Parece que la educación pública es un tema sin solución en nuestro país. A
pesar de los esfuerzos, la creación de comisiones y del consenso que existe
respecto a la urgencia de elevar la calidad de la educación de los colegios
públicos, la enorme brecha con la educación particular se mantiene e incluso
aumenta. Sin embargo, al revés de la situación país, Ñuñoa hace algunos años
que viene mostrando resultados contundentes y persistentes respecto a cómo
cuando se invierte decididamente en educación pública y se aplican los
incentivos correctos, los resultados no tardan en llegar.
Este año, los resultados de la PSU, de los colegios municipales de Ñuñoa
fueron inmensamente superiores al promedio de los municipales del país, de
los subvencionados e igualaron los resultados de la educación privada a nivel
nacional.
En la práctica esto significa que los estudiantes de colegios municipales, al
menos en nuestra comuna, tendrán igualdad de oportunidades y podrán optar a
un mejor futuro para ellos y sus familias.

Colegio Republica de Siria
Dentro de los buenos resultados que presenta
la educación pública en Ñuñoa, el
Colegio República de Siria se ha destacado por
liderar esta verdadera revolución
educativa. El año pasado alcanzó el mejor
promedio comunal en el SIMCE, y a sólo dos
años de incorporar el cuarto medio, en 2008
obtuvo el tercer mejor promedio nacional en la
prueba de selección universitaria, dentro de los
colegios
Municipales.
Para consolidar este proyecto académico de
excelencia, la administración encabezada por
Pedro Sabat comenzó en 2007 la construcción
del primer colegio digital del país, que hoy es
una realidad. Con una inversión cercana a los 2
mil millones de pesos, absolutamente
financiados por el Municipio, y casi 5 mil metros
cuadrados, el nuevo colegio República de Siria
reemplazó las pizarras tradicionales por
digitales y redujo al mínimo el uso del papel.
Este proyecto inédito en nuestro país pretende
formar a los líderes del siglo 21 que la comuna y
nuestro país necesitan.

Renovada Infraestructura para todos los colegios.

La construcción del nuevo República
de Siria se enmarcó dentro de un plan
de mejoramiento de la infraestructura
educativa
de
todos
los
establecimientos
ñuñoinos.
Con
mejores salas de clases, gimnasios,
comedores
y
equipamiento
tecnológico, se obtienen mejores
resultados. Por esto, el 2008 se
invirtió cerca de 5 mil millones de
pesos
en
infraestructura
y
equipamiento
de
nuestros
establecimientos, como el República
de Francia, Eduardo Frei, José Toribio
Medina y República de Francia.
Pero sin duda uno que destacó por su
magnitud y belleza arquitectónica, fue
la construcción del nuevo edificio del
Liceo 7. En las esquinas de
Irarrázaval y Carmen Covarrubias se
encuentra este recién inaugurado
edificio que alberga 34 nuevas salas
de clases, 12 oficinas, 2 talleres, un
multitaller, un laboratorio de ciencias,
un taller de computación, comedor y
biblioteca. También cuenta con un
estacionamiento subterráneo y con
accesos
especiales
para
discapacitados;
y
un
moderno
gimnasio completamente equipado.

Resultados PSU
Los puntajes de la PSU 2008 son sólo una muestra más que se avanza en
la dirección correcta y que, al menos en Ñuñoa, la igualdad de
oportunidades existe.

Pero no sólo de buenos puntajes se nutre nuestra educación comunal.
Durante los últimos años, el Municipio y su Corporación de Educación han
puesto especial énfasis en la promoción y desarrollo de actividades culturales,
deportivas y recreativas, en las que participan activamente alumnos de
colegios subvencionados y particulares de Ñuñoa.
Uno de nuestros colegios que se ha destacado por sus logros en
competencias deportivas es el Brígida Walker. El 2008, este colegio ñuñoíno
agregó uno de los pocos trofeos que faltaban a sus vitrinas: la Copa Coca
Cola. Esta competencia, en la que participan colegios públicos y privados de
todo Chile, es la más importante a nivel escolar y permitirá a los alumnos del
Brígida Walker, representar a Chile en el torneo internacional. Una educación
pública de calidad no sólo se consigue con buenos resultados académicos,
sino ofreciéndole a los alumnos la posibilidad de formarse integralmente,
haciendo deportes o participando de talleres culturales en su comuna

Durante los últimos años, el Municipio y su Corporación de Educación han
desarrollado y perfeccionado una serie programas que complementan el
esfuerzo que se realiza académicamente y que aportan significativamente
a que nuestra educación pública sea una educación eficiente y de calidad.
El entorno en que se desarrolla el aprendizaje es una preocupación
constante para el Municipio. Por esto mantiene un sistema de buses
escolares gratuitos, que con cuatro distintos recorridos, trasladan a los
alumnos desde diversos puntos de la comuna hasta sus colegios,
completamente gratis y con total seguridad.
En esta misma línea, desde 1999 funcionan con gran éxito en nuestra
comuna las Escuelas Abiertas. Este proyecto pionero en Chile mantiene
tres de nuestros colegios abiertos a la comunidad de lunes a domingo y
hasta la medianoche. De esta manera, alumnos, padres, familiares y
vecinos pueden usar la infraestructura de los colegios fuera de los horarios
de clases, para mantenerse alejados de los peligros de las calles.
Las madres trabajadoras y sus hijos son una preocupación especial para el
Municipio y su corporación. Por esto, la Guardería Municipal Naranjitas,
acoge a los hijos de madres trabajadoras jefas de hogar de la Población
Exequiel González Cortés, desde los dos años, proporcionándoles además
de educación de calidad, alimentación y cuidados de salud.

Anteproyectos de Salas cunas
Durante el año 2008 se postuló a tres proyectos se acordó con la JUNJI la
construcción de Jardines Infantiles, según el detalle que a continuación de
indica:

Proyecto

Descripción

Monto

Sala cuna en el
Colegio Brigida
Walker

Contempla 2 Salas de actividades: 1
Sala Cuna; 20 lactantes y 1 Sala de
Nivel Medio; 32 párvulos, capacidad
total 52 niños. Superficie proyectada
210,09 m² (incluido patio cubierto)

$ 77.626.848

Jardín Infantil
Naranjita

con una capacidad de 82 Niños (52 nivel
medio y 32 transición)

$ 3.434.256

Sala Cuna en el
Colegio
Carmela Silva
Donoso
(Internado
Femenino)

Contempla 4 Salas de actividades: 2
Salas Cunas, 40 lactantes y 2 Salas de
Nivel Medio, 64 párvulos, capacidad
total 104 niños. Superficie proyectada
400,27 m² (incluido patio cubierto)

$ 123.088.612

La atención de Salud de la comuna
durante este 2008 , ha sido
nuevamente materia de orgullo y
reconocimiento para el Municipio.
Nuestros Centros de Salud ,
pioneros en la implementación del
modelo de salud familiar, recibieron
el reconocimiento de la Dirección
del Servicio de Salud Metropolitano
Oriente . Además, el Centro de
Salud Familiar Rosita Renard, fue
evaluado con 4.969 puntos, sobre
un máximo de 5 mil por este
servicio,
siendo
el
segundo
CESFAM mejor evaluado.
Desde
un
comienzo , la
administración encabezada por el
Alcalde Pedro Sabat ha dirigido
sus esfuerzos y recursos a lograr
una red de salud pública de
calidad, que eleve la calidad de
vida de nuestros vecinos, sobre
todo de los más desvalidos. Los
resultados están a la vista: una
infraestructura de lujo, programas
de salud consolidados y la
comuna con mejor calidad de vida
del país.

Uno de los máximos orgullos de esta
administración es la implementación
y puesta en marcha del Centro de
Urgencia Ñuñoa, único servicio de
urgencia en el país que es
administrado y financiado por un
Municipio. El desarrollo tecnológico y
la
incorporación
de
urgencia
pediátrica y dental, ha permitido
elevar las atenciones anuales a más
de 170 mil, con estándares de
calidad y eficiencia que nada tienen
que envidiar a cualquier clínica
privada.

Nuestro
Laboratorio
con
tecnología de punta, permite
apoyar la actividad médica de
estos
Centros,
efectuando
exámenes
de
bioquímica,
bacteriológicos,
hematología,
etc., conformando un centro de
apoyo a la gestión fundamental
en el modelo, tomando en cuenta
que antes debíamos derivar a
nuestros pacientes y hoy se
resuelve localmente. Este año
además se reforzó el laboratorio
con la adquisición de tecnología
de punta para las áreas de
Química
Clínica:
equipo
autoanalizado Hitachi Centrifuga
digital con capacidad 80 para
tubos.

Para abordar de mejor manera la
patología de Salud Mental, la que ha
aumentado notablemente los últimos
años, además de reforzar los equipos
de salud mental de los CESFAM,
nuestro Centro de Salud Mental
familiar se amplió y remodeló
completamente, para incrementar las
atenciones y seguir desarrollando con
éxito los programas de rehabilitación
en alcohol y drogas.
COSAM

2006

2007

2008

ATENCIONES TOTALES

3515

3043

3946

La inversión en infraestructura y la
permanente capacitación de nuestros
profesionales han permitido aumentar la
cobertura en todos los grupos etáreos,
incorporando las patologías que indica el
Plan de Garantías Explícitas en Salud y,
como resultado de éste trabajo, en 2008
nuestros beneficiarios e n promedio fueron
atendidos 3.3 veces en el Sistema de Salud
Público Comunal.
Durante este último año, se hizo entrega de un pabellón de 265 metros cuadrados,
construidos por la Universidad Finis Terrae, como parte de Convenio Docente Asistencial.
Esto permitió incorporar atención de Ginecología y Pediatría a las Atenciones que realiza el
CESFAM Rosita Renard.
Pero el énfasis especial está puesto en los grupos más vulnerables. Por esta razón, este
año se reforzó el programa de atención especial de postrados. Dos completos equipos de
profesionales de la salud , conformados por médicos , kinesiólogos y sicólogos, se
desplazan por la comuna en vehículos recientemente adquiridos, para atender y cuidar a
los pacientes postrados de toda la comuna . Gracias a este programa, que es financiado
íntegramente con fondos municipales , los vecinos más desvalidos de la comunas son
tratados de una manera profesional y digna, mejorando no sólo su salud, sino
fundamentalmente su calidad de vida y de quienes los rodean. Otros hito destacado de la
gestión de salud este año fue la incorporación de un moderno Sillón Dental en el Centro de
Urgencia, lo que permitió elevar las atenciones de la Unidad Dental a 26.397 atenciones,
casi 8 mil más que el año anterior.

La
experiencia
de
nuestros
profesionales y los éxitos que ostenta
Ñuñoa en la aplicación de la Salud
Familiar a toda su población, llevaron
al Ministerio de Salud a seleccionar a
nuestra comuna para capacitar a los
funcionarios de Salud del país.
La excelencia de nuestros Centros
de Salud también se ha reflejado en
el
reiterado
interés
de
las
Universidades de Chile, Finis Térrae,
Mayor y Santo Tomas, para que los
alumnos de Medicina, Psicología,
Enfermería, Obstetricia, Tecnología y
Nutrición se formen en nuestra Red
de Salud
Comunal.
Además, en el Laboratorio Comunal
se realizan prácticas profesionales
de alumnos de Tecnología Médica de
la Universidad Diego Portales,
Técnicos de nivel superior de
Laboratorio Clínico de la ENAC y de
INACAP.
Pero este 2008, la experiencia
formadora de nuestros profesionales
traspasó nuestras fronteras: El
equipo profesional del Laboratorio
fue invitado exponer su experiencia
en Atención Primaria a Cuba.

Desarrollo Urbano
El desarrollo de la comuna es y será una constante preocupación, es por
ello que fomentar el desarrollo urbano en pro de la comunidad no estuvo
ausente durante el año 2008, con medidas tales como las que a
continuación se describen:
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

MANTENCION DE
ALUMBRADO
PUBLICO

durante el año 2008 se comenzó con el contrato de mantención de
alumbrado publico con la empresa Chilectra S.A. con el fin de asegurar el
normal funcionamiento del sistema en la comuna (17,000, puntos
luminosos) lo que significo un total anual de $ 191,398,118.

TRATAMIENTOS DE
ESPACIO PUBLICO

la dirección de obras con el fin de mejorar la calidad de vida de los
vecinos y renovar el mobiliario urbano existente ,continuo en conjunto con
la colaboración de las inmobiliarias desarrollando el tratamiento de los
espacios públicos frente a cada iniciativa de inversión en la comuna lo
que se tradujo en 43 nuevos proyectos que incluyen alumbrado publico,
escaños, veredas y accesos vehiculares nuevos, áreas verdes, etc.

INSPECCIONES
NOCTURNAS

CUADRILLA DE
ESPACIO PUBLICO

SUMINISTRO,
RETIRO,
TRASLADO E
INSTALACION DE
REFUGIOS
PEATONALES

con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema de alumbrado
publico de la comuna se realizaron inspecciones nocturnas de lunes a
viernes en conjunto con Chilectra de tal manera que si se detecta una
falla se dan las instrucciones a la empresa para que regularice lo
notificado de acuerdo a los plazos establecidos

Se formó esta unidad en donde sus principales tareas son: pintura de
kioscos, desmanche; pintura de refugios peatonales y paletas
publicitarias; pintura de vallas; retiro e instalación de carteles en refugios
peatonales; retiro de propaganda ilegal no regularizable; retiro y amarre
de cables no eléctricos; retiro de elementos urbanos residuales; despeje
de luminarias peatonales; levante de copas y corte de brotes; etc.

Durante el año 2008 por la puesta en marcha del Transantiago se
trasladaron 57 refugios peatonales corporativos.

