiquito” entre otras tonadas.
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En mayo y junio el grupo folclórico Santiago Cuatro, con
sus arreglos y montajes vocales son herederos de una tradición. Ellos nos hicieron recordar las anécdotas de la música chilena en sus canciones.
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GALAS 2013
Galas de teatro
Durante todos los meses del año, las mejores obras de teatro que han estado en cartelera se presentan en el Teatro
Municipal de Ñuñoa.

Este espectáculo se caracterizó por entregar a través de
la danza y la música un sinnúmero de sentimientos que
pasaron por el lamento, el desgarro, la alegría, la emoción
y pasión, como un “quejío” del alma, donde la técnica es
un camino, el sentimiento y la fuerza son su destino final.
Gala de tango
Los ñuñoínos se deleitaron en el evento denominado “Mi
Historia en el Tango. Espectáculo multidisciplinario que
retrata los hitos de la historia del Tango. Un todo dinámico hilado por un relato en vivo con anécdotas exquisitas
extractadas de lo más recóndito de la vida del tango en
el mundo, que hizo vibrar y emocionar a una audiencia
absolutamente transversal.

Abril: “Gabriela” Obra que nos invitó a conocer detalles de
la vida de la poetisa.
Mayo: “La Remolienda” Obra costumbrista que formó parte del programa de aniversario de la Comuna.
Junio:” Winnipeg” Homenaje a Neruda.
Julio:”Alguien tiene que parar”
Agosto: “Los con vergüenza”
Septiembre: “Hasta que la vejez nos separe”
“Pareja abierta”
Octubre: “La sexualidad secreta de los hombres”
Noviembre:” Coléricos”
Diciembre: “Matrimonio Sobreviviente”
Gala flamenca
En octubre 2013 la Corporación Cultural, celebró el día de
la raza, con una espectacular Noche Flamenca.

Gala de cine
En los meses de abril y mayo, la Corporación Cultural de
Ñuñoa junto a Cinemark hizo disfrutar a los adultos mayores y público en general con grandes películas del recuerdo, fue así como se proyectaron “Un sueño imposible”,
“My Fair Lady”, “Lincoln”.
Resumen anual de público asistente por actividad 2013
Nº

Lugar

Cantidad
Actividades

Público
Total

1

Casa de la Cultura de Ñuñoa

769

165.250

2

Teatro Municipal

22

16.330

3

Plazas y Parques

240

24.000

4

Exposiciones

20

3.300

5

Plaza Ñuñoa

331

135.000

6

Fiesta Chilenidad

6 días

35.000

Total

378.880
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ÑUÑOA DA LA BIENVENIDA AL AÑO 2014:
Con una gran fiesta y espectáculo pirotécnico fueron
aplaudidos los fuegos artificiales observados por todas las
familias ñuñoínas.

La comuna celebró en grande la llegada del Año Nuevo con
un espectáculo pirotécnico y un show bailable. El fin de
año se hizo presente con una mega fiesta en la esquina de
las calles Grecia y Campo de Deportes, donde poco a poco
fueron llegando miles de familias dispuestas a disfrutar
y compartir. Un animador se encargó de entretener a la
gente con música bailable, a la 01:00 hrs. se dio inicio al
show pirotécnico que en esta oportunidad fue uno de los
más importantes de la Región Metropolita, siguiendo al de
la Torre Entel.
Durante más de 35 minutos, 15 toneladas de fuegos artificiales, fueron lanzadas desde distintos puntos del Estadio
Nacional, en un total de 3.500 disparos de calibres entre las
3 y las 10 pulgadas con diferentes e impresionantes efectos
luminosos, dejando maravillados a los asistentes con los
colores y figuras formados en el cielo por los fuegos de artificio, que fueron vistos desde gran parte de la Región Metropolitana, además una cascada de 100 metros y un letrero
luminoso gigante para dar la bienvenida al nuevo año.
Una vez finalizado el espectáculo pirotécnico, a las 01:30
hrs. comenzó la megafiesta que se extendió hasta las tres
de la mañana.
Los ñuñoínos disfrutaron muy contentos el ritmo de la Rocabanda y sus 13 músicos que hicieron cantar y bailar al
público al son de ritmos populares.
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OBSERVACIONES
DE LA CONTRALORÍA

