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EDITORIAL
Significativos pasos en la dura tarea de la reconstrucción luego de la catástrofe de febrero del
2010, importantes logros en los diversos planes y proyectos en beneficio de los vecinos y las
realizaciones para hacer frente a los permanentes desafíos de una comuna en constante
crecimiento, caracterizan al período que detalla la presente Cuenta de Gestión.
Hoy, cuando vemos a la distancia la tragedia del 27/F, nos damos cuenta lo mucho que
hemos avanzado en la reparación de todos los edificios seriamente dañados en Villa Olímpica,
principalmente a través de la alegría de sus residentes que han logrado retomar sus proyectos
de vida en viviendas nuevas. También, comenzamos los trabajos de reconstrucción total de los
blocks declarados inhabitables de las villas Canadá y Salvador Cruz Gana. Y en un ánimo de
abordar los asuntos habitacionales en toda su magnitud, trabajamos en la obtención de
subsidios para el mejoramiento de la vivienda, a través del recientemente creado
Departamento de la Vivienda, organismo especializado y abierto a las necesidades de la
comunidad.
Pero tal como nos lo propusimos, el dolor que nos produjo este fenómeno de la naturaleza no
logró vencer nuestro espíritu, ni menos nuestro compromiso de seguir avanzando en las tareas
que nos hemos propuesto. Nuevamente las cifras revelan excelentes resultados en materia
educacional, que colocan a Ñuñoa y a sus colegios y liceos entre los de mayor calidad de la
Región Metropolitana y el país. Lo mismo ocurre con los sistemas de salud, en el campo de la
atención médica y odontológica, cuyo quehacer se verá dentro de un tiempo reforzado con
la puesta en marcha de la Clínica de Ñuñoa, situación para la que trabajan arduamente
personal especializado de la Municipalidad y representantes del Gobierno.
Nuestro propósito ha estado siempre orientado a hacer de Ñuñoa un hogar grato para sus
habitantes. Por ello nuestro interés en lograr plazas y parques acogedores, entretención de
calidad, cultura para todos, variadas actividades deportivas, servicios eficientes, calles y
veredas limpias y en buen estado y seguridad para nuestras vecinos. Y en ese plano, ya se han
iniciado los trabajos de construcción de dos nuevas líneas del Metro que sumadas a los dos ya
existentes en Ñuñoa, transformarán a nuestra Comuna en el área de mayor conectividad de
la Región Metropolitana. Todo lo anterior se proyecta y se ejecuta, sin abandonar la extensa
gama de planes sociales dirigidos a las familias de escasos recursos, con acento en nuestros
jóvenes y adultos mayores.
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Uno de los principales desafíos que
enfrentamos en la hora presente es el
imponente crecimiento de la Comuna, tanto
en
los
aspectos
urbanísticos
como
demográficos. Y cuando un núcleo humano
se desarrolla de tal manera, es necesario
conocer en detalle las aspiraciones y anhelos
de ese conglomerado. La Participación
Ciudadana y el impulso de este concepto
que hemos propiciado tienen por finalidad
que la comunidad organizada y sus
autoridades aborden en conjunto los temas
de
interés
mutuo.
Las
asambleas
participativas
para
analizar
asuntos
relacionados con los parques Ramón Cruz,
Santa Julia y Juan XXIII, son un claro ejemplo
de aquello.
En el mes de octubre del 2012 la comunidad
se pronunció democráticamente y me
entregó la responsabilidad de seguir al frente de la Municipalidad de Ñuñoa por un nuevo
período de cuatro años. Lo mismo hizo al renovar el Concejo Municipal, ahora compuesto por
diez integrantes. Frente a la comunidad tenemos el compromiso ineludible de seguir
trabajando incansablemente por ese objetivo supremo que se resume en sólo 4 palabras:
Ñuñoa cada día Mejor.
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Por primera vez en la historia de
nuestro país, se vivió una jornada de
elecciones donde todos quienes
cumplen los requisitos para votar
pudieron hacerlo de forma voluntaria.
El 28 de octubre del 2012 se realizaron
las elecciones municipales para el
periodo a partir del 06 de diciembre
del 2012 hasta el 06 de diciembre del
2016. Se caracterizó por ser un proceso
con una nueva modalidad que fue de
inscripción automática y el voto
voluntario
En Ñuñoa hubo tres circunscripciones: el Estadio Nacional, Plaza Ñuñoa y Plaza Egaña.
Con 12 locales de votación, con 577 mesas. Fueron más de 78.780 votantes los que de
manera facultativa, decidieron elegir a los representantes del municipio.
El 29 de noviembre el Tribunal Calificador de Elecciones ratifica el triunfo de Pedro Sabat
Pietracaprina como Alcalde de Ñuñoa.
Debido a lo anterior, la Resolución del Tribunal pone fin al proceso de confirmación del
alcalde por la comuna de Ñuñoa, que estuvo en suspenso durante un mes.
“Habiéndose dado término a la calificación de la elección verificada el día 28 de octubre
de 2012 de Alcalde de la I. Municipalidad de Ñuñoa, conforme a lo establecido en los
artículos 57, 119 y 127 de la Ley No.18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y lo
dispuesto en los títulos IV y V de la Ley No.18.700, Orgánica Constitucional sobre
Votaciones Populares y Escrutinios, se procede a dictar la presente Acta de Proclamación
del Alcalde que resultó definitivamente electo en la Comuna de Ñuñoa, por el
correspondiente período legal que se inicia en el día 6 de Diciembre de 2012”.

El resultado definitivo de la votación fue el siguiente:
Pedro Sabat Pietracaprina: 34.247 votos
Maya Fernández Allende: 34.217 votos
Matías Mlynarz Puig: 6.333 votos
Juan Carlos Gálvez Galleguillos: 1.533 votos
El Concejo Municipal de Ñuñoa que asumió el 6 de diciembre está compuesto por 10
concejales electos:
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1.-ANDRES ZARHI TROY, DEL PARTIDO RENOVACION NACIONAL CON 7105 VOTOS
2.-GUIDO BENAVIDES ARANEDA, DEL PARTIDO RENOVACION NACIONAL CON 5687 VOTOS
3.-PAULA MENDOZA BRAVO, DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE CON 5314 VOTOS
4.-JAIME CASTILLO SOTO, DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO CON 4434 VOTOS
5.-ALEJANDRA QUEVEDO DIAZ, DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE CON 4260 VOTOS
6.- JOSE LUIS ROSASCO ZAGAL, DEL PARTIDO RENOVACION NACIONAL CON 3893 VOTOS
7.-ALEJANDRA PLACENCIA CABELLO, DEL PARTIDO INDEPENDIENTE CON 3622 VOTOS
8.-JULIO MARTINEZ COLINA, DEL PARTIDO UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE CON 3238
VOTOS
9.- VICTOR CARO OLATE, DEL PARTIDO RENOVACION NACIONAL CON 3155 VOTOS
10.-EDUARDO TOPELBERG KLEINKOPF, DEL PARTIDO RADICAL CON SOCIALDEMOCRATA
CON 2868 VOTOS
La ceremonia solemne donde asumió el nuevo concejo municipal y nombra al Alcalde de
Ñuñoa en el período 2012 a 2016 se realizó en la Casa de la Cultura,
Este nombramiento fue encabezado por el alcalde Pedro Sabat Pietracaprina quien inició
su quinto período en el cargo.
Tras la lectura del Acta de Proclamación del Tribunal Electoral Regional (TER), instancia que
confirmó a las autoridades elegidas para el período 2012-2016, el alcalde Pedro Sabat
Pietracaprina juró “por Dios, la patria y la comuna”.
A la ceremonia de proclamación asistieron la senadora Ena Von Baer; Marcela Sabat,
diputada del Distrito 21, autoridades comunales, de las Fuerzas Armadas y Carabineros y
vecinos de Ñuñoa.
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CONCEJALES DE ÑUÑOA 2012-2016

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

GUIDO BENAVIDES ARANEDA
Partido: Renovación Nacional
Abogado de la Universidad de Chile. Desde el año 1988 pertenece
al partido Renovación Nacional, donde se desempeñó como
Presidente Nacional de la Juventud, Vicepresidente de la Región
Metropolitana y desde el año 2003 a la fecha miembro de la
Comisión Política del Partido. Electo concejal con la segunda
mayoría comunal con 5.687 votos. Se desempeña como Presidente
de la Comisión de Desarrollo Social y pertenece a las comisiones
de obras, presupuesto y Finanzas. Con un gran compromiso con la
actual gestión municipal, apoya leal y profesionalmente la labor
del alcalde Pedro Sabat Pietracaprina.
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PAULA MENDOZA BRAVO
Partido: Socialista
Formada en la Universidad de Chile, es Antropóloga Social y Bachiller en
Humanidades y Ciencias Sociales, con un postítulo en Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Socialista, casada y madre de un hijo,
es una activa dirigente política y social. Su trayectoria laboral incluye
consultorías, investigación, gestión, academia y emprendimiento. Entre
otros trabajos, destacan algunas experiencias en organismos de las
Naciones Unidas, en el servicio público y empresa privada. Se ha
especializado en derechos de las personas, formación laboral, género y
cultura. En Diciembre de 2012, asume como Concejala de Ñuñoa, siendo
la primera mayoría de los Concejales de Oposición de esta comuna. En su
trabajo en la Concejalía, Paula quiere potenciar la participación
ciudadana e incrementar nuestro poder de decisión frente al gobierno
local.

ALEJANDRA QUEVEDO DÍAZ
Partido: Socialista
Alejandra es la Concejala más joven de Chile, con 22 años al
momento de la elección. Estudiante de Derecho de la Universidad
Alberto Hurtado, actualmente es Vicepresidenta de la Juventud
Socialista de Chile y miembro del Comité Central y la Comisión Política
del Partido Socialista, donde milita desde los 14 años. “Es importante
para los y las vecinos (as) de Ñuñoa contar con una Concejala que
comparte sus mismos problemas y no alguien que baja del Olimpo a
solucionarlos. Soy ñuñoína y lo que pasa, me afecta tanto como a
cualquier vecino o vecina, por lo que mi compromiso es presentar
estos problemas al Concejo para buscar soluciones rápidas y eficaces.
Quiero que mi gestión se caracterice por la cercanía con los vecinos y
vecinas y trabajar por una comuna más igualitaria”.

JAIME CASTILLO SOTO
Partido Demócrata Cristiano
Empresario, ha ejercido los cargos de Alcalde (años 1992-1994) y
ejerce el de Concejal desde el año 2004. Ñuñoino de vasta
experiencia en materias municipales, tanto de gestión como de
fiscalización. Milita en el partido Demócrata Cristiano. “Creo ir en lo
correcto, en visión de un municipio moderno, participativo y
comprometido con un sentido de futuro, siendo una voz crítica
cuando es exigible y constructiva cuando amerita. Nuestro
compromiso es y debe ser por Ñuñoa, siempre. En este sentido,
durante toda mi permanencia en la Municipalidad, he contribuido
a generar y a consensuar acuerdos en el Concejo en pos del
bienestar de los vecinos.”
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JOSÉ LUIS ROSASCO ZAGAL
Partido: Renovación Nacional
Escritor. Se ha desempeñado como Director de la Corporación
Cultural de Ñuñoa. Ha sido Concejal de la comuna (períodos 19921995; 2008 - 2012; 2012 - 2016) Por sus obras literarias, ha recibido entre
otros tres veces el Premio de Literatura Municipal de Novela y Cuentos
de Santiago. Ha obtenido el Premio Andrés Bello de Novela. Premio
del Consejo Nacional de Libro y la Lectura. En Televisión Nacional de
Chile, fue grabada su obra “Dónde Estas Constanza” para el ciclo de
Cuentos Chilenos. Sus novelas más destacadas son “Dónde Estas
Constanza” (40 Ediciones) y “Francisca yo te Amo”(45 Ediciones). Está
última novela fue traducida al inglés. Preside actualmente de la
Comisión de Obras y Urbanismo del Concejo Municipal de Ñuñoa.