ACTIVIDAD

DESCRIPCION

PROPAGANDA Y
PUBLICIDAD

Durante el año 2008 se aprobaron 13 permisos para la
instalación de letreros comerciales en diferentes puntos de la
comuna. Además se estudiaron las normativas que afectan a
esta actividad a fin de preparar una modificación de la
ordenanza de propaganda que se dictara en breve.

HABILITACION
ELECTRICA CASA DE
LA JUVENTUD

En el inicio del funcionamiento de la casa de la juventud
ubicada en Av. pedro de valdivia nº 3636 habilitó la instalación
eléctrica y corrientes débiles de dicho inmueble.

ELECCIONES

Colaboración con el alumbrado publico y la implementación de
los locales de votación de octubre del 2008.

FIESTA CHILENA

Se preparó el alumbrado publico , su implementación y
montaje, para la Fiesta Chilena

MOAI

Colaboración en el diseño, montaje y construcción de la base
ornamental del Moai ubicado en Av. Grecia frontis del estadio
nacional.

PLAZA GENERAL
BERNALES

Colaboración en el diseño construcción e iluminación de la
plazoleta ubicada en Irarrazaval con licenciado las peñas en
honor al general de carabineros José Bernales.

Entre los programas y proyectos de mayor envergadura resaltan algunos tales
como los que aquí se describen:

Jornadas de Mejoramiento Urbano
Durante el año 2008 se atendieron 22 de las 37 unidades vecinales de la
comuna, con trabajos tales como: reparación de veredas, calles,
desmanche de muros, demarcación de calzadas, pintura de soleras,
arborización, señales de tránsito, trabajos en el alumbrado público, difusión
del programa de reciclaje, entre otros.

Mejoramiento de Villas
Por otro lado, alrededor de $1.300 millones se invirtieron en diferentes
áreas, concretando el sueño de cerca de 60 mil vecinos de Villas. Estos
trabajos contemplaron la presencia en terreno de las diferentes direcciones,
acercando con ello el municipio a su comunidad.

Con
las
Jornadas
de
Mejoramiento de Villas, se
efectuaron trabajos de cierres
perimetrales, pinturas, jardines,
cierros y muchos otros trabajos.

•Frei
•Canadá
•Exequiel González
•Rebeca Matte
•Lo Plaza

Villas Favorecidas:
•Villa Alemana
•Real Grecia

•Los Alerces
•Rosita Renard
•Isabel Riquelme
•México

•Salvador Cruz Gana

•Yugoslavia

• Olímpica

•Amapolas

•Los Jardines

•Los Presidentes

Mantención y Arreglo de Calles
Con una inversión cercana a los $400 millones de pesos se mejoraron
diversos tramos de vías comunales, lo que permitió mejorar el flujo
vehicular en calles tales como:

Tramos viales mejorados:
Holanda, Pedro Torres,
Rodrigo de Araya, Doctor
Johow, Zañartu, Eliecer
Parada, Montenegro, Los
Pescadores,
Bremen,
Rosita Renard, Juan Moya,
Marathón,
Pedro
de
Valdivia, entre otras.

Ciclovías

Durante el 2008 Ñuñoa se siguió
ampliando la red de ciclovías,
agregando cerca de 4,590M2 en
calles como Simón Bolívar,
Montenegro y Juan Moya entre
otras.

Los circuitos contemplaron además
elementos
como
iluminación,
demarcaciones, señaléticas y áreas
verdes, lo que contribuye a la armonía
comunal.

En el marco del fomento al uso de la bicicleta y la construcción de diversas
ciclovías, la Municipalidad de Ñuñoa habilitó durante el año 700 parking en
treinta lugares de la comuna.

Feria Modelo
La feria Mª Celeste ubicada en Av.
Grecia entre Ramón Cruz y Américo
Vespucio cuenta desde el 9 de marzo
del año 2008 con 90 puestos de 3,75
metros de largo por 3,50 de ancho,
en una superficie de 2.349 M2 bajo
una estructura metálica que le da
forma cónica a la techumbre,
asimismo, posee una cubierta de
lona cruda y desmontable.
Por otro lado el programa para la
generación de ferias modelos en la
comuna de Ñuñoa, favoreció a la
feria Ortúzar ubicada en la calle del
mismo nombre con Simón Bolívar
donde se generaron 18 puestos de
3,60 metros de largo por 4,47 de
ancho,
que
además
incluyen
alumbrado público.

Plaza “Luis Renato Benítez Quevedo”
El mediodía del sábado 30 de agosto se inauguró una placa con el nombre
de Luis Renato Benítez Quevedo en la plazoleta ubicada en Ortúzar con
Pedro Solís, frente a la casa en que vivió este destacado dirigente comunal,
quien fuera Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de
Ñuñoa. Ello a solicitud de la Junta de Vecinos Arturo Prat, de la que
también fuera presidente

Transantiago
Luego de intensas reuniones, el Alcalde Pedro Sabat y los vecinos de
Ñuñoa lograron ganar la cruzada por modificar los diseños para la puesta
en marcha del corredor del Transantiago para la Av. Grecia. De paso se
salvaron casi 600 árboles, de Av. Grecia entre Doctor Johow y Américo
Vespucio, que en el proyecto original desaparecían

Para lograr este acuerdo el Municipio elaboró, en conjunto con otras
entidades, un diseño tentativo para las vías exclusivas de Av. Grecia
El
Ministro
de
Transporte
se
comprometió a no
sacar los árboles y a
diseñar
paraderos
pioneros
en
seguridad y habilitar
retornos alternativos
entre las calles Juan
Moya y Ramón Cruz.

Señalización
Durante el año 2008 se llevó a
cabo la mantención y reposición
de cerca de 3.100 señales,
También
de
acuerdo
al
requerimiento de los vecinos, se
incluyeron nuevas señales en
algunas calles de la comuna.

Demarcaciones
Asimismo se
demarcaciones
6.850m2.

llevó a cabo
equivalentes

980
a

También se realizaron demarcaciones
en ciclovías y al inicio del año escolar
se repasaron los pasos peatonales de
los colegios.

Semaforización

También y para dar un mejor servicio
a la comunidad se realizó un
mantenimiento diario a los cruces
semaforizados, complementando esta
función el año 2008 se pintaron el
100% de estos cruces.
Por otro lado se modernizaron 5
cruces
remplazando las ópticas
halógenas por ópticas Leds, lo que
genera menor gasto energético y sin
disminuir la potencia.
Respondiendo a las demandas
vecinales se creo un nuevo cruce
semaforizados en Duble Almeyda con
Los Tres Antonios.

Cardenal Silva Henríquez
Desde el domingo 18 de mayo del año 2008 el cardenal Raúl Silva
Henríquez es homenajeado con un busto en bronce instalado en el
centro de la Plaza Ñuñoa que lleva la inscripción “Vuestro pastor sólo
quiere servir a todos”
Este busto es obra del escultor
Germán Miño y fue bendecido
por el párroco de la Iglesia
Nuestra Señora del Carmen,
Fco. García Huidobro.

General José Alejandro Bernales R.
Como una forma de homenajear a los
chilenos fallecidos en el accidente
aéreo en Panamá y en especial al
general Bernales el Concejo Municipal
dispuso que la calle denominada
Licenciado Las Peñas en su tramo
entre Av. Irarrazaval y Hamburgo
desde el 21 de junio del 2008 lleve el
nombre del fallecido director de
Carabineros.

En el acto también se informó que a
contar de la misma fecha la plaza
ubicada en Av. Irarrazaval frente a la
18º comisaría tome el nombre de
“Plaza Carabineros de Chile”

Inauguración Moai
En lo que se denominó una
“noche mágica”, fue inaugurada
la escultura del Moai, que desde
el 9 de mayo del año 2008 se
encuentra ubicado en las afueras
del Estadio Nacional.

A la ceremonia asistieron el Alcalde Pedro Sabat y Pedro Pablo Edmunds
Paoa Alcalde de Isla de Pascua, además fue invitado de manera especial
el pequeño Haumaka Tepano Medel hijo de padre pascuense y madre
Ñuñoina.

El gigante de Piedra mide 5 metros
de alto, fue esculpido por Tevo
pakarati y Tepoe Huke y cobro vida
en el momento en que una joven
isleña coloco los hermosos ojos de
coral en él.

Departamento Inspección - DOM
A través de la Dirección de Obras Municipales se gestionaron diversos
permisos que contribuyen al adecuado progreso de la comuna:
INFORME DE GESTION 2008 DEPARTAMENTO INSPECCION – DOM
PATENTES COMERCIALES
RECEPCIONES FINALES
RECEPCIONES FINALES
PERMISOS DE OBRA MENOR
DENUNCIAS DE VECINOS
PERMISOS DE OCUPACION BNUP

1.300 SOLICITUDES INGRESADAS E
INFORMADAS
182 SOLICITUDES INGRESADAS E
INFORMADAS
161 R. FINALES OTORGADAS :727.990 M2
116 SOLICITUDES INGRESADAS E
INFORMADAS
247 SOLICITUDES INGRESADAS E
INFORMADAS
108 SOLICITUDES DE PERMISOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 32 ( 20/03/08) FISCALIZACIONES EDIFICIOS
CITACIONES CURSADAS A LOS
JUZGADOS DE POLICIA LOCAL

321 CITACIONES

En resumen, el total de permisos aprobados fue el
siguiente:

55
145
10
54
49
68
22
11
161
7

Obras Nuevas
Obras Menores
Ley 19583
Ley 19537 Copropiedad
Fusiones
Modificaciones de Proyecto
Ampliaciones
Ley 20251 Mono
Recepciones Finales
Cambios de Destino

Ñuñoa Suma Áreas Verdes
La Municipalidad de Ñuñoa trabajó durante el 2008 para entregar a sus
vecinos lugares más armónicos, remozados y seguros. Es así que en
distintos lugares de la comuna, la Dirección de Medioambiente ejecutó obras
de mejoramiento en plazas y platabandas por un valor que superó los $100
millones de pesos.
Además, en proyectos y programas de medio ambiente y desarrollo comunal
se destinaron importantes recursos:

Nº
Áreas
Verdes
Mejoramiento de Villas

M2

Monto

103

90,667

203,200,911

Platabanda de Calles

17

40,203

113,525,459

Áreas Verdes
Puntuales en la Vía
Pública, Colegios y
Otros

29

10,822

31,948,693

Total

149

Por otro lado, respondiendo a
las demandas vecinales de la
comunidad Ñuñoina, se llevó a
cabo
más
de
15.000
intervenciones y mantenciones
al arbolado urbano.

141,692

348,675,063

Trabajo Efectuado

Monto

Intervención Arbolado

128,267,194

Mantención Arbolado

752,415,801

Total

880,682,995

Recolección y Servicios de Aseo
La Recolección de basura y el
reciclaje opera con 12 camiones
recolectores, 3 camiones Tolva, 3
Chipeadoras y 3 camionetas de
supervisión.
Para el Ornato comunal se trabaja con
3 máquinas barredoras con aspiración
por vacío y riego, 3 camiones algibes
de 8000Lt. para el riego de árboles y
áreas verdes y 3 camiones tolvas,
además
de
los
vehículos
de
supervisión.

Reciclaje
Desde que se implementó el programa de reciclaje, son cada vez más los
vecinos que se suman a esta iniciativa. Es así que durante el año 2008 se
recolectó un promedio mensual de 180m3. La siguiente tabla resume el
movimiento de materiales que genera el reciclaje en la comuna:

ÍTEM
INGRESO MATERIAL (TON)
MATERIAL VENDIDO A
EMPRESAS (TON)
INGRESO * POR VENTAS ($)

INGRESOS

CANTIDAD

2177,56

7.259 m3

1,519,145

5.064 m3

96.982.523

AHORRO RELLENO
SANITARIO ($)

11.711.798

TOTAL INGRESOS ($)

108.734.321

Día del Reciclaje

Un intenso despliegue de todos
los funcionarios municipales,
voluntarios y más de cien
vehículos, se produjo en el mes
de abril, los que permitieron que
los vecinos lograran deshacerse
de toneladas de muebles,
artefactos, electrodomésticos y
material de la más diversa índole
en desuso, y de esta forma,
ampliar los espacios de sus
domicilios y generar una mejor
higiene ambiental .

Casi cuatro mil toneladas de cachureos fueron recibidas en el sitio de
acopio durante la jornada, sin embargo, fueron muchas más las que
sacaron a la calle 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.

Protección y Tenencia responsable de animales
Desde el 2 de julio del 2008,
comenzó a regir en la
comuna de Ñuñoa la nueva
ordenanza
para
la
“Protección
y
Tenencia
responsable de animales”,
que fue aprobada por el
Concejo Municipal.

La aplicación de la ordenanza tuvo una etapa de difusión, bajo el lema “Cuida
a tu mascota”. Los propietarios o tenedores de animales tuvieron que inscribir
sus mascotas, con todos sus datos en los registros que lleva la Dirección de
Medioambiente, quien proporcionó un dispositivo de identificación subcutáneo
(chip), que permite conocer el paradero del animalito cuando se extravíe.

Campaña Canina
En su constante preocupación por
los animales y el medioambiente la
Municipalidad de Ñuñoa implementó
un dispositivo que permite la
identificación canina electrónica,
este es del tamaño de un grano de
arroz, y se coloca en la piel de
manera subcutánea mediante una
jeringa
especial,
permitiendo
obtener información importante del
dueño y dirección de dónde
pertenece la mascota.
Éxito también tuvo el programa de Higiene ambiental y zoonosis, donde se
otorgaron mas de 20.000 servicios gratuitos a la comunidad, tal como se
detalla en el siguiente cuadro:
Ítem

Costos

Cantidad

PERRITAS ESTERILIZADAS

355

4.970.000.-

GATAS ESTERILIZADAS

437

5.244.000.-

VACUNAS ANTIRRABICAS

3.659

4.939.650.-

TRATAMIENTOS ANTIGARRAPATAS

3.959

989.750.-

TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO INYEC.