Y CONVENIOS SUSCRITOS EL AÑO 2013
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Observaciones de la contraloría
y convenios suscritos el año 2013
Observaciones más relevantes
efectuadas por La Contraloria General
de la República
Durante el año 2013 los Informes Finales y de Seguimiento
emitidos por la Contraloría General de la República atingentes a la Municipalidad de Ñuñoa son los siguientes:
1). Informe Final N° 17 de 24 de septiembre de 2013, Programa de Concesiones y Ley N° 20.500 – septiembre 2013.
2). Informe de Seguimiento N° 38 de 4 de octubre de 2013,
Corporación Municipal de Ñuñoa, Programa de Integración Escolar, octubre de 2013.
Conclusiones o dictamen emitido por el Órgano Superior
de Control.
Del Informe Final N° 17
1. En relación a las observaciones contenidas en el capítulo II, Examen de Cuentas, numeral 1, examen de ingresos, punto 1.1, contrato de participación, la municipalidad
deberá aplicar la multa a beneficio municipal que corresponde por los atrasos incurridos por la concesionaria en
las etapas de confección y aprobación del anteproyecto
ante los organismos competentes y de construcción de las
obras ofertadas, conforme a lo establecido en el artículo 19
de la ley N° 19.865, los artículos 53 y 54 de su reglamento,
los numerales 23, 24 y 25 de las bases administrativas y
las cláusulas decimoséptima N° 1, letras b) y c), y décimo
octava del contrato de participación, de a lo menos un 5%
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del valor total del contrato. (Multa se encuentra cursada y
notificada al concesionario)
2. En cuanto al numeral 2, examen de egresos, punto 2.1,
contabilización y pagos relacionados con el contrato para
los servicios de gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ñuñoa, el municipio deberá
acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales de
la empresa para con sus trabajadores, correspondientes al
mes de septiembre de 2012, como parte del respaldo del
egreso N° 5.084, de 30 de noviembre de ese año. (Fue acreditado documentalmente por el Municipio, encontrándose
subsanada la observación)
3. En lo que concierne al numeral 3, cumplimiento de la
ley N° 20.500, punto 3.1, ordenanza municipal N° 34, sobre
participación ciudadana, la municipalidad deberá adecuar
su instrumento local al artículo 93 de la ley N° 18.695, incorporando las fechas o épocas en que las organizaciones
comunitarias y de interés público serán consultadas e informadas. (Con fecha 16 de diciembre de 21013 se fijó el
texto refundido que recoge dichas observaciones)
4.- Acerca de lo observado en el punto 3.2.2, requisitos,
inhabilidades e incompatibilidades para ser miembro del
consejo, y 3.2.3, cese de funciones de los consejeros, el municipio deberá modificar los artículos 7°, 8° y 9° letra e), del
reglamento del consejo comunal de organizaciones de la
sociedad civil de Ñuñoa, con el propósito de ajustarse al
dictamen N° 55.082, de 2012, de este origen, y al artículo 75
de la ley N° 18.695. (Se encuentra en proceso de modificación el reglamento del Consejo comunal de organizaciones
de la sociedad civil de Ñuñoa.)
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El informe N° 17 completo, se encuentra disponible en
nuestra página web www.nunoa.cl
Del Informe de Seguimiento N° 38
Observaciones relevantes
Capítulo II. Convenio de integración escolar.
-

Escuela Aurora de Chile no disponía del aula PIE consistente en una sala con espacio suficiente y funcional;
Profesores regulares no contaban con la asignación de
tres horas cronológicas semanales para planificar las
actividades concernientes al PIE; Informe Técnico de
Evaluación Anual no fue puesto a disposición de las familias de los estudiantes con necesidades educativas
especiales.

Capítulo IV. Informe técnico de evaluación anual.
-

Respecto de la ejecución del PIE, se observó el incumplimiento de los siguientes indicadores: a) PIE no era
parte del proyecto educativo institucional (PEI) en 4 establecimientos educacionales; b) PIE no era parte del
Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM);
c) Existencia de profesionales que no participaron de
capacitaciones y perfeccionamiento; d) Existencia de
siete establecimientos que no contaban con cronograma de adquisiciones de recursos didácticos y ayudas
técnicas.

Capitulo IX, numeral 1. Auditorías practicadas por la corporación municipal.
-

Se representó que la corporación no contaba con una
unidad de control, motivo por el cual no había realizado auditorías a los establecimientos que atienden
alumnos con necesidades educativas especiales, respecto del PIE.
Conclusión: De acuerdo a lo expuesto, corresponde
mantener lo observado.