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

JULIO MARTÍNEZ COLINA
Partido: Unión Demócrata Independiente
Empresario gastronómico, casado, tres hijos, cuatro nietos,
concesionario del Estadio Santa Laura Universidad SEK de
Unión Española, militante UDI. Es concejal de la comuna de
Ñuñoa desde diciembre del año 2012.
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VÍCTOR CARO OLATE
Partido: Renovación Nacional
34 años, ex funcionario municipal, un leal colaborador del
Alcalde Pedro Sabat y de los vecinos por más de 15 años.
Experiencia en el área social, del adulto mayor y juventud.
Actualmente trabaja en la Intendencia Regional Metropolitana.
Nació, estudió y vive en Ñuñoa. Lema: “El Concejal de Sabat”.

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

N° DE
CONSEJEROS

TERRITORIALES

6

FUNCIONALES

8

SINDICATOS

2

GREMIALES

2

RELEVANTES

2

TOTAL

20
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ESTAMENTO TERRITORIAL
Consejeros electos
a) Juan Alberto Castillo Ahumada
b) Silvia Ruz Mella
c) Flor Acuña Zamorano
d) Aidé Fuentes Fuentes
e) María Soledad Bravo Cuervo
f) Alejandro James Jiménez Michaelis
ESTAMENTO FUNCIONAL
Consejeros electos
a) Elizabeth Borquez Sierpe
b) Marcial Alegría González
c) Maria Salinas Guzmán
d) Maria Villalobos Torres
e) Lucia Cortez Pérez
f) Katherine González Muñoz
g) Maria Soledad Fernandez Malagarriga
h) Mauricio Riveros Rodriguez
ESTAMENTO SINDICAL
Consejeros electos
a) Pedro Cabrera Riveros.
Sindicato de Trabajadores Independientes de Ferias Libres de la Comuna de Ñuñoa.
b) Hugo Ravilet Diaz.
Sindicato de Trabajadores Comerciantes Independientes Estacionados en la vía pública.
ESTAMENTO GREMIAL
Consejeros electos
a) Sr. Jose Garcia González
Asociación de industriales de Ñuñoa
b) Sr. Eugenio Alberto Labarca Torche
Asociación de Microempresarios de Ñuñoa A.G.
ESTAMENTO RELEVANTES
Consejeros electos

PRESENTACIÓN DE CONCEJALES
UN
EDUCAN

CUENTA ANUAL 2012

a) José Vicente Alcayde Garcia
Laboratorio RECCIUS
b) Sra. Mónica Pizarro Zavala.
Colegio de Profesores de Chile A.G. Comunal Ñuñoa.
Durante el periodo 2012, hubo 4 sesiones en el año de un total de 12 posibles. La ley
estipula a lo menos 4 sesiones.
Los temas que se vieron en estas sesiones fueron:
-

La petición de cambio de nombre a calle Campos de Deportes y fue rechazada
manteniendo el mismo nombre actual.

-

Se dio a conocer el presupuesto municipal 2012 y como es un órgano consultivo (ley
20.500 art 74), o sea es un canal de comunicación entre las organizaciones sin fines
de lucro que se agrupan en distintos estamentos (Territorial, Funcional, Gremial,
Sindical, de Organismos Relevantes) existentes en la comuna y la autoridad
municipal, es aquí donde dan su opinión para el desarrollo comunal en las áreas
que le son consultadas de acuerdo a la ley.
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SIMCE 2012
En el año 2012 rindieron pruebas SIMCE todos los estudiantes de 2º Básico, 4º Básico, 2º Medio y 3º
Medio a nivel nacional. En octubre fue el turno de los 2° y 4° básicos los que rindieron prueba de
lenguaje y comunicación: lectura; matemática; historia, geografía y ciencias sociales. En
Noviembre fue el turno de los estudiantes de 2° y 3° medios a los que se les evaluó las áreas de
lenguaje y comunicación: lectura; matemática e inglés.
El mejoramiento de la calidad de la educación es el objetivo fundamental del SIMCE. Evaluar
año a año a los alumnos y conocer el desempeño de ellos en las distintas disciplinas, permite
conocer y comparar como les fue en
años anteriores y sobre esos antecedentes
crear nuevas estrategias y aplicarlas en
la sala de clases.
Respecto del SIMCE 2011 cuyos resultados
se dieron a conocer el primer semestre del
año 2012, cabe señalar que el 94% de los
alumnos de 8º básico, rindieron la prueba
de
lenguaje,
matemática,
Ciencias
Naturales
e
Historia
y
Geografía
destacándose al Colegio Eduardo Frei
Montalva quien se encuentra en Nivel
Avanzado, superando los 286 puntos.
Además se debe señalar que los colegios
Eduardo Frei Montalva, Anexo José Toribio Medina, Colegio Costa Rica y Juan Moya Morales, se
ubican entre los 20 mejores colegios municipales
de la Región Metropolitana.
Producto de los buenos resultados obtenidos en
el SIMCE tanto el colegio Eduardo Frei Montalva
como el colegio Juan Moya Morales recibieron
reconocimiento por parte del Ministerio de
Educación por los logros obtenidos también se
otorgó mérito a los establecimientos que
subieron los puntajes en esta prueba que
responde al sistema de medición de la calidad
de la educación, las comunas que recibieron
esta distinción fueron Ñuñoa, La Reina, Las
Condes, Providencia y Lo Barnechea.
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RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU)
a) PSU ADMISIÓN 2012
Durante el año 2011, la educación enfrentó graves problemas causados por el paro nacional
de la educación que provoco que los liceos de la comuna fueron afectados por las tomas de los
estudiantes, lo que generó una constante interrupción de las clases provocando incertidumbre
en la proyección y planificación del año escolar de los 4º medios.
A pesar de que los liceos se vieron afectados por las tomas estudiantiles, los resultados de la
PSU para Ñuñoa fueron 138 puntos por sobre el promedio nacional, ubicándose dentro de los
seis primeros de los 100 mejores colegios del país, destacando entre ellos el Liceo Augusto
D’Halmar con 641,4 puntos, el Liceo República de Siria con 640, y el Liceo Carmela Silva Donoso,
con 627.7 puntos.
RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA.

Liceos Ñuñoa

Puntaje Prueba de Selección Universitaria
2009

2010

2011

2012

República de Siria

653

666

646

640

Augusto D´Halmar

634

642

638

641

Carmela Silva Donoso

615

627

600

628

Lenka Fránulic

557

572

576

581

José Toribio Medina

541

556

537

581

Promedio Liceos Municipales Ñuñoa

581

598

591

610

PROMEDIO MUNICIPAL NACIONAL

454

458

453

454

Respecto de la admisión universitaria año 2012 el diario La Tercera destacó dentro de los colegios
municipales con mayor número de alumnos seleccionados, al Liceo República de Siria quien
posee el más alto porcentaje a nivel municipal con más de un 50% de los alumnos ingresados a
universidades tales como Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica.
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Se hace necesario destacar que durante los últimos años de gestión los puntajes obtenidos en la
Prueba de Selección Universitaria han evolucionado favorablemente en más de 100 puntos
porcentuales, lo que demuestra un avance en la calidad de la educación que se entrega en los
colegios municipales en Ñuñoa.
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Respecto de los resultados PSU, la Universidad Católica de Valparaíso llevó a cabo durante el
año 2012 un estudio donde indica que de un total de 174 comunas, los colegios de la comuna de
Ñuñoa se encuentran dentro de las cinco comunas del país que obtuvieron un alza de más de 90
puntos en los puntajes PSU, El director de Mide UC Sr. Jorge Manzi señalo al respecto que “estos
resultados forman parte del reflejo de que los establecimientos educacionales de Ñuñoa
entregan una educación de primer nivel, llegando en algunos casos a superar a colegios de
educación particular”.
COLEGIO REPÚBLICA DE SIRIA SE UBICA ENTRE LOS 100 MEJORES DEL PAÍS.
La Revista QUÉ PASA en su edición del 12 de
octubre, publicó un Ranking de los 100 mejores
colegios del país, destacando sólo a tres colegios
municipales de la Región Metropolitana, entre los
cuales sobresale el Liceo República de Siria (Los
otros dos son el Instituto Nacional y el Liceo
Carmela Carvajal de Prat).
Con un promedio de 639.65 en la PSU desde el
2003 al 2011, lo ubica entre en el lugar número 74
del ranking de los 100 mejores colegio del país en
los
que
incluye
colegios
particulares,
subvencionados y municipales.
PREMIO A LA EXCELENCIA ACADEMICA
12 colegios municipales, fueron seleccionados por el Sistema Nacional de Evaluación del
Desempeño de Establecimientos (SNED) del Ministerio de Educación, como colegios de
Excelencia Académica.
Los resultados destacan la gestión académica desarrollada, la labor pedagógica y el
profesionalismo del personal directivo y de los docentes de cada colegio. Producto de este
reconocimiento los colegios obtuvieron del SNED un incentivo económico, denominado
“Subvención por Desempeño de Excelencia”.
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COLEGIOS DE ÑUÑOA SELECCIONADOS POR EL SNED
-

Liceo Augusto D`Halmar
Liceo Carmela Silva Donoso
Colegio Amapolas.
Colegio Eduardo Frei Montalva
Anexo José Toribio Medina
Colegio República de Francia
Colegio República de Costa Rica
Colegio República de Siria
Colegio Guardiamarina Guillermo
Zañartu.
Colegio Hellen Keller
Colegio Juan Moya Morales
Liceo Lenka Fránulic.

MEJORAMIENTO DE COLEGIOS
Preocupados de que el inicio de clases en marzo se desarrolle en las mejores condiciones, la
Municipalidad de Ñuñoa desarrolló durante el año 2012 una serie de proyectos de mejoramiento
en diversos colegios, lo que demandó una inversión de aproximadamente 400 millones de pesos.
Entre los trabajos desarrollados se contempló el mejoramiento de los servicios higiénicos del
Colegio República de Siria, lo que incluyó el cambio de la cubierta, reposición de cerámicos
faltantes, iluminación, pintura y revisión de grifería y quincallería.
En el colegio Brígida Walker se cambiaron las superficies de piso del patio en su totalidad,
considerando la nivelación y recuperación del pavimento, para evitar las filtraciones que se
estaban produciendo debido al desgaste. En el colegio de ciegos Hellen Keller se cambió los los
pisos en la cocina, comedor, sala de eventos, gimnasio y dormitorios, mientras que en el colegio
Amapolas se cambió el piso en los espacios de circulaciones de patio cubierto.
OBRA EJECUTADA
ESTABLECIMIENTO
MONTO
EDUCACIONAL
(EN M$)
Mejoramiento de servicios higiénicos.
Mejoramiento de pavimentos y
cubiertas.
Reparación revestimientos y cubiertas
techumbre.
Reparación pavimentos y cubiertas
techumbre.
Mejoramiento dependencias
Construcción de Casino, mejoramiento
de baños y camarines y construcción
de nuevas salas

COLEGIO REPÚBLICA DE SIRIA

$49.988

COLEGIO BRÍGIDA WALKER

$29.161

COLEGIO HELLEN KELLER

$47.635

COLEGIO AMAPOLAS.

