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Queridos Amigos y Vecinos de Ñuñoa:
Les presento esta cuenta anual año 2009, que es la suma de
múltiples y variadas acciones realizadas por el municipio al
servicio de la comunidad ñuñoina, donde en cada una de
nuestras funciones hemos puesto el mas férreo y tesonero
esfuerzo por dar el mejor servicio.
Es posible que muchas veces nos hayamos equivocado, pero
tengan la seguridad que no ha sido por falta de preocupación
ni desinterés, ya que nuestro trabajo es por y para la
comunidad; es de servicio público y con genuina vocación de
servicio.
Para nosotros no existen intereses personales ni colores
políticos a la hora de tomar decisiones; nos interesa que las
cosas se hagan bien en favor de la comuna.
Trabajamos por el derecho que tienen todos los ñuñoinos a
vivir en una comuna que sea ejemplo de civilidad y trabajo
mancomunado. No nos interesa vivir malas experiencias
producto de viejas y malas prácticas; lo que queremos es
seguridad, tranquilidad y prosperidad para cada uno de los
habitantes de Ñuñoa.
Para que ello ocurra, se requiere de compromiso personal y
un actuar con rectitud y franqueza; de esta manera los pequeños pero grandes actos del diario vivir,
realizados con altruismo, convertirán a cada uno de ustedes y a nosotros en forjadores anónimos de la
construcción de nuestra Patria.
Durante el año 2009 nos avocamos a desarrollar nuestro Plan de Desarrollo Comunal PLADECO para el
período 2009-2015. Cabe hacer presente que este instrumento de planificación permite entregar el marco
general de acción por el cual el municipio orienta sus objetivos, configura sus estrategias y define los planes
y programas que le permiten avanzar en el desarrollo comunal.
De este trabajo resultó un sinnúmero de objetivos que surgieron de esta experiencia colectiva donde a través
de una sociabilización de gran convocatoria, se pudo arribar a un diagnostico que permitió extraer
conclusiones que significaron dar con el verdadero sentir y anhelo de nuestros vecinos. Estamos ciertos que
esta carta de navegación (PLADECO) al igual que la vez anterior, guiará nuestros pasos por el claro y
preciso camino de crecimiento y desarrollo en los próximos años.
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Dentro de las múltiples acciones realizadas durante el año 2009, solo por mencionar algunas, podemos
destacar la inauguración del nuevo edificio para el Liceo José Toribio Medina, la inauguración del Liceo
República de Siria, la puesta en funcionamiento de la Defensoría Municipal de Victimas de Delitos, La
inauguración del Centro de Rescate Canino de Ñuñoa (CRC), el Día del Reciclaje y Medio Ambiente, la Sala
Cuna en Jardín Amapola, Bibliotecas en Colegios República de Francia y José Toribio Medina, Aulas
Virtuales en Colegio República de Costa Rica, etc.
Durante el año 2009 se realizaron a su vez todas las acciones y servicios que por ley le corresponden a
nuestro municipio y que se expondrán in extenso en esta cuenta.
Finalmente quiero agradecer a cada uno de los habitantes de nuestra comuna, a los funcionarios municipales
y al Concejo Municipal, el apoyo y la confianza que me han brindado para encabezar la enorme tarea de
brindar progreso y bienestar a nuestra querida Ñuñoa.

Pedro Sabat Pietracaprina
Alcalde de Ñuñoa
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Éxito en Gestión Educacional
El Municipio ha incrementado su labor de descentralizar la
administración establecimientos educacionales y seguir
de este modo con la autogestión; esto ha sido uno de los
aspectos claves para el éxito de la educación pública
en Ñuñoa; además los procesos de evaluación, en forma
sistemática permiten diagnosticar las deficiencias lo que
sumado al perfeccionamiento y capacitación de los
docentes permiten llevar a cabo uno de nuestros grandes
desafíos que es acortar cada vez más la brecha entre la
calidad de la educación pública y la Particular.
El gran esfuerzo y trabajo comprometido se ven reflejados
en los resultados obtenidos en las pruebas PSU y SIMCE,
donde nuestra comuna sitúa sus colegios dentro de los
primeros puestos a nivel regional.
En los resultados del Simce de 4tos básicos, el Colegio República de Siria, es el único
Colegio Municipal entre los 100 mejores de la Región Metropolitana, incluyendo los
Particulares y Subvencionados, con 313 puntos en Lenguaje, 311 en Matemáticas y
299 en Comprensión.
PSU Promedio Resultados Lenguaje Matemáticas
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 08-09
República de Siria
593 641,0 653
12,4
Augusto D'Halmar
551 556 572 607 632,2 634
1,9
Carmela Silva Donoso
570 602 605 612 613,2 615
2,0
Lenka Franulic
495 507 527 568 574,2 557
-17,7
José Toribio Medina
499 501 526 546 545,2 541
-4,1
Liceos Ñuñoa

Promedio

523

533

551

577 591,2

581

-10,0

La PSU, por su parte dio una gran satisfacción a la educación municipal de Ñuñoa y
reforzó el hecho de que la tarea que se está llevando adelante está bien encaminada.
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Innovación en la Educación
El colegio Siria fue elegido como el ganador del concurso de Subvenciones HP
“Innovación en la Educación”, siendo una de las escuelas de educación secundaria
en Latinoamérica, que fue favorecida por HP para recibir esta subvención durante el
año 2009.
Este colegio forma parte de un selecto grupo de establecimientos de educación
dedicado a desarrollar programas de matemáticas, ciencias, sistemas de información
y medio ambiente en un entorno innovador que propicia la integración de la
tecnología en la enseñanza y aprendizaje, es por ello que recibió un premio en
efectivo y en equipo tecnológico el cual está avaluado en aproximadamente $70,000
dólares.

Inauguración Colegio José Toribio Medina
El viernes 13 de marzo de 2009, se
descubrió
la
piedra
de
inauguración del moderno edificio
de cuatro pisos que alberga el
Liceo José Toribio Medina.
Con una inversión de 2.100 millones
de pesos, este nuevo edificio
cuenta con 34 salas de clases, 12
oficinas,
dos talleres
para
multitaller, laboratorio de ciencias,
taller de computación, comedor y
una flamante biblioteca.
Se convertía además, en el único Colegio en la Región Metropolitana que cuenta
con estacionamiento subterráneo, accesos especiales para discapacitados y un
moderno gimnasio completamente equipado.
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Inauguración Colegio Siria
En abril de 2009 se inauguró el colegio más moderno de Ñuñoa, que además es el
único colegio en Chile cuyas pruebas se responden con el uso de un mouse y su
asistencia se controla mediante huellas electrónicas digital.
El 16 de mayo el Alcalde Pedro Sabat,
cortó la cinta de este tan anhelado
proyecto educativo, marcando un hito en
nuestra
gestión, siendo
así
el
Establecimiento
más
moderno
de la
Comuna, bautizado como el Colegio “sin
papel”.
Con cuatro mil
metros cuadrados de
tecnología de punta,
la Educación de
calidad
se convertía en algo posible y
palpable. En él se aplicará el uso intensivo de
las tecnologías tanto en los procesos de enseñanza como en su administración.
Clases disponibles en Internet, Wi Fi, asistencia con huella biométrica, pantallas
táctiles, modernos programas educativos y computadores personales para todos los
alumnos, son parte de las nuevas
herramientas digitales con que cuentan
profesores y alumnos.
El flamante edificio cuyo
costo
de
construcción fue de
2 mil millones de
pesos, fue financiado en un cien por
ciento con fondos municipales. Cuenta
con 17 salas de clases, 3 laboratorios,
accesos especiales para discapacitados,
ascensor , patio cubierto en sus tres pisos,
baños equipados con camarines y un
amplio comedor, cocina y biblioteca.
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Mejoramiento de Infraestructura
Uno de las grandes preocupaciones de la
Gestión del Alcalde Pedro Sabat, ha sido
entregar una Educación Integral de calidad,
en donde los alumnos se sientan cómodos,
gratos,
motivados y perciban que la
Educación que Ñuñoa entrega es de calidad
en lo académico, deportivo y cultural.
Es por ello que se ha puesto especial énfasis en
que
los establecimientos municipales de
Ñuñoa sean de
excelencia, con una
infraestructura
adecuada
y
que
las
necesidades de nuestros alumnos en todas las áreas estén cubiertas; de este modo
se ha invertido en:

Multicanchas
En el Liceo Brígida Walker se invirtió M$ 18.046 en la construcción de una nueva
multicancha, que incluyó demarcaciones y trazados reglamentarios para la
realización de todas las disciplinas deportivas y además, la instalación de los
implementos requeridos para cada una de las especialidades, tanto fijas como
móviles.
En el Liceo República Argentina se invirtieron M$ 148.826 en mejorar la totalidad del
sector destinado a la cancha deportiva, esto incluyó revestimiento y todo su
perímetro considerando la construcción, instalación o reposición de la totalidad del
revestimiento del sector destinado como cancha deportiva y su perímetro.
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Bibliotecas
En el Colegio José Toribio Medina se inauguró en el
2009 una moderna biblioteca que cuenta con 1800
textos y un moderno mobiliario para su buen
funcionamiento, además de textos de apoyo y un
rincón de juegos didácticos para los más pequeños.
Por otro lado ésta biblioteca está acondicionada
para recibir a los apoderados que requieran revisar y
solicitar material de apoyo para de educar a sus
hijos en conjunta labor con el establecimiento.
Además el espacio cuenta con 47 nuevos
computadores, sistema Wi-Fi, sistema de monitoreo y
Pizarra interactiva.
El Colegio República de Francia tiene como lema
“estudiando y aprendiendo, se consigue un futuro
esplendoroso”,
producto de ello profesores del
colegio con la ayuda de los apoderados y
apoyados por la CMDS, inauguraron una moderna
biblioteca con una infraestructura acondicionada
para el desarrollo de los hábitos de lectura desde los
más pequeños ya que cuenta con un moderno
rincón de lectura para ellos.

Otras Inversiones
El Liceo Carmela Silva Donoso, fue refaccionado en el sector donde se encuentra la
sala de música y el casino, cubriendo todo el sector con un cobertizo que unió ambos
edificios, cumpliendo la función de un patio cubierto. Esta inversión ascendió a un total
de $144.079.000.
El Liceo República de Siria a pesar de que cuenta con una construcción totalmente
nueva, presentando una falencia en los cierres perimetrales. Por tal motivo se invirtió
$18.892.000, en la construcción de bastidores con perfiles metálicos y barrotes del
mismo material, los que fueron instalados en el cierre perimetral que actualmente existe
y que contribuye con la seguridad del colegio.
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El Liceo Lenka Fránulic, ha tenido diversas intervenciones e inversiones en la parte
infraestructura. Durante el año 2009 se reemplazaron todos los artefactos de los
baños, considerando todos los desagües, sellos, etc. La inversión es de un total de
$19.771.000, además consideró el cambio de luminosidad, ventilación y reemplazo por
completo de las ventanas por otras de aluminio y de correderas.
El Colegio República de Costa Rica, en
un trabajo conjunto con los apoderados
del
establecimiento,
el
colegio
estableció un sistema de educación
virtual, desarrollando nuevos espacios
acordes con lo que se desea ofrecer
para los Colegios del Siglo XXI.
La Embajada de Costa Rica cuando
conoció
el
proyectó
donó
19
computadores y 4 impresoras, lo que se
sumó a otros 20 entregados por los
apoderados. Por su parte el municipio entregó la pizarra electrónica interactiva y
capacitaciones para todo su profesorado.

Nuevos Jardines Infantiles
La creación de espacios en la educación
primaria, es lo fundamental, para que los niños
de escasos recursos puedan recibir no sólo
afecto, comprensión y cuidados, si no que la
formación integral como personas, desde los
primeros días de vida.
La creación de nuevas sedes de educación,
hacen posible el sueño de no tener
desigualdades desde la cuna, implementando
educación de calidad
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Jardín Infantil “Caballito Azul”
Este Establecimiento Educacional Pre-básico, fue inaugurado el 19 de marzo de 2009,
recibe en la actualidad a 52 niños de la Comuna. El recinto se encuentra ubicado
en la Villa Exequiel González Cortés y cuenta con dos salas y atiende a niños desde los
87 días de vida hasta los 3 años de edad. Los 275 mt2 de terreno contaron con una
Inversión cercana a los 138 millones de pesos.

Jardín Infantil “Manzanilla”
El jardín Infantil “Manzanilla”, abrió sus puertas en Pedro de Valdivia y cuenta con 2
salas cunas y 2 niveles medios, para atender a 104 niños desde los 87 días de vida hasta
los 4 años 11 meses. Este Jardín Infantil inaugurado en el año 2009 implicó una inversión
cercana a los 139 millones de pesos.

Nuevas Salas Cunas
En junio del 2009 comenzó a funcionar
la sala cuna y jardín infantil, ubicado en
cale Vía 8 Nº 1081, Villa Salvador Cruz
Gana a un costado del colegio Anexo
Brígida Walker. Este espacio alberga a
niños en etapa preescolar y sala cuna y
tiene
una
capacidad
para
52
pequeños. Este establecimiento cuenta
con modernas instalaciones, atractivas
decoraciones,
juegos
infantiles
y
mobiliario adaptado para que los niños
se desarrollen y aprendan en un
ambiente grato, dinámico y creativo.
La sala Cuna “Las Amapolas”, fue inaugurada a fines del año 2009, la construcción y
remodelación del establecimiento demando una inversión cercana a los 75 millones de
pesos. El recinto cuenta con 4 salas cunas y 3 salas de niveles medios, otorgando la
posibilidad que cerca de 140 niños se eduquen desde su edad más temprana.
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El año 2009 estuvo marcado por la pandemia AH1N1 la que en Ñuñoa tuvo un especial
impacto en la demanda, por las características de nuestra comunidad y porque, dado el
prestigio que nuestros centros de salud tienen en el área, fuimos actores principales en la
organización y respuesta de los sistemas de salud al gran desafío que significó la
epidemia en el país.

Hechos Relevantes


Reorganización de la atención de nuestros Centros de Salud y de Urgencia,
adecuándola tanto en recurso humano como en horarios de atención al reto que
significó la Influenza AH1N1



Se incrementa el Programa Comunal de Postrados con atención Domiciliaria a los
pacientes que se encuentran en esta condición, con discapacidad física y mental
severa, atendidos por Médico, Kinesiólogo, Enfermera y Técnicos Paramédicos. Se
crea una Unidad de apoyo especial de respuesta rápida con el fin de dar una
pronta atención a los casos agudos.



Cumplimiento de las Metas Sanitarias 2009 y
de los compromisos de gestión suscritos con
el Ministerio de Salud especialmente en lo
referido al AUGE (actual GES), Programa
Cardiovascular, Odontológico y de la mujer.



Adquisición de tecnología de punta para
consultorios comunles en las áreas de
Hematología, Equipo autoanalizador
SIEMENS y un nuevo equipo coagulación.



Programa ENCUENTRA con resultados exitosos orientado a fomento de estilos de vida
saludable en niños, embarazadas y adultos con sobrepeso, diabetes e hipertensión.



Aumento significativo de las atenciones médicas y dentales en el Centro de
Urgencia y SAPU Rosita Renard.



Participación activa de la CMDS a través de su Departamento de Salud en el
comité operativo del gran proyecto de Salud comunal cual es, la Clínica Ñuñoa.
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Infraestructura
La comuna de Ñuñoa cuenta con una infraestructura de salud compuesta por Dos
Centros de Salud Familiar (CESFAM) Salvador Bustos y Rosita Renard; un Centro de
Urgencia (ex - posta 4); un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU); un
Laboratorio Clínico y un Centro de Salud Mental (COSAM)
Asistencialidad
CESFAM

2007

CONSULTAS TOTALES

217.589

2008

2009

217.341 217.426

CENTRO DE URGENCIAS

2007

2008

2009

CONSULTAS TOTALES

160.043

166.479

171.520

LABORATORIO COMUNAL

2007

2008

2009

ATENCIONES TOTALES

142.950

168.343

173.032

COSAM

2007

2008

2009

ATENCIONES TOTALES

3.043

3.946

3.981

Capacitación
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.
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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.
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.