Convenios firmados por la
I. Municipalidad de Ñuñoa
Convenios con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente (S.S.M.O)
Decreto Alcaldicio Nº346 de fecha 28 de febrero de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 8 de febrero de 2013
para el programa de GES Odontológico Adulto.
Decreto Alcaldicio N°347 de fecha 28 de febrero de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 5 de febrero de 2013
para el programa Atención Odontológica Integral de la
Embarazada.
Decreto Alcaldicio N°357 de fecha 1 de marzo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 11 de febrero de 2013
para el programa Preventivo en Salud Bucal en Población
Prescolar en Atención Primaria de Salud.
Decreto Alcaldicio N°360 de fecha 1 de marzo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 11 de febrero de 2013
por el programa Odontológico Integral.
Decreto Alcaldicio N°366 de fecha 4 de marzo de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 18 de febrero de 2013 por el
programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.
Decreto Alcaldicio N°455 de fecha 26 de marzo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 18 de diciembre de
2012 por el programa de Capacitación y Perfeccionamiento
de los funcionarios del artículo 5° de la Ley N°19.378.
Decreto Alcaldicio N°466 de fecha 28 de marzo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 27 de febrero de 2013
por el programa de Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa.
Decreto Alcaldicio N°539 de fecha 12 de abril de 2013 aprobó
convenio suscrito con fecha 8 de marzo de 2013 por el programa de Aporte Estatal Incentivo al Retiro Voluntario de la Ley
N°20.589 para Funcionarios de Atención Primaria de Salud.

Acción Derivada: Cabe reiterar que la corporación debe
ponderar el establecimiento de una unidad de control
interno, con el objeto de optimizar sus procesos, materia que será verificada en futuras auditorías.

Decreto Alcaldicio N°582 de fecha 23 de abril de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 7 de marzo de 2013 por el
programa de Resolutividad en la Atención Primaria.

Respecto de estas y demás observaciones, la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa ya adoptó las medidas necesarias para corregirlas.

Decreto Alcaldicio N°583 de fecha 23 de abril de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 5 de marzo de 2013 por
el programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en
Atención Primaria de Salud.

El informe de seguimiento N° 38 completo, se encuentra disponible en nuestra página web www.nunoa.cl

Decreto Alcaldicio N°613 de fecha 26 de abril de 2013
aprobó convenio suscrito con 27 de febrero de 2013 por el
programa de Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa.
Decreto Alcaldicio N°722 de fecha 15 de mayo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 25 de marzo de 2013
por el programa de Imágenes Diagnósticas en APS.
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Decreto Alcaldicio N°723 de fecha 15 de mayo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 27 de marzo de 2013
por el programa de Control Enfermedades Respiratorias
del Adulto ERA.

Decreto Alcaldicio N°1022 de fecha 3 de julio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 28 de febrero de 2013 por
el programa Piloto Vida Sana, Intervención en obesidad en
niños, adolescentes, adultos y mujeres post parto.

Decreto Alcaldicio N°798 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó
convenio suscrito con fecha 11 de marzo de 2013 por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal, Vicio Refracción en los Mayores de 65 años.

Decreto Alcaldicio N°1174 de fecha 31 de julio de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 25 de junio de 2013
por el programa de Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial en
las Redes Asistenciales.

Decreto Alcaldicio N°799 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 1 de abril de 2013 por el
programa de Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria 2013.

Decreto Alcaldicio N°1175 de fecha 31 de julio de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 24 de junio de 2013
por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en
Atención Primaria Municipal.

Decreto Alcaldicio N°800 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 1 de marzo de 2013 por el
programa del Centro de Salud Mental Comunitario.

Decreto Alcaldicio N°1176 de fecha 31 de julio de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 24 de junio de 2013
por el programa de Refuerzo de Equipos de Salud Centros
de Atención Primaria por aumento de demanda derivada
de incidencia de Enfermedades Respiratorias.

Decreto Alcaldicio N°801 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 8 de abril de 2013 por el
programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel
Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Municipal.
Decreto Alcaldicio N°802 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 10 de abril de 2013 por el
programa Hogar Protegido.
Decreto Alcaldicio N°803 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó
convenio suscrito con fecha 3 de abril de 2013 por el programa de Tratamiento Integral de Adolescentes Infractores de
Ley con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas y Otros
Trastornos de Salud Mental SENDA – S.S.M.O. 2013.
Decreto Alcaldicio N°804 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 1 de abril de 2013 por el
programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria Municipal.

Decreto Alcaldicio N°1219 de fecha 5 de agosto de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 24 de junio de 2013
por el programa Piloto Vida, Intervención en Obesidad en
Niños, adolescentes, adultos y mujeres post parto.
Decreto Alcaldicio N°1357 de fecha 27 de agosto de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 23 de agosto de 2013
por el programa de Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial en
las Redes Asistenciales.
Decreto Alcaldicio N°1902 de fecha 13 de noviembre de
2013 aprobó convenio suscrito con fecha 13 de agosto de
2013 por el programa de Apoyo a la Gestión de Nuevas GES
Hipotiroidismo y Tratamiento de Helicobacter Pylori.
Decreto Alcaldicio N°2177 de fecha 31 de diciembre de
2013, aprobó convenio suscrito con fecha 31 de julio de
2013 por el programa Desarrollo de Recursos Humanos en
la Atención Primaria Municipal.