$49.947

LICEO REPÚBLICA DE SIRIA

$11.840

COLEGIO REPúBLICA DE COSTA
RICA

TOTAL

$202.930

$391.501
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El constante esfuerzo realizado por el municipio y el centro de Padres del Colegio República de
Costa Rica, tuvo sus frutos en julio del año 2012, cuando fueron inauguradas las nuevas
dependencias que habían sido afectadas por el terremoto del año 2010.
A través del Plan de mejoramiento el Ministro de Educación asigno al proyecto denominado
“Reposición Comedor Cocina y mejoramiento de dependencias, Escuela República de Costa
Rica” más de 200 millones de pesos lo que se materializaron en la construcción más de 500 metros
cuadrados, lo que incluye el
sueño anhelado por lo padres y
apoderados de tener un nuevo
comedor, a lo que se suma la
construcción de cuatro nuevas
salas, mejoramiento de baños,
camarines y duchas.
A la inauguración de las nuevas
dependencias
asistió
el
entonces Ministro de Educación
Sr. Joaquín Lavín, quien se
manifestó muy contento de
haber formado parte en la
gestión de dar un lugar digno
para comer a los alumnos del
establecimiento. También asistió
la Honorable Diputada Marcela
Sabat.
DEMARCACION DE CALLES
Con la finalidad de dar mayor seguridad a
peatones y conductores, la Municipalidad de
Ñuñoa realizó durante febrero un intenso trabajo
de demarcación de calles.
En el exterior de todos los colegios de la comuna,
se realizaron trabajos de demarcación de soleras,
ceda el paso, cruces peatonales, líneas de
detención y aproximación, además de señales de
encauzamiento y flechas de viraje, lo que
demandó una inversión de más de diez millones
de pesos. La iniciativa se realiza todos los años,
antes del período escolar, beneficiando a colegios
subvencionados, municipales y privados.
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ENTREGA DE UTILES Y UNIFORMES
Como cada año en el mes de marzo la
Municipalidad de Ñuñoa llevó a cabo el
programa
social
denominado “Ñuñoa
Apoya a sus estudiantes”, a través de este
beneficio proporciona elementos escolares
a más de mil quinientos alumnos que viven
en la comuna.
Este programa beneficia a alumnos de
prebásica, básica y media con uniformes
escolares tales como jumper, pantalón,
chaleco, falda y
zapatos. También se
proporciona a los alumnos un set de útiles
escolares beneficio que favorece de igual
modo a los estudiantes universitarios.
COLEGIOS DE ÑUÑOA EN TOMA.
Las movilizaciones estudiantiles comenzaron a desarrollarse a los pocos meses de inaugurado el
año escolar 2011, siendo el periodo más
conflictivo
las
tomas
de
los
establecimientos por parte de los
alumnos, lo que afecto el normal
desarrollo del año escolar y generó una
serie de daños a la infraestructura y
equipamiento de los establecimientos.
Los más afectados fueron los estudiantes
que
no
participaron
de
las
movilizaciones y tomas y que no tenían
la posibilidad de terminar el año escolar,
para ellos se ofreció con apoyo del
Ministerio de Educación inscripciones
para realizar exámenes finales de un
total de 5.500 alumnos de los establecimientos en tomas, sólo 3.100 fueron promovidos y 2400
repitieron el año académico.
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El total de daños y pérdidas producto de las movilizaciones estudiantiles en la comuna implico
perdidas por $730.890.000. Durante el año 2012 el municipio solicito al Ministerio de Educación
apoyo para recuperar parte de las perdidas lo que no alcanza a cubrir el 40% de lo invertido por
el municipio, generando un déficit de $428.234.000.

LICEO

TOTAL

APORTE

DAÑOS TOMAS

MINEDUC

DEFICIT

BRIGIDA WALKER

$ 270.215.000

$ 49.781.000

$ 220.434.000

CARMELA SILVA DONOSO

$ 169.036.000

$ 48.106.000

$ 120.930.000

REPUBLICA ARGENTINA

$ 108.624.000

$ 41.197.000

$ 67.427.000

AUGUSTO D´HALMAR

$ 54.435.000

$ 49.446.000

$ 4.989.000

JOSE TORIBIO MEDINA

$ 49.571.000

$ 49.571.000

$0

REPUBLICA DE SIRIA

$ 43.927.000

$ 43.927.000

$0

LENKA FRANULIC

$ 35.082.000

$ 32.882.000

$ 2.200.000

$ 730.890.000

$ 314.910.000

$ 415.980.000

TOTAL

MÁS HERRAMIENTAS PARA LICEOS TÉCNICOS PROFESIONALES
Durante el año 2012, los colegios Técnico Profesionales de la comuna renovaron los talleres
para las carreras técnicas que imparten.
En el Liceo República Argentina, se implementaron los talleres de las especialidades de
Administración, Electricidad, Gráfica y Servicio de Turismo, lo que implicó una inversión total de
$131.976.345

Especialidad

Monto

Administración

21.157.843

Electricidad

27.617.115

Gráfica

30.534.660

Servicio de turismo

52.666.727

Total

131.976.345
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En el Liceo Brígida Walker, se implementaron los talleres para las especialidades de
Contabilidad, Mecánica Automotriz, Administración, Secretariado, cuyo monto correspondió a
$217.076.536. La inversión también incluyó la compra de un vehículo para el taller de
mecánica , por un valor de $4.500.000
Especialidad

Monto

Administración

25.021.102

Contabilidad

17.686.104

Mecánica automotriz
Secretariado

161.021.943
13.347.387

TOTAL

217.076.536

LOS DIRECTORES VUELVEN A CLASES
Durante el año 2012 se llevó a cabo el programa “Perfeccionamiento Directores de Colegios
2012”, el que tuvo por objetivo que los directores de Ñuñoa realicen labores en busca de la
calidad escolar en sus establecimientos.
El objetivo de estas capacitaciones, es perfeccionar la capacidad de liderazgo, actualizando
las capacidades, gestión y estrategias avanzadas, para conducir a toda una comunidad
sobre el logro de las metas y estándares comprometidos en el proceso educativo.
Los logros alcanzados en la educación de Ñuñoa son el resultado de la constante preocupación
por otorgar una continua capacitación y exigencia a los directores y profesores de los
establecimientos educacionales de Ñuñoa, lo que finalmente se ve reflejado en los resultados
académicos que han ubicado a los colegios de la comuna entre los mejores del país.
DIRECTORES
PREPARADOS
EMERGENCIAS

PARA

ENFRETAR

Durante el año 2012 se realizó la 1ª jornada de
Validación de la Política de Seguridad Escolar en
Ñuñoa. La
actividad
tuvo como objetivo
preparar, fortalecer, implementar y activar el
PLAN DE SEGURIDAD Y DE LOS COMITÉS DE
SEGURIDAD de todos los establecimientos de
educación de Ñuñoa, esta actividad se realizó
con
la colaboración
de
la
Mutual
de
Seguridad.
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PREVENIR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES
Durante el año 2012 se llevó a cabo un ciclo de charlas que organizo el Ministerio de Justicia para
orientar a los profesores de los colegios municipalizados de la comuna con el fin de prevenir los
abusos sexuales a niños y adolescentes.
PROGRAMA “YO ELIJO MI PC”
110 alumnos de diversos colegios municipales de Ñuñoa
fueron beneficiados con el programa “YO ELIJO MI PC”, cuyo
objetivo es aumentar los niveles de equidad y disminuir la
brecha digital favoreciendo a los niños en condición de
vulnerabilidad, que se destacan por sus altas calificaciones
escolares.
Los alumnos fueron seleccionados por su rendimiento
académico, y pertenecen a los colegios municipales de la
comuna
NUEVO SISTEMA DE APRENDIZAJE ON- LINE,
El Colegio Eduardo Frei Montalva, implemento el año 2012 un moderno laboratorio de
computación, con un sistema aprendizaje on-line, en el área de lenguaje y comprensión para
los 4º básicos.
Este sistema permite innovar en los procesos educativos, integrando, nuevas tecnologías a los
esquemas cotidianos de aprendizaje, de una manera sencilla, que al poco tiempo crea el
interés y entusiasmo en los niños.
122 alumnos utilizan los computadores, trabajando modernos y entretenidos software de
lectura que tienen como mayor objetivo desarrollar en los alumnos la comprensión lectora y
el gusto por la lectura.
MESAS DE COBRE
Con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de los alumnos y reducir el
ausentismo
estudiantil,
reduciendo
enfermedades generadas por bacterias y
virus, el colegio Anexo José Toribio
Medina, instauro un sistema de láminas de
cobre en mesas de las aulas de clases.
Este establecimiento es la primera escuela
pública del sector oriente en recibir este
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proyecto piloto, desarrollado en nuestro país por la International Copper Association (ICA), la que
estableció que el uso de mesas con cubierta de “Antimicrobial Copper Cu+” entrega positivos
resultados sobre sus cualidades antibacterianas, lo que reduce drásticamente las posibilidades
de transmisión de enfermedades como la Salmonella y la Gripe A/H1N1.
JARDÍN INFANTIL NARANJITAS, INCORPORÓ CÁMARAS WEB
Para la tranquilidad y confianza de los
padres del Jardín Infantil Naranjitas se
implementó un sistema de cámaras de
vigilancia. Este moderno sistema permite
a los padres observar constantemente a
través del sitio web del Jardín Infantil el
desarrollo y aprendizaje de los niños
durante su estadía en el jardín.
La inversión de este proyecto fue de
$4.000.000, lo que incluyó 9 cámaras:
tres
en
el
patio,
una
en
la
entrada, una en el corredor y en las 4
salas, además de un monitor de
vigilancia que se encuentra en la oficina de la Directora y 16 discos duros que almacenan
la información por 2 años.
APOYO A LA EDUCACIÓN DE ALUMNOS DISCAPACITADOS
El colegio Hellen Keller, establecimiento
municipal que atiende actualmente a
110 alumnos con ceguera total o parcial
y que padecen además otro tipo de
discapacidades, fue dotado de nuevos
juegos infantiles, la inversión municipal fue
de ocho millones de pesos y también
favoreció al colegio Amapolas.
A esto se suma un centro de Masoterapia
que contempla cómodas camillas y
aromaterapia en cada sala de masajes.
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SU POLÍTICA EDUCACIONAL

UNA

CULTURA DE

El Colegio Amapolas, estableció como parte de su
política estudiantil un Plan de emergencias y
desastres, para lo cual desarrollo constantes
simulacros de evacuación, esto planes son de suma
importancia para todos los establecimientos
educacionales y en específico en este colegio que
imparte educación especial acogiendo alumnos
con discapacidad motora y mental que requieren
mayor apoyo en el desplazamiento en caso de
emergencia.

XV CONGRESO NACIONAL DE EDUCADORES DIFERENCIALES
En el marco del XV Congreso Nacional de
Educadores diferenciales,
la Directora del
Colegio Hellen Keller, Ximena Verdugo, tuvo la
responsabilidad de exponer en la ciudad de
Viña del Mar, la experiencia exitosa "Visión de
Futuro,
Diversidad,
Altas
Experiencias
y
Aprendizajes", en la cual se destacó el quehacer
educativo especializado, para entregar una
educación de calidad, y la incorporación de
estrategias de evaluación innovadoras en los
colegios especiales.
IMPORTANTE ACUERDO ENTRE ÑUÑOA Y LA
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Un importante acuerdo de mutua cooperación, se
formalizó entre la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación (UMCE), y la Municipalidad
de Ñuñoa.
Las facultades de Artes Visuales, Educación Física,
Deporte y Recreación, Kinesiología y Música, firmaron
compromiso de apoyo mutuo a los Directores para
colaborar en las diferentes áreas de Educación,
gracias a este acuerdo los alumnos de las facultades
mencionadas se comprometen a entregar parte de
su tiempo a la comunidad ñuñoina.
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PROGRAMAS EDUCACIONALES QUE PERDURAN EN EL TIEMPO
-

SIMCE Comunal: Programa que consiste en evaluar año a año a nuestros alumnos permite
comparar y conocer la evolución de la calidad escolar que se entrega, en base a esos
resultados planificar nuevas estrategias y mejorar los resultados académicos.

-

Preuniversitarios: Durante todos los años los alumnos reciben en sus colegios preparación
preuniversitaria gratuita. Los resultados obtenidos en la PSU son el reflejo de esta
iniciativa que ha perdurado en el tiempo y al que cada año se incorporan nuevas
materias.

-

Locomoción Gratuita: Una flota de cuatro buses,
recorren las calles de Ñuñoa desde las 7:00 a
10:00 horas y desde las 13:00 a 15:00 horas
transportando a nuestros alumnos a sus respectivos
establecimientos educacionales.

-

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

-

Desarrollo del Programa de Integración Escolar: Este programa consiste en integrar a
nuestros colegios a alumnos con necesidades educativas especiales que pueden ser
permanentes o transitorias para darles el apoyo necesario de un equipo multiprofesional
compuesto por sicólogos, terapeutas ocupacionales, y sicopedagogos.

-

Ley SEP (Subvención escolar preferencial): Programa que entrega recursos adicionales por
cada alumno prioritario. Con este programa los Directores de establecimientos
educacionales toman la iniciativa para disponer de ciertos dineros para invertir en la
comunidad escolar. El aporte recibido durante el año 2012 alcanzó los $ 779.682.987.

-

Programa de Alimentación Escolar.- Cada año la JUNAEB y la Corporación Municipal de
Desarrollo Social, asignan anualmente raciones de desayunos y almuerzos a alumnos de
pre kínder y a 4º Medio de acuerdo a los índices de vulnerabilidad escolar y las
necesidades planteadas. El año 2012, se entregaron 6.864 raciones de desayunos y onces
y 6.864 raciones de almuerzo anuales.