Dotación Total Salud 2009
CENTROS DE SALUD

2009

CESFAM SALVADOR BUSTOS

156

CESFAM ROSITA RENARD

161

CENTRO DE URGENCIA

84

LABORATORIO COMUNAL

10

COSAM

54

DEPARTAMENTO DE SALUD

3

TOTAL DOTACIÓN

Beneficiarios Ñuñoa 2009 (validados
por FONASA)
Los Servicios que prestan nuestros centros de salud
durante el año 2009 recibieron un total de 76.337
personas, correspondiendo 41.174 al CESFAM Salvador
Bustos y 35.163 al CESFAM Rosita Renard.
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Proyectos
Los proyectos que se desarrollan a favor de la comunidad se financian a través de fondos
provenientes de organismos gubernamentales

Financiamiento Externo
PROYECTO

MONTO M$

Matemáticas Digitales en el Siria

70.000 HP EEUU

Corrida Escolar Ñuñoa Junior

2% FNDR
20.000 Fondo de
Deporte

Reparación de Aceras, Av. Irarrazaval, Lincoyan y
García Valenzuela

PMU 49.758 Emergencia SUBDERE

Renovación de revestimiento Superficie de piso en
cancha, Liceo R. de Argentina

PMU Mejoramiento
19.991 Infraestructura
Escolar SUBDERE

Programa Vínculos

39.600MIDEPLAN

Mejoramiento 36 viviendas Villa Salvador Cruz Gana

50.652SERVIU

Familias Puente

Reposición multicancha Liceo Brígida Walker

2.679MIDEPLAN
PMU
Mejoramiento
17.966 Infraestructura
Escolar SUBDERE
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PROYECTO

Construcción cierres metálicos Liceo Republica de Siria

Remodelación en SS.HH y duchas Liceo Lenka Franulic

Renovación superficie multicancha Liceo República
de Argentina

Construcción Patio Cubierto Liceo Carmen Silva
Donoso

Construcción Sala Cuna Anexo Colegio Brígida Walker

Construcción Sala Cuna Liceo Carmen Silva Donoso

MONTO M$
PMU
Mejoramiento
14.191 Infraestructura
Escolar SUBDERE
PMU
Mejoramiento
23.355 Infraestructura
Escolar SUBDERE
PMU
Mejoramiento
20.228 Infraestructura
Escolar SUBDERE
PMU
Mejoramiento
16.762 Infraestructura
Escolar SUBDERE
Junta
Nacional de
80.364
Jardines
Infantiles
Junta
Nacional de
138.540
Jardines
Infantiles
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PROYECTO

MONTO M$

Mejoramiento Infraestructura Colegio Benjamín Claro
Velasco

PMU
Mejoramiento
166.686 Infraestructura
Escolar SUBDERE

Construcción Cierre Canal San Carlos entre E. Parada
– Av. Ossa

Fundación
20.250 San Carlos de
Maipo

Reparación Multicanchas: Población Rosita Renard y
Villas E. González, Los presidentes y Amapolas

20.000

PMU-FRIL SUBDERE

Construcción Área de Estacionamiento, Sede
Municipal Oriente.

3.352

PMU IRAL SUBDERE

Pintura Sede Municipal Oriente.

7.906

PMU IRAL SUBDERE

Total

782.280
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PROYECTOS DE GRAN RELEVANCIA
Proyecto Estacionamientos Subterráneos Plaza 19 de Abril:
Resumen Ejecutivo
1.- Nombre Completo del Proyecto: “Construcción, Operación y Mantenimiento de
Estacionamientos Subterráneos en Plaza 19 de Abril y parte del subsuelo de calles 19 de
Abril, Jorge Washington y Manuel de Salas”
2.- Nombre del Adjudicatario:
Consorcio
Ñuñoa,
Sociedad
Participante,
integrada
por
Parquímetros
S.A
(40%)
y
Transportes Galaxia Ltda (60%)
3.- Inversión: $ 6.708.105.000 (UF
320.199)
4.- Período de Concesión: 35 años
5.- Cantidad de estacionamientos:
305 estacionamientos
6.- Superficie: 11.345 m2 de
construcción
La planta diseñada reúne aproximadamente 2.750m2 edificados en cada nivel
subterráneo y 1.850m2 edificados en el nivel Plaza Zócalo para albergar el ingreso a
estacionamientos y áreas comerciales, vías de escape y soluciones de pavimentos y
áreas verdes de superficie.
7.- Tiempo de ejecución de la obra: 360 días
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El proyecto incluye:
a) la construcción de un edificio de estacionamiento subterráneo, en la plaza 19 de Abril,
de 4 niveles;
b) el primer nivel consistente en un plaza hundida (ZÓCALO) con locales comerciales,
destinados a restaurantes y actividades culturales, el segundo, tercer y cuarto nivel
destinados a estacionamientos, con una capacidad de 305 espacios;
c) remodelación de toda la Plaza 19 de Abril, con boulevard incluido;
d) remodelación de la calle Jorge Washington, entre 19 de Abril e Irarrázaval y Dublé
Almeyda, en paseo Boulevard, con cambio de pavimentos, soterramiento de cables
aéreos, ensanchamiento de veredas y suministro de mobiliario urbano;
e) cambio de pavimentos en acera poniente de calle Manuel de Salas entre 19 de Abril
e Irarrázaval
f) cambio de pavimentos veredas 19 de abril, entre Manuel de Salas y Jorge Washington.

Generalidades
1.- Este proyecto se constituye bajo la Ley 19.865, que establece y regula el sistema de
Financiamiento Urbano Compartido (FUC), mediante el cual las Municipalidades podrán
celebrar con terceros contratos de participación.
2.- El diseño arquitectónico de
la
plaza
respeta
las
características
del
sector,
agregando
un
diseño
innovador, que será un hito en
las concesiones municipales
de esta naturaleza, incluyendo
una cascada de agua y un
restaurante bajo ella.
3.- La construcción del paseo
bulevard, con ampliación de
veredas, otorgará un mayor
espacio
para
el
aprovechamiento
de
los
espacios públicos y potenciará
la actividad comercial y de
esparcimiento del sector.
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4.- Se considera además en la propuesta, WI FI sin costo en el sector de la Plaza Zócalo.
5.- La concesión durante su operación en régimen generará empleo para
aproximadamente 100 personas, asociadas a la explotación del estacionamiento
subterráneo, mantenimiento de la obra y atención de los probables restaurantes, cafés,
salas de exposición, etc.
6.- El proyecto se encuentra hoy en día en la etapa de entrega de terreno y próximo al
cierre del sector para dar inicio de faenas. El período considerado para aprobación del
proyecto y otorgamiento de permisos es de 300 días según lo ofertado por la empresa
adjudicada. El plazo para le ejecución es de 360 días.
7.- El estado actual en que se encuentra el proyecto es “adjudicado” y los antecedentes
se encuentran en el Portal Chilecompra con el código 5482-9-LP07.

Proyecto Clínica Municipal de Ñuñoa
Resumen Ejecutivo
Los ñuñoínos no cuentan
en su territorio con un
hospital y/o Clínica de
mediana
o
alta
complejidad, debiendo
trasladarse a comunas
vecinas para solucionar
sus problemas de salud
derivados de nuestros
consultorios
hacia
el
sector
secundario
y
terciario.
Ello
genera
grandes
tiempos
de
espera en la resolución
de
sus
problemas,
insatisfacción
de
la
gestión, problemas de
salud
crónicos
y
atochamiento en el sistema hospitalario del sector Oriente de la Región Metropolitana.
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La Clínica Municipal Ñuñoa es un proyecto ideado y dirigido por la Municipalidad de
Ñuñoa, destinada esencialmente a dar cobertura de salud de mayor complejidad a la
población de nuestra comuna que tiene necesidades insatisfechas en los niveles
secundarios y terciarios de salud; ésto viene a complementar el trabajo de salud primaria
que nuestra comuna de Ñuñoa realiza desde hace mas de treinta años y da soporte a
un sistema de salud integral, lo que permite afirmar que la salud municipal en Ñuñoa es
una prioridad y eje de las políticas sociales.
Este innovador proyecto permitirá que todos los habitantes de la Comuna de Ñuñoa sean
beneficiarios de esta iniciativa, por
una parte los habitantes y/o vecinos
con el Sistema de Salud FONASA
niveles B, C y D tendrán un acceso
preferencial
a
atenciones
de
excelencia y acogidos por un sistema
amigable que de reales garantías de
equidad y justicia social y por otra los
vecinos con Sistema ISAPRE, podrán
acceder a servicios clínicos de salud
de primer nivel, pero a precios
preferenciales
El Proyecto comprende la ejecución
de un Edificio para Uso Público con destino Clínica cuya superficie construida es de
12.147 m2 de programa clínico y 10.967 m2 de servicios y estacionamientos dando un
total de 23.141m2.
El Edificio comprende los siguientes niveles:
- Primer Piso. Servicio de Urgencia, Gerencia, Farmacia externa y Sucursal Bancaria.
- Segundo Piso. Consultas Médicas.
- Tercer Piso. Pabellones, UTI y UCI.
- Cuarto y Quinto Nivel. Salas de Hospitalización.
- Primer Subterráneo. Servicios de Imagenología, Central de Alimentación, Esterilización,
Central de Farmacia , Vestidores Personal, Capilla, Administración, Centro Docente,
Servicios generales y Estacionamientos.
- Piso Intermedio y Segundo Subterráneo. Instalaciones y Estacionamientos.
En todo el Proyecto se contempla un total de 293 estacionamientos.
La Clínica, a su vez, cuenta con 18 boxes de urgencia, 62 boxes de Consulta para
atención kinésica, dental, ginecológica e indiferenciada. Posee, además, 5 Pabellones
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Quirúrgicos y 2 Pabellones de Parto, 8 camas de UTI y 10 camas de UCI y un total de 121
camas tanto en Salas de Hospitalización triples como pensionados.
Cada servicio cuenta con sus correspondientes Salas de Espera y recintos de apoyo
según normativa, como son los aseos, baños, salas de servicios, etc. Todos los baños son
personales e individuales y se dispusieron baños universales en todos los pisos de atención
masiva de público.
La estructura principal es de hormigón armado
postensado con capiteles que permiten cielos
limpios de vigas, haciendo más eficiente el uso
del espacio para instalaciones sin sacrificar
espacio interior habitable. El edificio está
dividido
en
dos
cuerpos
estructurales
previendo las deformaciones en caso de sismo.
Dado el alto consumo de energía que este tipo
de
edificios
demanda,
una
de
las
consideraciones mas relevantes al momento
de diseñar fue el ahorro energético, tanto a
nivel de fachadas como de las definiciones de
las instalaciones.
Se definió una envolvente térmica continua que aísla completamente el Edificio y que,
en conjunto con protecciones pasivas como celosías, permite controlar la temperatura
con menor esfuerzo. Se consideraron sistemas de enfriamiento polivalentes de alta
eficiencia tanto para clima como para agua caliente, con recuperadores de calor que
reciclan la energía remanente.
A nivel de instalaciones sanitarias se definieron artefactos de bajo consumo de agua,
antivandálicos minimizando su mantención. Se repone el Parque Juan XXIII con especies
de bajo riego, el cual se considera automatizado.
Las luminarias son de alta eficiencia, controladas por temporizadores y, en general, se
definieron anillos de instalaciones de manera de minimizar los gastos de mantención.
Todas las instalaciones consideran, además, el control centralizado de manera de
coordinar su uso.
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A nivel de terminaciones se consideraron materiales durables y de fácil reposición, aptos
para el duro trato de todo edificio público.
En resumen, el Edificio fue diseñado considerando sistemas y materiales de baja
mantención y larga duración, garantizando a la vez un alto estándar de habitabilidad
que permita la mejor atención y cuidado de sus ocupantes.

Ñuñoa se Digitaliza
La política 2.0 que anunció el Alcalde Pedro Sabat en noviembre del 2008 tuvo sus
primeros frutos a principios del año 2009, resultado de ello es que la red WiFi se extiende
rápidamente por la comuna, además se han ido sumando nuevas herramientas digitales
que se están poniendo en practica en el municipio para dar agilidad y transparencia a
una serie de procesos tales como:
- Dirección de Transito: Reserva de hora
y día para obtención de Licencia.
- Permisos de Circulación: Tramitación
en línea del pago y obtención del
permiso de Circulación.
- Videoconferencia:
El
salón
del
Concejo
Municipal cuenta con
sistema de video conferencia que
permite ver en línea las sesiones del
concejo, las Licitaciones Públicas y
otras actividades que se realicen en
él.
- Decretos de pago al instante
- Sistema de Auto consulta en línea
para los vecinos.

DESARROLLO COMUNAL

Plan de Desarrollo Comunal
El proceso de difusión y participación del PLADECO se inició
con la entrega del borrador de un documento para la
discusión que contenía el diagnóstico de la comuna,
lineamientos estratégicos, visión y misión comunal, principios
orientadores del plan y programas y proyectos, lo que fue
entregado a los señores oncejales en sesión ordinaria Nº 19
con fecha 01 de julio de 2009 donde se informó la
metodología a seguir y las reuniones a desarrollar con los
vecinos a través de las diferentes organizaciones existentes en
la comuna. Además se invitó a un taller de trabajo con el
Concejo, para establecer y determinar los principios
orientadores de la propuesta del PLADECO.
El proceso de formulación de este PLADECO borrador 20092015 es fruto de un trabajo multidisciplinario y mancomunado
con todas las unidades municipales, quienes aportaron a
través de comités técnicos y diversas reuniones de trabajo con
la
creación
de un primer
borrador que
contenía un esbozo de las propuestas
de líneas de
acción, programas y
proyectos de cada área, lo que fue
entregado al Alcalde para el inicio de la
discusión, socialización y definición de
propuestas con la comunidad.
La
Secretaria Comunal de Planificación
(SECPLA) fue la unidad que gestionó la
formulación metodológica del PLADECO
y dirigió el proceso descrito, al que
también se sumaron grupos de trabajo
conformados a lo largo del proceso por diversos profesionales y técnicos de las
correspondientes direcciones municipales.
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La actualización del diagnóstico para el desarrollo del PLADECO elaborado para el
período 2009 - 2015 se realizó entre los meses de enero y junio de 2009, revisándose la
información existente en el municipio y
otras fuentes
tales como: anuarios
públicos y/o privados, estudios, informes
gubernamentales, estadísticas, etc., con
ello se actualizaron las cifras que
mantenía el municipio incorporándose
además los datos arrojados por el último
Censo de Población y Vivienda del año
2002 con sus correspondientes estudios
más recientes. Se contó además con los
datos que mantienen las respectivas
unidades municipales, quienes, a través
de mesas de trabajo, reuniones y
entrevistas generaron bases importantes para la actualización del informe que se
presentó como borrador. En definitiva, el objetivo de esta etapa fue establecer un perfil
del estado actual de la comuna que sirvió como base para la elaboración del
documento.
Durante el mes de agosto y septiembre de
2009 se llevaron a cabo los diversos talleres
y
charlas
con
las
organizaciones
territoriales y funcionales de la comuna, en
las que se acogieron las diversas ideas,
inquietudes, programas y proyectos
planteados por la comunidad.
Durante el mes de septiembre de 2009 se
realizó la sistematización del PLADECO, lo
que implicó un estudio de todas las ideas,
inquietudes,
planteados
por
la
comunidad, para darles la connotación de Programas y Proyectos, para lo cual se
desarrollaron estudios de factibilidad que dieron pie al Plan de Acción y Plan de
Inversiones (Plan Bicentenario) del municipio.
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Posteriormente en un trabajo multidisciplinario se dio inicio a creación de los Lineamientos
Estratégicos los que permitió agrupar las ideas y sugerencias, dándoles una connotación
sectorial basada en los 10 lineamientos estratégicos planteados para el PLADECO 20092015.
En resumen, según lineamiento se contabilizó el siguiente número de propuesta:
Nº

LINEAMIENTO
Ñuñoa: con toda seguridad. Comuna otorga
1 espacios para que las familias puedan vivir
en paz, armonía y tranquilidad.
Ñuñoa y el medio ambiente: una relación de
2
respeto
Comuna con alta vocación urbana y de
3
equipamientos
Una comuna que promueve los Programas y
4 Actividades que impulsan la superación de
la pobreza
5 Una comuna que educa con calidad
6 Comuna integradora y participativa
Ñuñoa y la salud: un real compromiso con la
7
vida
Comuna que crea, promueve y atrae
8 mayores alternativas de cultura, recreación y
esparcimiento
9 Comuna deportiva y recreativa
10 Desarrollo Institucional
11 Otros

Nº DE
PROPUESTAS
424
240
636
139
96
71
166
131
210
63
24

En base a los 10 lineamientos planteados en el documento PLADECO, se traspasó la
información a sectorialistas de la SECPLA, para transformar las ideas recogidas por la
comunidad en proyectos y programas, de estos se debe hacer mención que existió
cuatro tipos de variantes encontradas en lo planteado por la comunidad:
- Ideas que no se podían traspasar a Programas y Proyectos, ya que su
formato tenía una connotación de agradecimiento principalmente.
- Ideas que ya se encontraban dentro de los programas y proyectos
planteados por el municipio en el documento PLADECO 2009-2015.
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- Ideas que complementaron lo planteado por el municipio.
- Ideas que forman parte de nuevos programas y proyectos que se
incorporaron en el documento de Pladeco.
Considerando todo el proceso de difusión se plantea el siguiente cuadro resumen:
REUNIONES
Reuniones realizadas por profesionales municipales
Reuniones realizadas con Juntas de vecinos
TOTAL REUNIONES

191
32
223

No se pudieron concretar las reuniones
OTROS ( Ya habían participado; desinterés; directivas
inexistentes)

35

Asistentes a reuniones

4.147

Encuestas contestadas en Portal de Ñuñoa
Encuestas Contestadas Promotores casa a casa
TOTAL ENCUESTAS