Decreto Alcaldicio N°805 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 11 de abril de 2013 por el
programa de Infecciones Respiratorias Agudas en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia.

Convenios con la Corporación Municipal de desarrollo
social de Ñuñoa (C.M.D.S)

Decreto Alcaldicio N°944 de fecha 25 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 2 de abril de 2013 por el programa de Apoyo a la Estrategia de Vacunación Influenza.

Decreto Alcaldicio Nº346 de fecha 28 de febrero de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 8 de febrero de 2013
para el programa de GES Odontológico Adulto.

Decreto Alcaldicio N°1019 de fecha 03 de julio de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 30 de abril de 2013
por el programa de Tratamiento y rehabilitación SENDA –
S.S.M.O. 2013.

Decreto Alcaldicio N°347 de fecha 28 de febrero de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 5 de febrero de 2013 para el
programa Atención Odontológica Integral de la Embarazada.

Decreto Alcaldicio N°1020 de fecha 3 de julio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 23 de abril de 2013 por el
programa Complementario GES APS Municipal.

Decreto Alcaldicio N°357 de fecha 1 de marzo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 11 de febrero de 2013
para el programa Preventivo en Salud Bucal en Población
Preescolar en Atención Primaria de Salud.

Decreto Alcaldicio N°1021 de fecha 3 de julio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 28 de febrero de 2013 por el
programa de GES Odontológico Familiar.

Decreto Alcaldicio N°360 de fecha 1 de marzo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 11 de febrero de 2013
por el programa Odontológico Integral.
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Decreto Alcaldicio N°366 de fecha 4 de marzo de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 18 de febrero de 2013 por el
programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia.

Decreto Alcaldicio N°802 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 10 de abril de 2013 por el
programa Hogar Protegido.

Decreto Alcaldicio N°455 de fecha 26 de marzo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 18 de diciembre de
2012 por el programa de Capacitación y Perfeccionamiento
de los funcionarios del artículo 5° de la Ley N°19.378.

Decreto Alcaldicio N°803 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó
convenio suscrito con fecha 3 de abril de 2013 por el programa de Tratamiento Integral de Adolescente Infractores de
Ley con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas y Otros
Trastornos de Salud Mental SENDA – S.S.M.O. 2013.

Decreto Alcaldicio N°466 de fecha 28 de marzo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 27 de febrero de 2013
por el programa de Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa.
Decreto Alcaldicio N°539 de fecha 12 de abril de 2013 aprobó
convenio suscrito con fecha 8 de marzo de 2013 por el programa de Aporte Estatal Incentivo al Retiro Voluntario de la Ley
N°20.589 para Funcionarios de Atención Primaria de Salud.
Decreto Alcaldicio N°582 de fecha 23 de abril de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 7 de marzo de 2013 por el
programa de Resolutividad en la Atención Primaria.
Decreto Alcaldicio N°583 de fecha 23 de abril de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 5 de marzo de 2013 por
el programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en
Atención Primaria de Salud.

Decreto Alcaldicio N°804 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 1 de abril de 2013 por el
programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria Municipal.
Decreto Alcaldicio N°805 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 11 de abril de 2013 por el
programa de Infecciones Respiratorias Agudas en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia.
Decreto Alcaldicio N°944 de fecha 25 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 2 de abril de 2013 por el programa de Apoyo a la Estrategia de Vacunación Influenza.
Decreto Alcaldicio N°1019 de fecha 03 de julio de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 30 de abril de 2013
por el programa de Tratamiento y rehabilitación SENDA –
S.S.M.O. 2013.

Decreto Alcaldicio N°613 de fecha 26 de abril de 2013
aprobó convenio suscrito con 27 de febrero de 2013 por el
programa de Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa.

Decreto Alcaldicio N°1020 de fecha 3 de julio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 23 de abril de 2013 por el
programa Complementario GES APS Municipal.

Decreto Alcaldicio N°722 de fecha 15 de mayo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 25 de marzo de 2013
por el programa de Imágenes Diagnósticas en APS.

Decreto Alcaldicio N°1021 de fecha 3 de julio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 28 de febrero de 2013 por el
programa de GES Odontológico Familiar.

Decreto Alcaldicio N°723 de fecha 15 de mayo de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 27 de marzo de 2013
por el programa de Control Enfermedades Respiratorias
del Adulto ERA.

Decreto Alcaldicio N°1022 de fecha 3 de julio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 28 de febrero de 2013 por
el programa Piloto Vida Sana, Intervención en obesidad en
niños, adolescentes, adultos y mujeres post parto.