-

Entrega de Uniformes y Útiles Escolares: Más de 1500 alumnos de nuestros colegios son
beneficiados con este programa que financia la Municipalidad de Ñuñoa. Estos
alumnos son seleccionados por el
Departamento de Desarrollo Social de la
Municipalidad. Este programa es un paso más en la tarea de entregar igualdad de
oportunidades.

PRESENTACIÓN DE CONCEJALES
UN
EDUCAN

CUENTA ANUAL 2012

Tras largos esfuerzos durante el año 2012 la
municipalidad consiguió financiamiento
por cerca de 600 millones de pesos para la
completa remodelación del Jardín Infantil
Áreas Verdes, ubicado en avenida
Guillermo Mann 1355, el que recibe en sus
aulas a un total de 192 preescolares, las
obras, comenzaron en julio del año
pasado y finalizaron a fines del mes de
enero del 2013, la inversión fue destinada a
la ampliación del establecimiento por un
total de 223,72 metros cuadrados, lo que
implica un aumento en un diez por ciento
de la cobertura ofertada.
Este proyecto también consideró la construcción de un comedor, una sala de computación
especialmente diseñada para los más pequeños, y la reparación de las salas y servicios
higiénicos existentes, incluido un baño para discapacitados, lo que en el plano real, significa un
jardín infantil completamente nuevo.
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ÑUÑOA Y LA SALUD:
UN COMPROMISO
CON LA VIDA
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Ñuñoa a través de los últimos años se ha ido consolidando como la comuna que entrega mejores
servicios de calidad a sus vecinos. Un claro ejemplo de ello es la implementación de la medicina
familiar, modelo de atención primaria aceptado y validado en países desarrollados, centrándose
en la persona, en su entorno familiar y comunitario, no sólo en la enfermedad.
Ñuñoa es reconocida por las autoridades de salud por presentar centros de salud pública de
primera calidad.
1. Centro de Salud familiar (CESFAM) SALVADOR BUSTOS.
Programa de Apoyo a Postrados
Un total de 550 pacientes postrados se
atendieron el año 2012 producto de las más de
10.000 visitas domiciliarias.
Este Centro de Salud cuenta con un equipo
multidisciplinario
compuesto
por
médicos,
kinesiólogos, enfermeras y auxiliares que llevan a
cabo los diversos programas y atenciones
médicas a la comunidad:

Número de Atenciones Médicas
PROFESIONALES

AÑO 2011

AÑO 2012

Médicos

48.577

46.287

Odontólogos

26.521

32.486

Otros Profesionales

36.497

35.809

6.203

5.173

644

740

117.798

120.495

Kinesióloga
Consulta Asistente Social

TOTAL
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Visitas Domiciliarias
AÑO 2011

ATENCION

AÑO 2012

Integral

4.129

5.172

Tratamiento y/o Procedimientos

9.979

10.618

14.108

15.790

AÑO 2011

AÑO 2012

TOTAL

Otras Prestaciones

TIPO DE PRESTACION

Educación Grupal
Recetas Farmacia
Técnico Paramédico
(Inyecciones Y Curaciones Simples)

TOTAL

394

382

149.119

164.490

14.019

12.651

163.532

177.523

TALLERES: Durante el año 2012 el Cesfam Salvador Bustos, realizó los siguientes talleres:
1.
2.
3.
4.

Talleres a embarazadas y sus parejas.
Talleres de Salud Mental.
Talleres a pacientes tabáquicos.
Talleres a cuidadores de postrados.
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2. Centro de Salud familiar (CESFAM) ROSITA RENARD
Modelo de Salud Familiar
A fines del año 2012, este CESFAM fue re-evaluado por el equipo técnico del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente en relación a los avances en la implementación del modelo de salud
familiar con enfoque comunitario, instaurado desde el año 1998. Como resultado de esta
evaluación, fue encasillado en el “Nivel de Desarrollo Superior”, cumpliendo con los requisitos que
este nivel contempla.
Trabajo con la Comunidad
Durante el año 2012, se aplicó el “Protocolo de
Atención al Usuario”, elaborado por representantes
de la comunidad y del Cesfam. Se realizaron
evaluaciones en terreno por funcionarios de otros
CESFAM siendo los funcionarias muy bien evaluadas.
PROGRAMAS DESTACADOS
a) Programa de Apoyo a Postrados: Atenciones a
domicilio a pacientes con discapacidad severa, integrado por un equipo multidisciplinario
compuesto por médico, kinesiólogo, enfermera y auxiliar paramédico. Dentro de las
atenciones destacadas cabe señalar:
 Atención médica de morbilidad: control médico de paciente crónico postrado, manejo
con cáncer terminal, educación a la familia.
 Procedimientos de enfermería: curaciones avanzadas, cambios de sonda, manejo de vías
venosas, educación a la familia.
 Kinesióloga: atención de paciente postrado con patología respiratoria aguda (neumonía)
o crónica (asma, epoc). Educación a la familia de ejercicios para evitar el inmovilismo y
educación a la familia.
 Técnico paramédico: curaciones simples, control de signos vitales, toma de muestras para
exámenes, educación a la familia.
b) Programa IRA-ERA: Los pacientes crónicos respiratorios, niños, adultos y adultos mayores son
atendidos en estos Programas por enfermera, kinesióloga y médico capacitados en el tema,
por otro lado los pacientes crónicos respiratorios postrados son atendidos en domicilio por la
kinesióloga del equipo de apoyo postrados.
c) Programa Vida Sana: Programa de Intervención en estilos de vida saludable en niños,
adolescentes y adultos con sobrepeso prediabéticos y/o prehipertensos.
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Gracias a este programa se ha logrado ayudar a estos pacientes a mejorar sus estilos de vida,
bajar de peso y disminuyendo así el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles
como diabetes o hipertensión, patologías de alta morbi-mortalidad.
d) Cardiovascular, IRA y Depresión
e) Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo: En este Programa, se da énfasis al
cuidado prenatal, al control del desarrollo integral de niño sano y del niño con rezago y a la
intervención familiar para el desarrollo de las competencias parentales.

Número de Atenciones Médicas

PROFESIONALES

AÑO 2011

AÑO 2012

Médicos

48.681

44.763

Odontólogos

16.219

20.528

Otros Profesionales

36.130

34.770

Kinesióloga

2.101

3.954

Consulta Asistente Social

1.397

1.137

104.528

105.152

TOTAL

Visitas Domiciliarias
ATENCION

AÑO 2011

AÑO 2012

Integral

4.335

5.339

Tratamiento y/o Procedimientos

7.100

8.576

11.435

13.915

TOTAL
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CAMPAÑAS DE SALUD CONSULTORIOS ROSITA RENARD Y SALVADOR BUSTOS
Vacunación Anti Influenza
Un total de 9.326 vacunas contra la influenza se administraron en los CESFAM Rosita Renard y
Salvador Bustos.
Esta cifra corresponde a las dosis entregadas desde el 26 de marzo de 2012, fecha en que
se inició la campaña anti influenza y que finalizó a fines de mayo del mismo año. Del total de
las vacunas entregadas el 80.86% correspondió a adultos mayores de 65 años; el 1.6 % a
embarazadas; el 4% a niños hasta los 23 meses de edad y el 13.53% a pacientes con otras
patologías.

El grupo al cual estuvo dirigida esta campaña lo integran los adultos mayores de 65 años, las
embarazadas a partir de la semana 13 de gestación; los niños y niñas entre los seis y los 23 meses
de edad, pacientes postrados y sus cuidadores permanentes y pacientes con patologías
crónicas respiratorias, hepáticas, renales, diabetes, entre otras.
Vacunación contra la Meningitis Meningocócica
Durante el mes de noviembre del año 2012 se inició en los CESFAM
de vacunación contra la meningitis W-135.

de Ñuñoa la campaña

Se reforzaron los equipos profesionales que suministraron la vacuna y se realizó la calendarizaron
de visitas a los jardines infantiles de la comuna y a las salas cunas.
En Ñuñoa se presentó solo un caso confirmado pesquisado y tratado a tiempo.

Campaña de vacunación W 135
Año 2012
Vacunas administradas
en Jardines

Vacunas
administradas en
CESFAM

TOTAL

Rosita Renard

2121

1753

3874

Salvador Bustos

1569

1932

3501

Total

3690

3685

7375

Establecimiento
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3. SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU)

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia, se encuentra
adosado al CESFAM Rosita Renard y otorga atención de urgencia
para niños y adultos
TOTAL DE ATENCIONES
Año 2011-2012

Año 2011
Médicas
Tratamiento por técnico
paramédico (inyecciones y
curaciones simples)
TOTAL

Año 2012

21.666

23.927

10.212

10.894

31.878

34.911

4. CENTRO DE URGENCIA ÑUÑOA
Este centro otorga atención de urgencia gratuita para los beneficiarios de los Centros de Salud
Familiar, tanto en población infantil como adulto, durante las 24 horas del día todos los días del
año.
TOTAL DE ATENCIONES
Año 2011-2012

Año 2011

Año 2012

Médicas

80.720

81.461

Tratamiento por técnico paramédico
(inyecciones y curaciones simples)

42.942

45.404

4.198

3.977

127.860

130.842

Odontológico Centro de Urgencia
TOTAL
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5. CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL
El Centro Comunitario de Salud Mental, se enmarca en los lineamientos del Plan Nacional de
Psiquiatría y salud Mental, entregando intervenciones basadas en el Modelo Socio-Comunitario,
integrando aspectos biológicos, psicológicos y sociales para el bienestar de la Salud Mental de
sus usuarios.
Los pacientes del COSAM son beneficiarios de los Centros de Salud Familiar Salvador Bustos y
Rosita Renard, así como también a aquellos derivados de Juzgados de Garantía y de Familia.
Las acciones desarrolladas por los distintos programas se enfocan a la prevención, tratamiento,
rehabilitación y reinserción social en personas con problemas y trastornos de salud mental
moderados a severos.
Los principales problemas de salud abordados por el equipo de COSAM, se realiza a través de
los siguientes Programas:

1.- Programa de trastornos psiquiátricos severos: Incluye patologías como la Esquizofrenia.
Este programa tiene como objetivo el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes
con patología psiquiátrica severa.
Para este programa se cuenta con la asesoría técnica y administrativa del Hogar
Protegido
de
Ñuñoa,
que
acoge a
mujeres con discapacidad psíquica,
proporcionándoles los cuidados necesarios en su vida cotidiana y apoyándolas para su
inserción en la comunidad.
2.- Programa de Depresión: Este programa incluye los trastornos ansiosos y del ánimo
severos.
3.- Programa Infanto juvenil: Este programa aborda los casos de déficit atencional, con o
sin hiperactividad, además de trastornos emocionales y del comportamiento.
4.- Programa de Adolescentes con Consumo Problemático de Drogas: Este programa
aborda a jóvenes entre 14 y 18 años, con diagnóstico de dependencia, a través de un
programa ambulatorio Intensivo. También otorga tratamiento integral a mujeres y
hombres sancionados con la Ley de responsabilidad penal juvenil 20.084 y que presentan
dependencia al alcohol y drogas, que vivan en la comuna de Ñuñoa.
5.- Programa de Drogas Adultos: Este programa brinda atención a los mayores de 19
años, con consumo problemático de alcohol y drogas, con compromiso Biopsicosocial
severo, o aquellos con un consumo perjudicial y dependencia, a través de planes
ambulatorios básicos e intensivo.
6.- Programa de Violencia Intrafamiliar: Este programa es responsable de la atención de
víctimas y de agresores, derivados desde el poder judicial, o de otros organismos de la
red.
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Las prestaciones otorgadas por el centro y que dan cuenta de los programas de salud
desarrollados, son:

Consulta psiquiátrica
Consulta psicológica
Psicoterapia individual
Psicoterapia grupal
Psicoterapia familiar
Psicodiagnóstico
Intervención en crisis
Intervención psicosocial de grupo
Consejería individual
Visita domiciliaria
Sesión de rehabilitación
Sesiones con grupo de autoayuda
Internación en hogar protegido
Consultoría de salud mental infantojuvenil, en atención primaria (CESFAM Rosita
Renard y Salvador Bustos)
 Consultoría de salud mental de adulto, en atención primaria (CESFAM Rosita
Renard y Salvador Bustos)
 Reuniones de información, sensibilización y educación en intra e intersector.