317
410
727

Reparto Pladeco-Ñuñoíno
Reparto Pladeco-Ñuñoíno Promotores casa a casa, ferias,
iglesias, supermercados, estaciones metro, etc.
TOTAL REPARTO ÑUÑOÍNO

56.000
39.500
95.500

Sugerencias, inquietudes, propuestas presentadas
Vía mail
Vía promotores
Vía reuniones
TOTAL SUGERENCIAS

80
2.100
2.200
4.380

24

ENCARGADOS PROCESO DIFUSION Y PARTICIPACION VECINAL
MONITORES MUNICIPALES
89
PROMOTORES
26
TOTAL DE ENCARGADOS
115
DIFUSION y PARTICIPACIÓN

105.092
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Principales Licitaciones 2009
Nro. de la
Adquisición

Nombre de la Adquisición

Fecha de
Publicación

Monto

Adjudicatario
KALLEI INVESTMENT SA
UPGRADE (CHILE) S A

5482-22-LP09

Adquisición de Equipos
Computacionales

04-02-2009

$ 24.635.400

5482-64-LP09

Arriendo de Maquinaria día del
Reciclaje

01-04-2009

$ 9.800.000

5482-71-LP09

Mejoramiento infraestructura de 3
colegios de la comuna de Ñuñoa

01-06-2009

$ 140.071.700

5482-82-LP09

Mantención y Recuperación de
Áreas Verdes, de la Comuna de
Ñuñoa

02-06-2009

$ 92.884.664

5482-88-LP09

Estudio de Arquitectura, Ingeniería y
Especialidades Clínica Municipal de 14-07-2009
Ñuñoa

5482-96-LP09

Remodelación 5 colegios, comuna
de Ñuñoa

28-07-2009

CONSTRUCTORA GÓMEZ VALENZUELA Y
COMPAÑÍA LIMITADA, RUDELIO FERNANDO
$ 71.279.875
TORO VERGARA, LORENZO ROBERTO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

5482-107-LP09

FIESTA CHILENA ÑUÑOA 2009

07-08-2009

$ 54.731.000 PUBLICIDAD URBANA S A

5482-106-LP09

Construcción de Cierres Perimetrales
07-08-2009
y Obras Afines

Precios unitarios LUÍS ALBERTO OVANDO VIDAL

5482-114-LP09

Adquisición de Juguetes Navidad
Ñuñoa 2009

04-09-2009

IMPORTACIONES MAYA LIMITADA,
COMERCIAL LAMA LIMITADA, CECILIA
Precios unitarios INOSTROZA SOTO, RO ROPLAST S A,
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM
LIMITADA

5482-148-LP09

Estudio de Factibilidad "Clínica
Municipal de Ñuñoa"

23-11-2009

$ 49.550.000

ALFONSO NIEMANN Y ASOCIADOS
CONSULTORES LIMITADA

5482-156-LP09

ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES
AÑO 2010

21-12-2009

$ 23.250.200

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
CENTRAL VENTAS LIMITADA

5482-105-LP09

Circuito Deportivo Canal San Carlos 24-12-2009

5482-12-LP10

MANTENCION Y RECUPERACIÓN DEL
ARBOLADO URBANO Y PLANTACIÓN 25-01-2010
DE ÁRBOLES

ALVARO VELÁSQUEZ SIERPE
GUSTAVO ADOLFO NÚÑEZ MUÑOZ
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CEIBA
LIMITADA
Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A.
KRAUSE LATORRE Y MAÍZ LTDA

$ 333.000.000 Constructora e inmobiliaria Bauform Ltda.

$ 28.240.272 DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LIMITADA

Precios unitarios DPA S.A.
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Vitacura, Providencia y Ñuñoa lideran ranking de calidad
de vida
Vitacura, Providencia y Ñuñoa son las
tres comunas con mejor calidad de vida
de la Región Metropolitana, según un
estudio realizado por el Ministerio de
Vivienda y el Instituto Nacional de
Estadísticas.
La comuna se ubica en el tercer lugar
del ranking con un 95, 7% de agrado por
parte
de
los
vecinos,
quienes
respondieron a la pregunta: ¿Qué tan satisfecho se siente usted de vivir en la comuna?
La encuesta, realizada a 103 comunas del país, reveló además que el tema más
importante para los habitantes es la seguridad.

Congreso Mundial de Gobiernos Locales
El alcalde Ñuñoa, Pedro Sabat y los concejales José Labbé y Manuel Guerrero, viajaron a
Canadá con el objeto de participar en el Congreso Mundial de ICLEI, organización que
agrupa a los gobiernos locales que han asumido un compromiso con el desarrollo
sustentable.
En la reunión, realizada entre el 14 y el 18 de junio en la ciudad de Edmonton,
participaron 600 delegados de 57 países, quienes debatieron sobre materias tales como
el desarrollo urbanístico sostenible o la forma en que los gobiernos locales pueden dar
prioridad a la sostenibilidad en momentos de dificultades económicas, examinando los
progresos realizados y estudiando los retos futuros.
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Concurso Iberoamericano de Ciudades Digitales
Ñuñoa
resultó
ganadora
del
VI
Premio
Iberoamericano de Ciudades Digitales, organizado
por la Asociación Hispanoamericana de Centros de
Investigación y Empresas de Telecomunicaciones,
(AHCIET)
Nuestra comuna obtuvo el primer lugar en la
categoría de ciudades medianas, es decir, aquellas
que tienen entre 100 mil y 750 mil habitantes, por la
implementación
del
Sistema
de
Gestión
Documentaria, SIGDOC, que permite a los usuarios
tener un seguimiento en línea de la correspondencia ingresada al municipio a través de
la Central de Documentación.

Nuevo Carillón: Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Con el aporte de la Municipalidad de Ñuñoa, se concretó la restauración y montaje del
carillón, su automatización y la nueva instalación
eléctrica. Además, serán emplazados cuatro
nuevos relojes en las alturas de la torre.
El carillón consta de nueve campanas de bronce,
cada una con un tamaño y tono diferente, para
lograr las mejores armonías. A partir de estos
arreglos
funcionará
con
un
sistema
computarizado, tendrá varias melodías, las que
serán programadas según la ocasión y el
campanario contará con un nuevo circuito de
iluminación.
El nuevo carillón tuvo su estreno en Navidad, ocasión en que se pudo escuchar el
concierto de su renovado repertorio y el tañido de sus remozadas campanas.
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Proceso Eleccionario 2009
Jorge Burgos Varela (DC) y Marcela Sabat Fernández (RN), fueron elegidos para
representar al Distrito 21, Ñuñoa-Providencia en la Cámara de Diputados durante los
próximos cuatro años.
El proceso eleccionario del 13 de diciembre
pasado se realizó con normalidad y seguridad
en la comuna de Ñuñoa. Los colegios que
fueron sedes de votación estaban impecables
esperando a los votantes y las primeras mesas
constituidas desde las 7:00 hrs., comenzaron a
cerrar a las 16:00 hrs. en punto, iniciando
posteriormente el conteo de votos.
Los buses municipales realizaron recorridos
especiales para trasladar a los electores en
forma gratuita hasta las sedes electorales, todas las cuales contaron con implementación
de apoyo, como sillas de ruedas para las personas con dificultades para caminar y la
colaboración de voluntarios de la Defensa Civil y de la Cruz Roja para atender las
emergencias que pudieran producirse.
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Mejoramiento del Espacio Público
Intensos operativos urbanos se llevaron a
cabo durante el 2009 en villas tales como:
Salvador Cruz Gana, Los Alerces, Los
Presidentes, Suárez Mujica, Lo Plaza, Juan XIII,
Castillo Ortúzar, General Sucre y Los Jardines.
Durante las jornadas, los funcionarios trabajan
en reparación de veredas, calles y señales de
tránsito, desmanche de muros, demarcación
de calzadas, pintura de soleras, arborización,
entre otros.

Cabe destacar que en cada operativo se
plantan hasta 20 nuevos árboles y 100
mascotas aprox. son vacunadas con las
requeridas antirrábicas y antiparasitarias.
La idea de estos operativos es realizar
una limpieza integral de la comuna,
preocupándonos de cada lugar y de las
cosas que quieren o necesitan los vecinos
para su villa con la finalidad de tener una
comuna mejor, más amable y bien
cuidada.

Luminarias
El contrato de mantención de alumbrado público, con el fin de asegurar el normal
funcionamiento del sistema de la comuna de más de 17.000 puntos luminosos, implicó
una inversión superior a 200 millones de pesos.
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Inversión con Fondos Municipales:
Nombre del Proyecto

$ INVERSION

SEDES VECINALES

3.596.504

MEJORAMIENTO VILLAS OLIMPICA Y CANADA

125.753.991

DEPENDENCIAS MUNICIPALES

44.374.719

MEJORAMIENTO COPROPIEDAES, PROGRAMA FINANCIAMIENTO
COMPARTIDO

13.891.966

Mantención y Arreglo de Calles
El mejoramiento de calles fue financiado mediante aportes externos cercanos a 6.000
millones de pesos e implico tramos tales como:
Av. Irarrazaval:
Av. Pedro de Valdivia:
Av. Vicuña Mackenna:
Av. Campos de Deportes:
Av. Grecia:

Entre Lincoyan y Garcia
Entre Pedro Lautaro Ferrer y Rodrigo de Araya
Entre malaquias Concha y Carlos Dittborn
Entre Irarrazaval y Eduardo Castillo Velasco
Entre Ignacio Carrera Pinto y Rotonda Grecia.

Detalle de Trabajos en Aceras
ACERAS
MATERIA
Jornadas de Mejoramiento Urbano
Emergencias
Tratamiento de de Raíces
Varios
Total

MONTO ($)

SUPERFICIE
(M2)

93.566.925
37.067.212

5.705
2.260

19.485.858
24.897.996
175.017.991

1.188
1.518
10.671

UNA COMUNA QUE CRECE

Detalle de Trabajos en Calzadas
CALZADAS
MONTO
($)

MATERIA
Asfalto en frío
Jornadas de mejoramiento urbano
Proyectos especiales (Multicanchas Los
Presidentes - Amapolas Acceso Consultorio R.Renard)

Socavaciones
Total

SUPERFICIE
(M2)

8.992.121
12.615.547

635
274

12.783.046

1.143

62.896.339
97.287.053

1.367
3.419

Señales de Tránsito
Durante el año 2009 por concepto de mantención y reposición de señales de transito se
invirtió cerca de $34.124.208, esto incluyó 3455 señales de tránsito en la comuna, tales
como señal ceda el paso, pare, no entrar, no virar izquierda, no virar derecha, dirección
obligada, resalto simple, zona de escuela, proximidad a semáforo, chevrones, etc.
En el caso de Suministro de señales, que implica
instalación de nuevas señales principalmente en
operativos de jornada de mejoramiento urbano,
mejoramiento integral sectores de la comuna,
además de las señales solicitadas por vecinos,
reposición de señales derribadas por accidentes,
vandalismo, choques, instalación de vallas
peatonales para encausar peatones, instalación
de señales de ciclo vía, etc, bajo este concepto el
año 2009 se repusieron 200 señales de transito lo
que implico una inversión de $9.092.607.
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Demarcación Vial
La demarcación vial en la jurisdicción de la
comuna se desarrolla bajo dos modalidades, por
una parte opera la cuadrilla municipal con
maquinaria propia y por otro lado una empresa
externa. Durante el año 2009 se demarcaron
aproximadamente 52.000m², lo que implico una
inversión cercana a los 100 millones de pesos; esta
inversión incluye trabajos tales como pasos
peatonales, cruces semaforizados, leyendas lento,
reductores de velocidad, simbologías de zona de
escuela, zona de peatones, soleras, etc.

Mantención de Semáforos
La mantención de Semáforos se realiza a través de una empresa externa y permite al
municipio un monitoreo constante de los equipos de semáforos, además de una atención
rápida y eficiente al momento de derribos de postes, lámparas u otro elemento del
sistema. Por otro lado es indispensable al momento de fallas técnicas y conexiones con la
Unidad Operativa de Control de Tránsito.
La mantención se realiza de manera constante y
incluye trabajos tales como mantención de señales
lámpara en base led, mantención de baliza
peatonal,
mantención
de
196
botoneras,
mantención de dos hitos, entre otros, esta
mantención incluye 139 cruces semaforizados con
sus respectivos controladores. La Mantención de
semáforos significa un gasto de $110.023.896
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Licencias de Conducir
Durante el año 2009 se tramitaron 12.194 licencias de conducir lo que generó un ingreso
municipal de $ 259.289.776. Para ello fue necesario la adquisición y/o mantención de los
siguientes ítems:
-

Compra de certificados de antecedentes (Reg. Civil)
Sistema Licencias de conducir Insico
Mantención gabinete médico (Petrinovic)
Conectividad Registro Civil
Compra Licencias de Conducir (Casa de Moneda)
TOTAL

$ 13.006.310.
$ 42.195.428.
$ 929.917.
$ 1.498.095.
$ 12.381.950.
$ 70.011.700

Habilitación de Sedes Municipales.
Para estar conectados íntegramente con los diversos sectores de la comuna y poner a
disposición de los vecinos una serie de servicios en los barrios, el municipio está
trabajando en uno de sus proyectos más importantes de cara al Bicentenario: la
creación de sucursales municipales.
La idea es descentralizar el Municipio acercando los servicios que imparte el municipio a
la comunidad, de esta manera, se atenderá mucho mejor las necesidades de cada
sector (Oriente y Poniente). Los vecinos y las juntas de vecinos conocerán a los jefes de
las sucursales y tendrán un trato directo con ellos en caso de problemas, emergencias o
consultas.
Las sedes a habilitar se encuentran ubicadas en:
Sector oriente: Carlos Montt Nº 5615 esquina Juan Sabaj.
Sector Poniente: Irarrazaval Nº 075 esquina Pedro de Oña
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Ciclovías
Durante el año 2009 se siguió ampliando la red de ciclovías, agregando cerca de 8000 M2
según el detalle que se adjunta:
CALLE
Simón Bolívar:
Montenegro:
Diagonal
Oriente:
Emilia Tellez:

TRAMO

SUPERFICIE

MONTO ($)

Montenegro-Av.
Ossa.

2.440 M2.

65109531

S. Bolívar-Tobalaba

3.900 M2.

83787743

Holanda-Brown Norte

962 M2.

36122491

Hamburgo-C. Pereira

358 M2.

7109200

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

Trabajos ejecutados por la Dirección de Tránsito en Ciclovías.
a) Construcción, señalización y demarcación
ciclo vía Simón Bolívar.
b) Construcción, señalización y demarcación
ciclo vía Emilia Téllez.
c) Construcción, señalización y demarcación
ciclo vía Diagonal Oriente.
d) Construcción, señalización y demarcación
ciclo vía Montenegro.
e) Construcción, señalización y demarcación
ciclo vía Juan Moya.
f) Cambio de diseño ciclo vía Antonio Varas,
de dos a tres pistas de circulación para
vehículos, manteniendo la ciclo vía en
calzada.
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Departamento de Inspección - DOM
PERMISOS 2009
TIPO

CANTIDAD

OBRA NUEVA
AMPLIACION
ALTERACION
OBRA MENOR
ANTEPROYECTO
LEY MONO
MODIFICACION PROYECTO
FUSIONES
CAMBIO DESTINO
FACTIBILIDAD CAMBIO DESTINO
LEY DE COPROPIEDAD
TOTAL

34
15
8
152
12
56
18
14
21
39
369

DERECHOS
MUNICIPALES
211.706.834
7122693
2449497
21500000
5.300.000
900.000
75480000
20000
1032136
774.102
20.469.442
346754704

Ingresos por Certificados Otorgados 2009
TIPO

CANTIDAD

DERECHO
MUNICIPAL

CERTIF. Nº INTERNET

110

112.580

CERTIF. AFECT. UTILIDAD PUBLICA
INTERNET

164

1.205.560

CERTIF. INFORMACIONES PREVIAS
CERTIF. AFECT. UTILIDAD PUBLICA
CERTIF. Nº
CERTIF. ESPECIALES
CERTIF. POR CODIGO (ESP.)
DESARCHIVO

1272
2933
1235
993
50
8400

4.064.040
21.622.076
1.315.275
3.660.198
184.950
10.836.000

UNA COMUNA QUE CRECE

Línea 3 del Metro.
La presidenta Michelle Bachelet, anunció la construcción
de una nueva línea de Metro, comunas como Cerrillos,
Pedro Aguirre Cerda, Santiago, San Miguel, San Joaquín,
Ñuñoa, Providencia y Las Condes, serán las beneficiadas
por este recorrido. La Línea 6, que debería estar operativa
para el año 2014, tendrá una extensión de 14,8 kilómetros y
contará con 12 estaciones, una de ellas en el Estadio
Nacional.