Decreto Alcaldicio N°798 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó
convenio suscrito con fecha 11 de marzo de 2013 por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal, Vicio Refracción en los Mayores de 65 años.

Decreto Alcaldicio N°1174 de fecha 31 de julio de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 25 de junio de 2013
por el programa de Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial en
las Redes Asistenciales.

Decreto Alcaldicio N°799 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 1 de abril de 2013 por el
programa de Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria 2013.

Decreto Alcaldicio N°1175 de fecha 31 de julio de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 24 de junio de 2013
por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en
Atención Primaria Municipal.

Decreto Alcaldicio N°800 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 1 de marzo de 2013 por el
programa del Centro de Salud Mental Comunitario.

Decreto Alcaldicio N°1176 de fecha 31 de julio de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 24 de junio de 2013
por el programa de Refuerzo de Equipos de Salud Centros
de Atención Primaria por aumento de Demanda derivada
de incidencia de Enfermedades Respiratorias.

Decreto Alcaldicio N°801 de fecha 3 de junio de 2013 aprobó convenio suscrito con fecha 8 de abril de 2013 por el
programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel
Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Municipal.

Decreto Alcaldicio N°1219 de fecha 5 de agosto de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 24 de junio de 2013
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por el programa Piloto Vida, Intervención en Obesidad en
Niños, adolescentes, adultos y mujeres post parto.
Decreto Alcaldicio N°1357 de fecha 27 de agosto de 2013
aprobó convenio suscrito con fecha 23 de agosto de 2013
por el programa de Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial en
las Redes Asistenciales.
Decreto Alcaldicio N°1902 de fecha 13 de noviembre de
2013 aprobó convenio suscrito con fecha 13 de agosto de
2013 por el programa de Apoyo a la Gestión de Nuevas GES
Hipotiroidismo y Tratamiento de Helicobacter Pylori.
Decreto Alcaldicio N°2177 de fecha 31 de diciembre de
2013, aprobó convenio suscrito con fecha 31 de julio de
2013 por el programa Desarrollo de Recursos Humanos en
la Atención Primaria Municipal.
Convenios con instituciones
Decreto Alcaldicio N° 106 de fecha 21 de enero de 2013,
aprobó convenio de Publicaciones de fecha 8 de enero de
2013 con el Instituto Libertad, relativo al Servicio de Publicaciones en temas públicos.
Decreto Alcaldicio N°247 de fecha 08 de febrero de 2013,
aprobó convenio de transferencia de recursos para la ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial “Puente, entre
la Familia y sus Derechos”, y del Programa de Acompañamiento Psicosocial del Ingreso Ético Familiar, de fecha 15
de enero de 2013, con el Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (Fosis).
Decreto Alcaldicio N°300 de fecha 20 de febrero de 2013,
aprobó modificación de convenio de colaboración, con fecha
15 de febrero de 2013 con la I. Municipalidad de Valparaíso.
Decreto Alcaldicio N°354 de fecha 1 de marzo de 2013,
aprobó convenios de fecha 12 de febrero de 2013, de subvención, con representantes legales de las instituciones y
organizaciones que indica.
Decreto Alcaldicio N°387 de fecha 07 de marzo de 2013,
aprobó convenio de colaboración de fecha 31 de enero de
2013, con la Corporación Nacional Forestal para la ejecución del Proyecto Bicentenario de Arborización.
Decreto Alcaldicio N°399 de fecha 08 de marzo de 2013,
aprobó convenio de colaboración de fecha 25 de agosto de
2011, con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Decreto Alcaldicio N°410 de fecha 13 de marzo de 2013,
aprobó Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 15
de enero de 2013, para la Ejecución del Programa de Acompañamiento Sociolaboral del Ingreso Ético Familiar con el
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis).
Decreto Alcaldicio N°432 de fecha 20 de marzo de 2013,
aprobó convenio de colaboración técnica y financiera de
fecha 2 de enero de 2013, con el Servicio Nacional para la
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Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), para la implementación del Programa “Senda Previene en la Comunidad”.
Decreto Alcaldicio N°433 de fecha 20 de marzo de 2013,
aprobó convenio de colaboración técnica y financiera de
fecha 2 de enero de 2013, con el Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (Senda), para la implementación del Sistema Integrado de Prevención “Chile Previene en la Escuela”.
Decreto Alcaldicio N°434 de fecha 20 de marzo de 2013,
aprobó convenio de colaboración técnica y financiera de
fecha 18 de enero de 2013, con el Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (Senda), para la implementación del Programa de
Prevención Selectiva e Intervención Temprana “A tiempo”.
Decreto Alcaldicio N°439 de fecha 20 de marzo de 2013,
aprobó convenio de colaboración de fecha 18 de marzo de
2013, con la I. Municipalidad de Curanilahue.