6. LABORATORIO COMUNAL
Es un establecimiento de salud que presta apoyo, en el área de diagnósticos, de control de
tratamientos y vigilancia epidemiológica a los usuarios de los Centros de Salud familiar de la
comuna. Desarrollando las disciplinas de hematología, química clínica, inmunología y
microbiología.
Cuenta con equipos de última generación tecnológica y con profesionales altamente
especializados en cada una de sus áreas.
El laboratorio comunal se encuentra adscrito al programa de evaluación externa que realiza el
Instituto de Salud Pública y realiza diariamente un control de calidad interno para asegurar la
calidad de los resultados que se emiten.
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NÚMERO DE EXAMENES DE LABORATORIO
Año 2011-2012
AÑO 2011

CENTRO DE SALUD
LABORATORIO

196.932

231.212

94

59

530

624

3.842

3.681

201.398

235.576

CESFAM SALVADOR BUSTOS
CENTRO DE SALUD PRIMARIA DE
URGENCIA
CENTRO DE URGENCIA ÑUÑOA
TOTAL

AÑO 2012

7. CENTRO DE SALUD PEDRO DE OÑA
Este nuevo centro inaugurado en mayo de 2012,
depende administrativamente del CESFAM Rosita
Renard y tiene como objetivo descongestionar el
CESFAM. Cuenta con atención médica y de
enfermería, odontología, sicología y ginecología,
podología, además cuenta con una sala de
Rehabilitación músculo esquelético, liderada por
una kinesióloga, que atiende síndromes dolorosos
de origen traumático y no traumático de alta
prevalencia y baja complejidad.
Entre los meses de mayo y diciembre, se realizaron
alrededor 2.800 atenciones logrando una alta
satisfacción usuaria.
TOTAL DE ATENCIONES
CONSULTAS MÉDICAS
(8 MESES)

KINESIÓLOGOS

TOTAL ATENCIONES

1.659

1.141

2.800
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8. CENTRO DE SALUD PLAZA ÑUÑOA
Con una inversión de más de 74 millones de
pesos, la Municipalidad de Ñuñoa restauró la
casona que alberga a la Cruz Roja, de acuerdo
a un convenio firmado con la Municipalidad
para atender a los pacientes que asisten al
CESFAM Salvador Bustos.
Este nuevo centro ofrece atenciones médicas,
dentales, kinesiológicas y de tratamientos.
También dispone de una sala especial donde los
funcionarios de la Cruz Roja ofrecerán talleres
de atención primaria y charlas para todos los
vecinos.
TOTAL DE ATENCIONES
CONSULTAS MÉDICAS
(2 MESES)

ODONTOLOGÍA

KINESIOLOGÍA

TOTAL ATENCIONES

80

160

192

432

9. CENTRO DE SALUD PLAZA EGAÑA
Esta nueva sede inaugurada en el año 2011, ha permitido acercar las atenciones a los vecinos y
descentralizar algunos servicios del centro de salud familiar Salvador Bustos.
TOTAL DE ATENCIONES
CONSULTAS MÉDICAS
(AÑO 2012)

SICÓLOGO

PODÓLOGO

TOTAL
ATENCIONES

1.723

557

2.343

4.623
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ACTIVIDADES DESTACADAS 2012
MAMÓGRAFO MÓVIL
El CESFAM Rosita Renard, CESFAM Salvador
Bustos, la Empresa Avon y la Fundación Arturo
López Pérez, llevo a cabo durante el año 2012
más de 60 mamografías gratuitas. Este examen
preventivo se tomó en un móvil dotado de
módulos de atención médica y de un equipo
multidisciplinario y altamente preparado para
estos fines.
El objetivo de esta iniciativa es motivar a las
mujeres a realizarse en forma periódica este
tipo de exámen,
ya que según
cifras
entregadas por la Fundación Arturo López Pérez,
el cáncer de mamas es el segundo cáncer más letal que afecta a las mujeres de Chile, debido a
que generalmente se detecta cuando ya está en una etapa muy avanzada y el tratamiento es
muy costoso.
OPERATIVO ODONTOLÓGICO
Los programas odontológicos obligatorios, están dirigidos sólo a una parte de la población a
través de las patologías denominadas GES odontológicas, para ello deben cumplir una serie de
requisitos, como edad (niños de exclusivamente 6 años y/o adulto mayor de 60 años),
embarazadas y urgencias odontológicas graves, dejando fuera al resto de la población que son
los que habitualmente copan la lista de espera por no ser atendidos.
Por estas razones la Municipalidad de Ñuñoa en
conjunto con la Corporación de Salud, lanzaron
en el mes de julio de 2012, un Programa
Odontológico extraordinario y único en Chile.
Uno de los grandes objetivos que tuvo el
programa fue terminar con la larga lista de
espera para tratar la salud bucal, y entregarle
atención odontológica al 100% de nuestra
población.
La actividad que tuvo un costo de más de
$200.000.000 se enmarcó dentro del concepto
de Salud Familiar Integral, que entregan los
CESFAM de Ñuñoa.
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Para el desarrollo de este programa se
implementaron horarios de lunes a sábado en
horario diurno, vespertino y se contrataron más de
cuarenta funcionarios del área odontológica,
odontólogos, asistentes dentales, administrativos
y auxiliares.
La iniciativa que tuvo una duración de seis
meses, dio
continuidad
a los
programas
extraordinarios de salud , como fue el operativo
oftalmológico realizado en el año 2011 .
TOTAL DE ATENCIONES
POBLACIÓN
BENEFICIADA

POBLACIÓN
Niños y adolescentes menores de 20 años
Adultos de 20 a 64 años
Adultos mayores de 65 años y más

16.820
41.587
19.746

TOTAL

78.153

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA VIDA SANA.
Durante el año 2012 se llevaron a cabo exitosas jornadas familiares que tuvieron como objetivo
promover la vida sana, el ejercicio al aire libre y el uso de las ciclovías de Ñuñoa, en coordinación
con el Ministerio de Salud estas actividades se realizaron en parques y plazas de la comuna,
dando a conocer a los asistentes las red de ciclovías existentes en la comuna y fomentando el
uso el uso de las bicicletas como medio de transporte.
MEJORAMIENTO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ÁREA DE SALUD
El Alcalde de la comuna de Ñuñoa, junto a las asociaciones gremiales de salud y representantes
de los distintos Centros de Salud Familiar y el laboratorio comunal, firmaron convenio que
reajusta las remuneraciones de todos los funcionarios del área de la salud, en un 13,3%.
Como una manera de reconocer el alto nivel de compromiso de todos los trabajadores e
incentivar la perseverancia en el cumplimiento de las metas trazadas en el área, las partes
firmantes resuelven brindar otros beneficios tales como, la entrega de un bono municipal de
incentivo para los años 2013, 2014 y 2015 por la excelencia del servicio prestado a los usuarios,
bono que será la suma de $ 300.000 (trescientos mil pesos) anuales, que se reajustará en el mismo
porcentaje que se reajusta anualmente las remuneraciones del sector público por el Estado de
Chile.
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ÑUÑOA CON ALTA
VOCACIÓN URBANA
Y DE EQUIPAMIENTOS
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INGRESO MUNICIPAL POR PERMISOS DE OCUPACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO.
Este permiso lo deben obtener todos aquellos que ejecuten cualquier tipo de obra en la vía
pública, tales como uso de de las vías públicas, por acopio de material, rupturas de acera y
calzadas, instalación de letreros publicitarios, etc. Es también exigencia para aquellas obras que
estén exentas de pago de derechos por Ley. El año 2012 se otorgaron 778 permisos de
ocupación de Bienes de Usos Público, lo que generó un ingreso total de $114.157.304, de
acuerdo al siguiente cuadro resumen:
EMPRESA

N° Permisos

Montos

AGUAS ANDINAS

78

EXENTOS DE PAGO

CTC TELEFONICA CHILE

16

$1.574.571

ENTEL S.A.

237

$17.104.802

MANQUEHUE NET

22

$ 4.565.234

METROGAS S.A.

289

$53.697.870

TELEDUCTOS

10

$1.339.604

VTR INGENIERIA

20

$5.940.629

OTROS
TOTAL

106

$29.934.594

778

$114.157.304

INVERSIÓN MUNICIPAL
La inversión municipal realizada en la comuna durante el año 2012 en cuanto a reparación de
veredas, calzadas, construcción de cierros perimetrales, pintura de edificios, obras menores, el
monto total es de $721.665.843, de acuerdo al siguiente listado:
Mts2

MONTO $

Reparación de Aceras en diferentes sectores de la comuna

19.689

$ 386.744.684

Reparación de Calzadas en diferentes sectores de la comuna

3.736

$ 206.292.387

TOTAL

$ 593.037.071

MONTO $
Mantención, Reparación y Construcción Menor

Construcción de Cierres Perimetrales en varios edificios

Pintura de Edificios y otros en diversos sectores

$ 35.557.824
Mts2

MONTO $

205

$ 20.569.423

Mts2

MONTO $

26.516

$ 72.501.525
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ÑUÑOA TENDRÁ 11 ESTACIONES DE METRO
Cinco nuevas estaciones de Metro se agregarán
a las seis ya existentes en la comuna de Ñuñoa,
cuando se pongan funcionamiento las líneas 3 y
6,
que
comenzarán
a
ser
construidas
próximamente.
Las estaciones contempladas para Ñuñoa en la
Línea 6 serán: Irarrázaval (ya existente); Monseñor
Eyzaguirre; una estación en el sector de Pedro de
Valdivia con Irarrázaval; Chile España, Diagonal
Oriente y Plaza Egaña (existente).
En la Línea 3 se contemplan: Ñuble (existente);
Estadio Nacional y la nueva estación que se
ubicará en el sector de Pedro de Valdivia con Av. Irarrázaval.
Durante el año 2012 la Municipalidad de Ñuñoa junto con Metro realizaron una serie de reuniones
con la comunidad de manera de informar a los vecinos de las estaciones proyectadas y como
sería el proceso de construcción.
CLINICA MUNICIPAL
La Clínica Municipal Ñuñoa es un proyecto ideado y dirigido por la Municipalidad de Ñuñoa,
destinada esencialmente a dar cobertura
de salud de mayor complejidad a la
población de nuestra comuna que tiene
necesidades insatisfechas en los niveles
secundarios y terciarios de salud, esto
viene a complementar el trabajo de salud
primaria que el municipio realiza y da
soporte a un sistema de salud integral, lo
que permite afirmar que la salud
municipal en Ñuñoa es una prioridad y
eje de las políticas sociales.
Principales objetivos:
a) Contribuir a mejorar las condiciones de
vida de todas las familias o personas que residan en Ñuñoa, se trate de personas en estado de
vulnerabilidad social, o aquellas que no se encuentran en dicha condición.
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b) Optimizar los tiempos de respuesta a las patologías y mejorar la atención de los problemas de
salud de los vecinos de Ñuñoa. Atención de especialidades, procedimiento de apoyo
diagnóstico terapéutico y cirugía mayor ambulatoria.
c) Generar respuesta cercana y oportuna a los usuarios con niveles de satisfacción adecuados y
modalidades protocolares aprobadas en los estándares ministeriales de atención.
La construcción de la clínica tuvo sus inicios en julio del año 2010.
La superficie total construida es de 25.878m2, distribuidos en 5 pisos con 2 subterráneos. El diseño
considera sistemas y materiales de baja mantención y larga duración, lo que garantiza un alto
estándar de habitabilidad que permitirá una mejor atención y cuidado de los pacientes.