Y EL MEDIO AMBIENTE “UNA RELACIÓN DE RESPETO”

DEPARTAMENTO DE ORNATO
El Departamento de Ornato, dependiente de la Dirección de Medio ambiente en su
función de entregar a los vecinos de la comuna lugares más armónicos y de contribuir
con la calidad de vida de estos, durante el año 2009 llevó a cabo trabajos relacionados
con el aumento y mejoramiento de la calidad ambiental de la comuna, construyendo en
diversos sectores cerca de 13.500 M2 de áreas verdes; incrementando el número de
especies arbóreas e instalando mobiliario urbano (escaños, basureros, etc.)
UNIDAD
Construcción de áreas verdes:
Plantación de árboles
Adquisición de mobiliario e
instalación

INVERSION

$
13444 m2 38.111.892
882
unidades $ 6.603.042
43 Unidades $ 8.587.680

Por otro lado, en su constante función de responder a las demandas vecinales de la
comunidad Ñuñoina, este departamento realizó
más de 8.000 trabajos de intervención al
arbolado
urbano
tales
como:
podas,
extracciones,
despejes
de
terminales,
tratamiento de raíces, control de quintral entre
otros.
TRABAJOS
CANTIDAD
Programados
5.990
Emergencias
495
Urgencias
1.559
TOTAL

VALOR
$ 77.879.873
$ 12.580.705
$ 29.375.259
$ 119.835.837
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Los trabajos relacionados con la mantención de Áreas Verdes y arbolado presentaron un
gasto equivalente a $1.131.970.631, según el siguiente detalle:

UNIDAD
Áreas verdes:
Campos deportivos
Arbolado urbano
Fuente de agua Plaza Egaña

980.000
M2
84.114
M2
2.100 U

INVERSION
$ 996.350.416
$ 96.430.792
$ 39.189.423
$ 9.282.000

DEPARTAMENTO DE ASEO
En Recolección de Basura y Reciclaje el servicio opera con 15 camiones recolectores, 4
camiones Tolva, 3 Chipeadoras y 4 camionetas de supervisión.
Para el Aseo de la comuna 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.
ITEM
Recolección
Tratamiento intermedio y disposición final
Programa barrido calles
Retiro de escombros, desmalezamiento y
desmanche (otros contratos)
Higiene ambiental y zoonosis
Total anual

COSTO
$ 1.134.720.000
$ 573.281.410
$ 604.209.504
$ 77.199.830
$ 37.497.282
$ 2.426.908.026
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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 180 m3. La siguiente tabla resume el movimiento de materiales que generan el
reciclaje en la comuna:
TOTALES
Material recolectado (ton)
Material entregado a empresas
recicladoras (ton)
Ingresos a starco por material entregado a
empresas recicladoras.
Ahorro relleno sanitario.
Total ingresos

2.148
1.331
$ 90.052.093
$ 11.050.665
$
101.102.758

Ñuñoa Celebra 10 Mil Toneladas de Material Reciclado
El día martes 7 de abril, El Alcalde Pedro Sabat, junto a
ilustre visita del Diputado de la Asamblea nacional de
Francia y presidente de la Asociación de Alcaldes de ese
país Jacques Pelissard y otras visitas connotadas, se
celebró que la comuna de Ñuñoa haya alcanzado 10 mil
toneladas de material reciclado. Para la ocasión los
invitados tuvieron la oportunidad de conocer el Centro
de Acopio además de un recorrido por diversas obras de
la comuna. Bajo Decreto Nº 539 Jacques Pelissard fue
nombrado Visita Ilustre de la comuna de Ñuñoa.
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Día del Reciclaje
Un intenso despliegue de todos los
funcionarios municipales, voluntarios y
más de cien vehículos, 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 tres 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.
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Día del Árbol
Con la plantación de varias especies nativas
que enriquecerán el patrimonio arbóreo de la
comuna, se celebró el Día Internacional del
Árbol, ocasión en que la Brigada Investigadora
de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio
Cultural
(BIDEMA)
de
la
Policía
de
Investigaciones donó al municipio especies
nativas tales como Quillayes, Peumos y Pataguas
provenientes de un donativo proporcionado por
la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Chile. Estas especies fueron
plantadas en la Rotonda Rodrigo de Araya. La
ceremonia se realizó el sábado 29 de agosto, a las 10:30 horas, en la Rotonda Rodrigo de
Araya (Rodrigo de Araya con Av. Jorge Monckeberg), oportunidad en que un
académico de la facultad universitaria destacó la importancia del árbol en la vida de las
comunidades.

CENTRO DE RESCATE CANINO
Tenencia Responsable de Mascotas
Reforzando la Ordenanza Municipal Nº 32
sobre tenencia responsable de mascotas,
el día 4 de Octubre fue inaugurado el
Centro de Rescate Canino, el que recibirá
previo llamado de la comunidad, perros
abandonados
en
la
vía
pública
especialmente aquellos que requieren de
un cuidado especial, por ser un peligro
para la comunidad.
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Este centro de rescate se encuentra ubicado en
Av. Vicuña Mackenna 1590, en las cercanías del
Metro Ñuble y está dotado con instalaciones
clínicas que permiten otorgar atención médica y
sanitaria a los animales que son retirados del
espacio público.

Estadísticas del Centro de Rescate Canino:
TOTAL
Perros Abandonados
Perros Atropellados
Perros
Recepcionados Perros entregados por empresa Higam al CRC
Total Recepcionados
Perros
Entregados

Perros adoptados en CRC
Perros adoptados en Jornada de Adopción
Perros devueltos a dueños
Perros fallecidos
Total Entregados
Perros en CRC

103
7
62
172
34
63
16
10
123
152
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Operativo - Centro de Rescate Canino
El 26 de Octubre se llevo a cabo un operativo
realizado por Seguridad Ciudadana en
conjunto con la 18º Comisaría de Ñuñoa, en
que cerca de 10 perros que “habitaban” los
alrededores de Plaza Ñuñoa, fueron recogidos
con la finalidad de ser llevados al Centro de
Rescate Canino de la Comuna de Ñuñoa.
Farouk Campos, vecinos de la comuna,
acompañó en este operativo con el fin de
ayudar a la empresa Higam y a Seguridad
Ciudadana, “para que sepan como tomarlos y
cuáles son más peligrosos”. El y su hija, se han
preocupado siempre del cuidado de los perros
de Plaza Ñuñoa, incluso se han hecho cargo de uno de ellos.

Jornadas de Adopción
I. Municipalidad de Ñuñoa y la Dirección del Medio Ambiente, organizaron jornadas de
adopción de mascotas caninas con la finalidad de darle a los perritos rescatados de las
calles de la comuna, y que formaban parte de la población canina del Centro de
Rescate de la comuna un hogar.
Cuarenta perritos fueron entregados a sus
nuevos amos en la primera jornada de
adopción y 38 en la segunda, a lo que se
suman otros tantos que son directamente
adoptados en el Centro de rescate canino.
Durante las jornadas de adopción que se
llevaron a cabo en la Plaza Ñuñoa se creó
un circuito ideado estratégicamente para
que las personas puedan conocer a los
ejemplares caninos, elegirlos y adoptarlos,
todo en entretenidas mañanas llena de
regalos y actividades.
Además se montan stands de orientación sobre la tenencia responsable de mascotas y
un entretenido panorama para los niños, con juegos inflables, presentación de perros de
la PDI, entre otras actividades.
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Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección
de Seguridad Ciudadana e Inspección tiene a su
haber una dotación de personal de 60 miembros
los que se reparten entre los departamentos de:
Planificación y Estudios, Seguridad Ciudadana e
Inspección,

Planes Dirección de Seguridad
Ciudadana
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

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
Riesgo Comunal
Plan de Trabajo

Plan que contempla un despliegue especial ante catastros y
calamidades.
Determinación y planes en zonas de riesgo ubicados en el
comuna.
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.
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Planes Dirección de Inspección
NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Fiscalización sobre permisos de
feriantes, uso correcto de
Ferias y Quioscos
puestos asignados y verificación
de giro comercial.
Fiscalización del pago de
Fiscalización de
contribuciones,
patentes,
Contribuyentes
permisos
y
derechos
Morosos
municipales adeudados.
Fiscalización y retiro de la
Actividades Políticas
propaganda política.

Seguridad en Cifras
El año 2009 la Dirección de Seguridad Ciudadana e
Inspección, realizó un total de 136.128 procedimientos
y actividades que se resumen en el siguiente cuadro:

TIPO DE PROCEDIMIENTO

TOTAL

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

70.394

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

54.368

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

3.171

Total procedimientos - Área Municipal

5.342

Total procedimientos - Área Policial

2.853

TOTAL AÑO 2009

136.128
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Los valores recaudados en el año 2009 por concepto de infracciones remitidas a los
juzgados suman $252.917.043, de acuerdo al resumen que se muestra en el siguiente
cuadro:
TRANSITO

COMERCIO

1º J.P.L.

877

201

2º J.P.L.

1.775

318

TOTALES

2652

519

TOTAL AÑO 2009

3.171
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Según el Índice Paz Ciudadana- Adimark,
por octavo año consecutivo el Alcalde de
Ñuñoa, Pedro Sabat, recibió la más alta
calificación entre los ediles de todo el país,
en lo que se refiere a seguridad ciudadana.
El Alcalde obtuvo una calificación de 5,4 y
la comuna de Ñuñoa apareció entre las tres
con
menor
índice
de
inseguridad
registrando el menor número de hogares en
que algún miembro de la familia ha sido
víctima de robo o intento de robo, entre
mayo y octubre del 2009, con 19,6%.
La encuesta Paz Ciudadana-Adimark, fue
realizada entre el 6 de julio y el 2 de octubre de 2009.
Los últimos resultados de esta encuesta, señalan que Ñuñoa, en el período entre mayo y
octubre del 2009, registró ser la comuna con menos delitos cometidos, conjuntamente
con Providencia, Las Condes y Vitacura sigue siendo la comuna que tiene mayor
sensación de seguridad.

Alcalde de Ñuñoa Firma Convenio de Cooperación con Municipalidades de
Temuco y Padre Las Casas.
El viernes 23 de octubre del 2009, se realizó la
firma de dos convenios de colaboración, entre la
I. Municipalidad de Ñuñoa y los municipios de
Temuco y Padre Las Casas, representada por sus
ediles, Pedro Sabat, Miguel Becker Alvear y Juan
Eduardo Delgado, respectivamente
El alcalde Pedro Sabat, resaltó la importancia
que tiene el fortalecer aspectos como la
educación, la salud y la seguridad en cada una
de las comunas involucradas y señaló que “en
Ñuñoa tenemos experiencias realmente exitosas,
y que son el producto de un trabajo de años, lo
que sin duda queremos transmitir a través de este convenio con nuestras hermanas
comunas de Temuco y Padre Las Casas”.
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Defensoría Municipal de Victimas de Delitos
La permanente preocupación del alcalde Pedro
Sabat P. por dar respuesta a las inquietudes de la
comunidad, la necesidad de ofrecer un apoyo a
los vecinos que fueran víctimas de delitos y
cumplir una de las promesas planteadas en el
programa de gobierno comunal 2008 - 2012,
impulsan a la creación de la Defensoría Penal de
Víctimas de la Municipalidad de Ñuñoa y la
posterior firma de un Convenio de Colaboración
Mutua con la Fiscalía Regional Oriente el pasado
01 de Septiembre del año 2009.
La finalidad de ésta, es que los vecinos de
Ñuñoa que sean víctimas de delitos no se
sientan solos y queden desamparados y sean
acompañadas y orientados desde un comienzo en los trámites y posterior proceso
judicial.
La Defensoría Penal de Victimas, desde su puesta en marcha, concurre todos los días a la
Fiscalía de Ñuñoa para revisar en conjunto con personal de la Unidad, todas las
denuncias efectuadas
el
día
anterior,
seleccionando
las
correspondientes
a
victimas vecinos de
Ñuñoa y delitos de
carácter violento y/o
de connotación social.
Una vez seleccionados
los casos diarios, se
procede a contactar a
las víctimas, ya sea
telefónicamente,
por
correo electrónico, por correo certificado o se les visita personalmente para darles a
conocer la existencia de la Defensoría Penal de Victimas y ofrecer, dependiendo del
caso, los servicios profesionales y apoyo a su situación.
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Una vez hecho el contacto se evalúa el tipo de ayuda y servicio que se ofrecerá a la
victima.
Los vecinos-víctimas que la Defensoría Penal de Víctimas ha orientado, asesorado y
atendido llegan por cuatro vías distintas:
1.- Fiscalía de Ñuñoa
2.- Informes Dirección de Seguridad Ciudadana
3.- Comisaría 18º y 33º de Carabineros de Chile
4.- Directamente en las oficinas de la Defensoría Penal de Víctimas
Equipo de Trabajo y sus Principales Funciones
El equipo multidisciplinario de profesionales que conforma la DEFENSORIA PENAL DE
VICTIMAS divide su accionar de la siguiente manera:
ABOGADO JEFE - Guido Benavides A.
- Coordinar el accionar de los profesionales
que forman parte de la Defensoría Penal de
Víctimas.
- Mantener permanentemente informado al
señor Alcalde y Directores Municipales del
accionar de la Unidad.
- Coordinar y solicitar con el resto de las
Direcciones o Unidades Municipales su
atención y/o ayuda en los casos que se
requiera para apoyar a las victimas que los
soliciten o necesiten.
- Preparar a diario las vías de comunicación
con las víctimas informadas.
- Mantener actualizado archivo con ingreso de causas, su derivación y actual
estado de intervención.
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ABOGADOS

- Guido Benavides A.
- Inge Polz R.

- Evaluar los casos que ingresan a la Defensoría Penal de Víctimas.
- Orientar jurídicamente a las víctimas de la naturaleza del delito y del
procedimiento a seguir en una primera entrevista.
- Reunirse con los fiscales a cargo de la investigación del caso denunciado.
- Preparar y presentar querellas.
- Asistir a las audiencias en Tribunales.
- Mantener una fluida y permanente comunicación con los fiscales, victimas y
equipo de la Defensoría Penal de Víctimas.
- Atender y asesorar en dependencias de las oficinas de la Defensoría Penal de
Víctimas las consultas telefónicas, por correo electrónico o que los vecinos
personalmente efectúan y que dicen relación con materias vinculadas a delitos
como también orientaciones de carácter general.
ASISTENTE SOCIAL

- Lorena Jara G.

- Evaluar cada uno de los casos que ingresan a la Defensoría Penal de Víctimas y
pronunciarse respecto de su condición social.
- Concurrir a terreno a visitar a las victimas que lo requieran y lo necesiten en virtud
de la evaluación previa.
- Gestionar ayuda solicitada y previamente entregarla.
PSICOLOGA

- Tahina Chiang M.

- Evaluar cada uno de los casos que ingresan a la Defensoría Penal de Víctimas y
pronunciarse respecto de la situación psicológica de la victima y su entorno.
- Ofrecer ayuda psicológica - orientación o terapia - a las víctimas y su entorno.
EGRESADO DE DERECHO

- Pablo Cepeda

- Concurrir cada día a la Fiscalía de Ñuñoa para revisar los partes y denuncias
efectuadas, seleccionarlas e informar en cada caso y a diario al equipo de
profesionales de la Defensoría Penal de Víctimas de cada uno de ellos.
- Recabar antecedentes y preparar las querellas y escritos judiciales.
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Casos Atendidos
Desde el día en que se firmó el Convenio de
Colaboración Mutua con la Fiscalía Oriente han
ingresado a la Defensoría Penal de Víctimas
innumerables denuncias que hemos clasificado
según la naturaleza del delito.
Entre los meses de Septiembre a Diciembre la
totalidad de casos ingresados a la Defensoría
Penal de Víctimas ascendieron a 193, entre los
que se puede mencionar: robo en lugar
habitado, abuso sexual, violencia intrafamiliar,
etc.
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Ayuda Social
El Departamento de ayuda social en su constante búsqueda de contribuir al bienestar de
la población más carentes de la comuna durante el año 2009 entregó ayudas que
implicaron una inversión superior a los 600 millones de pesos, según el detalle que se
adjunta en el siguiente cuadro:
TIPO DE AYUDA
Programa ayudas económicas
Medicamentos e insumos médicos en
general
Canastas de alimentos
Atención oftalmológica y lentes
Oxigenoterapia domiciliaria
Exámenes médicos
Camas, camarotes, colchones
Pago de servicios básicos
Sillas de ruedas, andadores, bastones
Elementos ortopedicos audifonos, trat. Dental
Materiales de construcción
Servicio funerario y sepultura

MONTO
21.550
227.529.999
350.836.039
20.971.600
27.543.464
2.000.000
3.800.000
1.300.000
1.800.000
2.350.000
2.550.000
1.350.000

Por otro lado los programas que forman parte de este departamento, permitieron ayudar
a más de 8500 habitantes de la comuna con una inversión cercana a los 500 millones de
pesos, tal como se refleja en el siguiente cuadro resumen:
TIPO DE PROGRAMA
Programa postrados
Programa carentes
Programa vulnerables
Programa vestuario escolar
Programa útiles escolares
Programa navidad
Programa beca pago Est. Superiores
Programa beca ahorro futuro
Programa reparación de vivienda

CANTIDAD
MONTO
370
230.000.000
42
27.500.000
32
36.120.000
2.500
45.689.288
1.500
28.490.000
3.500
6.564.442
461
65.583.075
60
2.250.000
30
3.581.397
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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.
En cuanto a la Navidad Comunal esta beneficia a menores hasta 10 años de edad,
entregando no sólo juguetes y golosinas, sino también brindando un show para la
familia.
El programa de Pago Matricula Estudios Superiores, beneficia a alumnos no sólo de
escasos recursos, sino a aquellos de clase media, llegando con ello a aproximadamente
el 100% más vulnerable de la población.
Así también se benefician a los menores estudiantes, 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 25.640
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.