3.522

986.160.-

31

4.650.-

CASAS DESRATIZADAS

1.991

8.362.200.-

BLOCK DESRATIZADOS

180

5.940.000.-

21.600 m2

432.000.-

141.270 m2

2.117.000.-

617

3.578.600.-

TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO ORAL

SUPERFICIE SANITIZADA
SUPERFICIE DESINSECTADA
MICROCHIP IMPLANTADOS
VISITAS POR DEMOLICIONES

55

ATENCIONES POR HIGIENE AMBIENTAL

1.3

VISITAS POR RESOLUCIONES. SANITARIAS

25

Planes de la Dirección de Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Servicio Especial Estadio

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

Fiscalización de Alcohol

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

Verano Seguro

Vigilancia de hogares en período 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
catastros y calamidades.

Riesgo Comunal

Determinación y planes en zonas de riesgo
ubicados en el comuna.

Plan de Trabajo

Plan de Reforzamiento Nocturno de la seguridad
comunal con ayuda de personal municipal.

Vigilancia de Eventos

Plan de vigilancia y reforzamiento presencial en
eventos efectuados en la comuna.

Colegio Seguro

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

Fiscalización de
cuidadores de Vehículos

Apoyo en la fiscalización del incumplimiento de la
ley en cuidadores y lavado de auto en la vía
Pública.

Planes en Seguridad Ciudadana e Inspección

Inspección

Ferias y Quioscos

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

Fiscalización de
Contribuyentes Morosos

Fiscalización del pago de
contribuciones, patentes,
permisos y derechos
municipales adeudados.

Actividades Políticas

Fiscalización y retiro de
la propaganda política.

La seguridad en cifras
La dirección de Seguridad Ciudadana presentó un incremento de
procedimientos de más de 7.000 casos durante el año 2008 en relación con
el año 2007, tal como es posible apreciar en el siguiente cuadro:

Los valores recaudados en el año 2008 por concepto de infracciones
remitidas a los Juzgados son de aproximadamente $219.929.058, tal
como es posible ver en el siguiente cuadro:

En lo que respecta a la dotación de personal de seguridad e inspección
del año 2008 esta representa una proporción de 1 funcionario por cada
6071 habitantes de la comuna.

Ñuñoa se perfila entre las
cuatro comunas con más
bajo nivel de “Alto Temor”.
El sondeo realizado en 41
comunas sitúa a Ñuñoa con la
menor
proporción
de
población que se ubica en el
nivel de “Alto Temor”
La evaluación otorgada al
Alcalde en materias de
Seguridad Ciudadana supera
la obtenida en años anteriores
con un promedio de 5,6.
(Adimark, Septiembre 2008)

Nuevo Cuartel de Policía de Investigaciones
En la que fue la sede de la barra deportiva “Los de Abajo”, la Municipalidad
inauguró un moderno complejo para la Policia de Investigaciones, con el
objetivo de reforzar el trabajo policial de la comuna. En este cuartel se instaló
la prefectura Oriente del organismo policial.

“Feliz” se declaró el presidente de la Unidad
Vecinal No 15, Óscar Moyano, con la
llegada de Investigaciones. En la ceremonia
de inauguración del complejo fue el
encargado de representar a todos los
vecinos del sector, quienes agradecieron al
alcalde y la policía los esfuerzos para
combatir la delincuencia y terminar con el
foco de inseguridad que ocasionaba la sede
de “Los de Abajo”.

Nuevas ambulancias “modernización del Sistema integral de Seguridad"
En un espectacular simulacro de
accidente de tránsito se presentaron las
dos nuevas ambulancias para el servicio
de urgencia de la comuna.
Se trata de dos vehículos Mercedes Benz
de un valor de 21 millones de pesos cada
uno, además de un minibús para traslado
de pacientes.

La nueva flota está dotada de los más
modernos equipamientos para el cuidado
de los pacientes. Cuenta con red de
oxígeno central, kit para trabajo de parto,
resucitador, climatización, y todos aquellos
elementos propios del cuidado de
urgencia.

En otros ámbitos relevantes, la seguridad ciudadana se vio reforzada por
algunos hechos policiales que han implicado la detención de
delincuentes y el haber colaborado en importantes procedimientos
policiales, en relación a robos y narcotráfico, lo que hace que nuestro
accionar sea permanente y de gran dedicación.

Gestión Anual del Departamento Social
Durante el año 2008 el Departamento Social atendió una gran cantidad de
público, por cuanto se efectuaron una serie de operativos en diversos
sectores de la comuna.
Entre Enero y Diciembre se atendieron en oficina 19.300 personas, por
programas municipales propios y por programas de subsidios estatales.
Estas atenciones derivaron a su vez en la elaboración de informes sociales,
tanto internos como externos, los que implicaron junto con ello la visita
domiciliaria respectiva.
El número total de vecinos atendidos fue de 25.640.
Junto con esto, en el año 2008, se hicieron los operativos médico-sociales,
tendientes a solucionar en el lugar mismo las problemáticas que los vecinos
presentaban. Allí se contó con peluquería, podología, atención médica,
atención veterinaria, registro civil, INP, asistencia social, oftalmología entre
otros.

El número de personas atendidas por asistencia social en operativos y
visitas a terreno y atenciones de oftalmología se desglosa como sigue:
Tipo de Atención

Mes
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Beneficiarios

Social

839

Oftalmológicas

499

Social

548

Oftalmológicas

920

Social

343

Oftalmológicas

453

Social

583

Oftalmológicas

773

Social

661

Oftalmológicas

712

Así, se hizo un total de atenciones que llegó a 6.331, de las cuáles 2.974
corresponden a tipo social, y las restantes 3.357 asociadas a las
atenciones oftalmológicas.
Además, cabe señalar, se entregaron 4.873 pares de lentes a los vecinos.

Programas
Social:

comunales

Programa Social

del

Departamento

Familias Beneficiadas
(Mensual)

PROG. POSTRADOS

389

PROG. FAMILIAS VULNERABLES

89

PROG. FAMILIAS CARENTES

86

Programa Social
MATRICULA ESTUDIOS SUP.

Familias Beneficiadas (Anual)
345

NAVIDAD COMUNAL

3.500

UNIFORMES ESCOLARES

1.800

EXENCION DERECHOS DE ASEO

5.710

AYUDAS ECONOMICAS

25.640

REPARACIÓN VIVIENDA

25

UTILES ESCOLARES
BECA AHORRO FUTURO

1.000
22

Cabe hacer presente que las ayudas que reciben las personas y sus
familias, que pertenecen a los programas Postrados, Carentes y
Vulnerables, son apoyadas mensualmente, entregando elementos como
oxigeno domiciliario permanente, medicamentos, pañales, alimentos, pago
de cuentas consumos básicos, entre otros, lo que significa una gran
inversión social
En cuanto a la Navidad Comunal, esta beneficia a menores de entre 0 a 10
años, entregando no solo un juguete y golosinas, sino también brindando
un show para la familia.
El programa de Pago Matricula Estudios Superiores, beneficia a alumnos de
la comuna, llegando con ello al 60 % más vulnerable de la población.
Así también se benefician a los menores estudiantes, no sólo con la entrega
de uniforme tradicional y la entrega de útiles. Ambos recursos necesarios
para superar su estado de necesidad, pudiendo continuar sus estudios y
tener la posibilidad de un futuro mejor.
En el Programa de Ayudas Económicas este apoyo fue brindado a cerca de
26.000 personas, y sus respectivas familias, cuyos beneficios se tradujeron
en entrega de alimentos, lentes, camarotes medicamentos, materiales de
reparación de viviendas, implementos médicos, exámenes y una serie de
beneficios, que les permitieron paliar en parte la difícil situación económica
que les afectaba.

Programa Previene
Programa cuyo propósito es contribuir a retardar y disminuir en la
comuna el consumo y tráfico de drogas, así como las consecuencias
asociadas a esto.
El enfoque del programa propone:
• Potenciar los factores protectores que intervienen en las instituciones, la
comunidad y la personas;
• Considerar y trabajar en el contexto de vida social de las personas;
• Considerar la importancia de los factores de riesgo asociados;
• Provocar una actitud activa de la población en la generación y proposición
de acciones preventivas.

Ámbitos de acción del Previene:
El programa trabaja sobre los ámbitos de educación, salud, laboral,
familiar y áreas de riesgo. Se destaca también el área comunitaria el que
está integrado por todas las acciones de carácter masivo que incluyan
organizaciones formales e informales de la comuna.

ÁMBITO TRATAMIENTO
Actividad

Cobertura

Casos atendidos y referidos a
la Red de tratamiento

21 casos de consulta espontánea que
fueron atendidos.

Formación
de
Mesa
de
Tratamiento para articulación
de Red de trabajo reparatorio

7
Instituciones
u
Organizaciones
participaron de esta instancia entre
otros: Narcóticos Anónimos, Alcohólicos
Anónimos, Hogares DAR, Hogares Crea,
COSAM, Consultorio Salvador Bustos
Consultorio Rosita Renard.

ÁMBITO EDUCACIÓN
Actividad

Cobertura

Acompañamiento Técnico.

50 Establecimientos
educacionales.

Padres capacitados.

70 adultos.

Profesores capacitados.

126 profesores.

Estudiantes con los que se trabaja en
su capacitación y participación
comunitaria.

278 jóvenes.

ÁMBITO FAMILIA
Actividad

Cobertura

Formación de monitores de PREVIENE
en familia.

350 adultos de diferentes estamentos
comunales
se
formaron
como
Monitores.

Formación de jóvenes en temas
prevención hasta la temática
autocuidado.

70 jóvenes participaron de las
actividades del Programa Enfócate.

de
del

ÁMBITO LABORAL
Actividad

Cobertura

Se comenzó el primer diagnóstico
perceptivo municipal
sobre el
tema de drogas.

270
encuestas
logradas.

efectivamente

Elaboración y firma de una Política
Institucional de prevención del
consumo
de
drogas
en
los
funcionarios municipales.

1 política
Alcalde.

4 Empresas o locales participaron
en el Programa “Trabajar con
Calidad de Vida”, y lograron
diseñar sus políticas de prevención
internas.

1.004 personas beneficiarias.

350 encuestas entregadas.
ratificada

por

el Sr.

ÁMBITO COMUNITARIO
Actividad

Cobertura

Instalación de actividades preventivas a
través de la adjudicación de Proyectos
de
Fondos
Concursables,
en
V.
Amapolas, V. Frei, P. Rebeca Matte y
otras.

639 beneficiarios directos de las
acciones implementadas a nivel
comunitario.

Realización
del
Tercer
seminario
temático Titulado “Desde el individuo a
lo comunitario: Trabajo preventivo”.

200 vecinos de diferentes
edades participaron.

Formación de la Primera Red de
Facilitadores Comunitarios Preventivos.

150 jóvenes
edades.

2 Operativos Sociales en sectores de
riesgo (Rebeca Matte, E. Gonzalez
Cortés).

600 vecinos y vecinas de todas
las edades disfrutaron de una
jornada de prevención.

Participación
en
Operativos
Mejoramiento de espacio Público.

Se
tuvo presencia en 3
Operativos con una población
informada de 150 personas.

de

de

diferentes

Participación en Operativos Sociales.

Se
tuvo presencia en 3
Operativos con una población
informada de 750 personas.

Entrega de material sobre alcohol en
contexto de Fiesta Chilena.

5.000 volantes efectivamente
entregados.

Lanzamiento Regional de Campaña de
Verano.

Difusión de información sobre
el consumo responsable de
alcohol y el no consumo de
drogas ilícitas. 10.000 cartillas
entregadas.

Visitas y paseos a diferentes espacios
recreacionales dentro y fuera de la
Región Metropolitana.

2 salidas, con 130 beneficiarios
directos.

Departamento de la Juventud
El año 2008 fue un año lleno de actividades pensadas para desarrollar y
apoyar a nuestros jóvenes. Aquí se describen algunas de las actividades
realizadas durante el año:

Otras actividades
Departamento

desarrolladas

por

el

EN EL ÁREA EDUCACIÓN
1.-Diplomado en Liderazgo
Este programa tiene como finalidad la creación y formación de líderes
comunales para el manejo y dirección de los distintos grupos que existen
en la comuna (Clubes Deportivos, Sociales, Culturales, Religiosos, Centros
de Alumnos, Scouts, etc.) para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad
civil.
Los beneficiados fueron 80 jóvenes provenientes de distintos grupos
sociales como club deportivos, sociales, culturales y centros de alumnos.
2.-Turismo ecológico, educativo y recreativo en la Montaña
Este programa tiene como objetivo el turismo ecológico y educativo en los
jóvenes de escasos recursos que no pueden salir a realizar actividades a la
montaña. Esta actividad integra valores de respeto y cuidado al medio
ambiente, el trabajo en quipo y el respeto a las personas.
Los beneficiados fueron 70 jóvenes de escasos recursos y escolares de la
comuna de Ñuñoa entre 15 a 29 años.
EN EL ÁREA CAPACITACIÓN LABORAL
1.-Pintura y Revestimiento
Este programa tiene como objetivo entregar conocimientos sobre pintura y
revestimiento a jóvenes y adultos de escasos recursos que no tienen
acceso a un oficio. Además consta con clases de emprendimiento y
negocio.
Los beneficiados en el 2008 fueron 30 personas entre 18 a 35 años de la
comuna de Ñuñoa.