Decreto Alcaldicio N° 509 de fecha 4 de abril de 2013, aprobó convenios con representantes legales de 96 Instituciones y Organizaciones que indica sobre otorgamiento de
subvención municipal.
Decreto Alcaldicio N°529 de fecha 9 de abril de 2013, aprobó convenios con representantes legales de 42 Instituciones y Organizaciones que indica sobre otorgamiento de
subvención municipal.
Decreto Alcaldicio N°557 de fecha 16 de abril de 2013,
aprobó convenio de fecha 27 de marzo de 2013, con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, relativo al convenio marco
único regional entidad patrocinante para Programas Habitacionales que indica.
Decreto Alcaldicio N°576 de fecha 19 de abril de 2013,
aprobó Modificación de convenio especial de transferencia
financiera de fecha 25 de febrero de 2013, con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la ejecución del
proyecto denominado “Marcación de Bienes Comuna de
Ñuñoa” en el marco del Plan “Chile Seguro”.
Decreto Alcaldicio N° 616 de fecha 26 de abril de 2013,
aprobó convenio de fecha 16 de abril de 2013, con el SERVIU Metropolitano para la contratación de los Diseños de
Ingeniería de Pavimentación de Avda. Pedro de Valdivia.
Decreto Alcaldicio N° 728 de fecha 17 de mayo de 2013,
aprobó convenio de Transferencia de Recursos con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social para la
Aplicación de la Ficha de Protección Social.
Decreto Alcaldicio N°1085 de fecha 10 de julio de 2013,
aprobó convenio de cooperación de fecha 29 de abril de
2013, “Proyecto Bicentenario de Arborización” con la Corporación Nacional Forestal.
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Decreto Alcaldicio N°1093 de fecha 11 de julio de 2013,
aprobó modificación de convenio especial de Transferencia Financiera de fecha 20 de mayo de 2013, con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el proyecto denominado “Marcación de Bienes Comuna de Ñuñoa”, en el
marco del Plan “Chile Seguro”.
Decreto Alcaldicio N°1433 de fecha 3 de septiembre de
2013, aprobó convenios con Instituciones y Organizaciones
Comunitarias que otorgan subvención municipal.
Decreto Alcaldicio N°1471 de fecha 6 de septiembre de
2013, aprobó convenio de fecha 28 de julio de 2013, con el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el marco del
Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana año 2013.
Decreto Alcaldicio N°1541 de fecha 17 de septiembre de
2013, aprobó Acuerdo de Cooperación de fecha 13 de septiembre de 2013, con la Alcaldía de Panamá, en Panamá.
Decreto Alcaldicio N°1542 de fecha 17 de septiembre de
2013, aprobó convenio N° 8173 de fecha 13 de septiembre
de 2013, con El Mercurio Sociedad Anónima Periodística.
Decreto Alcaldicio N° 1563 de fecha 24 de septiembre de
2013, aprobó el convenio de colaboración de fecha 24 de
septiembre de 2013, con la Federación Nacional de Sindicatos de Empresas e Inter Empresas de Servicios Aseo,
Jardines, Ornatos y Rellenos Sanitarios de Chile, para el desarrollo de diversas actividades que vayan en beneficio de
ambas instituciones.
Decreto Alcaldicio N°1588 de fecha 27 de septiembre de
2013, aprobó el convenio de Transferencia de Recursos de
fecha 11 de julio de 2013, con el Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol (Senda), para la ejecución del Programa Piloto de
Tratamiento y Rehabilitación “Sistema Comunal de Detección Precoz, Intervención Breve y Referencia a Tratamiento
(SBIRT).

Decreto Alcaldicio N°1630 de fecha 03 de octubre de 2013,
aprobó el convenio de fecha 1° de agosto de 2013, con la
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo social de la
Región Metropolitana, para la ejecución del Programa de
Habitabilidad convenio de transferencia de recursos proyecto comunal convocatoria 2013, “Habitabilidad Ingreso
Etico Familiar y Chile Solidario 2013”.
Decreto Alcaldicio N°1681 de fecha 11 de octubre de 2013,
aprobó el convenio de transferencia de fecha 10 de junio
de 2013, entre el Gobierno Regional Región Metropolitana,
para el desarrollo de la actividad denominada “Recuperando la Seguridad en Villa 21 de Mayo de la Comuna de
Ñuñoa”.
Decreto Alcaldicio N°1876 de fecha 8 de noviembre de
2013, aprobó el convenio de Transferencia de Recursos de
fecha 15 de octubre de 2013, con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región Metropolitana,
para la ejecución del proyecto del Programa: “Programas
Eje, Programas de Apoyo Psicosocial y Sociolaboral; “Modelo de Intervención para Usuarios de 65 o más años” del
Subsistema de Promoción y Protección Social, “Seguridades y Oportunidades” – Vínculos Convocatoria 2013.
Decreto Alcaldicio N°2004 de fecha 2 de diciembre de 2013,
aprobó el convenio de Transferencia de fecha 25 de octubre de 2013, con el Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago, para la ejecución del proyecto denominado “Adquisición Laboratorios Móviles Comuna de Ñuñoa”.
Decreto Alcaldicio N° 2065 de fecha 12 de diciembre de
2013, aprobó la Ampliación de Convenio de colaboración
de fecha 6 de diciembre de 2013, con la I. Municipalidad de
Isla de Pascua.
Decreto Alcaldicio N° 2083 de fecha 13 de diciembre de
2013, aprobó el convenio de colaboración de fecha 20 de
agosto de 2013, con la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación – Uniac.