Colonias de Verano
Como todos los años, la I. Municipalidad de
Ñuñoa, a través de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, Departamento del Adulto
Mayor y de la Mujer, realizó las colonias de
verano en la zona costera de la V Región
(Valparaíso),
para este programa el
municipio da todas la facilidad para que
quienes se inscriban disfruten de un merecido
descanso, este programa es totalmente
gratuito incluyendo traslado, alojamiento y
gastos de alimentación. Este beneficio
favoreció a cerca de 2000 mujeres adultas entre los 18 a 60 años
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Fomento Productivo
Este Departamento, en su afán por profesionalizar el
desarrollo de la fuerza emprendedora de la
comuna ha impulsado en los últimos cuatro años
diversos Talleres y Seminarios de Capacitación
entregando los conocimientos necesarios para el
mejor manejo empresarial, teniendo como objetivo
que los participantes puedan:
- Detectar sus fortalezas y debilidades como
empresarios.
- Aplicar nuevas herramientas de la
Administración para la solución de
problemas concretos en las distintas áreas
de la empresa.
- Definir una estrategia comercial consecuente con el diagnóstico empresarial.
- Emplear técnicas financieras que permitan manejar con mayor eficiencia,
los recursos monetarios, capitales, gananciales y créditos adquiridos.

Convenios con Instituciones Bancarias
El año 2009, 301 emprendedores de la Comuna lograron obtener créditos de
financiamiento para comenzar o potenciar sus empresas, gracias a convenios con esta I.
Municipalidad.
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Fondos Públicos Concursables
81 Ñuñoinos han recibido financiamientos que van desde $1.000.000 a $ 3.000.000, para
concretar sus Actividades Comerciales.
Cabe hacer mención que este Departamento se ha encargado de la formalización de
702 microempresas, sobre todo las acogidas a la Ley Nº 19.749, de Microempresa Familiar,
que facilita la creación de Actividades Comerciales en la Casa Habitación del
emprendedor. Durante 2009, 89 lograron su legalización.

PROCEDIMIENTO

2007 2008 2009

Consultas asesorias para nuevos microempresarios
1.684 1.171
Consultas y asesorias para microempresarios
formalizados
1.121
922
Consultas y asesorias microempresa familiar
427
446
Formalizados microempresa familiar
272
134
Capacitación cursos y talleres
270
623
Charlas a microempresarios para presentación
proyectos financiamiento
136
240
Derivación para financiamiento bancos en convenio
123
295
Proyectos aprobados centro microempresa Macul 61
42
32
Asignación fondos capital semilla SERCOTEC
Otros documentos y cartas para microempresarios,
presentación con instituciones.

12

68

1.370
643
226
89
352
160
301
28
81

392 460

Oficina Municipal de Intermediación Laboral
En la parte laboral se tiene un total de1683 personas inscritas lo que incluye beneficiarios
del Seguro de Cesantía Fondo Solidario, en cuento al número de personas colocadas en
un empleo estas corresponden a 801 entre las que figuran profesionales, técnicos,
administrativos, vendedores y personal de servicios.
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En lo que respecta a la CAPACITACION, el año 2009 hubo 270 interesados en diversos
cursos, en temáticas tales como: Inglés, Contabilidad Básica, Computación, Windows,
Word, Excel, Outlook e Internet, Cocina Nacional e Internacional, Electricidad / Gasfitería,
y Administración de Bodegas.
Estos cursos de libre elección dirigidos a personas cesantes y beneficiarios del Seguro de
Cesantía Fondo Solidario se ejecutaron en Institutos y Centros de Formación Técnica.
Con la infraestructura adecuada física y tecnológicamente brindando un servicio de
buen nivel para los alumnos y con certificación de calidad.
Los beneficiarios contaron con subsidio de locomoción, de colación, seguro de trayecto
y material de apoyo.

Organismos Comunitarios
El
Departamento
de
Organizaciones
Comunitarias tiene por objetivo implementar
acciones tendientes a potenciar y fortalecer la
participación de la comunidad organizada en
las distintas esferas del desarrollo de la
comuna, ejecutando programas tendientes a
generar las condiciones mínimas para la
adecuada participación de las organizaciones
sociales;
motivación,
legalización
e
información, entre otras.
Dentro del trabajo habitual del Departamento
de Organismos Comunitario esta la formación
de Organizaciones tanto Territoriales como Funcionales; a saber el año 2009 en las
Organizaciones de carácter Funcional, se constituyeron 51 Organizaciones con un
universo de 2.406 vecinos que las componen.
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Resumen según tipo de Comité
Tipo de Comité

Nº de
Socios

Comité de Mejoramiento de la
Vivienda y su Entorno
Club Adulto Mayor
Centros de Madres
Centros Juveniles
Centros de Padres y Apoderados

97
70
80
811

Club Deportivos

576

Centros Culturales

446

326

Además se brinda asesoramiento permanente a la comunidad en todas aquellas
materias que permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de
la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.
También se trabajó en terreno con talleres de capacitación y esparcimiento en las juntas
de vecinos que lo solicitaron para sus socios, como en talleres laborales de Peluquería
que se desarrollaron en las Juntas de Vecinos Villa Canadá y en la Villa Los Presidentes
con una cobertura anual de 370 dueñas de casa que fueron capacitadas en el área de
esparcimiento. En las juntas de vecinos Villa Alemana, Villa Olímpica se desarrollaron
cursos de Cueca con una cobertura anual de 880 personas; en la Villa Salvador Cruz
Gana, Exequiel Gonzalez Cortes y Bernardo O´ Higgins se impartió cursos de Salsa y
merengue con una cobertura anual de 1300 personas.
Otras temáticas que se incluyeron durante la gestión 2009 fueron los talleres de
habilitación laboral, específicamente centrado en los conocimientos Peluquería básica,
taller ejecutado en coordinación con las Juntas de Vecinos de Villa Canadá y en la Villa
Los Presidentes, con una cobertura anual de 370 dueñas de casas capacitadas.
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Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD)
La OPD se encarga de otorgar atención integral en
las áreas psicológica, social y legal a los niños y
niñas, adolescentes y familias ante la sospecha y/o
vulneración de derechos o situaciones de exclusión.
Durante el año 2009 se llevaron a cabo diversas
actividades siendo las más relevantes de
mencionar:
Verano Entretenido: se realizaron talleres y paseos a
camping con Infantes de la comuna.
Difusión derechos de Niños y Niñas: En colegios Municipales de la comuna a los alumnos
de 1 a 8 básico se les entrego material de Difusión
sobre sus derechos, además la OPD participó en
las Jornadas de Mejoramiento Urbano de la
comuna y Feria de Programa Puente, difundiendo
en Stand y con material publicitario los derechos
de los Niños.
Diagnóstico Comunal de Infancia: Se realizó
durante el primer semestre del 2009, el
diagnóstico comunal de infancia titulado: “La
Infancia a los Ojos de los Niños, Niñas y
Adolescentes de la Comuna de Ñuñoa”. El
objetivo de esta actividad fue: indagar sobre la
percepción que los niños, niñas y adolescentes poseen sobre la realidad social de la
infancia de la comuna de Ñuñoa. Esta investigación se realizó aplicando una encuesta a
400 niños y niñas estudiantes de diferentes establecimientos educacionales de la comuna
de Ñuñoa.
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Celebración Día del Niño: Se diseñó y ejecutó la
actividad denominada Día del Niño, el primer
domingo del mes de Agosto. Con la participación
del Show de “Cachureos”, se entregó una mañana
de entretención, golosinas, concursos y globos a
más de 3.000 niños y niñas que concurrieron con sus
padres al Polideportivo de Ñuñoa.

Biblioteca Municipal
El apoyo constante entregado por la Municipalidad para que la Cultura no se pierda en
nuestra Comuna nos ha permitido asociar a mas de 7000 vecinos en los que se incluye
Adultos Mayores, Universitarios y Escolares proporcionándoles mensualmente todo el
material bibliográfico que se está publicando en forma actualizada y con gran variedad
en sus temáticas; a su vez ha incorporado y fomentado el uso de sus tecnologías en
especial acercando a los vecinos a utilizar Internet para obtener la información
requerida y les ha creado un catálogo virtual en el cual pueden desde sus hogares,
acceder a los títulos almacenados en nuestro Centro Generador de Cultura.

Departamento de la Juventud
El Departamento de La Juventud continúo impartiendo los talleres para lo jóvenes de la
comuna. Esta vez contó con la asistencia más de 700 jóvenes, a lo que suma los 300
jóvenes que asistieron a los campamentos de verano en Andacollo.
ACTIVIDADES TALLERES
Yoga
Aeróbica
Danza
Taekwon do
Pintura
Ajedrez
Guitarra
Canto
Música
Salsa
Liderazgo
Actuación
Breakdance

Nº DE BENEFECIARIOS
65 beneficiarios
45 beneficiarios
50 beneficiarios
90 beneficiarios
55 jóvenes
60 jóvenes
35 jóvenes
35 jóvenes
30 beneficiarios
70 beneficiarios
45 beneficiarios
70 beneficiarios
60 beneficiarios
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Además este año el departamento de la juventud
incluyó cursos que permiten el desarrollo de los jóvenes
en la comuna, tal como se indica en el siguiente
cuadro:
CURSO
INGLES
CERTIFICACION ICDL
ALFABETIZACION DIGITAL

Nº DE BENEFICIARIOS
45 BENEFICIARIOS
150 BENEFICIARIOS
60 BENEFICIARIOS

El año 2009 fue un año lleno de actividades pensadas para apoyar y desarrollar a
nuestros jóvenes. El siguiente cuadro describe algunas de las actividades desarrolladas
que en total beneficiaron a más de 1000 jóvenes de la comuna:
ACTIVIDAD
Campeonato de baby
interescolar joven
Festival de bandas juveniles
Joven destacados de la comuna
Atención sicológica gratuita
Actividades sociales ecológicas
Sociales salida a piscina Tupahue
, museos
Salida a la nieve mes de julio
jóvenes
Entrega de alimentos a indigentes
en calles
Ayudantías a alumnos

BENEFICIARIOS
80 alumnos de 8 colegios
600 integrantes de bandas.
77 condecoraciones
40 beneficiarios
30 jóvenes
120 beneficiarios
40 beneficiarios
30 jóvenes
30 alumnos
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ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA GESTIÓN 2009
Club Ñuñoa
La Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, a
través del proyecto de concesión del Club
Ñuñoa, Sport Life, obtuvo algunos
beneficios
que
fueron
derivados
directamente a la comunidad de Ñuñoa:
- Uso gratuito de las dependencias
- 25 becas para el Club y sus servicios
1. Uso de dependencias.
El convenio considera el uso de:
- 2 pistas de la piscina temperada, de lunes a jueves de 11:00 a 12:30 horas
- 3 pistas de la piscina temperada, sábado y domingo de 14:00 a 15:30 horas
- Uso de multicancha exterior martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas
- Uso de hidromasaje en los mismos horarios de uso de piscina
Durante el año 2009 se dio total uso a estos beneficios teniendo en forma permanente:
-

Natación adulto mayor
Hidrogimnasia
Natación escolar
Hokey
Baby Fútbol
Domingos deportivos

Además de ello, se dio uso al salón destinado como Cecof con otras actividades dirigidas
como:
- Pilates
- Gimnasia adulto mayor
- Defensa personal
- Baile entretenido
- Aerobox
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De esta forma y con todas estas actividades, se logró atender un público que
permanecía latente y desatendido perteneciente al sector nor-oriente de la comuna.

Actividades Impartidas en el Club Ñuñoa
Actividades
Pilates
Gimnasia adulto Mayor
Defensa Personal
Baile entretenido
Aerobox
Hockey
Baby Fútbol
Domingos deportivos
Natación adulto mayor
Natación escolar
Hidrogimnasia
TOTAL

Inscritos
39
162
46
33
32
26
44
68
78
61
88
677
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2. Becas Club Ñuñoa
La concesión entregó 15 becas para el uso
de los Directivos municipales más 10 becas
para ser entregadas por el Concejo a
deportistas destacados de la comunidad
de Ñuñoa. Estas becas se sumaron para
entregarr 25 becas para deportistas de
Ñuñoa.
De esta forma, la Corporación de deportes
junto
con
el
Concejo
Municipal
determinaron la forma de hacer entrega de
estas becas, siendo aprobado en el mes de
Mayo el reglamento para la postulación y
designación de las becas, abriéndose las postulaciones en el mes de Julio y siendo
asignadas en el mes de octubre de 2009. Las 25 becas otorgadas fueron todas de un
100%.

Financiamiento Externo
Para el 2009 los financiamientos de actividades deportivas se vieron aumentados con los
siguientes aportes de entidades gubernamentales como CHILEDEPORTES y Gobierno
Regional.
CHI LEDEPORTES: Los proyectos que financió el IND. en el marco del programa
“Corporaciones municipales de deportes” fueron los siguientes:
Programa deportivo: $21.554.000
Programa de difusión $4.768.000
Hito deportivo: $ 9.999.720.-
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Las principales actividades desarrolladas en la comunidad fueron.

Actividades
Pilates
Gimnasia adulto Mayor
Yoga mujer
Baile entretenido
Aerobox
Yoga Adulto Mayor
Escuela Fútbol femenino
Capacitación dirigentes
deportivos
Taichi
Bochas discapacitados
Hidrogimnasia
Voleibol infantil
Tenis de mesa
Torneo fútbol damas
Torneo fútbol varones
Torneo voleibol
Buceo jóvenes
Buceo adultos
Feria deportiva
TOTAL

Inscritos

Monto $

22
35
24
25
20
20
36
44

1.374.000
1.234.000
1.456.000
1.379.000
1.251.000
1.359.000
934.000
1.400.000

30
26
15
36
29
120
354
136
25
25
700
1.722

1.163.000
1.500.000
531.000
1.452.000
1.112.000
969.000
999.000
529.000
1.392.000
1.136.000
9.999.720
31.169.720

FNDR 2% DEPORTES
Con la postulación de un proyecto presentado a través del Municipio, la Corporación fue
beneficiada con $ 20.000.000.- para la ejecución de la segunda versión de la Corrida
Escolar Ñuñoa Junior.
La actividad se desarrolló el día 6 de septiembre bajo una intensa lluvia que no evitó la
participación de cientos de jóvenes entusiastas que llegaron con mayor energía a
disfrutar de este evento, demostrando que en Ñuñoa las actividades se realizan en todo
terreno.
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Eventos y Competencias Destacadas
Olimpiadas Especiales
Dentro del contexto de integración y desarrollo
de
oportunidades
deportivas
para
discapacitados, la Corporación de Deportes
desarrolló las Primeras Olimpiadas Especiales,
realizadas el día 24 de octubre de 2009 en
disciplinas como GoalBall, Bochas, Baby Fútbol y
Tenis de Mesa.
En el encuentro participaron alrededor de 300
personas, en forma entusiasta y con mucha
emotividad tanto alumnos como apoderados
de colegios de Ñuñoa: Colegio Helen Keller,
Amapolas y Exequiel González Cortes; y como
invitados, Escuela de desarrollo de la Reina y un
equipo de la Teletón.
Contando con la Presencia de la Señora Soledad
Fernández,
Presidenta
del
Consejo
de
la
Discapacidad de Ñuñoa y miembro del Directorio de
la Corporación, quien encabezó la entrega de
premiación para todos los participantes con
Diplomas y Medallas, más una copa para los
primeros lugares.
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En la oportunidad se entregó galardón a don Sergio Cabello, Presidente de la Asociación
de Clubes Paralímpicos y a don Daniel Verdugo, Coordinador de deportes de Teletón. En
participación como mejor barra, los ganadores indiscutidos fueron los alumnos que
alentaron al colegio Helen Keller.

Cross Country
Sábados 6 y 13 de Junio se llevó a cabo el
torneo de Cross Country que congrega a
colegios de toda la comuna. La actividad se
realizó en un terreno preparado especialmente
con obstáculos como cerros de arena, cruce
de con neumáticos, entre otro, los cuales
dieron mayor dificultad y emoción al evento.
La actividad desarrollada en dos jornada
congregó a cerca de 1000 alumnos a quienes
se les entregó hidratación y todas las
atenciones de seguridad y paramédicos necesarias para lograr un evento de gran
envergadura sin inconvenientes.
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Torneo Atletismo
Veinte colegios en damas y 19 en varones llegaron al
coliseo Central del estadio Nacional para participar de
esta nueva versión del torneo de atletismo escolar que
cada año realiza la Corporación Municipal de
Deportes de Ñuñoa, desarrollado este año el 27 de
junio 2009 en su primera fecha.