2.-Amasandería y Repostería
Este programa ofrece los conocimientos de amasandería y repostería
para que los jóvenes y adultos puedan capacitarse y emprender algún
negocio.
Los beneficiados en el 2008 fueron 25 personas entre 18 a 35 años de la
comuna de Ñuñoa
3.-Chocolatería
Este programa ofrece todos los conocimientos sobre producción,
elaboración y diseño de chocolates artesanales con el fin de generar un
ingreso en los jóvenes y adultos. Además cuenta con clases de
emprendimiento y Negocio.
Los beneficiados fueron 25 personas entre 18 a 35 años de la comuna de
Ñuñoa.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
1.-Alfabetización Digital
Este programa tiene como objetivo alfabetizar digitalmente a todos los
jóvenes y adultos en las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, introduciendo a los jóvenes y adultos en el uso del
computador, Office e Internet.
Los beneficiados fueron 375 jóvenes y adultos de la comuna de Ñuñoa
2.-Certificación ICDL
Este programa tiene como finalidad entregar
una certificación de
reconocimiento Nacional e internacional que suscribe las competencias
mínimas respecto al programa Office (Word-Excel) Internet, Windows.
Los beneficiados fueron 135 jóvenes de la comuna de Ñuñoa

EN EL ÁREA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL
1.-Atención Psicológica
Este programa tiene como objetivo la atención psicológica de jóvenes de
escasos recursos que no tienen acceso a tratamiento ni terapias.
Los beneficiados fueron 40 jóvenes de la comuna de Ñuñoa.
2.-Asesoría Jurídica
Este programa tiene como objetivo el asesoramiento en temas Jurídicos como
pensiones alimenticias, maltrato físico o psicológico, etc. Los beneficiados
fueron 30 jóvenes de la comuna de Ñuñoa.
3.-Asesoría Social
Este programa tiene como objetivo el asesoramiento a cargo de un asistente
social en temas de ayudas, becas estudiantiles y charlas vocacionales etc.
Los beneficiados fueron 70 jóvenes de la comuna de Ñuñoa.

EN EL ÁREA CULTURAL Y RECREACIÓN
1.- Taller de Teatro Artístico y Musical
Este programa tiene como objetivo el crecimiento personal e integral de los
jóvenes, desarrollando la autoestima, la confianza y las relaciones sociales.
Los beneficiados fueron 70 jóvenes de la comuna de Ñuñoa
2.- Taller Ajedrez
Este programa tiene como objetivo el desarrollo de habilidades estratégicas y
destrezas mentales en los jóvenes. Los beneficiados fueron 40 jóvenes de la
comuna de Ñuñoa.

3.- Taller de Danza Contemporánea
Este programa tiene como objetivo conocer y practicar los movimientos de la
Danza contemporánea desarrollando las destrezas y habilidades personales.
Los beneficiados fueron 60 jóvenes de la comuna de Ñuñoa.
4.- Reconocimiento Juvenil a Jóvenes Destacados
Este programa tiene como objetivo el reconocimiento social de los jóvenes
destacados de la comuna en distintas áreas. Los beneficiados fueron 77
jóvenes de la comuna de Ñuñoa.
EN EL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES
1.- Taller de Taekwondo
Este programa tiene como objetivo el desarrollo de las destrezas físicas,
deportivas y psicológicas de los jóvenes, aportando un estilo de vida de
valores y respeto. Los beneficiados fueron 110 jóvenes de la comuna de
Ñuñoa.
2.- Taller de Yoga
Este programa tiene como finalidad el desarrollo de habilidades físicas y
mentales mejorando la concentración y flexibilidad del cuerpo. Los
beneficiados fueron 81 jóvenes de la comuna de Ñuñoa.
3.- Taller de Aeróbica
Este programa tiene como objetivo el fortalecimiento y estimulación de la
actividad física, mejorando la salud y prevención de la obesidad. Los
beneficiados fueron 65 jóvenes de la comuna de Ñuñoa.
4.- Campeonatos de Baby Fútbol Interescolar e Intervillas
Este programa tiene como objetivo estimular la actividad física y deportiva en
la comuna realizando campeonatos Interescolares e Intervillas.
Los
beneficiados fueron 80 jóvenes de la comuna de Ñuñoa.

En el área Trabajos Voluntarios se trabajó activamente en los
campamentos de verano e invierno.
Este programa tiene como objetivo apoyar al departamento de la juventud y la
Municipalidad, en actividades de carácter social y comunitario en los
campamentos de verano e invierno que realiza la municipalidad en la IV y V
región.
Los beneficiados fueron 300 jóvenes de la comuna de Ñuñoa.

OMIL (Oficina Municipal de Intermediación
Laboral)
Beneficios entregados a la comunidad

Beneficiados

Personas colocadas en puestos de trabajo

748

Seguro de Cesantía del Fondo Cesantía
Solidario.

253

Beneficiarios del Subsidio de Cesantía

216

Cursos de Capacitación

178

Los cursos de capacitación que se realizaron durante el año, fueron los
siguientes:
Con la Universidad Tecnológica de Chile – INACAP
• Gasfitería e Instalaciones Sanitarias
• Administración de Bodegas
Con la Escuela de Formación Profesional en Oficios
Fundación Cristo Vive / Prisma de Los Andes
• Secretariado Administrativo Computacional
• Secretariado Jurídico
• Gastronomía
• Electricidad Domiciliaria
• Mueblería con Maquinaria Industrial
• Soldadura al Arco y Mig
Con la Fundación Vida Rural, Pontificia Universidad Católica
Programas Becas Sociales
• Pastelería y Repostería
Estos cursos especialmente dirigidos para personas desempleadas de escasos
recursos, se ejecutaron en salas especialmente adecuadas física y
tecnológicamente brindando un servicio de primera calidad para el alumno.

Departamento Fomento Productivo
El Emprendimiento sigue siendo un requerimiento del desarrollo a nivel
mundial, y las Comunas han sabido adaptarse basados en el aporte de la
pequeña y mediana empresa.
Esa ha sido también la experiencia a nivel municipal. Los Ñuñoinos han visto
oportunidades donde otros sólo ven problemas, han sabido reinventarse
desde sus propias fortalezas. Cada vez que han sentido que pierden fuerzas
se autoprograman para ser prósperos manteniendo fe y confianza en lo que
se han propuesto emprender. Difícil tarea ha sido llegar a tener ese
convencimiento. Por lo mismo, trabajamos incansablemente para que se
mantenga contacto con las personas necesitadas y traspasemos las energías
que sean necesarias para mitigar el dolor y estancamiento.
Es así que hemos logrado establecer estrechos lazos con nuestros
emprendedores y en conjunto detectar nichos de mercado y una oportunidad
de negocio. Vemos con satisfacción como han instalado y desarrollado una
pequeña empresa sólida que se proyecta por su calidad y compromiso. Esas
son las buenas prácticas.
En nuestra Comuna estamos para grandes cosas como lo demuestran
nuestras obras. Estamos también para aquellos que por necesidad o deseo
buscan materializar sus ideas aprendiendo de fuerza, empeño y sacrificio,
logrando satisfactoriamente
tener lo propio, apoyándose en la asesoría,
capacitación y relación directa con nuestra Municipalidad.
Actividades Relevantes Desarrolladas durante el Año 2008
El último año, sin duda alguna, a tenido un fortalecimiento a nivel de las Pymes
Comunales, lo cual lleva a que este Departamento se transformara en un pilar
importante del desarrollo comunal.
1.- Presentación de Proyectos a Fondos Concursables.
Permitió que más Ñuñoinos logren financiamiento a través de Concursos
Públicos. De un total de 240 personas, 68 de Ñuñoa obtuvieron financiamiento
para emprender o incrementar el capital para su negocio.

2.-Incremento de Cursos de Capacitación para Microempresarios.
Se ha permitido entregar las herramientas necesarias en conocimiento para el
mejor funcionamiento y desarrollo de las Microempresas, logrando capacitar
durante el año 2008 a 623 microempresarios formales e informales.
3.-Contacto con otros Municipios.
Permitiendo que nuestros emprendedores tengan la posibilidad de
comercializar y exponer en otras Ferias y Exposiciones, además de realizar
en conjunto charlas y negociaciones a nivel regional.
4.-Actividades con distintas Agrupaciones de Microempresarios.
Lo cual permitió el contacto directo con estas agrupaciones y trabajo
mancomunado con el Municipio, tanto en charlas, ferias, capacitaciones.
5.-Participación del Departamento en Seminarios y Charlas organizados
por Organismos del Estado, Universidades, y Colegios Técnicos de la
Comuna.
A este Departamento le ha correspondido participar como expositor y charlista
en distintas actividades desarrolladas para promover el emprendimiento local.
6.-III EXPO PYME Ñuñoa 2008
Se desarrollo esta muestra en la cual participaron distintos exponentes de la
Comuna e invitados especiales de otros Municipios, destacando el hecho de
haber podido agrupar y resaltar distintos servicios que por primera vez se
mostraban en este tipo de Actividad. Fueron elegidos por el profesionalismo y
calidad en la entrega de los mismos.
Representantes de Departamentos de Fomento Productivo de otras comunas,
participaron también del Acto de Inauguración, quedando gratamente
sorprendidos por el nivel de la muestra y su implementación.

P R O C E D I M I E N T O

2006

2007

2008

1.353

1.684

1.171

Consultas y asesorías para microempresarios
formalizados

873

1.121

922

Consultas y asesorías microempresa familiar

270

427

446

Implementación de microempresa familiar

210

272

134

Capacitación cursos y talleres

230

270

623

Charlas a microempresarios para diseño de
proyectos y financiamiento

10

136

240

Derivación para financiamiento bancos en
convenio

62

123

295

Proyectos aprobados. centro microempresa Macul
61

36

42

32

3

12

68

251

392

Consultas asesorías para nuevos
microempresarios

Asignación fondos capital semilla SERCOTEC
Otros documentos y cartas para microempresarios,
presentación con instituciones.
T o t a l

3.047

4.338

4.323

Eventos deportivos y competencias
El año 2008 se caracterizó por desarrollar eventos a nivel regional, como
las corridas “Ñuñoa 10K”, en su segunda versión y la corrida escolar
“Ñuñoa Junior”, primera en su categoría a nivel nacional, además hubo
otros eventos, como el Día del Deportes, la Gala final, la fiesta chilena,
Interescolar de Cross y torneo intercomunal de Atletismo Escolar.

Corrida Ñuñoa 10K. En su segunda versión, diurna, logró congregar a
más de 3.000 aficionados y profesionales del runners, en una
competencia realizada con 3 circuitos dentro la comuna. Se destacó el
ánimo, la seguridad y el ambiente que reinó en una fría jornada de
agosto.

Corrida Ñuñoa Junior. Más de 2.000 alumnos de distintos colegios de la
región metropolitana se congregaron en la Plaza Ñuñoa para participar de la
primera Corrida Escolar en Ñuñoa. Con dos circuitos, de 3 y 5 kilómetros, los
alumnos demostraron sus condiciones de atletas y sus ganas de competir en
forma sana y con gran compañerismo.

Día del deporte. Actividad
enmarcada dentro de las
actividades de Aniversario
de la Comuna, con muestras
deportivas y la participación
de toda la comunidad en los
diferentes deportes y que
salen a lucirse en las calles
de Ñuñoa.

Gala de fin de año. Realizada al aire libre en una cancha empastada de
la villa Los Jardines se inició con una tarde recreativa deportiva para la
comunidad.
En el escenario montado
especialmente se realizaron
distintas
presentaciones
deportivas, culminando con tres
presentaciones de los alumnos,
con coreografías que animaron
al público asistente.

Torneo Intercomunal de Atletismo Escolar. En su tercera versión, se
reunió a más de 1000 atletas en competencia de colegios de toda la
región Metropolitana.

Torneo interescolar de Cross.
Esta actividad se desarrolló en el
Parque Santa Julia, durante tres
fechas, y participaron cerca de
2000
alumnos.
Destacó
nuevamente la participación del
colegio Costa Rica, dentro de los
más galardonados.

Verano Deportivo
Esta actividad que mantiene el objetivo de entregar un espacio de veraneo
y recreación a quienes quieran pasar sus vacaciones haciendo deporte en
la comuna. Fueron 47 diferentes actividades deportivas desarrolladas tanto
en el Polideportivo de Ñuñoa como en multicanchas, sedes vecinales,
parques y plazas.

Actividades Deportivas Anuales
Corresponden a las actividades deportivas recreativas que se
implementaron de marzo a diciembre en distintas disciplinas, horarios y
lugares de la comuna.
Estas actividades se desarrollan en el Polideportivo de Ñuñoa, piscina
temperada, multicanchas de unidades vecinales Villa Alemana, Olímpica,
Salvador Cruz Gana, Rebeca Matte, Amapolas, Luis Bisquert, Rosita
Renard, Los Jardines calle 7, Exequiel González C., además de las sedes
de las Juntas de Vecinos.

Cada una de las actividades cuenta con la gran entrega de profesores y
monitores especializados, para dar a los Ñuñoínos una entrega de calidad,
con cariño y haciéndolos sentir cada día mejor.
Los Ñuñoínos tienen la opción de incorporarse y practicar deportes como:

ACTIVIDADES
Tenis de mesa.

Hidroaeróbica para todos.

Acondicionamiento físico sala
de máquinas.

Hidroaeróbica para la dueña
de casa.

Recuperación física.

Natación escolar

Pilates.

Natación preescolar.

Yoga.

Natación Adultos.

Actividades
invierno.

vacaciones

de

Ejercicios en el
discapacitados.

agua

para

Básquetbol discapacitados.

Voleibol recreativo.

Básquetbol recreativo.

Gimnasia para adulto mayor.

Polideportivos vecinales.

Gimnasia aeróbica.

Ejercicios en el agua.
Cheerleaders.