A fines del año 2011 culminó la primera etapa de la Clínica Ñuñoa, que corresponde a la obra
gruesa de la edificación.
Luego de una acabada gestión con el Ministerio de salud se lleva a cabo un protocolo de
acuerdo, donde la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud, se comprometen a
desarrollar un plan para la búsqueda de un proyecto que entregue soluciones no sólo a los
vecinos de Ñuñoa, sino a toda la red de salud pública de la Región Metropolitana.
La firma del convenio de protocolo fue llevada cabo en una ceremonia en febrero del año 2012,
realizada en las dependencias de la clínica, a la que asistió la diputada por el Distrito 21, Marcela
Sabat Fernández, la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, María Angélica Silva,
el alcalde Pedro Sabat, y el Ministro de Salud, Jaime Mañalich.
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El 14 de Marzo del año 2012 por unanimidad el Concejo Municipal ratificó el traspaso de la
Clínica Ñuñoa al Servicio Metropolitano Oriente. De esta manera, se concretó un importante
proceso de cumplir el sueño del Municipio de construir una clínica para beneficiar a los vecinos
de la comuna y que ofrecerá las mejores prestaciones y servicios a la comunidad.
El acuerdo mostró que se busca integrar a la Clínica Ñuñoa a la Red Asistencial del Servicio de
Salud Oriente, con prioridad en la atención de beneficiarios de la comuna de Ñuñoa, habilitando
un Servicio de Urgencia, camas de hospitalización, consultas ambulatorias y otros procedimientos
y prestaciones de salud a la comunidad.
Durante el año 2013, el Ministro de Salud realizará las gestiones de financiamiento y ejecución de
la segunda etapa, incluida la implementación y equipamiento de la clínica.

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

Nº
Permisos

autorizados

HABITACIONAL

43

472.345,44

700.605,881

EQUIP. EDUCACION

3

10.020,55

13.241.314

EQUIP. COMERCIO

12

56.337,96

59.721.895

EQUIP. SERVICIOS

8

4.963,08

10.416.104

EQUIP. SOCIAL

3

33.630,07

39.848.605

69

577.297,1

823.833.799

DESTINO

TOTAL

Mts2
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Permisos de Edificación
Monto
Derechos
Pagados

Nº
Permisos

autorizados

OBRA MENOR

163

2.716,42

30.293.037

AMPLIACION

28

12.837,53

20.060.003

LEY MONO

5

522,81

REGULARIZACION

53

18.557,48

39.404.259

ALTERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

27

2.359,49

4.995.710

27

36.993,73

TIPO DE PERMISO

TOTAL

Mts2

536.234

95.289.243

Por otro lado durante el año 2012 se efectuaron 247 recepciones finales de edificaciones, lo que
generó un ingreso de $3.918.635
También durante el año 2012 se llevaron a cabo los siguientes cambios de destino:

ORIGEN

DESTINO

CANTIDAD

INGRESOS ($)

HABITACION

OFICINA

8

636.063

HABITACION

SERVICIOS

3

238.692

HABITACION

COMERCIO

6

475.402

SERVICIOS

COMERCIO

1

79.298

HABITACIONAL

OTROS

1

80412

19

1.509.867

Certificados emitidos por la dirección de obras municipales Año 2012:

TIPO DE CERTIFICADO

CANTIDAD

INGRESOS ($)

INFORMACIONES PREVIAS

2.073

7.294.887

AFECTACION UTILIDAD PUBLICA

3.155

25.031.770

NUMERO

2.464

4.188.800

798

3.192.000

ESPECIALES
TIPO DE CERTIFICADO

CANTIDAD

NUMERO INTERNET
AFEC. UTILIDAD PUBLICA INTERNET

TOTAL

INGRESOS ($)

319

367.175

406

3.161.859

9.215

43.236.491
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TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Los ingresos por concepto de parquímetros en el período enero – diciembre año 2012, alcanzaron
un monto total de $ 78.840.900, a lo que se debe agregar los derechos de estacionamiento
reservado y ocupación de Bien Nacional de Uso Público, lo que generó ingresos por un monto total
de $6.300.000.

MANTENCIÓN SEÑALES DE TRÁNSITO
La municipalidad está a cargo de la mantención de 3.798 señales de tránsito en la comuna:
señales ceda el paso, pare, no entrar, no virar
izquierda, no virar derecha, dirección obligada,
resalto simple, zona de escuela, proximidad a
semáforo, chevrones, etc., con un costo anual de
$37.587.416.
Dentro de la mantención a la señalización vial, las
labores que se realizan son: eliminación de óxido,
eliminar todo tipo de pintura descascarada, eliminar
pintura en base a graffiti o que no corresponda a la
señal, eliminar todo tipo de suciedad o manchas,
recuperar falta de color o reflectancia, eliminar todo
tipo de abolladuras, eliminar dobladura de metales, tanto de placas como postes, mantener todas
las señales en posición vertical y orientación correcta.
Por concepto de suministro de señales de tránsito, vale decir, instalación de señales nuevas
instaladas durante el año 2012 en operativos de jornadas de mejoramiento urbano, mejoramiento
integral sectores de la comuna, señales solicitadas por vecinos, reposición de señales derribadas
por accidentes de tránsito, vandalismo, choques, instalación de vallas peatonales, señales ciclo vía,
etc. se realizó una inversión durante el año 2012 de $
36.795.207.
DEMARCACIÓN VIAL
La demarcación se realiza para permitir una circulación
vehicular y peatonal guiada y regulada a fin de que
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esta pueda llevarse a cabo en forma segura, fluida, ordenada y cómoda, siendo la demarcación
un elemento fundamental para alcanzar tales objetivos, relativo a la pintura que se utiliza para
canalizar flujos vehiculares y peatonales como también la prohibición de estacionamiento (soleras
amarillas), las simbologías zona de escuela son utilizadas para advertir la presencia de
establecimientos escolares.
Otras señales horizontales que se demarcan son: pasos peatonales, señales pare, ceda el paso,
cruces semaforizados, leyenda lento, reductores de velocidad, entre otros.
Esta inversión involucra también la intervención de los perímetros de los 80 Establecimientos
Educacionales asentados en la comuna de Ñuñoa
Inversión en demarcación vial $158.000.000.
MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS:
El servicio de mantenimiento considera entre muchos
otros aspectos, el recambio de ampolletas fundidas,
verificación de correcta operación de subredes de
sincronismo cableado, y subredes de sincronismo GPS,
reset de controladores, revisión de programación de
controladores, retiro de equipos dañados, limpieza y
repintado de equipos. Este contrato permite que la
empresa
mantenedora
realice
un
monitoreo
constante de los equipos de semáforos y una rápida y
eficiente atención al momento de derribos causados
básicamente por accidentes de tránsito. La
mantención se realiza a los 141 cruces existentes en la jurisdicción de la comuna de Ñuñoa con sus
respectivos controladores, mantención de señales, lámpara en base LED, mantención de baliza
peatonal, mantención de 196 botoneras, mantención de 31 hitos, entre otros. El contrato es a todo
evento, vale decir, derribos, fallas en tarjetas del controlador u otros siniestros los que deben ser
reparados a costa de la empresa licitada.
El costo anual de este servicio es de $ 124.486.728.
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LICENCIAS DE CONDUCIR
Los ingresos durante el año 2012 fueron $365.241.721 por concepto de trámites realizados en el
Departamento de Licencias de Conducir, que gestionó 16.128 trámites.
Respecto de los egresos para la obtención de licencias de conducir, estos fueron por un total de
$91.580.505 el año se acuerdo al siguiente detalle:






Compra de certificados de antecedentes (Reg. Civil)
Sistema licencias de conducir (Insico)
Mantención gabinete médico
Conectividad Registro Civil
Compra licencias conducir (Casa Moneda)

$ 19.102.650.$ 50.656.830.$
991.895.$ 2.443.630.$ 18.385.500.-

INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES
Con el fin de asegurar la presencia de reductores de velocidad en la comuna de Ñuñoa se
dispuso la instalación de 263 tachas solares que gracias a su tecnología absorben energía solar
durante el día para encender sus luces led en la noche facilitando la ubicación exacta y a una
distancia prudente los reductores de velocidad para los usuarios de las vías.
Total inversión $ 6.755.363.-

Reordenamiento espacio y equipos de exámenes de licencias de conducir

Durante el año 2012 se ejecutó la Construcción y habilitación de pasos peatonales en
principales calles de la comuna, ejemplo: José D. Cañas / Capitán Fuentes. José D. Cañas /
Carmen Covarrubias.
ÑUÑOA INICIA AÑO ESCOLAR CON DEMARCACIONES DE CALLES Y COLEGIOS
La municipalidad llevo a cabo diversas obras para
preparar el inicio del año escolar. Durante el mes de
marzo, se realizó la demarcación de las calles aledañas a
los colegios de la comuna. Con esto, se trazarán las líneas
de detención, de aproximación ("Lento", "Velocidad
Máxima"), pasos peatonales y flechas direccionales, para
que los vehículos estén atentos a la proximidad de los
establecimientos educacionales. La iniciativa se realiza
todos los años, antes del periodo escolar, beneficiando a
colegios subvencionados, municipales y privados.
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COMIENZA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS VILLAS OLÍMPICA, CANADÁ Y CRUZ GANA
Producto del terremoto del 27 de febrero de 2010, Villa Olímpica, Salvador Cruz Gana y Villa
Canadá, se vieron gravemente afectadas y el año 2012 SERVIU Metropolitano, inició las labores
de reconstrucción.
Villa Canadá
Se demuelen 4 blocks (Blocks 9, 12, 13 y 14) involucrando un total de 88 departamentos
Reconstrucción de los 4 blocks antes señalados.
Inversión Total de $1.706 millones
Villa Salvador Cruz Gana
Se demuelen 2 blocks (Blocks 5 y 6) involucrando un total de 36 departamentos
Reconstrucción de los 2 blocks antes señalados.
Inversión Total de $698 millones
Villa Olímpica
En esta villa se realizan 2 acciones. La primera es que se reparan totalmente 8 Block, lo que
involucra 268 departamentos. Costo Total de la Inversión de $10.000 millones.
La otra acción incluye la demolición de los 4tos pisos de 3 blocks (77, 78 y 79). Esto significa una
Inversión de $1.047 millones.
En consecuencia la inversión para estas 3 villas por efectos de la reconstrucción es de $13.451
millones.
CENSO 2012

Por Decreto Nº 1375 de fecha 15/09/2011, dispuso la conformación de la Comisión Comunal del

Censo 2012, integrada por las organizaciones e instituciones de la Comuna para apoyar y
organizar el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda para la Comuna de Ñuñoa.
Del 09 de abril al 15 de julio del año 2012 se realizó el Censo de Población y Vivienda.
La Municipalidad de Ñuñoa dispuso de 1 Director y 3 Funcionarios para organizar cinco locales o
sedes censales, con un presupuesto municipal de $ 11.291.522 pesos.
El INE, a su vez contrató a 163 personas con diversas funciones, aportando $ 3.867.500 pesos.
Importantes cifras que reflejan el crecimiento de Ñuñoa, revelan los resultados del Censo de
Población y Vivienda realizado el año 2012. Esta medición indica que la comuna tiene hoy
195.410 habitantes, de los cuales 89.190 (45,64%) son hombres y 106.220 (54.36%) son mujeres.
Los datos señalan que la población ñuñoína ha tenido un fuerte repunte en los últimos 10 años,
ya que logró revertir una tendencia negativa que mostraba que sus habitantes disminuían con el
paso de los años. Y hay razones que explican esta realidad: Primero, la gran oferta habitacional
producto de las transformaciones en el plano regulador hicieron que Ñuñoa adquiriera las
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características de un lugar aspiracional para familias de ingresos medios que buscan las
oportunidades que aquí pueden encontrar. También, porque a pesar de este crecimiento, sigue
siendo una comuna grata, segura, que ofrece a sus habitantes servicios de excelencia y calidad
de vida, tanto para los adultos, adultos mayores y jóvenes.
En lo que se refiere a composición de edades, la población de menores de 15 años es de 15,52%;
de 15 a 34 años, 32,01%; de 35 a 59 años, 33,25% y mayores de 60 años, 19,22%. Esta última cifra
refleja que los adultos mayores son muy importantes en la comuna ya que superan la media,
tanto a nivel nacional como regional.
En materia de creencias religiosas, 104.210 personas se declaran católicas. 8.505 encuestados
señalan profesar la religión evangélica o protestante.
Existe un total de 77.910 viviendas particulares, de los cuales 21.337 son casas y 52.025,
departamentos. En 54.853 hogares existe internet y el 80,58% de los ñuñoínos lo consulta
permanentemente. Todos los habitantes disponen de servicios como luz eléctrica o agua
potable. El servicio de retiro de basuras funciona para todos los residentes y 45.812 habitantes
declaran separar los residuos para reciclaje.
Hay 76.890 profesionales universitarios. 61.618 personas pueden mantener una conversación en
idioma inglés.
Existen 68.457 personas casadas y 76.715 solteros.
Todos estos interesantes datos se encuentran en la página web www.censo.cl y se constituyen en
una información vital para estructurar los planes de desarrollo para los años venideros.
PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EXTERNOS
Durante al año 2012 la Municipalidad de Ñuñoa se adjudica una serie de proyectos financiados
a través de Fondos Externos:
INVERSIÓN 2012 FONDOS EXTERNOS
Código
SP-00035-12
FNSP12-IL-17
30117443-0