Día del Deporte
Esta actividad se desarrolló como todos
los años dentro de las actividades
enmarcadas en la celebración de un
nuevo aniversario comunal.
En esta oportunidad, la cita fue en la
Plaza Ñuñoa donde grandes y chicos
disfrutaron de una mañana de alegría,
deporte, recreación, premios y sana
participación. Cerca de 2000 personas
asistieron
en
forma
presencial
y
participativa del evento.
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Subvenciones: Gastos 2009
Administración de Recintos Deportivos
ITEM
Servicios Contratados
Reparaciones
Remuneraciones
(administrativos)
Honorarios
Insumos
Servicios Básicos
Electricidad
Teléfono
Agua
Gas
TOTAL
MONTO SUBVENCION
Diferencia cubierta con
fondos propios

DETALLE $

GASTO $
33.956.747
7.673.733
55.802.598
12.111.106
9.664.748
62.532.052

37.355.199
3.384.222
14.357.615
7.435.016
181.740.984
181.620.000
-120.984

Deporte Formativo
ITEM
REMUNERACIONES
Atletismo
Escuela de Hapkido
Escuela de Futbol
Escuela de Taekwondo
Escuela de Karate
Escuela de Gimnasia Ritmica
Patinaje Artistico y Velocidad
Otros
Finiquitos
HONORARIOS
Escuela de Futbol
Implementacion Deportiva
Difusion Dep. Formativo
Reparaciones
Imposiciones
Arriendos
TOTAL
MONTO SUBVENCION
Diferencia

detalle $

GASTO $
7.230.644
7.094.078
7.384.591
5.364.081
2.307.067
8.162.090
2.290.957
927.700
97.875
2.198.326
3.642.796
200.000
522.860
1.564.397
4.271.748
53.259.210
53.059.997
-199.213
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Deporte Competitivo
ITEM
Equipo de Tercera Division Ñuñoa

detalle $

Remuneraciones

13.006.041
9.422.073
4.715.000
843.069
505.750

Honorarios
Gastos Operacionales (ANFA)
Finiquitos
Materiales Deportivos

REMUNERACIONES
Coordinacion Competitiva
Hockey Competitivo
Basquetbol Competitivo
Atletismo Competitivo
Baby Competitivo
HONORARIOS
Taller de Cheerleaders
Ñuñoa Volei
Gimnasia artística
Interescolar de Cross
Remuneraciones
Implementacion
Premios
Hidratacion
Arriendo de Servicios
Difusion

8.010.789
1.404.081
8.153.412
2.889.081
1.144.517
2.115.000
2.500.000
3.290.184
3.567.232
1.164.444
598.425
913.310
389.986
255.556
245.511

Intercomunal de Atletismo
Hidratacion
Premios
Arriendo de Servicios
Difusion

Olimpiadas Especiales
Otras Competencias
Implementacion Deportiva
Arriendo Recinto
Reparaciones
Difusion
Imposiciones
TOTAL
MONTO SUBVENCION
Diferencia cubierta con fondos propios

GASTO $
28.491.933

4.145.783
244.258
1.344.000
1.941.700
615.825
468.111
1.773.213
3.823.227
4.015.596
1.630.733
2.573.500
1.519.906
81.516.298
81.390.000
-126.298
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Deporte Recreativo
ITEM
REMUNERACIONES
Hidroaerobica

detalle $

GASTO $
11.303.686

Sala de Musculacion

7.655.649

Baby futbol

3.199.698

Pilates

5.087.023

Gimnasia Adulto Mayor Piscina Verano

4.813.200

Gimnasia Adulto Mayor Polideportivo

8.461.959

Baile Entretenido

5.631.020

Basquetbol Verano
Baile Entretenido Unidades Vecinales
Atencion Publico Club Ñuñoa

800.000
3.252.132
960.000

Yoga

2.670.577

Defensa Personal

3.295.131

Hockey Verano

264.000

Natacion Verano

990.000

Basquetbol y Voleibol Adulto

3.183.856

Coordinacion Deportiva

2.598.642

Club Ñuñoa

1.653.313

Tenis de Mesa

2.282.020

Karate Verano

116.655

Polidepotivo

7.173.662

Escuela de Verano

800.000

Natacion Club Ñuñoa

376.650

Baile Entretenido Club Ñuñoa
Salvavidas
Imposiciones

1.095.750
10.742.539
3.038.011

Servicios
Mantencion Piscina

6.389.759

Mantencion Motobombas

1.476.671

Mantencion Sala de Musculacion

2.089.996

Reparaciones

2.824.778

Finiquitos

1.108.667

Difusion

2.200.843

Materiales Deportivos

3.314.543

TOTAL

110.850.430

MONTO SUBVENCION

110.659.997

Diferencia

-190.433
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Eventos Deportivos
ITEM
Finalizacion Verano 2009
Difusion
Implementacion
Arriendo de Servicios
Dia del Deporte
Difusion
Remuneraciones
Implementacion
Hidratacion
Premios
Arriendo de Servicios
Difusion Eventos
Curso innovacion y gestion para
Dirigentes deportivos
difusion
Arriendo Servicios
Grabacion
Fiestas Chilenas
Materiales deportivos
Arriendos
Premios
Honorarios
Remuneraciones
Corrida Escolar Junior
Premios
Difusion
Insumos
Hidratacion
Otros
Remuneraciones
Reparaciones
Otros Eventos
Imposiciones
TOTAL
MONTO SUBVENCION
Diferencia
Reintegro

detalle $

GASTO $
2.609.690

324.509
1.832.981
452.200
3.558.457
457.000
907.375
1.342.856
284.838
180.000
386.388
1.589.009
1.910.193
487.970
1.322.222
100.001
7.406.419
2.460.484
1.090.040
1.333.775
658.890
1.863.230
3.414.899
1.651.840
683.831
468.642
436.346
174.240
15.487.566
1.581.267
1.469.740
384.267
39.411.507
44.500.000
-188.386
5.088.493
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Concejo Municipal Aprobó por Unanimidad subvención
para programas de Deporte y Cultura.
El Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó
el miércoles 8 de abril las subvenciones
para los programas de Deportes y
Cultura, luego de votar por unanimidad
la propuesta presentada por el alcalde.
“Por las personas, teníamos que llegar a
un acuerdo. No se puede jugar con los
vecinos y esto no puede volver a ocurrir.
Aquí ganaron todos los vecinos, que
exigieron los recursos y la continuidad de
programas que son importantísimos para
la comunidad”, señaló el alcalde Pedro
Sabat en la oportunidad.
Con alegría recibieron los vecinos que acudieron hasta el Edificio Consistorial la noticia
de que continuarán los programas deportivos y culturales en la comuna. Dos horas antes
de que se iniciara el Concejo, y al igual que el miércoles 1º de abril, se juntaron en la
Plaza Ñuñoa para protestar por la decisión de algunos concejales de no aprobar la
subvención para las corporaciones.
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La Corporación Cultura de Ñuñoa cuenta con una dotación de 17 funcionarios para el
cumplimiento de sus funciones, y de ella dependen, El Centro de Extensión Cultural, La
Casa de la Cultura, El Teatro Municipal, el Castillo Ortúzar, entre otros espacios públicos,
que son utilizados para llevar a cabo actividades culturales y de desarrollo personal
como las que a continuación se detallan:

Casa Cultural de Ñuñoa
La Casa de la Cultura desarrollo actividades múltiples actividades en al año 2009, que
convocaron más de 100 mil personas, entre los eventos más destacados se encuentra El
XIII Festival de Verano de Ñuñoa , al que asistieron cerca de 6000 personas diarias.
CANTIDAD
DE DÍAS

PUBLICO
ASISTENTE
POR DÍA

TOTAL
PUBLICO

Festival de Verano

9

5.700

51.300

11ª Feria del Libro

11

2.300

25.300

Conciertos de Música

3

600

1.800

Teatro Infantil

48

400

19.200

Exposiciones de Arte

7

400

2.800

Día del libro

1

150

150

Lanzamientos literarios

5

250

1.250

ACTIVIDAD

Por otro lado cabe mencionar que la Corporación Cultural organizó diversas
exposiciones pictóricas en el Edificio Consistorial, Servicios Públicos, Edificio CMDS, las que
recibieron más de 15.000 visitantes.
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Plaza Ñuñoa
ACTIVIDAD

Nº FUNCIONES

PUBLICO POR
FUNCIÓN

PUBLICO
TOTAL

Música en Plaza

40

300

12.000

Fiesta Navidad

4

500

2.000

Concurso Pedro de Oña

1

500

500

Concurso Primavera

2

1.000

TOTAL

2.000
16.500

Parques y Plazas
ACTIVIDAD
Música en plazas y
parques

TOTAL
FUNCIONES
240

PUBLICO POR
FUNCIÓN
120

TOTAL
PUBLICO
28.800

Estadio Nacional
ACTIVIDAD

Nº DE
DÍAS

PUBLICO
POR DÍA

TOTAL
PUBLICO

Festival media luna

2

2.000

4.000

Fiesta Chilena

5

3.420

17.100
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Resumen Anual de Público asistente por actividad 2009
ACTIVIDAD

TOTAL
FUNCIONES

TOTAL PUBLICO

Teatro Municipal

63

49.250

Casa Cultura

84

101.800

Plaza Ñuñoa

47

16.500

Plazas y Parques

240

28.800

Estadio Nacional

7

21.100

Cine

40

18.000

Exposiciones

29

48.000

La Corporación Cultural imparte diversos talleres a la comunidad, cumpliendo un rol muy
importante en la formación, educacional y artística de los Ñuñoinos.

AREA TALLER
Música
Ballet Clásico e infantil
Teatro
Danza Contemporánea
y Árabe
Artesanías

INSCRITOS
90
90
35
35
45

AREA TALLER
Orfebrería
Comics
Manualidades
Cerámica
Tallado en madera
Telar

INSCRITOS
90
70
50
80
80
60
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Actividades Teatro Municipal Ñuñoa año 2009
Nº de
funciones
12

Publico por
función
1.200

Cine

26

400

10.400

Gala de teatro

7

1.000

7.000

Noche Big Band

3

800

2.400

Danza Tailandesa
Danza China

1
1

1.000
960

1.000
960

Danza de la India

1

890

890

Danza Árabe

1

1.200

1.200

Danza de Chile

1

900

900

Festival Latino

3

1.100

3.300

Música de la nueva ola

1

1.000

1.000

Concierto de guitarra

1

500

500

Jazz

2

1.100

2.200

Tangos y boleros

2

1.000

2.000

Danzas de África
Total publico año 2009

1

1100

1.100
49.250

Actividad
Orquesta sinfónica

Total publico
14.400
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Centro de Extensión Ñuñoa
El centro de extensión de Ñuñoa cumple un rol muy importante en la formación de los
Ñuñoinos colocando a disposición clases de idiomas, computación, desarrollo personal,
artesanía y pintura.

Nº

Nº

Talleres

Computación básico
Adulto mayor

9

Tejidos

2

Idioma Ingles

10

Yoga Integral

3

Idioma Italiano

11

Aikido

4

Idioma Francés

12

Yoga Kundalini

5

Alemán

13

Aikido

6

Portugués

14

Pilates

7

Pintura Óleo/Pastel

15

Karate

8

yoga Infantil

16

Yoga Kundalini
Pintura Moderna e
infantil

1

Talleres

17
Total Alumnos anual

978
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Durante todo el año la Corporación de Cultura de Ñuñoa acoge a vecinas y vecinos que
utilizan la infraestructura para sus talleres y eventos comunitarios, entre ellos se destaca la
participación de La Casa de Todos, El Coro de Ñuñoa, diversos Clubes de la tercera
edad y artistas de la Comuna que comparten diariamente en nuestras instalaciones y
entregan su conocimiento.

XIII Festival de Verano Ñuñoa 2009
Durante 9 días la Municipalidad de Ñuñoa y la Corporación Cultural reunieron lo mejor de
la música, la danza, el humor, el cine y el teatro nacional en la XIII “Festival de Verano en
Ñuñoa”. El evento se realizó entre el 23 y 29 de enero en la Casa de la Cultura, y el 30 y 31
de enero en la Medialuna del Estadio Nacional. Más de 54.000 personas disfrutaron del
evento, y todo, totalmente gratuito.

Entre los artistas invitados tuvimos a Miriam Hernandez, Stefan kramer, teatro con las obras
Los Duros y Sin Vergüenza Deluxe, La película” El regalo”en otras actividades dieron vida
al Festival de Verano .La ganadora del Concurso de Voces fue en esta oportunidad
Anita Veas.
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Aniversario Comunal
Los 115 años de la comuna fueron celebrados con un Tedeum en la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen, la que fue presidida por el párroco Francisco García Huidobro.
Por otro lado se llevó cabo el tradicional desfile
donde participaron mas de tres mil personas
con delegaciones de colegios, voluntariado,
clubes de adulto mayor e instituciones como
Carabineros, Bomberos y la Defensa Civil, los
que se hicieron presentes en la Plaza Ñuñoa,
durante el acto realizado el martes 5 de mayo,
la ceremonia fue encabezada por el Alcalde,
Pedro Sabat Pietracaprina.

Fue una celebración emotiva, donde el
Alcalde, los Concejales y autoridades invitadas
participaron del acto cívico que contó con las
instituciones, servicios y entidades más
relevantes de la comuna. El esquinazo
folclórico, con su tradicional cacho de chicha,
estuvo a cargo de integrantes del Club de
Rodeo Ñuñoa.
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10ª Fiesta Chilena en Ñuñoa
Entre el 16 y 20 de septiembre, el Estadio Nacional se vistió de tricolor, para recibir a más
de 300 mil personas que acudieron a disfrutar de la 10a. Fiesta Chilena en Ñuñoa.
La Municipalidad de Ñuñoa, junto a la
Asociación Santiago de Criadores de
Caballos Chilenos, las corporaciones de
Deportes, de Educación y Salud y Cultural,
prepararon un programa con más de 200
actividades, para celebrar el 18 de
Septiembre como corresponde.
Misa a la Chilena, Rodeo, Juegos Típicos y
un sinfín de actividades artísticas y
culturales dieron vida a las celebraciones.
Destacado por el público fue el
Campeonato
Nacional
de
Cueca
Jóvenes de Chile, que premió a la pareja de la VIII Región, conformada por Catherine
Chacano y Abner Aravena. Como reina del Rodeo, fue coronada Dayane Vergara,
joven ñuñoína de 17 años.

CONVENIOS SUSCRITOS

CONVENIOS FIRMADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE
ÑUÑOA:
Con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente
Decreto Nº258 de fecha 10 de marzo de 2009. Convenio suscrito con fecha 09 de febrero
de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Resolutividad
en Atención Primaria.
Decreto Nº374 de fecha 8 de abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 27 de enero de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa Especial de Control
de las Enfermedades Respiratorias del Adulto (ERA).
Decreto Nº376 de fecha 9 de abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 16 de febrero de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa Centro de Salud
Mental Comunitario Ñuñoa.
Decreto Nº377 de fecha 9 de abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 26 de enero de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa Infecciones
Respiratorias Agudas en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU).
Decreto Nº378 de fecha 9 de abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 23 de enero de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº379 de fecha 9 de abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 2 de febrero de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Apoyo al
Desarrollo Bio Psicosocial en las Redes Asistenciales.
Decreto Nº605 de fecha 29 de mayo de 2009. Convenio suscrito con 25 de marzo de 2009
con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Salud Mental Integral
en Atención Primaria comuna de Ñuñoa.
Decreto Nº606 de fecha 29 de mayo de 2009. Convenio suscrito con fecha 6 de abril de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa Tratamiento y
Rehabilitación Convenio Conace – Fonasa – Minsal año 2009.

CONVENIOS SUSCRITOS

Decreto Nº608 de fecha 29 de mayo de 2009. Convenio suscrito con fecha 20 de marzo
de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Apoyo a la
Logística Campaña de Vacunación Antiinfluenza y Neumococo 2009.
Decreto Nº609 de fecha 29 de mayo de 2009. Convenio suscrito con fecha 6 de abril de
2009 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 en los niños y adultos.
Decreto Nº610 de fecha 29 de mayo de 2009. Convenio suscrito con fecha 7 de abril de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº643 de fecha 5 de junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 8 de abril de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa Desarrollo de
Recursos Humanos en Atención Primaria.
Decreto Nº767 de fecha 2 de julio de 2009. Convenio suscrito con fecha 18 de marzo de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Desarrollo de
Recursos Humanos en Atención Primaria.
Decreto Nº897 de fecha 27 de julio de 2009. Convenio suscrito con fecha 29 de abril de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Servicio de
Atención Primaria de Urgencia – SAPU 2009.
Decreto Nº959 de fecha 28 de julio de 2009. Convenio suscrito con fecha 15 de junio de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Promoción de la
Salud.
Decreto Nº961 de fecha 28 de julio de 2009. Convenio suscrito con fecha 20 de mayo de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Campaña de
Invierno año 2009.
Decreto Nº962 de fecha 28 de julio de 2009. Convenio suscrito con fecha 5 de mayo de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Reforzamiento de
la Atención Odontológica año 2009.