Programa
obesidad.

para

niños

con

Hay que señalar que fueron más de 14.000 las personas atendidas durante
el año en el deporte recreativo.

Deporte Formativo
La Corporación entrega también a través del deporte formativo, la
enseñanza de un deporte específico, las herramientas básicas para el
desempeño de la actividad, considerando los fundamentos principales de
cada deporte. Las escuelas del año 2008 se incrementaron en un 30%, por
tanto aumentamos la cantidad de niños practicando alguno de estos
deportes, motivados con esfuerzo, por lograr sobresalir en cada una de las
disciplinas:
Escuela de atletismo

Escuela de fútbol niños:

Gimnasia Rítmica
Hockey

- Canchas empastadas Campo
deportivo de Ñuñoa

Mini tenis

- Cancha Jaime Eyzaguirre

Patinaje

- Cancha Los Alerces

Artes Marciales

Escuela de fútbol femenino:

Hapkido – Taekwondo - Karate

- Cancha Los Jardines

Evaluación de las Actividades Deportivas en
la Comunidad
Durante el año 2008, se realizó una Evaluación de programas
recreativos, la que estuvo dirigida a mostrar los cambios físicos y
psicológicos de las personas que hacen deporte en nuestra comuna a
través de la Corporación.
Los resultados, básicamente indican que haciendo actividad física en
forma regular, todos los parámetros medidos mejoran, algo que no es
ninguna novedad ya que el deporte es un beneficio neto para la salud de
las personas. Lo destacable de esta evaluación son los otros indicadores
que fueron evaluados y consultados, dentro de los cuales se destaca: el
obtener beneficios sociales; de comunicación; mejoría en su relación
con las personas; en la relación familiar; mejoramiento de la autoestima,
entre otros.
Actividad evaluada: Gimnasia Adulto Mayor, Baile entretenido, Pilates

Beneficios experimentados por los Usuarios

4%

Dolencias Físicas
existentes

6%
15%

48%

En el Peso
En la Agilidad
En la Salud

27%

En el Estado Físico

Nuestra Corporación Cultural llevó a cabo variadas actividades que
favorecen el desarrollo integral de los vecinos de Ñuñoa.
Las actividades realizadas durante el año 2008 fueron agrupadas en: Casa
de la Cultura de Ñuñoa, Teatro Municipal de Ñuñoa, Plaza Ñuñoa, Plazas y
Parques, Estadio Nacional, Salón Multiuso, Cultura en Barrios y
Exposiciones Plásticas

Casa Cultural de Ñuñoa
ACTIVIDAD

CANTIDAD
DÍAS

FUNCIONES
DIARIAS

TOTAL
FUNCIONES

PÚBLICO
POR
FUNCIÓN

TOTAL
PÚBLICO

FESTIVALES DE
VERANO

7

1a 2

7

3.500

24.500

FERIA DEL
LIBRO

11

5a7

69

2.300

25.300

CONCIERTOS
MÚSICA

3

1

3

97

291

LANZAMIENTOS
LITERARIOS

2

1

2

90

180

TEATRO
INFANTIL

50

1

50

520

26.000

TOTAL

131

76.271

Teatro Municipal
ACTIVIDAD

CANTIDAD
DÍAS

FUNCIONES
DIARIAS

TOTAL
FUNCIONES

PÚBLICO
POR
FUNCIÓN

TOTAL
PÚBLICO

GALA DE TEATRO

3

1

3

1.000

3.000

CICLO DE CINE INFANTIL

26

1

26

340

8.160

TARDES DE CINE

22

1

22

360

7.920

CICLO DE CINE

30

1

30

480

14.400

ORQUESTA CÁMARA

9

1

9

750

6.750

CONCIERTOS EDUCATIVOS

10

1

10

320

3.200

GALA ANIVERSARIO BAFOCHI

1

1

1

1.200

1.200

FOLCLOR VIENTOS DE CHILE

1

1

1

960

960

ORQUESTA FUERZA AÉREA DE
CHILE

1

1

1

860

860

NOCHE FLAMENCA

1

1

1

1.100

1.100

TRIBUTO A CARLOS GARDEL

1

1

1

1.200

1.200

MÚSICA ÉTNICA - FRACTAL

1

1

1

750

750

NOCHE ÁRABE EN ÑUÑOA

1

1

1

1.200

1.200

FIN DE SEMANA ENTRETENIDO
/ ÑIÑOS

4

2

8

840

6.720

NOCHE CELTA EN ÑUÑOA

1

1

1

1.000

1.100

NOCHES DE BIG BAND

2

1

2

790

1.580

FOLCLOR – DANZAMERICA

1

1

1

850

850

FOLCLOR DEL ADULTO MAYOR

1

1

1

980

980

ENCUENTRO CORAL

1

1

1

670

670

CONCIERTO - GRUPO ASTRALIS

1

1

1

690

690

FIN DE SEMANA DEL
RECUERDO

3

1

3

870

2.610

GRANDES PIANISTAS EN
ÑUÑOA

2

1

2

640

1.280

SUITE CASCANUECES EN JAZZ

3

1

3

1.000

3.000

TOTAL

130

69.180

Plaza Ñuñoa
ACTIVIDAD

CANTI
DAD
DÍAS

FUNCIONES
DIARIAS

TOTAL
FUNCIONES

PÚBLICO
POR
FUNCIÓN

TOTAL
PÚBLICO

FESTIVAL
LATINO

2

2

4

730

1.460

FERIA
CREATIVA

3

7

21

1.100

3.300

PLAZAS Y
PARQUES

30

1

30

300

9.000

FESTIVAL DE
LA PRIMAVERA

2

2

4

1.050

2.100

FESTIVAL DE
NAVIDAD

5

1a2

6

1.200

6.000

TOTAL

65

21.860

Porcentaje Público Asistente

41%

7%
27%

Festival Latino

15%

Feria Creativa

10%

Festival de la Primavera
Festival de Navidad
Plazas y Parques

Estadio Nacional
ACTIVIDAD

CANTIDAD
DÍAS

FUNCIONES
DIARIAS

TOTAL
FUNCIONES

PÚBLICO
POR
FUNCIÓN

TOTAL
PÚBLICO

FIESTA
CHILENA

6

6a8

40

420

16.800

INAUGURACIÓN
MOAI

1

1

1

1.300

1.300

MEDIALUNA

2

1

2

1.200

2.400

TOTAL

42

20.500

Cultura en Barrios
ACTIVIDAD

CANTIDAD
DÍAS

FUNCIONES
DIARIAS

TOTAL
FUNCIONES

PÚBLICO
POR
FUNCIÓN

TOTAL
PÚBLICO

PLAZAS Y
PARQUES

30

5

150

120

18.000

TEATRO
INFANTIL

2

1

2

270

540

TOTAL

152

18.540

LUGAR

TOTAL
FUNCIONES

TOTAL
PÚBLICO

TEATRO
MUNICIPAL

130

69.180

CASA DE LA
CULTURA

131

76.271

PLAZA ÑUÑOA

65

21.860

ESTADIO
NACIONAL

43

20.500

EXPOSICIONES

34

6.460

CULTURA EN
BARRIOS

152

18.540

TOTAL

555

213.811

Casa de la Cultura - 37%
Teatro Municipal - 33%
Plaza Ñuñoa - 10%
Estadio Nacional - 10%
Cultura en Barrios - 7%
Exposiciones - 3%

Festivales de Verano
9 días de humor música, cine y teatro vivieron los habitantes y visitantes
de la comuna de Ñuñoa con las diversas actividades realizadas en la Casa
de la Cultura y el Estadio Nacional.

Música en Plazas y Parques

Los Viernes y sábado
durante los meses de
Enero y Febrero las plazas
y parques de la comuna se
llenaron
con diversos
ritmos

Resplandores y Sombras de Ñuñoa
Un enorme lienzo
con la imagen del
Estadio
Nacional
invitó a turistas y
paseantes
a
conocer algo más
de nuestra comuna.
La muestra reunió
imágenes de la casa
de
la
Cultura,
Corporación
Cultural, plazas y
parques de Ñuñoa.

Todos los domingos desde
agosto del año 2008, en el
canal 57 de la señal del cable,
se emitió la serie “Ñuñohue”,
una
realización
que
comprendió
el
pasado,
presente y el futuro de Ñuñoa
en 13 capítulos de 10 minutos
de duración.
Entrevistas,
testimonios,
imágenes
inéditas y
un
recorrido por la comuna,
componen este trabajo de más
de dos años que fue conducido
por Amaya Forch.

Feria Chilena del Libro
Una verdadera fiesta de la cultura
vivió la comuna de Ñuñoa a través
de la realización de la décima Feria
Chilena del Libro de Ñuñoa, donde
se llevaron a cabo más 100 de
actividades para niños, jóvenes y
adultos.

Entre
otras
actividades
y
lanzamientos, el sociólogo y
escritor Fernando Villegas dió a
conocer su libro “el Chile que no
queremos”, el cual fue presentado
por el periodista Alejandro Guiller.

Concurso Salón Primavera 2008
En la Feria del Libro, el alcalde de Ñuñoa y Presidente de la Corporación
Cultural, Pedro Sabat, junto al director de Educación, Raúl Fernández y el
escritor José Luis Rosasco, hizo entregaron los galardones a los primeros
lugares del Concurso Salón Primavera 2008,certamen que reunió a más de
cuarenta obras en torno a la diversidad religiosa, los templos y credos de la
comuna. El primer lugar fue para Juan Carlos Lara, con “La hora del
Ángelus”. En segundo lugar quedó Leonardo Leiva, hijo de quien ganara el
Primer Salón en el año 2007. El tercer lugar fue para Francisco Olivares. La
Mención Honrosa quedó en manos de la pequeña Belén Hernández.

Grandes Voces
El viernes 12 de septiembre, el Teatro
Municipal fue el escenario del “I Encuentro
Coral de Ñuñoa”, instancia que reunió a
diversos grupos en torno a la música docta y
chilena. En la oportunidad, se presentaron el
Coro “Voces de Macul”, “Simphone”, “Coro
de adultos de la Universidad de Santiago de
Chile”, “Agrupación Vocal Benedictus”, “Ars
Nobile”, y como anfi trión el “Coro de
Ñuñoa”, a cargo del director Francisco de la
Lastra Azua.

Disfrutando la Música
Más de mil niños pudieron aprender
sobre instrumentos musicales y
melodías en los conciertos educativos
que la Orquesta de Cámara de Chile
realizó en el Teatro Municipal.
Con diversas interpretaciones, la
música clásica cautivó a los pequeños
y jóvenes ñuñoinos, motivando su
relación con nuevos sonidos y
armonías

II Festival de la Primavera en Ñuñoa
Durante tres jornadas, cientos de
vecinos participaron en el Festival de la
Primavera
en
Ñuñoa,
actividad
organizada por la Corporación Cultural y
donde se revivieron las épocas del 1900
al 1960.

Clubes del adulto mayor, jóvenes y niños
disfrutaron, entre otros, del vals, el tango y
el rock and roll.

Grandes Pianistas en Ñuñoa
Frente a un solemne piano de
concierto, los asistentes a la Sala
Fernando
Rosas del Teatro
Municipal de Ñuñoa pudieron
disfrutar el 15 y16 de noviembre
escuchando a los pianistas de
mayor
jerarquía
nacional
e
internacional.
El joven pianista Letón Armands Abols fue ovacionado de pie por el público
presente.
Por su parte, Edith Fisher, se presentó con una carrera impecable que ha
desarrollado a través de los países que ha visitado en Europa y Estados
Unidos.

Fiesta Chilena de la Cultura
Desde el martes 16 y hasta el domingo 21 de septiembre se llevó a cabo
en la comuna la 9º Fiesta Chilena en Ñuñoa, actividad que reunió a más
de 600 mil personas en el Estadio Nacional.
Familias
completas
participaron de esta versión,
donde 200 actividades, 40
agrupaciones de música en
vivo, 5 restoranes, 90 puestos
de artesanía y 30 de comida
rápida, dieron vida a seis días
de participación familiar y
espíritu patrio.

El gran premio del Rodeo quedó en
manos de la Asociación Curicó, con
los jinetes Carlos Grez y Víctor Santa
María, quienes recibieron su galardón
de manos del director de la
Asociación de Criadores de Caballos
Chilenos.
Los temucanos Claudia Espinoza y
Cristián Arévalo se llevaron el trofeo
del “II Campeonato Nacional de
Cueca Jóvenes de Chile”

Recuperación y Mejoras en el Edificio de la
Corporación Cultural de Ñuñoa
Arreglo de pianos Corporación Cultural de Ñuñoa
A fines del 2008 se realizaron labores de
reparación de los 5 pianos que posee la
Corporación,
Los
arreglos
consistieron
principalmente en limpieza, cambio de cuerdas
y teclas, que con los años se habían
deteriorado por el constante uso que se les
daba.
Pintura Muro Exterior Corporación Cultural de Ñuñoa

Se pintó todo el muro exterior de la
Corporación Cultural de Ñuñoa, debido a
que se encontraba con graffitis,
manchas y lugares en donde la pintura
se comenzaba a descascarar.

Reparación Mesa Comedor – Corporación Cultural de Ñuñoa
A principios de año se llevaron a
cabo las labores de reparación de
estructura, pulido y barnizado de la
mesa de más de 6 metros ubicada
en el comedor principal de la
Corporación Cultural de Ñuñoa, la
cual con el paso del tiempo y del uso
se encontraba en muy malas
condiciones.

Carpa Cafetería Corporación Cultural de Ñuñoa
Para ampliar la cafetería y dar más
resguardo sobretodo en los meses de
invierno, se diseñó y construyó una
estructura de tela que dará más
comodidad y amplitud a sus usuarios,
que son principalmente grupos de Adulto
Mayor y alumnos que participan en los
Talleres de la Corporación Cultural de
Ñuñoa.

Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal benefició con su atención a mas de 4.600
vecinos.
Tipo de Usuario

Beneficiarios/año

Hombres

17.104

Mujeres

17.776

Escolares

11.408

TOTAL

46.288

A través del uso de Internet, se beneficiaron además a 10.494
personas.
El haber recibido un presupuesto mensual para la adquisición de
libros, más las donaciones obtenidas a través de los vecinos de la
Comuna, nos ha permitido poder responder a todas las
necesidades bibliográficas de los usuarios de nuestra Biblioteca.
Por ello fue posible:
- Facilitar a 56.782 personas ayuda para conseguir el libro o
información requerida.
- Prestar a domicilio un total de 31.330 libros.
- Prestar en Biblioteca en de total 16.356 libros.

Además de hicieron cursos gratuitos de Computación, los que
beneficiaron en promedio a 16 personas mensuales (las cuales
mayoritariamente lo realizan por necesidad laboral). En total recibieron su
diploma final 192 Personas.

WIFI en Biblioteca
El haber instalado WIFI como otro servicio que ofrece la Biblioteca
creó un beneficio adicional distinto para nuestros lectores, ya que
una gran mayoría trabaja con su Notebook, y lo utilizan como
herramienta de apoyo a sus estudios.
Por último en el Mes de Diciembre del 2008 la Biblioteca creó su
Catálogo Virtual, a través del cual los vecinos de la Comuna
pueden acceder a nuestra Colección. Si requieren un libro,
pueden reservarlo a través de página www.nunoa.cl en el Link
Biblioteca Municipal.

Elecciones Municipales
Con 37 candidatos a concejal y 3
para el cupo de alcalde de Ñuñoa se
llevó a cabo todo el proceso para las
elecciones municipales 2008, la
semana
previa
funcionarios
municipales realizaron un recorrido por
los lugares de votación de la comuna
de Ñuñoa para verificar que todo
tuviese en óptimas condiciones.

Con el 58,12% de los sufragios fue elegido por cuarta vez como alcalde para la
comuna Pedro Sabat Pietracapina. En un ambiente de fiesta, miles de ñuñoinos
se congregaron en la plaza Ñuñoa para festejar los resultados obtenidos.
Respecto a los concejales para el nuevo periodo, los vecinos de Ñuñoa
reeligieron a los RN Claudia Vera (14,93) y Andrés Zarhi (14,38); al DC Jaime
Castillo (6,48) y al PPD Pablo Vergara (4,54).
Entre los nuevos candidatos
fueron elegidos también, el
UDI José Labbé (6,25); la
independiente
del
Pacto
"Concertación
Democrática"
Maya Fernández (5,14); el RN
José Luis Rosasco (4,58) y al
Independiente
del
Pacto
"Juntos Podemos Más" Manuel
Guerrero (3,27%)

Nuevo período Alcaldicio
Con un mensaje en que valoró la
diversidad del nuevo Concejo
Municipal y un llamado a “caminar
juntos construyendo el desarrollo
hacia el Bicentenario”, el alcalde
de
Ñuñoa,
Pedro
Sabat
Pietracaprina, juró por cuarta vez
en el cargo el sábado 6 de
diciembre.

La ceremonia de instalación del
Concejo Municipal de Ñuñoa para el
período 2008- 2012 se desarrolló en
la histórica Casa de la Cultura.
Ocasión en que se tomó juramento
a los integrantes del cuerpo
comunal: Claudia Vera Barría,
Andrés Zarhi Troy, Jaime Castillo
Soto, José Labbé Martínez, Maya
Fernández Allende, José Luis
Rosasco Zagal, Pablo Vergara
Loyola
y
Manuel
Guerrero
Antequera.
Al acto asistieron más de mil personas, entre autoridades comunales,
dirigentes vecinales, familiares de los concejales y funcionarios
municipales.
Seguidamente se entregó un reconocimiento a los concejales que se
alejan de nuestra entidad: Calota Bravo, Jaime Hales y Gerardo
Monckeberg.

Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales
Los días 31 de julio y 1 de agosto,
Ñuñoa
fue
sede
del
Comité
Latinoamericano
de
Parlamentos
Municipales, que se reunió en el
Edificio Consistorial para debatir y
acercar posturas tendientes a fortalecer
los lazos de la región y aunar criterios
en
una
decena
de
materias.

Consejo Económico y Social
En el Salón Principal de la
Municipalidad prestaron juramento los
nuevos integrantes del Consejo
Económico y Social de Ñuñoa para los
próximos 4 años.
En nuevo Consejo Económico y Social
quedó constituido por las siguientes
personas:
Patricio Talavera Mauguett, Flor Acuña
Zamorano, Axel Muller Bravo, Gabriela
Rojas Barriga, Milton Rozas Sarfaty y
María Soledad Fernández Malagarriga.
Suplentes: María Isabel Wood, Alejandro Palma Ocares y José Méndez
Leiva.
En el estamento Juntas de Vecinos los elegidos fueron Jorge Ceballos
Rojas, Rosa López Saavedra, Sylvia Valenzuela Pizarro, Carlos Olagnier
Olivares, Alejandro Jiménez Michaelis, María Elena Reveco Hernández,
Ramón Saavedra Vásquez y Héctor Zorrilla Velasco. Suplentes son
Haydee
Fuentes
y
Laurentina
Vásquez
Orellana.
Finalmente en el estamento Actividades Relevantes fueron elegidos José
Alcayde García, Raúl Dell’Oro Crespo y José García González.

Secretaria Municipal
La Secretaría Municipal cuenta con 3 áreas de trabajo:
Concejo Municipal y Consejo Económico y Social Comunal.
SIGROC - Sistema de Registro de Organizaciones Comunitarias.
SIGDOC - Sistema de Gestión Documentario.
Concejo Municipal y Consejo Económico y Social Comunal
• Instalación del Concejo Municipal período 2008-2012.
• Instalación del Consejo Económico y Social Comunal período 2008-2012.
SIGROC – Sistema de Registro de Organizaciones Comunitarias
• Además de entregar la certificación-vía Portal-de personalidad jurídica y
sus directorios se implementó este trámite incorporando ahora firma digital
avanzada.
•Se extendió de 43 nuevas personalidades jurídicas en 2008, alcanzando el
Registro a 562 organizaciones comunitarias.
SIGDOC - Sistema de Gestión Documentario
Se puso en marcha este sistema, cuyo objetivo - sobre la base del uso
intensivo de la tecnología disponible – es simplificar el acceso de los
vecinos al Municipio, centralizando el ingreso de sus peticiones, solicitudes
y requerimientos, permitiendo disminuir los plazos de respuesta y efectuar
el seguimiento de éstos a través de todo el proceso hasta su respuesta.
Por otra parte, evita su concurrencia a la Municipalidad, con ahorro de
tiempo y recursos, descongestionando, además, la atención presencial.
El SIGDOC se encuentra diseñado para que los usuarios operen desde
cualquier parte del mundo accediendo vía correo electrónico a remitir su
solicitud o requerimiento. También, digitando su RUT, pueden acceder a
informarse del estado de proceso de su presentación, fecha asignada de
respuesta y responsable de la misma.
En rigor, el SIGDOC ha comprendido la prescindencia de documentos soporte papel- utilizando el sistema de escaneo y uso intensivo del
Docushare o archivo digital.

Se enuncian a continuación algunos datos de interés de la gestión
documentaria 2008:
• Incremento de 250 % en número de documentos ingresados entre 2006
y 2007.
• Documentos originados por “Vecinos” alcanza al 72 % de los ingresos
2008, desde el 19 % que constituía la misma partida en 2005.
• “Mails” crece de 50 a 65 % en período 2007-2008, abandonando
aceleradamente la cultura del soporte papel.
• Descenso al 68 % de respuestas a vecinos contestadas en plazo, lo que
importa un deterioro respecto del 85 y 75 % de años anteriores,
encontrándose sólo el 50 % de las Direcciones sobre el promedio.
• 9 reclamos y 15 solicitudes promedio diario hubo en 2008:
- Reclamos por atención, aseo, ornato, TranSantiago y construcción
de edificios, encabezan la nómina de reclamaciones.
- 1/3 de reclamos por atención se originan en DIDECO; 13 % en
corporaciones y 12 % en DAF.
• Amplia incidencia de “Solicitudes por información”, triplicando a Ornato,
Ayuda Social, Trabajo, Señales y Demarcación.

INFORME FINANCIERO AÑO 2008
Desde el 02 de enero de 2008, comienza a regir el nuevo clasificador
presupuestario, el principal cambio es registrar los ingresos por su origen y
los gastos por el objeto.
A continuación se presentan en detalle los
Ingresos y Gastos ejecutados durante el 2008.
INGRESOS MUNICIPALES
Durante el año 2008, los Ingresos Municipales totalizaron M$ 23.398.841. La
recaudación por concepto de Impuesto Territorial representó la mayor fuente de
ingresos, lo que asciende a M$ 4.645.827, equivalente al 20% del total de la
recaudación municipal. En segundo orden aparecen los ingresos por concepto de
Patentes Municipales, con una recaudación de M$ 3.780.358, equivalente a un
16%.
Los Ingresos Municipales se desglosan de la siguiente manera:
INGRESOS MUNICIPALES

En M$

%

Contribución Bienes Raíces (1)

4,645,827

20%

Permisos de Circulación (2)

2,410,651

10%

Patentes Municipales

3,780,358

16%

Derechos de Aseo

1,793,849

8%

Derechos Varios (3)

3,015,484

13%

Fondo Común Municipal (4)

1,331,422

6%

Multas e Intereses

869,585

4%

Otros Ingresos

965,398

4%

4,586,267

19%

23,398,841

100%

Saldo Inicial de Caja (5)
TOTAL

(1)

Corresponden al 40% de las Contribuciones de Bienes Raíces de la comuna, recaudadas por
Tesorería General de la República.

(2)

El 62.5% de lo recaudado se entrega al Fondo Común Municipal.

(3)

Corresponde a Permisos de Edificación, Propaganda de Ocupación de Bienes de Uso Público,
Transferencias de Vehículos, Parquímetros y Licencias de Conducir

(4)

Transferencias del Fondo Común Municipal al Municipio de Ñuñoa.

(5)

Financia las obligaciones pendientes del año anterior y la operación del mes de enero del
año siguiente.

INGRESOS AÑO
2008
Contribución Bienes
Raíces
19%

Saldo Inicial de Caja
20%

Otros Ingresos
4%
Permisos de Circulación
10%

Multas e Intereses
4%

Fondo Común Municipal
6%
Patentes Municipales
16%
Derechos Varios
13%
Derechos de Aseo
8%

Contribución Bienes Raíces
Patentes Municipales
Derechos Varios
Multas e Intereses
Saldo Inicial de Caja

Permisos de Circulación
Derechos de Aseo
Fondo Común Municipal
Otros Ingresos

Por concepto de Derechos Varios, en el año 2007 se recaudó M$ 3.015.484, el cual
se desglosa de la siguiente manera:

DERECHOS VARIOS
Transferencia de Vehículos
Permiso Edificación
Propaganda
Bien Nacional de Uso Público
Licencias Conducir
Permiso Ocupación Vía Pública
Otros
Parquímetros
TOTAL

En M $
843,749
1,126,452
262,024
149,548
268,004
13,534
288,300
63,873
3,015,484

%
28%
37%
9%
5%
9%
0%
10%
2%
100%

GASTOS MUNICIPALES
Un monto de M$ 23.398.841, fué el total de Gastos de la Comuna de Ñuñoa
durante el año 2008. Es oportuno señalar que el mayor porcentaje, se observa en
Bienes y Servicios Consumo, equivalente al 32%, del total de los gastos.
GASTOS MUNICIPALES
Gastos en Personal
Bienes y Servicios Consumo
Transferencias al Sector Privado

En M $
3,755,753
7,458,290
3,783,270

%
16%
32%
16%

Transferencias al Fondo Común Municipal
Inversión
Otros Gastos
Compromisos pendientes
Saldo Final de Caja

1,523,978
3,383,401
497,288
1,668,708
1,328,153

7%
14%
2%
7%
6%

23,398,841

100%

TOTAL

DESTINO DE LOS RECURSOS
AÑO 2008
Compromisos
pendientes
7%
Otros Gastos
2%

Saldo Final de Caja
6%

Gastos en Personal
16%

Inversión
14%

Servicios y Consumo
Municipal
32%

Transferencias al Fondo
Común Municipal
7%

Transferencias al
Sector Privado
16%

Gastos en Personal

Servicios y Consumo Municipal

Transferencias al Sector Privado

Transferencias al Fondo Común Municipal

Inversión

Otros Gastos

Compromisos pendientes

Saldo Final de Caja

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:
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
Educación
Salud
Otras Personalidades Jurídicas de Derecho Privado
Voluntariado (Bomberos)
Asistencia social
Corporación de Deportes
Organizaciones Comunitarias
Otros
TOTAL
La Ayuda Social entregada a nuestros vecinos
favoreciendo a las personas de más escasos recursos.