Nombre Proyecto

Fuente

Recambio de Luminarias Unidad Vecinal N°9.
General Sucre
Mejoramiento Iluminación en distintos Espacios
Públicos de la comuna
Mejoramiento de Servicios Higiénicos Escuela
República de Siria

FNDR 2%
Seguridad
FNSP (Min
Interior)
FRIL

Etapa

Monto $

EJECUCIÓN

14.291.886

EJECUCIÓN

39.763.575

EJECUCIÓN

49.639.995
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Código
30117450-0
30117453-0
30117455-0
30104492-0
30096993-0
1-C-20101931
1-C-20101939
1-C-2011-983
1-C-20111640
1-C-20111891
1-C-20112179
1-C-2012-307
1-B-2012-132
1-B-2012-616
1-A-2012-56
1-A-2012-757
1-C-20112981
1-C-2012-304

CUENTA ANUAL 2012
Nombre Proyecto
Mejoramiento de Pavimentos y Cubierta
Colegio Brígida Walker
Reparación revestimientos pisos, Escuela de
Ciegos Hellen Keller
Reparación Pavimentos y Cubiertas techumbre
Colegio Amapolas

Fuente

Etapa

FRIL

EJECUCIÓN

28.828.757

FRIL

EJECUCIÓN

47.626.257

EJECUCIÓN

49.947.000

EJECUCIÓN

72.639.980

EJECUCIÓN

43.165.000

EJECUCIÓN

49.268.000

EJECUCIÓN

49.597.000

EJECUCIÓN

27.531.000

EJECUCIÓN

49.912.000

EJECUCIÓN

49.786.000

EJECUCIÓN

47.486.000

EJECUCIÓN

49.924.000

EJECUCIÓN

11.840.000

EJECUCIÓN

10.782.000

EJECUCIÓN

41.197.000

EJECUCIÓN

49.941.000

EJECUCIÓN

46.797.000

EJECUCIÓN

49.879.000

FRIL
FNDR Circular
#33
Adquisición Domo Polideportivo
FNDR Circular
Conservación Carpeta Multicancha
#33
Polideportivo de Ñuñoa
Construcción Camarines Polideportivo de
PMU
Ñuñoa Parte 1
Emergencia
Mejoramiento de Circulación techada de
PMU
Polideportivo
Emergencia
PMU
Cancha Recreativa y Deportiva JJVV Nº37
Emergencia
Implementación Deportiva en Plazas de Ñuñoa
PMU
Etapa 1
Emergencia
Implementación Deportiva en Plaza Lillo y
PMU
Parque Botánico
Emergencia
Mejoramiento Espacio Público Parque Villa
PMU
Olímpica
Emergencia
Implementación de Circuitos Deportivos y JJII
PMU
Parque Ramón Cruz
Emergencia
PMU
Demarcación Vial de Soleras en Diversas Calles
Tradicional
PMU
Demarcación Vial de Soleras en Diversas Calles
Tradicional
Mejoramiento Dependencias Liceo República
de Argentina
PMU FIE
Cambio de Cubiertas Complejo Educacional
Brígida Walker
PMU FIE
PMU
Mitigación de ruidos Centro Rescate Canino
Emergencia
Mejoramiento Espacio Público Plaza Augusto
PMU
D`Halmar y Plaza F Blanco
Emergencia

20171411-0

Mejoramiento Jardín Infantil Áreas Verdes

30093299-0

Adquisición Luminarias comuna de Ñuñoa

30114482-0

Adquisición Ambulancia de Bomberos

Monto $

FNDR
EJECUCIÓN
612.361.000
FNDR Circular
#33
EJECUCIÓN 2.189.949.027
FNDR Circular
#33
EJECUCIÓN
80.313.000
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Código

Nombre Proyecto

30004004-0

Mejoramiento Parque Alcalde Ramón Cruz
Montt, comuna de Ñuñoa

30081917-0

Mejoramiento Parque Santa Julia, comuna de
Ñuñoa

Fuente
Espacios
Públicos
MINVU
Espacios
Públicos
MINVU

Etapa

Monto $

DISEÑO

44.038.000

DISEÑO

44.164.000
3.850.667.477

ALUMBRADO PUBLICO
En su afán de mejorar la seguridad de la comuna y dar a los espacios públicos y calles de la
comuna mayor luminosidad, el Departamento de Alumbrado Público dependiente de la
Dirección de Obras, llevó a cabo con recursos propios una serie de instalaciones de postes de
alumbrado público, de acuerdo a las necesidades comunales:

DETALLE DE LA OBRA

MONTO ($)

Iluminación peatonal en Parque Ramón Cruz, paseo canino, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 4 postes metálicos tubulares tipo Petit Jean de 5 m con luminaria
de 150 w SAP y 100 m de canalización subterránea.

$ 3.243.342

Iluminación peatonal en Calle Guarquen entre José Maria Narbona y Totoral, Suministro,
instalación y puesta en marcha de 5 postes metálicos tubulares tipo Petit Jean de 5 m
con luminaria de 150 w SAP y 110 m de línea calpe.

$ 2.994.788

Iluminación vial en la totalidad de la Calle Angel Pino, Suministro, instalación y puesta en
marcha de 12 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 3.875.367

Iluminación vial en la totalidad de la Calle Capitán Fuentes, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 14 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 4.513.384

Iluminación vial en la totalidad de la Calle Francisco Solano, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 3 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 1.004.293

Iluminación vial en la totalidad de la Calle Rafael Prado, Suministro, instalación y puesta
en marcha de 10 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 3.237.351

Iluminación vial en la totalidad de los pasajes de Jorge Washington Números 344 y 610,
Suministro, instalación y puesta en marcha de 6 luminarias de alto rendimiento 150w SAP.

$ 1.604.022

Iluminación vial en Villa Los Jardines entre los pasajes 34 y 35, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 6 luminarias de alto rendimiento 150w SAP.

$ 2.362.849

Iluminación vial en la totalidad de la Calle P. H. Ling, Suministro, instalación y puesta en
marcha de 14 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 4.513.384
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DETALLE DE LA OBRA
Iluminación peatonal en pasaje Simón Bolívar 5358, Suministro, instalación y puesta
en marcha de poste metálico tubular tipo Petit Jean de 5 m con luminaria de 150 w
SAP y 20 m de línea calpe

MONTO ($)

$ 401.227

Iluminación vial en la totalidad de la Calle Juan Diaz, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 3 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 1.004.293

Iluminación peatonal en Área Verde Av. Grecia 2510 Block 6, Suministro,
instalación y puesta en marcha de 3 postes metálicos tubulares tipo Petit Jean de 5
m con luminaria de 150 w SAP y 100 m de línea calpe.

$ 1.534.160

Iluminación vial en la totalidad de los pasajes de Brown Norte, Suministro,
instalación y puesta en marcha de 5 luminarias de alto rendimiento 150w SAP.

$ 1.481.666

Iluminación vial en la totalidad de Calle La Aduana, Suministro, instalación y puesta
en marcha de 5 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 1.642.310

Iluminación peatonal en Villa Luis Bisquertt entre en sede UV y Los Tres Antonios al
Sur de Av. Grecia, Suministro, instalación y puesta en marcha de 5 postes metálicos
tubulares tipo Petit Jean de 5 m con luminaria de 150 w SAP y 200 m de línea calpe.
Iluminación vial en la totalidad de la Calles Pedro Pablo Dartnel y Villoslava,
Suministro, instalación y puesta en marcha de 19 luminarias de alto rendimiento
250w SAP.
Iluminación peatonal en diversos puntos de la U.V. Nº 33, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 18 postes metálicos tubulares tipo Petit Jean de 5 m con
luminaria de 150 w SAP y 550 m linea calpe.
Iluminación peatonal en Duble Almeyda frente al Nº 2924, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 1 poste metálico tubular doble 9m con 2 luminarias de 250w
SAP.
Iluminación peatonal en Calle San Eugenio entre Av. Sur y Guillermo mar,
instalación y puesta en marcha de 36 luminarias recuperadas de 150 w SAP y 1020
de línea calpe.
Iluminación de Multicancha Parque Ramón Cruz, suministro, instalación y puesta en
marcha de 4 postes metálicos de 12m con 8 proyectores de 400 w HM y 700m de
canalización subterránea.
Iluminación peatonal en puente Nuble, Suministro, instalación y puesta en marcha
de 5 postes metálicos tubulares tipo Petit Jean de 5 m con luminaria de 150 w SAP y
150 m de canalización subterránea.
Iluminación peatonal en Plaza Azapa, Suministro, instalación y puesta en marcha
de 6 postes metálicos tubulares tipo Petit Jean de 5 m con luminaria de 150 w SAP,
7 luminarias de alto rendimiento de 250 w SAP y 143 m de canalización
subterránea.

$ 2.888.959

$ 7.497.610

$ 8.712.459

$ 1.311.798

$ 7.193.417

$ 6.402.015

$ 10.758.346

$ 7.242.013

Iluminación peatonal en Parque Rodrigo de Araya, Suministro, instalación y puesta
en marcha de 49 luminarias de 150 w SAP.

$ 13.655.623

Iluminación peatonal en Calle Seminario entre Crescente Errazuriz y Panamá,
Suministro, instalación y puesta en marcha de 4 postes metálicos tubulares tipo Petit
Jean de 5 m con luminaria de 150 w SAP y 100 m de línea calpe.

$ 2.487.844
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DETALLE DE LA OBRA

MONTO ($)

Iluminación peatonal en Calle Fernandez Concha entre José Domingo Cañas y
Duble Almeyda, Suministro, instalación y puesta en marcha de 2 postes metálicos
tubulares tipo Petit Jean de 5 m con luminaria de 150 w SAP y 50 m de línea calpe.

$ 1.009.021

Iluminación peatonal en Calle Licenciado de Las Peñas Esquina Batle y Ordóñez,
Suministro, instalación y puesta en marcha de 3 postes metálicos tubulares tipo Petit
Jean de 5 m con luminaria de 150 w SAP y 50 m de línea calpe.

$ 1.452.582

Iluminación peatonal en Calle Duble Almeyda Esquina José Pedro Alessandri,
Suministro, instalación y puesta en marcha de 1 poste metálico tubular tipo Petit
Jean de 5 m con 2 luminarias de 150 w SAP y 30 m de línea calpe.

$ 706.889

Iluminación vial en la totalidad de Calle Itata, Suministro, instalación y puesta en
marcha de 14 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 4.804.306

Iluminación vial en la totalidad de Calle Alcázar, Suministro, instalación y puesta en
marcha de 4 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.
Iluminación vial y peatonal en la totalidad de Calle Francisco de Villagra ,
Suministro, instalación y puesta en marcha de 13 luminarias de alto rendimiento
150w SAP y 14 de 250w SAP.
Iluminación vial el bolsón de Estacionamiento de calle Bucalemu, suministro,
instalación y puesta en marcha de 1 poste metálico de 13,5m con luminaria de
400w SAP y 30m de línea calpe.

$ 1.114.443

$ 7.564.176

$ 1.095.689

Iluminación vial en la totalidad de Calle Banco de Chile, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 3 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 960.861

Iluminación vial en la totalidad de Calle Nicanor Marambio, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 3 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 960.861

Iluminación vial en la totalidad de Calle Guadalquivir, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 4 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 1.281.148

Iluminación vial en la totalidad de Calle Julio Cordero, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 4 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 1.281.148

Iluminación vial en la totalidad de Calle Wiliams Rebolledo, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 11 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 4.281.148

Iluminación vial en la totalidad de Calle Augusto Villanueva, Suministro, instalación
y puesta en marcha de 17 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 5.444.881

Iluminación vial en la totalidad de Calle Panamá, Suministro, instalación y puesta
en marcha de 5 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 1.601.435

Iluminación vial en la totalidad de Calle Las Torpederas, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 11 luminarias de alto rendimiento 250w SAP, 4 postes Petit
Jean con luminaria de 150w SAP y 100m de línea calpe.