CONVENIOS SUSCRITOS

Decreto Nº965 de fecha 28 de julio de 2009. Convenio suscrito con fecha 18 de mayo de
2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal.
Decreto Nº1003 de fecha 31 de julio de 2009. Addendum de Convenio suscrito con fecha
8 de junio de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de
Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU 2009.
Decreto Nº1016 de fecha 5 de agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 18 de mayo
de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de Tratamiento
Integral Adolescentes Infractores de Ley con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas
y Otros Trastornos de Salud Mental.
Decreto Nº1347 de fecha 8 de octubre de 2009. Convenio suscrito con fecha 29 de julio
de 2009
con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el programa de
Reforzamiento de la Atención Odontológica año 2009.
Decreto Nº1418 de fecha 21 de octubre de 2009. Convenio suscrito con fecha 13 de
Agosto de 2009 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.
Decreto Nº1419 de fecha 21 de octubre de 2009. Convenio suscrito con fecha 19 de
agosto de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Programa de
Intervención en Estilos de Vida Saludable en Niños y Adolescentes Obesos o con
Sobrepeso, prediabéticos y/o Prehipertensos.
Decreto Nº1447 de fecha 29 de octubre de 2009. Convenio suscrito con fecha 28 de julio
de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el Anticipo de aporte estatal
incentivo al retiro voluntario de las leyes 20.157 y 20.250 para funcionarios de atención
primaria de salud periodo de postulación año 2009.
Decreto Nº 1636 de fecha 1º de Diciembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 28 de
Septiembre de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el “Programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Vicio de Refracción en
los menores de 65 años)”.
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Decreto Nº 1637 de fecha 1º de Diciembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 15 de
Septiembre de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el “Programa de
Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria de Salud”.
Decreto Nº 1639 de fecha 1º de Diciembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 28 de
Septiembre de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el “Programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Vicio de Refracción en
los Mayores de 65 años (Ges).
Decreto Nº 1733 de fecha 23 de Diciembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 4 de
Noviembre de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente para la ejecución del
Proyecto “Presupuestos Participativos 2009”.
Decreto Nº 98 de fecha 15 de Enero de 2010. Convenio suscrito con fecha 14 de Octubre
de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente para el Anticipo de Aporte Estatal
Incentivo al Retiro Voluntario de las Leyes 20.157 y 20.250 para Funcionarios de Atención
Primaria de Salud período de postulación año 2009.
Decreto Nº 244 de fecha 8 de Febrero de 2010. Convenio suscrito con fecha 10 de
Diciembre de 2009 con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por el “Programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal”.

Con La Corporación Municipal de Desarrollo Social De Ñuñoa
Decreto Nº222 de fecha 27 de Febrero de 2009. Convenio suscrito con fecha 25 de
Febrero de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Apoyo a la Gestión Nivel Local en Atención Primaria Municipal,
Equipamiento SAPU”.
Decreto Nº223 de fecha 27 de Febrero de 2009. Convenio suscrito con fecha 25 de
Febrero de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal,
Electrocardiógrafo Interpretativo”.
Decreto Nº224 de fecha 27 de Febrero de 2009. Convenio suscrito con fecha 25 de
Febrero de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Intervención en Estilos de Vida Saludable en Adultos obesos o con
Sobrepeso, Prediabéticos y/o Prehipertensos”.
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Decreto Nº229 de fecha 27 de Febrero de 2009. Convenio suscrito con fecha 27 de
Febrero de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal, Vicio de
Refracción Menores de 65 años”.
Decreto Nº308 de fecha 23 de Marzo de 2009. Convenio suscrito con fecha 13 de Marzo
de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Resolutividad en Atención Primaria”.
Decreto Nº314 de fecha 17 de Marzo de 2009. Convenio suscrito con fecha 17 de Marzo
de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Vicio de Refracción Mayores de 65
años (Ges)”.
Decreto Nº439 de fecha 24 de Abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 20 de Abril de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en la Redes Asistenciales”.
Decreto Nº440 de fecha 24 de Abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 21 de Abril de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa
Centro de Salud Mental Comunitario”.
Decreto Nº442 de fecha 24 de Abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 20 de Abril de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Infecciones Respiratorias Agudas en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU).
Decreto Nº460 de fecha 28 de Abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 24 de Abril de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal”.
Decreto Nº461 de fecha 28 de Abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 24 de Abril de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa
Especial de Control de las Enfermedades Respiratorias del Adulto (ERA).
Decreto Nº663 de fecha 10 de Junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 5 de Junio de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Salud Mental Integral en Atención Primaria”.

CONVENIOS SUSCRITOS

Decreto Nº701 de fecha 18 de Junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 11 de Junio de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Tratamiento y Rehabilitación Convenio Conace – Fonasa – Minsal año 2009”.
Decreto Nº706 de fecha 19 de Junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 10 de Junio
de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Apoyo Logística Campaña de Vacunación Antiinfluenza y Neumococo 2009”.
Decreto Nº707 de fecha 19 de Junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 10 de Junio de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Apoyo Diagnóstico en el Nivel Primario de Atención para Resolución Ambulatoria de los
Problemas Respiratorios en los Niños y Adultos”.
Decreto Nº712 de fecha 19 de Junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 5 de Junio de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal”Decreto Nº720 de fecha 25 de Junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 12 de Junio de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria”.
Decreto Nº 723 de fecha 25 de Junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 12 de Junio de
2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa para el funcionamiento
del jardín infantil ubicado en calle 8 Nº1978.
Decreto Nº 844 de fecha 17 de Julio de 2009. Modificación de Convenio suscrito con
fecha 13 de Julio de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa
sobre modificación de convenios de traspaso de establecimientos educacionales suscritos
con la C.M.D.S. de Ñuñoa.
Decreto Nº1017 de fecha 5 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 28 de Julio
de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa
de Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria”.
Decreto Nº1043 de fecha 11 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 6 de Agosto
de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal”.

CONVENIOS SUSCRITOS

Decreto Nº1044 de fecha 11 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 6 de Agosto
de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa
de Campaña Invierno año 2009”.
Decreto Nº1065 de fecha 17 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 10 de
Agosto de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Servicio de Atención Primaria de urgencia SAPU – 2009”.
Decreto Nº1067 de fecha 17 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 11 de
Agosto de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Reforzamiento de la Atención Odontológica año 2009”.
Decreto Nº1068 de fecha 17 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 11 de
Agosto de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Promoción de la Salud”.
Decreto N º 1102 de fecha 20 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 18 de
Agosto de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa para el
funcionamiento del Jardín Infantil ubicado en calle Vía 8 Nº 1081, Ñuñoa.
Decreto Nº1113 de fecha 24 de Agosto de 2009. Addendum Convenio suscrito con fecha
19 de Agosto de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Servicio de Atención Primaria de Urgencia – Sapu 2009”.
Decreto Nº1117 de fecha 24 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 17 de
Agosto de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Tratamiento Integral Adolescentes Infractores de Ley con Consumo
Problemático de Alcohol y Drogas y Otros Trastornos de Salud Mental”.
Decreto Nº1201 de fecha 8 de Septiembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 3 de
Septiembre de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa para el
funcionamiento del Jardín Infantil Carmela Silva Donoso, ubicado en Avda. Pedro de
Valdivia Nº4862.
Decreto Nº1450 de fecha 29 de Octubre de 2009. Modificación de Convenio suscrito con
fecha 15 de Octubre de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social para el
“Programa de Reforzamiento de la Atención Odontológica año 2009”.

CONVENIOS SUSCRITOS

Decreto Nº1502 de fecha 5 de Noviembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 30 de
Octubre de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Intervención en Estilos de Vida Saludable en Adultos Obesos o con
Sobrepeso, Prediabéticos y/o Prehipertensos”.
Decreto Nº1514 de fecha 10 de Noviembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 30 de
Octubre de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Intervención en Estilos de Vida Saludable en Niños y Adolescentes Obesos o
con Sobrepeso, Prediabéticos y/o Prehipertensos”.
Decreto Nº1581 de fecha 23 de Noviembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 13 de
Noviembre de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa sobre
Anticipo de Aporte Estatal, Incentivo al Retiro Voluntario de las Leyes 20.157 y 20.250 para
Funcionarios de Atención Primaria de Salud período de postulación año 2009.
Decreto Nº1778 de fecha 28 de Diciembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 21 de
Diciembre de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Vicio de
Refracción en los Mayores de 65 años (Ges)”.
Decreto Nº1796 de fecha 30 de Diciembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 21 de
Diciembre de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Vicio de
Refracción en los Mayores de 65 años (Ges)”.
Decreto Nº 45 de fecha 6 de Enero de 2010. Convenio suscrito con fecha 31 de Diciembre
de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el “Programa
de Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria de Salud”.
Decreto Nº109 de fecha 18 de Enero de 2010. Convenio suscrito con fecha 31 de
Diciembre de 2009 con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el
“Programa de Presupuesto Participativo 2009”.

CONVENIOS SUSCRITOS

Convenios con Municipalidades
Decreto Nº407 de fecha 17 de Abril de 2009. Convenio de colaboración suscrito con
fecha 30 de Marzo de 2009 con la Municipalidad de Ercilla.
Decreto Nº 1512 de fecha 10 de Noviembre de 2009. Convenio de colaboración suscrito
con fecha 23 de Octubre de 2009 con la Municipalidad de Padre Las Casas.
Decreto Nº 1517 de fecha 10 de Noviembre de 2009. Convenio de colaboración suscrito
con fecha 22 de Octubre de 2009 con la Municipalidad de Temuco.
Decreto Nº 1568 de fecha 18 de Noviembre de 2009. Convenio de colaboración suscrito
con fecha 6 de Octubre de 2009 con la Municipalidad de Villarrica.

Con Junta Nacional de Jardines Infantiles
Decreto Nº 428 de fecha 24 de Abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 4 de Marzo de
2009 con la Junji por la Transferencia de fondos de Capital para Habilitación de Espacios
Educativos preescolares – Colegio Anexo Brígida Walker.
Decreto Nº 432 de fecha 24 de Abril de 2009. Convenio suscrito con fecha 4 de Marzo de
2009 con la Junji por la Transferencia de fondos de Capital para Habilitación de Espacios
Educativos preescolares – Colegio Carmela Silva Donoso.
Decreto Nº 634 de fecha 4 de Junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 2 de Marzo de
2009 con la Junji por el funcionamiento del Jardín Infantil ubicado en calle 8 Nº 1978
Ñuñoa.
Decreto Nº1035 de fecha 10 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 8 de Junio
de 2009 con la Junji por el funcionamiento del Jardín Infantil ubicado en calle Vía 8 Nº
1081 Ñuñoa.
Decreto Nº1118 de fecha 25 de Agosto de 2009. Convenio suscrito con fecha 15 de Julio
de 2009 con la Junji por el funcionamiento del Jardín Infantil ubicado en Avda. Pedro de
Valdivia 4862 “Carmela Silva Donoso”.

CONVENIOS SUSCRITOS

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
Decreto Nº 760 de fecha 1º de Julio de 2009. Convenio suscrito con fecha 11 de Marzo de
2009 con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago relativo a Corridas Ñuñoa 2009.
Decreto Nº 1042 de fecha 11 de Agosto de 2009. Modificación de Convenio suscrito con
fecha 27 de Mayo de 2009 con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago relativo
a Proyecto de Inversión denominado Ampliación y Reposición Liceo Nº 52 José Toribio
Medina.
Decreto Nº 1549 de fecha 13 de Noviembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 28 de
Septiembre de 2009 con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago relativo a
Clínicas Deportivas en Colegios de Ñuñoa.

Secretaria Regional Ministerial de Economía de la Región Metropolitana
Decreto Nº 685 de fecha 17 de Junio de 2009. Convenio suscrito con fecha 30 de Abril de
2009 con la Secretaría Regional Ministerial de Economía de la Región Metropolitana sobre
Subsidio Eléctrico.
Decreto Nº835 de fecha 17 de Julio de 2009. Convenio marco único regional para
programas habitacionales que indica (Egis), suscrito con fecha 22 de Abril de 2009 con la
Secretaría Regional Ministerial de Economía de la Región Metropolitana.

Otras Instituciones
Decreto Nº 225 de fecha 27 de Febrero de 2009. Convenio suscrito con fecha 26 de
Febrero de 2009, con la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. por el sistema de
información (e-Soap) que permite consultar en línea, la verificación de los certificados
Soap electrónicos emitidos por las compañías de seguros. (SOAP) Seguro Obligatorio de
Accidentes Personales asociado al vehículo para el cual se realiza el trámite.
Decreto Nº 585 de fecha 27 de Mayo de 2009. Convenio suscrito con fecha 15 de Abril de
2009, con el Banco BBVA de otorgamiento préstamos a trabajadores afiliados al servicio
de bienes de los funcionarios municipales de Ñuñoa para solucionar problemas de
endeudamiento.

CONVENIOS SUSCRITOS

Decreto Nº 603 de fecha 29 de Mayo de 2009. Convenio de Asistencia suscrito con fecha
14 de Mayo de 2009 con el Parque Metropolitano de Santiago.
Decreto Nº 796 de fecha 10 de Julio de 2009. Convenio suscrito con fecha 28 de Mayo de
2009, con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social por la Transferencia de recursos para
la ejecución de Programa “Puente, entre la familia y sus derechos”.
Decreto Nº 833 de fecha 17 de Julio de 2009. Convenio suscrito con fecha 1º de Junio de
2009 con la Fundación San Carlos de Maipú para la ejecución del proyecto Circuito
Deportivo Canal San Carlos, Comuna de Ñuñoa.
Decreto Nº 1111 de fecha 24 de Agosto de 2009. Modificación de convenio suscrito con
fecha 14 de Agosto de 2009 relativo al Convenio de fecha 27 de Noviembre de 2001 con
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Decreto Nº 1184 de fecha 7 de Septiembre de 2009. Aceptación convenio de
cooperación interinstitucional entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la
Biblioteca del Congreso Nacional de fecha 16 de Agosto de 2009.
Decreto Nº 1229 de fecha 10 de Septiembre de 2009. Convenios de fecha Enero-Julio
2009, suscritos con los representantes legales de las Instituciones y Organizaciones que
indica relativo a subvenciones.
Decreto Nº1233 de fecha 11 de Septiembre de 2009. Convenios Enero – Agosto 2009 y
representantes legales de las Instituciones y Organizaciones que indica relativo a
subvenciones.
Decreto Nº 1448 de fecha 29 de Octubre de 2009. Convenio suscrito con fecha 12 de
Agosto de 2009 con el Comité de Vivienda Salvador Cruz Gana Nº 1 por la Prestación de
servicios de asistencia técnica legal, administrativa y de operación del programa para
postulación colectiva.
Decreto Nº 1689 de fecha 11 de Diciembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 15 de
Septiembre de 2009 con la Embotelladora Andina S.A. por la Comercialización de
productos al interior del Estadio Nacional con ocasión de la Fiesta Chilena en Ñuñoa 2009.

CONVENIOS SUSCRITOS

Decreto Nº 1708 de fecha 17 de Diciembre de 2009 Convenios Enero – Septiembre de
2009 con Organizaciones que señala por Subvenciones.
Decreto Nº 1801 de fecha 31 de Diciembre de 2009. Convenio suscrito con fecha 27 de
Noviembre de 2009 con el Instituto Nacional de Deportes de Chile por el Estadio Nacional
por el espectáculo pirotécnico.

OBSERVACIONES CONTRALORÍA

OBSERVACIONES MAS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
Durante el año 2009, las observaciones más relevantes efectuadas por
Contraloría General de la República fueron las siguientes:
1.- Informe de fecha 28 de agosto de 2009 sobre revisión de Permisos en
Bienes Nacionales de Uso Público, observando que los derechos
municipales deben ser cobrados en forma oportuna.2.- Informe de fecha 11 de diciembre de 2009 sobre revisión a recursos
entregados al Municipio en administración, observando que las
rendiciones de cuentas deben efectuarse oportunamente.
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INFORME FINANCIERO 2009
A continuación se presentan en detalle los Ingresos y Gastos ejecutados durante el 2009.