En M$
369.235
1.109.980
553.656
60.500
1.068.459
474.644
128.521
18.275
3.783.270
alcanzó

a

%
10%
29%
15%
2%
28%
12%
3%
1%
100%

M$1.068.459,

Lo más destacado y significativo durante el año 2008, fueron las Ayudas
Económicas (69% del total de Asistencia Social), en el Ítem “Otros” se identifican
aportes tales como: medicamentos, lentes ópticos, Navidad Comunal,
reparaciones menores a viviendas sociales.
Este Ítem favorece a los vecinos más necesitados de la Comuna.
El siguiente cuadro, detalla el importante monto de transferencia:

TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL
Útiles Escolares
Vestuario Escolar
Beca Matricula Educación Superior
Apoyo Familias Vulnerables
Obras de Arrastre
Ayudas Económicas (alimentos, oxígeno, medicamentos
específicos de alto costo, camarotes, frazadas, materiales
de construcción, audífonos y prótesis)
Beca Ahorro Futuro
Apoyo Postrados
Apoyo Familias Carentes
Otros
TOTAL

En M$
20.561
34.693
49.550
23.618
24.987

%
2%
3%
5%
2%
2%

736.063

69%

5.547
148.288
18.193
6.959
1.068.459

1%
14%
2%
1%
100%

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.
Todos ellos se distinguen especialmente por su espíritu de atención y permanente
modernización.

TRANSFERENCIAS A EDUCACIÓN MUNICIPAL
Guardería Infantil
Escuela Abierta
Devolución Anticipo
Locomoción Gratuita
Seguros Infraestructura
TOTAL

En M$
45.440
44.300
12.575
241.920
25.000
369.235

%
12%
12%
3%
66%
7%
100%

TRANSFERENCIAS A SALUD MUNICIPAL
Déficit Operacional
Atención Integral paciente

En M$
1.097.200
12.780

%
99%
1%

TOTAL

1.109.980

100%

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
Con un Polideportivo, que cuenta con 2 canchas con carpetas de poliuretano,
piscina temperada, graderías, marcador electrónico, sala de maquinas, sala
multiuso, cancha de baby-fútbol, vóleibol, básquetbol, tenis y cuatro camarines,
además de otras instalaciones deportivas en distintos puntos de la comuna, 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 2008, la Municipalidad de Ñuñoa hizo entrega de una subvención a
la Corporación de Deportes, de M$474.644, el cual se desglosa de la siguiente
manera:
TRANSFERENCIAS A LA CORPORACIÓN DE
DEPORTES
Administración y Mantención de Recintos
Deporte Recreativo
Deporte Formativo
Deporte Competitivo
Eventos Deportivos

En M$

%

162.000
174.700
13.344
102.500
22.100

34%
37%
3%
21%
5%

TOTAL

474.644

100%

CORPORACIÓN CULTURAL
A través de múltiples iniciativas, el aporte de Ñuñoa al desarrollo cultural de la
ciudad ha sido proactivo y consistente, lo que 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
CULTURAL
Remuneraciones
Gastos Operacionales
Mantención Mobiliario y Edificio
Festivales de Verano Casa de la Cultura
Festival en la Medialuna
Encuentros de Música
Teatro en Plazas y Parques
Teatro Infantil
Ciclos y Galas de Cine
Galas de Teatro
Difusión de la Cultura
Feria del Libro
Fiesta Chilena en Ñuñoa
2do Festival Creativo Infantil
Fiesta de Navidad
Grandes Eventos

En M$

%

124.000
31.000
16.000
54.000
13.000
15.000
48.000
15.000
8.000
7.500
40.000
38.000
16.000
9.000
9.000
14.000

27%
7%
3%
12%
3%
3%
10%
3%
2%
2%
9%
8%
3%
2%
2%
3%

TOTAL

457.500

100%

La inversión Real y Financiera el año 2008 fue de M$ 3.383.401, equivalente a un
14% del Gasto Municipal.
La inversión consideró los siguientes ítems:

INVERSIÓN
Dependencias Municipales
Estudios para Inversiones
Mejoramiento Infraestructura Colegios y Liceos Municipales
Construcción Mejoramiento Sedes Sociales y Comunitarias
Mejoramiento Infraestructura Equipo Centro Cultural y Deportivo
Áreas Verdes
Veredas
Calzadas
Alcantarillado y Agua Potable
Alumbrado Público
Copropiedades
Reparaciones viviendas
Reposición Señales
Juegos Infantiles
Escaños y Papeleros
Contenedores Reciclaje
Suministro y mantención Refugios Peatonales
Otros Mobiliarios Urbanos
TOTAL

En M$
58.699
32.715
1.016.578
10.520
6.178
344.749
581.201
497.139
13.482
56.507
676.133
8.721
6.167
7.673
7.106
616
45.265
13.952
3.383.401

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Cuenta

Fecha Mov

141.01.01.001.001.001

Nombre

Glosa

Análisis

Débito

Crédito

EDIFICACIONES

02/01/2008

ASIENTO DE APERTURA

24/10/2008

APORTE A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD

3,258,806,035
280,000,000

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
02/01/2008 PRODUCCION

236,584,350
Total por Cuenta

3,775,390,385

Total por Cuenta

51,395,363

141.02.01.001.001.001

ASIENTO DE APERTURA

49,552,959

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

141.03.01.001.001.001

1,842,404

INSTALACIONES

02/01/2008

ASIENTO DE APERTURA

27/06/2008

SISTEMA BASICO DE VIDEOGRABACION DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
ADQ.ANTENA REPETIDORA

17/04/2008

11,385,599
8,108,329
2,612,716

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

475,960
Total por Cuenta

141.04.01.001.001.001

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

02/01/2008

ASIENTO DE APERTURA

04/12/2008

SISTEMA DE ALARMA Y CAMARA DE
SEGURIDAD CON GRABACION DIGITAL DE
ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

141.05.01.001.001.001

220,069,003
1,686,587
16,313,812
Total por Cuenta

238,069,402

Total por Cuenta

58,613,416

VEHICULOS
ASIENTO DE APERTURA

02/01/2008

52,859,958

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

141.06.01.001.001.001

22,582,604

5,753,458

MUEBLES Y ENSERES

02/01/2008

ASIENTO DE APERTURA

30,708,300

30/04/2008

ADQ.SEPARADORES DE FILA Y CORDONETAS
PARA TESORERIA MUNICIPAL
ADQ.PANTALLA DE PLASMA P/HABILITACION
SALA ESPERA EDIF.SS.PP
CONSTRUCCION CAMARAS SECRETAS
METALICAS DOBLES
CONSTRUCCION CAMARAS SECRETAS
METALICAS DOBLES
ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

20,745,698

25/01/2008
24/09/2008
05/11/2008

2,622,760
1,995,618

16,462,746
3,689,525
Total por Cuenta

141.08.01.001.001.001

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
ADQUISICION DE 37 COMPUTADOES D/A 261
27/02/08
ADQ.
DE 5 NOTEBOOKS

06/03/2008
20/05/2008

11,998,849
1,555,850

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

142.01.01.001.001.001

1,270,716
Total por Cuenta

14,825,415

Total por Cuenta

1,052,738,200

Total por Cuenta

5,551,956

TERRENOS
ASIENTO DE APERTURA

02/01/2008

964,514,582

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

142.02.01.001.001.001

88,223,618

OBRAS DE ARTE
ASIENTO DE APERTURA

02/01/2008

4,984,434

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

151.01.01.001.001.001

76,224,647

567,522

PROGRAMAS COMPUTACIONALES

02/01/2008

ASIENTO DE APERTURA

22/05/2008

ADQUISC. SOFTWARE DE PROTECC.ANTIVIRUS
Y DE SEGURID. DE TRANSACC.
DESARROLLO SISTEMA DE ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 2008

14/08/2008
31/12/2008

76,140,841
3,173,492
2,924,172
443,615
Total por Cuenta

82,682,120

ASIENTO DE APERTURA

02/01/2008

425,704,887

ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA
AÑO 2008
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 2008

54,576,727
41,915,344
Total por Cuenta

149.02.01.001.001.001

522,196,958

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS
ASIENTO DE APERTURA

02/01/2008

6,474,870

ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA
AÑO 2008
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 2008

1,842,404
0
Total por Cuenta

149.03.01.001.001.001

8,317,274

DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES
ASIENTO DE APERTURA

02/01/2008

1,489,457

ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA
AÑO 2008
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 2008

142,788
582,383
Total por Cuenta

149.04.01.001.001.001
02/01/2008

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y
EQUIPOS DE OFICINA

2,214,628

ASIENTO DE APERTURA

29,101,337

ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA
AÑO 2008
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 2008

11,219,608
31,426,208
Total por Cuenta

149.05.01.001.001.001

71,747,153

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
ASIENTO DE APERTURA

02/01/2008

6,906,528

ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA
AÑO 2008
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 2008

4,282,686
6,811,125
Total por Cuenta

149.06.01.001.001.001
02/01/2008

DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y
ENSERES

18,000,339

ASIENTO DE APERTURA

4,107,866

ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA
AÑO 2008
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 2008

1,695,022
5,155,791
Total por Cuenta

149.08.01.001.001.001
02/01/2008

DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

10,958,679

ASIENTO DE APERTURA

564,476

ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA
AÑO 2008
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 2008

1,067,897
2,591,402
Total por Cuenta

152.01.01.001.001.001

4,223,775

AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES
ASIENTO DE APERTURA

40,654,426

ACTUALIZACION DEPRECIACION ACUMULADA
AÑO 2008
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 2008

3,618,243
9,320,562
Total por Cuenta
R E S U M E N

53,593,231
5,378,073,508

691,252,037

PASIVOS AL 31/12/2008
MUNICIPALES AL 31/12/2008

En $

DENOMINACIÓN
- OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS
-

149.293.414

Obligaciones Devengadas Pendientes de Pago
Obligaciones no devengadas
Deudas SSMO (Diciembre )
Deuda con el Fondo Común Municipal (Diciembre )
Contratación de Servicios
Otros Proveedores OC

- OBLIGACIONES EXTRAPRESUPUEST.
-

0
0
68.417
12.706.100
0
136.518.897
86.481.829

Retenciones de Impuestos
Retenciones Instituciones de Previsión y Salud
Otras retenciones y descuentos a trabajadores
Otras :
Otras convenio FCM

TOTAL OBLIGACIONES

9.213.082
55.937.080
21.331.667
0
0
235.775.243

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL AL 31/12/2008
EDUCACIÓN
DENOMINACION

CONCEPTO DE LA DEUDA

En $

Impto. Ret. a Profesionales

Impuestos a Profesionales a Honorarios

Impto. Único a los trabajadores

Impuestos a Trabajadores Contratados

Imposiciones por Pagar

Cotizaciones Previsionales (AFP, INP)

0

Isapres por Pagar

Cotización de Salud (Obligatoria, Adicional)

0

Mutual de Seguridad

Seguro Social de Acc.del Trab.y Enf. Prof.

0

Préstamos C.C.A.F. Los Andes

Ptmos. descontados por planilla de sueldo

0

Otras Retenciones

Retenciones Judiciales, Colegios prof., etc.
TOTAL FONDOS DE EDUCACIÓN

230.725
15.889.851

0
16.120.576

SALUD
DENOMINACION
Proveedores
Impto. Retenido a Profesionales
Impto. Unico a los trabajadores
Imposiciones por Pagar
Isapres por Pagar
Mutual de Seguridad
Otras Retenciones

CONCEPTO DE LA DEUDA
Medicamentos, Insumos quirúrgicos, etc.
Impuestos a Profesionales a Honorarios
Impuestos a Trabajadores Contratados
Cotizaciones Previsionales (AFP, INP)
Cotización de Salud (Obligatoria, Adicional)
Seguro Social de Acc.del Trab.y Enf. Prof.
Retenciones Judiciales, Colegios prof., etc.
TOTAL FONDOS SALUD

En $
3.554.047
489.727
6.567.955
0
0
0
0
10.611.729

OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA

No hubo Observaciones relevantes efectuadas
por la Contraloría General de la República.