Decreto Alcaldicio N°1595 de fecha 27 de septiembre de
2013, aprobó el convenio de fecha 22 de agosto de 2013,
con el Servicio Nacional de Menores, para ejecutar el proyecto denominado “OPD-Ñuñoa”.

Decreto Alcaldicio N°2167 de fecha 30 de diciembre de
2013, aprobó los convenios (35) con representantes legales
de Instituciones y Organizaciones que otorgan subvención
municipal.

Decreto Alcaldicio N°1627 de fecha 03 de octubre de 2013,
aprobó el convenio de Transferencia de Recursos para la
Ejecución del Programa de Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece
Contigo, de fecha 16 de agosto de 2013, con la Secretaría
Regional Ministerial de Desarrollo Social, de la Región Metropolitana.

Decreto Alcaldicio N°2175 de fecha 31 de diciembre de
2013, aprobó convenio de fecha 30 de enero de 2013, con
el Club Adulto Mayor Terapia Santa Gema, que otorga subvención municipal.

Decreto Alcaldicio N°1629 de fecha 03 de octubre de 2013,
aprobó el convenio de Transfencia de Recursos, Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, de fecha 03 de julio de 2013, con la Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, para la ejecución del Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil.

Decreto Alcaldicio N°115 de fecha 20 de enero de 2014,
aprobó convenio de fecha 19 de diciembre de 2013, con el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para la ejecución del proyecto “Mejorando la Seguridad en el Sector Comercial de Ñuñoa”.
Decreto Alcaldicio N°185 de fecha 30 de enero de 2014,
aprobó convenio de colaboración de fecha 4 de diciembre
de 2013, con la I. Municipalidad de Lanco.

129

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

130

Cuenta Pública 2013•2014

INFORME
FINANCIERO 2013
131

Ilustre Municipalidad de Ñuñoa

Informe financiero 2013
Informe Financiero 2013

Gastos Municipales

Ingresos Municipales

Un monto de M$ 31.721.190.720 fue el total de Gastos de la
Comuna de Ñuñoa durante el año 2013.

Durante el año 2013, los Ingresos Municipales totalizaron
M$ 36.283.294.460 y los Ingresos Municipales se desglosan
de la siguiente manera:
INGRESOS MUNICIPALES

En M$

Tributos sobre el Uso de Bienes
y la Realización de actividades

19,983,536,260

Transferencias Corrientes

5,873,382,876
203,422,036

Ingresos de Operación

1,412,836,649

Otros Ingresos Corrientes

3,071,321,791

Saldo Inicial de Caja
TOTAL
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235,488,848

En M $

Gastos en Personal

5,277,887,014

Bienes y Servicios de Consumo

10,614,928,349

Prestaciones Seguridad Social
Transferencias Corrientes

Rentas de la Propiedad

Transferencia de Gastos de Capital

GASTOS MUNICIPALES

185,603,352
13,903,946,987

Otros Gastos Corrientes

71,029,051

Adquisición Activos No Financieros

257,171,263

Inversión
Servicio de la Deuda
TOTAL

1,409,637,204
987,500
31,721,190,720

5,503,306,000
36,283,294,460

Las subvenciones y aportes de la Municipalidad, se canalizan hacia las instituciones comunales orientadas a
brindar ayuda y asistencia a los más necesitados, por lo
que representan un ítem preferente dentro de los Gastos
Municipales. La siguiente tabla muestra el desglose de las
Transferencias al Sector Privado:
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TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PRIVADO

En M$

%

Área Educación

10,963,001

49.7%

Área Salud

7,939,015

36.0%

Corporación Cultural

667,340

3.0%

Asociación Criadores de Caballos

40,000

0.2%

Voluntariado (Bomberos)