Ingresos Municipales
Durante el año 2009, los Ingresos Municipales totalizaron M$ 22.622.722 La recaudación
por concepto de Impuesto Territorial representó la mayor fuente de ingresos, lo que
asciende a M$ 5.165.726 equivalente al 22,83% del total de la recaudación municipal. En
segundo orden aparecen los ingresos por concepto de Patentes Municipales, con una
recaudación de M$ 4.173.127equivalente a un 18,45%.
Los Ingresos Municipales se desglosan de la siguiente manera:
INGRESOS MUNICIPALES

En M$

%

Contribución Bienes Raíces (1)

5.165.726

22,83%

Permisos de Circulación (2)

2.493.426

11,02%

Patentes Municipales

4.173.127

18,45%

Derechos de Aseo

2.012.002

8,89%

2.491.398

11,01%

1.485.706

6,57%

795.851

3,52%

Otros Ingresos

1.141.264

5,04%

Saldo Inicial de Caja (5)

2.864.222

12,66%

TOTAL

22.622.722

100%

Derechos Varios (3)
Fondo Común Municipal (4)
Multas e Intereses

(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.
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INGRESOS MUNICIPALES 2009
Saldo Inicial de Caja
12,66%
Otros Ingresos
5,04%

Contribución Bienes Raíces 22,83%

Multas e Intereses
3,52%

Fondo Común Municipal
6,57%

Permisos de Circulación
11,02%

Derechos Varios
11,01%

Patentes Municipales
18,45%

Derechos de Aseo; 8,89%

Contribución Bienes Raíces
Derechos de Aseo
Multas e Intereses

Permisos de Circulación
Derechos Varios
Otros Ingresos

Patentes Municipales
Fondo Común Municipal
Saldo Inicial de Caja

P
or concepto de Derechos Varios, en el año 2009 se recaudó M$ 2.491.398 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 $
1.202.358
526.901
242.859
175.860
245.879
30.312
1.797
65.432
2.491.398

%
48,26%
21,15%
9,75%
7,06%
9,87%
1,22%
0,07%
2,63%
100,00%
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Gastos Municipales
Un monto de M$ 22.622.722 fue el total de Gastos de la Comuna de Ñuñoa
durante el año 2009. Es oportuno señalar que el mayor porcentaje, se observa
en Bienes y Servicios Consumo, equivalente al 37,29%, del total de los gastos.
GASTOS MUNICIPALES
Gastos en Personal
Bienes y Servicios Consumo
Transferencias al Sector Privado
Transferencias al Fondo Común
Municipal
Inversión
Otros Gastos
Compromisos pendientes
Saldo Final de Caja
TOTAL

En M $
3.843.820
8.436.680
4.482.985

%
16,99%
37,29%
19,82%

1.607.798
1.869.111
127.032
0
2.255.296
22.622.722

7,11%
8,26%
0,56%
0,00%
9,97%
100,00%

GASTOS MUNICIPALES 2009
Otros Gastos
0,56%

Saldo Final de Caja
9,97%

Inversión
8,26%
Gastos en Personal;
16,99%
Transferencias al Fondo
Común Municipa
7,11%

Transferencias al Sector
Privado
19,82%

Gastos en Personal
Transferencias al Sector Privado
Inversión
Saldo Final de Caja

Bienes y Servicios
Consumo
37,29%

Bienes y Servicios Consumo
Transferencias al Fondo Común Municipal
Otros Gastos
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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

En M$
578.032
1.327.930

%
12,89%
29,62%

582.990
62.000
1.156.471
465.953
136.537
173.072
4.482.985

13,00%
1,38%
25,80%
10,39%
3,05%
3,86%
100,00%

La Ayuda Social entregada a nuestros vecinos alcanzó a M$1.156.472 favoreciendo a las
personas de más escasos recursos.
Lo más destacado y significativo durante el año 2009, fueron las Ayudas Económicas
(82,70% del total de Asistencia Social), En el Ítem “Otros” se identifican aportes tales como:
medicamentos, lentes ópticos, navidad comunal, reparaciones menores a viviendas sociales,
etc.
Este Ítem favorece a los vecinos más necesitados de la Comuna.
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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$
28.278
45.689
65.638
5.170
9.589

%
2,45%
3,95%
5,68%
0,45%
0,83%

956.346
2.250
23.534
2.786
17.192
1.156.472

82,70%
0,19%
2,03%
0,24%
1,49%
100,00%

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$
49.500
47.400
75.852
272.400
107.880
25.000
578.032

%
8,56%
8,20%
13,12%
47,13%
18,66%
4,33%
100,00%
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TRANSFERENCIAS A SALUD MUNICIPAL
Déficit Operacional
Atención Integral paciente
TOTAL

En M$
1.307.740
20.190
1.327.930

%
98,48%
1,52%
100,00%

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, voleibol, 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 2009, la Municipalidad de Ñuñoa hizo entrega de una subvención a la
Corporación de Deportes, de M$ 465.953 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
TOTAL

En M$
181.620
110.660
53.060
81.390
39.223
465.953

%
38,98%
23,75%
11,39%
17,47%
8,42%
100,00%
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Corporación Cultural
A través de múltiples iniciativas, con el aporte de Ñuñoa al desarrollo cultural de la ciudad
que 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 en distintos lugares de la comuna
Difusión de la Cultura
XI Feria del Libro
Fiesta Chilena en Ñuñoa
2do Festival Creativo Infantil
Fiesta de Navidad
Adquisicion de Equipo Ampl. y Sonido

En M$
108.000
34.000
16.000
56.000
14.000
20.000
48.000
15.000
8.000
15.000
43.000
40.000.
15.000
9.000
9.000
20.000

TOTAL

470.000
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Inversión
La inversión Real y Financiera el año 2009 fue de M$1.869.111 equivalente a un 9,18% 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$
62.117
210.464
254.572
10.280
6.907
113.298
494.449
146.777
1.695
15.988
236.153
10.226
13.433
1.879
7.474
82
14.526
268.791
1.869.111
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MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
HOJA 1
Fecha Mov.
Nombre
141.01.01.001.001.001 EDIFICACIONES
02/01/2009
31/12/2009

Glosa

Análisis

ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES AÑO
2009 FACTOR 2.3%

84.028.345

141.02.01.001.001.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009 FACTOR 2.3%
AJUSTE DE BIENES CON VIDA ÚTIL
31/12/2009
EXTINGUIDA AÑO 2009

602.309

ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES AÑO
2009 FACTOR 2.3%

12.395.775
226.810.717
35.980
107.940
235.620

264.775

87.749

47.600

394.760

4.000

62.930
23.466
159.800
8.965.346
53.081
2.142.000

69.930

575.830

0

3.279.184

8.925.535

Total por Cuenta

31/12/2009

23.062.074
23.062.074

534.216

141.04.01.001.001.001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ADQ. DE DOS VENTILADORES PARA
08/01/2009
OFICINA DEL CONCEJO
ADQ. DE VENTILADORES PARA OFICINA
13/01/2009
GABINETE DEL CONCEJO
ADQ. EQUIPOS TELEFÓNICOS
22/01/2009
ANÁLOGOS
ADQ. PUNTO DE CÁMARA Y SENSOR
INFRARROJO CONECTADO E
22/01/2009
INTEGRADO A LOS ACTUALES SISTEMAS
EN OPERACIÓN
ADQ. FAX BROTHER 275 P/TERMINO
23/01/2009
P/ADQUISICIONES
ADQ.2 BOTONES DE SALIDA
ADICIONALES P/SISTEMA DE CONTROL
02/02/2009
DE ACCESO CON HUELLA DIGITAL INST.
EN ALCALD
ADQUISICIÓN EQUIPOS TELEFÓNICOS
06/02/2009
DE CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO
DA NºS: 847 4/8/04 Y 889 17/8/04
ADQUISICIÓN EQUIPOS TELEFÓNICOS
06/02/2009
DE CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO
DA NºS: 847 4/8/04 Y 889 17/8/04
ADQUISICIÓN EQUIPOS TELEFÓNICOS
06/02/2009
DE CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO
DA NºS: 847 4/8/04 Y 889 17/8/04
ADQUISC. VENTILADOR PARA ASIST.
06/02/2009
SOCIAL ADM.
ADQUISICIÓN EQUIPOS TELEFÓNICOS
06/02/2009
DE CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO
DA NºS: 847 4/8/04 Y 889 17/8/04
06/02/2009
ADQ. APPLIANCE
ADQUISC. VENTILADORES PEDESTAL
20/02/2009
PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL
MODULO AUTOCONSULTA Y
04/03/2009
EQUIPAMIENTO PC TOUCHSCREEN
ADQUISICIÓN EQUIPOS TELEFÓNICOS
DE CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO
20/04/2009
DA NºS: 847 4/8/04 Y 889 17/8/04
PARA ALCALDÍA
ADQUISICIÓN EQUIPOS TELEFÓNICOS
DE CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO
20/04/2009
DA NºS: 847 4/8/04 Y 889 17/8/04
PARA CONCEJALES.
TRASPASO DE CUENTA: ERROR DE
31/12/2009
IMPUTACIÓN DEBE SER GASTOS
PATRIMONIALES
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009 FACTOR 2.3%
AJUSTE DE BIENES CON VIDA ÚTIL
31/12/2009
EXTINGUIDA AÑO 2009

31/12/2009

0
29.454.100
11.861.559

Total por Cuenta

141.05.01.001.001.001 VEHÍCULOS
02/01/2009

4.298.877.742
28.851.791

Total por Cuenta

31/12/2009

Créditos

4.214.849.397

Total por Cuenta

141.03.01.001.001.001 INSTALACIONES
02/01/2009

Debitos

ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES AÑO
2009 FACTOR 2.3%
AJUSTE DE BIENES CON VIDA ÚTIL
EXTINGUIDA AÑO 2009
Total por Cuenta

0

16.726.392

248.967.059

20.005.576

39.531.152

0

1.619.175

0

0

19.521.153

41.150.327

19.521.153
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MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
HOJA 2
141.06.01.001.001.001 MUEBLES Y ENSERES
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ADQ. ESCRITORIO P/DAF TESORERÍA
16/01/2009
MUNICIPAL
ADQ. ESCRITORIOS TRABAJO TIPO
26-02-2009
PANEL P/DEPTO. PERMISOS DE
CIRCULACIÓN
ADQ. ESTACIÓN DE TRABAJO
26/02/2009
COD.1145592 PARA PERMISOS DE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
TRASPASO DE CUENTA: ERROR DE
31/12/2009
IMPUTACIÓN DEBE SER GASTOS
PATRIMONIALES
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009 FACTOR 2.3%

82.228.378
71.376
89.970

89.970

0
3.783.973
Total por Cuenta

141.08.01.001.001.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ADQ SERVIDOR PARA PROCESO PAGO
12/01/2009
DE PROVEEDORES (TESORERÍAEGRESOS)
21/01/2009
ADQUISC. PARTES Y PIEZAS PARA PCS
ADQUISC. TERMINA DE VIDEO
22/01/2009
CONFERENCIA AETHRA SERIE X3
30/01/2009
ADQUISC. ESCÁNER
04/02/2009
ADQ.8 COMPUTADORES P/CONCEJO
DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE
04/02/2009
COMPRA Y LA FACTURA EN
ADQUISICIÓN DE MONITOR
DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE
04/02/2009
COMPRA Y LA FACTURA EN
ADQUISICIÓN DE MONITOR
ADQUISC. COMPUTADORES PARA LA
09/02/2009
UNIDAD DE CONTRALORÍA
ADQUISC. DE IMPRESORA HP PARA
13/02/2009
DEPTO. DE RENTAS
ADQUISC. DE PRINT SERVER PARA
17/02/2009
FUNC. EN RED DE IMPRESORA DE
RENTAS
17/11/2009
DIF DE PRECIO
17/11/2009
DIF DE PRECIO
TRASPASO DE CONTRA CUENTA POR
30/11/2009
ERROR DE IMPUTACIÓN
11/12/2009
ADQUISC. COMPUTADOR PARA SECPLA
TRASPASO DE CUENTA: ERROR DE
31/12/2009
IMPUTACIÓN DEBE SER GASTOS
PATRIMONIALES
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009 FACTOR 2.3%

31/12/2009

31/12/2009

251.316

2.194.775
39.151
3.593.990
39.984
3.508.358
133.630

-13
2.130.195
193.857
64.260
30.840
151
0

30.991

402.667
0

873.536

2.443.583

ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES AÑO
2009 FACTOR 2.3%

32.319.461

904.527

1.052.738.200
24.828.505
Total por Cuenta

142.02.01.001.001.001 OBRAS DE ARTE
02/01/2009

86.263.667
17.544.033

Total por Cuenta

142.01.01.001.001.001 TERRENOS
02/01/2009

251.316

ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DE LOS BIENES AÑO
2009 FACTOR 2.3%

1.077.566.705

5.428.049
124.845
Total por Cuenta

149.01.01.001.001.001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DEPRECIACIÓN
31/12/2009
ACUMULADA AÑO 2009 FACTOR 2,3%
DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009
TRASPASO DE CUENTA: CORRIGE
31/12/2009
MOVIMIENTO CUENTA DEPRECIACIÓN
MAQUINARIAS AÑO 2008

5.552.894
0

522.196.958

0

16.323.415

0

47.653.397

24.304.603
Total por Cuenta

24.304.603 586.173.770

INFORME FINANCIERO

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
HOJA 3
149.02.01.001.001.001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DEPRECIACIÓN
31/12/2009
ACUMULADA AÑO 2009 FACTOR 2,3%
DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009
AJUSTE DE BIENES CON VIDA ÚTIL
31/12/2009
EXTINGUIDA AÑO 2009
TRASPASO DE CUENTA: CORRIGE
31/12/2009
MOVIMIENTO CUENTA DEPRECIACIÓN
MAQUINARIAS AÑO 2008

0

8.899.657

0

518.502

0

1.242.529

23.062.074

Total por Cuenta

149.03.01.001.001.001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DEPRECIACIÓN
31/12/2009
ACUMULADA AÑO 2009 FACTOR 2,3%
DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009
Total por Cuenta

149.04.01.001.001.001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DEPRECIACIÓN
31/12/2009
ACUMULADA AÑO 2009 FACTOR 2,3%
DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009
AJUSTE DE BIENES CON VIDA ÚTIL
31/12/2009
EXTINGUIDA AÑO 2009

0

24.304.603

23.062.074

34.965.291

0

1.632.245

0

80.432

0

2.376.097

0

4.088.774

0

20.582.107

0

3.914.777

0

35.407.937

16.726.392
Total por Cuenta

149.05.01.001.001.001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DEPRECIACIÓN
31/12/2009
ACUMULADA AÑO 2009 FACTOR 2,3%
DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009
AJUSTE DE BIENES CON VIDA ÚTIL
31/12/2009
EXTINGUIDA AÑO 2009

16.726.392

59.904.821

0

16.345.005

0

1.361.917

0

6.967.782

19.521.153
Total por Cuenta

149.06.01.001.001.001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DEPRECIACIÓN
31/12/2009
ACUMULADA AÑO 2009 FACTOR 2,3%
DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009
Total por Cuenta

149.08.01.001.001.001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACIÓN DEPRECIACIÓN
31/12/2009
ACUMULADA AÑO 2009 FACTOR 2,3%
DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009
Total por Cuenta

151.01.01.001.001.001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ADQ. FIRMAS ELECTRÓNICA Y
09/02/2009
DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS P/6
USUARIOS
ADQ. FIRMAS ELECTRÓNICA Y
09/02/2009
DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS P/6
USUARIOS
CONSTRUCCIÓN, CAPACITACIÓN
08/04/2009
.MANUAL IMPLEMENTACIÓN SISTEMA
AUTOCONSULTA
ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009 FACTOR 2.3%

19.521.153

24.674.704

0

5.802.888

0

595.607

0

22.720.288

0

29.118.783

0

3.155.878

0

59.602

0

18.114.393

0

21.329.873

82.806.027
3.213.000

2.713.200

2.879.800
2.343.689
Total por Cuenta

152.01.01.001.001.001 AMORTIZACION BIENES INTAGIBLES
02/01/2009
ASIENTO DE APERTURA
ACTUALIZACION DEPRECIACION
31/12/2009
ACUMULADA AÑO 2009 FACTOR 2,3%
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO
31/12/2009
2009
Total por Cuenta

RESUMEN

93.955.716
0

12.938.805

0

1.254.462

0

13.309.270

0 27.502.537
6.010.117.668 851.503.199

INFORME FINANCIERO

Pasivo al 31/12/2009
Municipales al 31/12/2009
DENOMINACIÓN
- OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS

En $
83.181.980
0
4.857.845
0

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

13.619.956
0
64.704.179

- OBLIGACIONES EXTRAPRESUPUEST.

18.528.894

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

3.338.726
7.773.529
7.416.639

101.710.874

INFORME FINANCIERO

Corporación Municipal de Desarrollo Social al 31/12/2009
Educación
DENOMINACION
Impto. Ret. a Profesionales
Impto. Único a los
trabajadores
Imposiciones por Pagar
Isapres por Pagar
Mutual de Seguridad
Préstamos C.C.A.F. Los
Andes
Otras Retenciones

CONCEPTO DE LA DEUDA
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.
Ptmos. descontados por planilla de
sueldo
Retenciones Judiciales, Colegios
prof., etc.

En $
1.396.680
12.354.343
0
0
0
0
0
13.751.023

TOTAL FONDOS DE EDUCACIÓN

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 $
17.836.671
791.876
8.705.745
0
0
0
0
27.334.292