CONVENIOS CON EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE Y
LA MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Decreto Nº386 de fecha 28.03.2008. Convenio suscrito con fecha 13.02.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo al Desarrollo BioPsicosocial en la Atención Primaria.
Decreto Nº516 de fecha 28.04.2008. Modificación de Convenio suscrito con fecha
25.03.2008 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Equipo
Especializado Salud Mental y Psiquiatría Comunitario Cosam Ñuñoa.
Decreto Nº600 de fecha 22.05.2008. Convenio suscrito con fecha 28.01.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa Especial de Control de las
Enfermedades Respiratorias del Adulto Era.
Decreto Nº602 de fecha 22.05.2008. Convenio suscrito con fecha 25.03.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa Apoyo a Logística Campaña
de Vacunación Antiinfluenza y Neumococo 2008.
Decreto Nº738 de fecha 24.06.2008. Convenio suscrito con fecha 15.05.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Infecciones Respiratorias
Agudas en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia.
Decreto Nº743 de fecha 24.06.2008. Convenio suscrito con fecha 15.05.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo Diagnóstico en el
Nivel Primario de Atención para la Resolución Ambulatoria de los Problemas
Respiratorios Niños y Adultos.
Decreto Nº744 de fecha 24.06.2008. Convenio suscrito con fecha 05.05.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo a la Gestión a
Nivel Local en Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº745 de fecha 24.06.2008. Convenio suscrito con fecha 15.05.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa Campaña de Invierno año
2008.
Decreto Nº750 de fecha 24.06.2008. Convenio suscrito con fecha 05.05.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Salud Mental Integral en
Atención Primaria.
Decreto Nº751 de fecha 24.06.2008. Convenio suscrito con fecha 30.04.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por la Continuidad de los Programa de
Tratamiento y Rehabilitación Conace – Fonasa – Minsal.
Decreto Nº851 de fecha 10.07.2008. Convenio suscrito con fecha 08.05.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por Entrega en comodato de un monitor
desfibrador con marcapasos extremos.
Decreto Nº890 de fecha 21.07.2008. Convenio suscrito con fecha 16.06.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Anticipo de Aporte Estatal Incentivo al
Retiro Voluntario de las Leyes Nº20.157 y Nº20.250 para Funcionarios de Atención
Primaria de Salud 2º período de postulación año 2008.
Decreto Nº1014 de fecha 19.08.2008. Convenio suscrito con fecha 15.05.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa promoción de la Salud.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Decreto Nº1138 de fecha 22.09.2008. Convenio suscrito con fecha 30.04.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Reforzamiento de la
Atención Odontológica año 2008.
Decreto Nº1139 de fecha 25.09.2008. Convenio suscrito con fecha 31.03.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Atención Primaria de
urgencia SAPU 2008.
Decreto Nº1160 de fecha 26.09.2008. Convenio suscrito con fecha 06.08.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por la Continuidad de los Programas de
Tratamiento y Rehabilitación Convenio Conace – Fonasa- Minsal.
Decreto Nº1162 de fecha 26.09.2008. Convenio suscrito con fecha 23.07.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Tratamiento Integral de
Adolescentes Infractores de la Ley con Consumo problemático de alcohol y otros
trastornos de Salud Mental.
Decreto Nº1163 de fecha 26.09.2008. Convenio suscrito con fecha 15.05.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Resolutividad en Atención
Primaria
Decreto Nº1164 de fecha 26.09.2008. Convenio suscrito con fecha 08.07.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel
Local en Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº1165 de fecha 26.09.2008. Convenio suscrito con fecha 06.08.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel
Local en Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº1236 de fecha 17.10.2008. Convenio suscrito con fecha 11/09/2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de intervención en estilos de
vida saludable para niños y niñas y adolescentes.
Decreto Nº1240 de fecha 20.10.2008. Convenio suscrito con fecha 11.07.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de Intervención en Estilos de
Vida Saludable en Adultos Obesos o con Sobrepeso, Prediabéticos y/o Prehipertensos
que se pondrá en práctica en los centros de salud familiar “Rosita Renard y Salvador
Bustos”.
Decreto Nº128 de fecha 30.01.2009 rectificado por Decreto Nº145 de fecha 09.02.2009.
Ampliación de convenio suscrito con fecha 10.12.2008 con el Servicio de Salud
Metropolitano Oriente Ampliación de convenio de apoyo a la gestión a nivel local en
atención primaria (vicio de refracción mayores de 65 años ges).
Decreto Nº129 de fecha 30.01.2009. Convenio suscrito con fecha 15.12.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de apoyo a la gestión a nivel
local en atención primaria municipal, electrocardiógrafo interpretativo.
Decreto Nº130 de fecha 30.01.2009. Convenio suscrito con fecha 28.10.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de intervención en estilos de
vida saludable en adultos obesos o con sobrepeso, prediabéticos y/o prehipertensos.

26.

27.

Decreto Nº 131 de fecha 30.01.2009, rectificado por Decreto Nº 146 de fecha 09.02.2009.
Ampliación de convenio suscrito con fecha 10.12.2008 con el Servicio de Salud
Metropolitano Oriente por la Ampliación de convenio de apoyo a la gestión a nivel local
en atención primaria (vicio de refracción mayores de 65 años).
Decreto Nº132 de fecha 30.01.2009. Convenio suscrito con fecha 11.12.2008 con el
Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de apoyo a la gestión a nivel
local en atención primaria municipal, equipamiento sapu.

CONVENIOS CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
SOCIAL DE ÑUÑOA.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Decreto Nº57 de fecha 14.01.2008. Convenio suscrito con fecha 04.01.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Apoyo a la
Gestión Nivel Local en Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº115 de fecha 18.01.2008. Convenio suscrito con fecha 15.01.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal para Campañas de Vacunación
Neumococica y vacunación Rubéola.
Decreto Nº116 de fecha 18.01.2008. Convenio suscrito con fecha 17.01.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por Tratamiento Integral de
Adolescentes Infractores de Ley con consumo problemático de alcohol drogas y otro
trastornos de salud mental.
Decreto Nº232 de fecha 14.02.2008. Convenio suscrito con fecha 17.01.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el Equipo Especializado de
nivel secundario en Salud Cosam Enfatizado el modelo socio comunitario.
Decreto Nº329 de fecha 12.03.2008. Convenio suscrito con fecha 07.03.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por Diplomados para Médicos de
Atención Primaria de Salud.
Decreto Nº561 de fecha 08.05.2008. Convenio suscrito con fecha 30.04.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Apoyo al
Desarrollo Bio-Psicosocial en la Atención Primaria.
Decreto Nº661 de fecha 05.06.2008. Convenio suscrito con fecha 29.05.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el Apoyo a Logística Campaña
de Vacunación Antiinfluenza y Neumococo.
Decreto Nº662 de fecha 05.06.2008. Convenio suscrito con fecha 29.05.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Especial de
Control de las Enfermedades Respiratorias del Adulto Era y del Niño Ira.
Decreto Nº723 de fecha 20.06.2008. Modificación de convenio suscrito con fecha
16.06.2008 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por Equipo
Especializado Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria Cosam Ñuñoa.
Decreto Nº885 de fecha 21.07.2008. Convenio suscrito con fecha 14.07.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por la Continuidad de los
programas de Tratamiento y Rehabilitación Conace – Fonasa- Minsal.
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23.

Decreto Nº886 de fecha 21.07.2008. Convenio suscrito con fecha 14.07.2008 con
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Apoyo
a la Gestión a Nivel Local en la Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº887 de fecha 21.07.2008. Convenio suscrito con fecha 14.07.2008 con
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Apoyo
Diagnóstico en el Nivel Primario de Atención para la Resolución Ambulatoria de los
Problemas Respiratorios Niños y Niñas.
Decreto Nº894 de fecha 21.07.2008. Convenio suscrito con fecha 14.07.2008 con
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Salud
Mental Integral en Atención Primaria.
Decreto Nº895 de fecha 21.07.2008. Convenio suscrito con fecha 14.07.2008 con
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de
Infecciones Respiratorias Agudas en los Servicios de Atención Primaria de
Urgencia.
Decreto Nº897 de fecha 21.07.2008. Convenio suscrito con fecha 14.07.2008 con
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de
Campaña de Invierno año 2008.
Decreto Nº915 de fecha 25.07.2008. Convenio suscrito con fecha 22.07.2008 con
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por la entrega en
comodato de un monitor desfibrador con marcapasos externos Marca Nihon
Codeen modelo Tec 5531-E.
Decreto Nº988 de fecha 08.08.2008. Convenio suscrito con fecha 05.08.2008 con
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el anticipo de Aporte
Estatal Incentivo Retiro Voluntario de las Leyes Nº20.157 y Nº20.150 para
Funcionarios Atención Primaria de salud 2º período de postulación 2008.
Decreto Nº1108 de fecha 11.09.2008. Convenio suscrito con fecha 04.09.2008
con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa
Promoción de la Salud.
Decreto Nº1206 de fecha 09.10.2008. Convenio suscrito con fecha 30.09.2008
con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa de
Atención Primaria de Urgencia SAPU 2008.
Decreto Nº1210 de fecha 10.10.2008. Convenio suscrito con fecha 06.10.2008
con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº1226 de fecha 15.10.2008. Convenio suscrito con fecha 09.10.2008 con
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa de
Reforzamiento de la Atención Odontológica año 2008.
Decreto Nº1235 de fecha 17.10.2008. Convenio suscrito con fecha 14.10.2008
con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa de
Resolutividad en Atención Primaria.
Decreto Nº1245 de fecha 21.10.2008. Convenio suscrito con fecha 14.10.2008
con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa de
Tratamiento y Rehabilitación Convenio Conace – Fonasa – Minsal.
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Decreto Nº1264 de fecha 24.10.2008. Convenio suscrito con fecha 14.10.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa de Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº1265 de fecha 24.10.2008. Convenio suscrito con fecha 16.10.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa de Tratamiento
Integral de Adolescentes Infractores de Ley con Consumo Problemático de Alcohol y
otros trastornos de Salud mental.
Decreto Nº1414 de fecha 18.12.2008. Convenio suscrito con fecha 17.12.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa de intervención en
estilos de vida saludable en adultos obesos o con sobrepeso, prediabéticos y/o
prehipertensos que se pondrá en práctica en los Centros de Salud Familiar “Rosita
Renard y Salvador Bustos”.
Decreto Nº01 de fecha 05.01.2009. Convenio suscrito con fecha 22.12.2008 con la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por programa de intervención en
estilos de vida saludable para niños, niñas y adolescentes en sus establecimientos
asistenciales Cesfam “Rosita Renard y Salvador Bustos”.

CONVENIOS PARROQUIAS.
1.

Decreto Nº357 de fecha 20.03.2008. Convenio suscrito con fecha 12.03.2008 con la
Capilla Sagrado Corazón de Jesús dependiente de la Parroquia Santa Catalina de
Siena, por la ocupación de parte de sus dependencias para actividades desarrolladas
por las organizaciones comunitarias de la comuna por una parte y por la otra, la
ejecución de trabajos de reparación en el inmueble religioso a costa del Municipio.

CONVENIOS CON OTRAS MUNICIPALIDADES.
1.

2.
3.

Decreto Nº 593 de fecha 19.05.2008. Convenio suscrito con fecha 09.05.2008 con la I.
Municipalidad de Chaitén, acuerdan diversas acciones de colaboración en los ámbitos
que señalan.
Decreto Nº 810 de fecha 01.07.2008. Convenio suscrito con fecha 06.06.2008 con la I.
Municipalidad de Vilcún, colaboración en los ámbitos que señala.
Decreto Nº 1418 de fecha 19.12.2008. Convenio suscrito con fecha 12.12.2008 con la
I. Municipalidad de Las Condes, de cooperación.

CONVENIOS CON INSTITUCIONES.
Asociación Santiago de Criadores de Caballos Chilenos.
1.

Decreto Nº162 de fecha 31.01.2008. Convenio suscrito con fecha 28.01.2008, por la
Administración y mantención operativa de la granja educativa.

JUNJI.
1.

2.

Decreto Nº 646 de fecha 02.06.2008. Convenio suscrito con fecha 28.05.2008 con la
JUNJI por la transferencia de fondos para la ejecución de obras por la construcción de
2 salas cunas y 2 niveles medios colegio Carmela Silva Donoso.
Decreto Nº 647 de fecha 02.06.2008. Convenio suscrito con fecha 28.05.2008 con la
JUNJI por la transferencia de fondos por la construcción de 1 sala cuna y 1 nivel
medio en el Colegio Anexo Brígida Walker.

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION
COORDINACION DE LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO.
1.

Decreto Nº 933 de fecha 29.07.2008. Modificación de convenio de fecha 30.06.2008
sobre transferencias de recursos para la aplicación de la ficha de protección social a
deudores habitacionales Pet- Banco de Estado de la Comuna de Ñuñoa.

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.
1.

Decreto Nº 1180 de fecha 03.10.2008. Convenio de colaboración de fecha
11.08.2008, con el Centro de Asesoría y Atención Psicosocial de la Universidad de
las Américas, Campus Providencia.

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO SANTIAGO.
1.
2.

Decreto Nº 1288 de fecha 05.11.2008. Convenio suscrito con fecha 29.09.2008 entre
el Gobierno Regional por el Campeonato Nacional de Cueca de Jóvenes de Chile.
Decreto Nº 62 de fecha 16.01.2009. Convenio suscrito con fecha 19.11.2008 entre el
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago por el proyecto denominado
“Reparación Multicanchas Comuna de Ñuñoa”

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.
1.

2.

Decreto Nº 1306 de fecha 05.11.2008. Convenio suscrito con fecha 16.10.2008 con la
Universidad Católica de Chile, por la práctica profesional de Srta. Danisa Estrella
Moya Ramírez, para obtener el título de Geógrafo.
Decreto Nº 1341 de fecha 27.11.2008. Convenio de cooperación suscrito con fecha
05.11.2008 y la Fundación de Capacitación Rural de la Universidad Católica de Chile
por el “Programa Nacional de Alfabetización Digital”.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.
1.

Decreto Nº 1412 de fecha 18.12.2008. Convenio suscrito con fecha 20.10.2008 con
la Subdere por el programa de capacitación de personal municipal.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
1.

Modificación Convenio de colaboración financiera para la implementación del
Programa “Conace previene en la Comuna”, suscrito con fecha 30-10-2008.

AGUAS ANDINAS.
1.

Decreto Nº 33 de fecha 12.01.2009. Convenio de colaboración suscrito con
fecha 19.12.2008 con la Empresa Aguas Andinas por medio de cual la citada
Empresa hace entrega de 4 estanques transportables, capacidad 1.000 litros,
para la distribución a la población de agua potable frente a las contingencias
climáticas u otros eventos de la naturaleza que puedan afectar el normal
abastecimiento a los habitantes de la Comuna.

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE.
1.

Decreto Nº 07 de fecha 05.01.2009. Convenio de Uso suscrito con fecha
22.12.2008 para la realización de la actividad municipal “Espectáculo
pirotécnico del Año Nuevo 2009”.

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES.
1.

Decreto Nº 1247 de fecha 21.10.2008. Convenios de fecha Enero-Agosto
2008 suscritos con representantes legales de diferentes instituciones y
organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2008.

CONVENIO CORPORACION CULTURAL DE ÑUÑOA.
1.

Decreto Nº 54 de fecha 14.01.2008. Convenio de comodato suscrito con fecha
09.01.2008 por el inmueble municipal denominado Sala de Uso Múltiple del
Centro Comunitario “Senador Osvaldo Hiriart Corvalán”.

CONVENIO CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE
ÑUÑOA.
1.

Decreto Nº 1448 de fecha 30.12.2008. Convenio de colaboración de fecha
18.12.2008.

CONVENIO CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
SOCIAL DE ÑUÑOA.
1.

Decreto Nº106 de fecha 18.01.2008. Convenio de uso de fecha 17.01.2008
inmueble ubicado en Avda. Pedro de Valdivia Nº3636.