65,000

0.3%

1,476,586

6.7%

Corporación de Deportes

600,000

2.7%

Organizaciones Comunitarias

185,000

0.8%

Otros

40,252

0.2%

Disponible

100,000

0.5%

22,076,194

100.0%

Asistencia social

TOTAL

La Corporación Municipal de Desarrollo Social es un organismo sin fines de lucro que administra los Colegios Municipales, el Centro de Urgencia, el Laboratorio Comunal, el
COSAM y los Consultorios de la Comuna.
TRANSFERENCIAS
A EDUCACIÓN MUNICIPAL

En M$

%

Guardería Infantil

42,000

0.4%

Devolución Anticipo

173,456

1.6%

Programa Locomoción Gratuita

151,620

1.4%

Seguros Infraestructura y
vehículos

29,500

0.3%

Escuelas Especiales

339,500

3.1%

9,997,925

91.2%

229,000

2.1%

10,963,001

100.0%

En M$

%

1,575,815

19.8%

Atención Pacientes Postrados

84,000

1.1%

Transferencia Servicio Salud
Metropolitano Oriente

6,078,200

Programa Odontológico
Programa de equipamiento
médico Centro de Salud Familiar
Rosita Renard y Salvador Bustos

Transferencia Ministerio de
Educación
Liceos Técnicos y Profesionales
TOTAL

TRANSFERENCIAS
A SALUD MUNICIPAL
Déficit Operacional

TOTAL

Corporación municipal de deportes
Con un Polideportivo que cuenta con 2 canchas con carpetas de poliuretano, piscina temperada, graderías, marcador electrónico, sala de máquinas, sala multiuso, cancha de baby-fútbol, voleibol, básquetbol, tenis y cuatro
camarines, además de otras instalaciones deportivas en
distintos puntos de la comuna, como por ejemplo en nuevo gimnasio ubicado en la calle Manuel de Salas 151. La
Corporación de Deportes es un completo escenario de la
actividad deportiva y recreativa de la comuna. Allí permanentemente se ofrecen cursos y programas recreacionales
y deportivos de vida sana, junto a variadas actividades,
abiertas a los vecinos de Ñuñoa.
Durante el año 2013, la Municipalidad de Ñuñoa hizo entrega de una subvención a la Corporación de Deportes, de
M$ 600.000.000 el cual se desglosa de la siguiente manera:
TRANSFERENCIAS A LA
CORPORACIÓN DE DEPORTES

En M$

%

Administración y Mantención
de Recintos

211,465

35.2%

Deporte Recreativo

200,000

33.3%

Deporte Formativo

57,000

9.5%

Deporte Competitivo

31,535

5.3%

Eventos Deportivos

100,000

16.7%

TOTAL

600,000

100.0%

Corporación Cultural
A través de múltiples iniciativas, el aporte de Ñuñoa al desarrollo cultural de la ciudad ha sido proactivo y consistente, lo que le ha valido prestigio y reconocimiento por
parte de la comunidad, con la coordinación de la Corporación Cultural, el Teatro Municipal, la Casa de la Cultura,
el Centro de Extensión, las Plazas y Parques se han consolidado como lugares de encuentro para las más diversas
actividades y manifestaciones artísticas e intelectuales.
TRANSFERENCIAS A LA
CORPORACIÓN DE CULTURA

En M$

%

Remuneraciones

160,983

24.1%

76.6%

Gastos Operacionales

101,665

15.2%

81,000

1.0%

Difusión de la cultura

86,615

13.0%

120,000

1.5%

Música y Teatro en Plazas
y Parques

94,180

14.1%

Grandes Eventos Culturales

223,897

33.6%

7,939,015

100.0%

TOTAL

667,340

100.0%
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Modificaciones al Patrimonio Municipal
Las modificaciones realizadas al patrimonio municipal
durante el año 2013 fueron las siguientes:

Cuenta

Glosa

Débitos

Créditos

141.01.01.001.001.001

EDIFICACIONES

141.03.01.001.001.001

INSTALACIONES

141.04.01.001.001.001

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

53.408.718

141.05.01.001.001.001

VEHICULOS

85.598.686

141.06.01.001.001.001

MUEBLES Y ENSERES

68.258.515

141.08.01.001.001.001

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

50.422.114

141.13.01.001.001.001

BIENES EN COMODATO

112.718.400

142.01.01.001.001.001

TERRENOS

28.818.728

142.02.01.001.001.001

OBRAS DE ARTE

149.01.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES

80.801.403

149.03.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES

3.649.636

149.05.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS

149.06.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y
ENSERES

149.08.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

149.13.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN
COMODATO
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97.532.647
1.795.286

13.285.703

3.553.841

124.188

13.285.703

311.386
32.027.380

3.553.841

61.598.734
61.525.460
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