$ 6.011.003

Iluminación vial en la totalidad de Calle Las Regatas, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 5 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 1.601.435

Iluminación peatonal en Av. Grecia entre Exequiel Fernandez y Calle Nueva,
Suministro, instalación y puesta en marcha de 3 postes metálicos tubulares tipo Petit
Jean de 5 m con luminaria de 150 w SAP y 580 m de línea calpe.

$ 1.469.669

Iluminación vial en la totalidad de Calle Carlos Besa, Suministro, instalación y puesta
en marcha de 5 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 1.601.435
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DETALLE DE LA OBRA

MONTO ($)

Iluminación vial en la totalidad de Calle Manuel Covarrubias, Suministro, instalación
y puesta en marcha de 4 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.
Traspaso a mano Municipal de 9 luminarias peatonales de 100w SAP con postes
corporativos.
Iluminación vial en la totalidad de pasaje Santa Julia 992, Suministro, instalación y
puesta en marcha de 4 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.
Iluminación vial en la totalidad de pasaje Juan Gómez Millas 3527, Suministro,
instalación y puesta en marcha de 2 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.
Iluminación vial en la totalidad de Calle Angel Cruchaga Santa Maria, Suministro,
instalación y puesta en marcha de 16 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 1.281.148
$ 2.364.059
$ 1.281.148
$ 640.575
$ 5.124.593

Iluminación peatonal en Calle Simón Bolívar entre Lyón y Chile España, Suministro,
instalación y puesta en marcha de 23 postes metálicos tubulares tipo Petit Jean de
5 m con luminaria de 150 w SAP y 327 m de línea calpe.

$ 11.487.463

Iluminación vial en la totalidad de La UV Nº 9 General Sucre, Suministro, instalación
y puesta en marcha de 48 luminarias de alto rendimiento 250w SAP.

$ 13.989.045

TOTAL INVERSION 2012

$ 181.972.681
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ÑUÑOA Y EL MEDIO
AMBIENTE:
UNA RELACIÓN DE
RESPETO
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AREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
Ñuñoa se encuentra ubicada dentro de las
comunas con mayores coeficientes de áreas
verdes en la Región Metropolitana con un 8,16
mts2 por habitantes, además de estar dentro de
las nueve comunas de Santiago que concentran
el 50% de las áreas verdes de la región, y muy
próximo al coeficiente recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 9 mts2
por habitantes
Con la finalidad de llegar a cumplir con el
estándar internacional, el municipio en el
transcurso del año 2012 ha construido áreas
verdes, aportando y aumento los mts2 de estas,
con 12.106 mts2 en bandejones, platabandas, plazas interiores, etc. llegando a un total de áreas
verdes que supera los 1.062.000 m2, además de complementarse con la plantación de 1.299
especies arbóreas, todo con una inversión de $ 63.222.326.
Con la finalidad de aumentar el parque arbóreo comunal, se realizaron las gestiones necesarias
para la firma de convenio con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), dentro del marco del
Proyecto Bicentenario de Arborización “Un chileno, un árbol”. Este convenio se firmó en enero del
2013, con una vigencia hasta marzo del 2014 y consiste principalmente que CONAF hará entrega
de plantas, árboles e insumos necesarios para el establecimiento de la plantación, de acuerdo a
su disponibilidad y cuando se considere necesario, sin tope de especies, además de brindar
asistencia técnica y capacitación en temáticas atingentes a la selección de especies,
plantación y mantenimiento de los árboles. Por su parte, el municipio le corresponderá plantar los
árboles recibidos, desarrollar las actividades necesarias para contribuir al cuidado y buen
desarrollo de los árboles establecidos y elaborar un informe de verificación de plantación, a
través del cual se detalle el lugar definitivo de plantación de las plantas entregadas.
Este convenio, se comenzará a ejecutar a contar del segundo trimestre del año 2013 y su lema
será “Un ñuñoino, un árbol”. Dentro de este programa los vecinos de la comuna podrán solicitar
los árboles que requieran al municipio.
Por otro lado, el municipio de Ñuñoa en su constante labor de dar respuesta a los requerimientos
de la comunidad y atendiendo a la seguridad que trae la poda de especies arbóreas en
relación a una mayor visibilidad tanto para la circulación peatonal como vehicular, llevó a cabo
durante el año 2012, una importante intervención de corte de ramas, desbrotes, levantamientos
de copa, eliminación de ramas secas, podas de formación, rebaje de copa, limpieza de
palmeras, extracciones, control de hiedra, tratamiento de raíces y control sanitario entre otras,
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con un gasto de $ 592.926.489.Además del riego de 2.067 árboles, con un gasto asociado de $
47.402.002.
La Municipalidad no se detiene en la protección de nuestros árboles y es por eso que el año 2012
intervino 547 especies específicamente olmos a los que se les realizó en varias oportunidades en
el transcurso del año control sanitario, con la finalidad de controlar la plaga de la vaquita del
olmo, estos trabajos tuvieron un costo asociado de $ 17.058.800 y se llevo a cabo en variadas
calles de la comuna,

Ahora bien, en relación a la mantención de las Áreas Verdes durante el mes de mayo del 2012
se llevo a cabo el llamado a licitación pública de los Servicios de “Mantención, Recuperación y
Construcción de Áreas Verdes” siendo finalmente adjudicada la Empresa Krause Latorre y Maíz
Ltda. la que comenzó sus servicios a contar del 01 de agosto 2012.
El nuevo contrato se diferencia del anterior, en que la mantención es por la totalidad de las áreas
verdes de la comuna, incorporando los campos deportivos (canchas del Estadio Nacional, Villa
Jaime Eyzaguirre y Villa Los Jardines), Este contrato tendrá una duración de 4 años y por un
monto mensual de $ 98.871.750, el que se reajusta anualmente.
Este servicio contempla atender las labores propias de mantención y recuperación de las áreas
verdes que dicen relación con el aseo, riego, mobiliario urbano, juegos infantiles, escaños,
papeleros, circuitos deportivos y en general todo lo que esté incluido en un área verde. La
vigilancia para el Parque Juan XXIII durante las 24 horas del día, y la incorporación de GPS a
camiones, para fiscalizar los recorridos del retiro de basura y del riego de las áreas con camión
aljibe.
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Finalmente, las áreas verdes en mantención existentes en la comuna son 1.062.000 mts2 aprox. y
la mantención más de 60.000 árboles con un gasto estimado anual de:

UNIDAD
Mantención de Áreas verdes
Mantención de Arbolado urbano
Mantención Fuente de agua Plaza Egaña
TOTAL GASTO 2012

MONTO

1.062.408 mts2

$ 1.304.122.278

60.000
especies

$ 657.387.291
$ 10.065.972
$ 1.971.575.541

Conjuntamente con lo expuesto, la municipalidad en su afán de entregar a los vecinos de la
comuna lugares más integrales de recreación y esparcimiento y con ello contribuir con la calidad
de vida de sus habitantes, durante el año 2012 llevó a cabo mejoramiento en diversas plazas y
parques y así cumplir con uno de sus principales desafíos de la Municipalidad de Ñuñoa que
pasa por mejorar continuamente su entorno y con ello satisfacer la creciente demanda de sus
vecinos por contar con áreas verdes entretenidas, seguras y de calidad.
El Parque Juan XXII fue una de las principales intervenciones con una inversión de más de 60
millones de pesos, la Municipalidad de Ñuñoa, realizó una importante mejora con el fin de
brindar mayor seguridad, fomentar el uso del espacio público mediante la instalación de
mobiliario, equipamiento urbano, y generar nuevas áreas e instancias para la realización de
deportes y actividades de recreación para los niños, jóvenes y adultos mayores.
Dentro de las mejoras realizadas al parque, se puede mencionar la instalación de 21 máquinas
para hacer ejercicio, 5 estacionamientos para bicicletas y cinco nuevas unidades de juegos
infantiles modulares, etc. Además, para aumentar la seguridad, se dotó con 60 nuevas luminarias
que se sumaron a las que ya existen en los 29 mil metros cuadrados que tiene el recinto,
beneficiando de esta manera a más de 15 mil vecinos del parque, remodelado en miras a la
entretención, la vida al aire libre, el deporte y los paseos familiares. También del año 2012 se ha
ejecutado diversos intervenciones en espacios públicos, dentro de la que se destaca la Plaza
Zañartu la cual fue reinaugurada el día 12 de mayo 2012, donde se entregaron los trabajos
desarrollados que involucro la instalación de 36 nuevas luminarias, 19 escaños, 2 juegos infantiles
modulares, circuito deportivo con 8 máquinas de ejercicio, etc., así como también reparación
de la multicancha, restauración de la pérgola y reparación de veredas interiores y exteriores de
esta, además de alarmas comunitarias para lo que se invertieron más de 63 millones de pesos.

PRESENTACIÓN DE CONCEJALES
UN
EDUCAN

CUENTA ANUAL 2012

En el marco del mejoramiento de espacios públicos, se han intervenido diversas áreas verdes
entregando una nueva cara a los vecinos de los sectores favorecidos, con una inversión cercana
a los 270 millones de pesos. Con la finalidad de brindar una mayor cobertura de vecinos
beneficiados con la instalación de diversos mobiliarios urbanos tales como: escaños, papeleros,
circuitos deportivos en áreas verdes, juegos infantiles y fomentar el uso del espacio público
mediante la realización de deportes y actividades de recreación para los niños, jóvenes y adultos
mayores al aire libre. Las plazas y parques beneficiados son:

Parque Amapolas Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

8

$ 3.486.820

Juego Infantil
Modular

1

Total Inversión
Parque Germán
Picó de Cañas
(San Eugenio)

Cantidad

Plaza Guillermo
Franke

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

9

$ 3.903.320

$ 3.133.068

Juego Infantil
Modular

1

$ 1.671.117

$ 6.619.888

Total Inversión

Inversión

Parque
Bustamante

$ 5.520.437

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

16

$ 7.473.518

Máquinas de
Ejercicios

20

$ 6.243.451

Juego Infantil
Modular

2

$ 6.068.036

Juego Infantil
Modular

1

$ 1.671.117

Total Inversión

$ 13.541.554

Total Inversión

$ 7.914.468
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Cantidad

Inversión

Plaza Ñuñoa Sur

Máquinas de
Ejercicios

11

$ 5.093.095

Máquinas de
Ejercicios

Luminarias

31

$ 24.791.746

Total Inversión

Basureros

1

$ 65.450

Juego Infantil
Modular

4

$ 14.699.421

Juegos Infantiles
(trepadores,
balancines y
columpios)

5

$ 2.112.032

Estacionamiento
Bicicletas

3

$ 678.300

Total Inversión
Plaza Lillo
Máquinas de
Ejercicios

$ 47.440.044
Cantidad

Inversión

10

$ 5.123.813

2

$ 321.300

2

$ 6.100.663

Juegos Infantiles
(carrusel, columpio,
resortes)

5

$ 1.517.369

Estacionamiento
Bicicletas

2

$ 452.200

Señalética
Juego Infantil
Modular

Total Inversión

Plaza Peatones 14

$ 13.515.345

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

6

$ 3.063.923

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión

$ 3.224.573

Plaza Los Jardines 3

Cantidad
14

Inversión
$ 5.552.019
$ 5.574.437

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

6

$ 3.063.923

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión
Plaza Pedro Montt
Máquinas de
Ejercicios

$ 3.224.573
Cantidad
8

Total Inversión

Parque Los
Presidentes
Máquinas de
Ejercicios

$ 3.486.820
$ 3.486.820

Cantidad

11

Total Inversión

Parque Teplinzky

Inversión

Inversión

$ 5.138.043
$ 5.138.043

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

5

$ 2.589.113

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión

$ 2.749.763
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Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

6

$ 3.063.923

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión

$ 3.224.573

Plaza 4 de
Septiembre

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

6

$ 3.136.513

Señalética

1

$ 160.650

Juego Infantil
Modular

1

$ 2.984.178

Total Inversión
Parque Ramón Cruz Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

22

$ 11.487.606

Escaños

12

$ 2.713.200

Basureros

8

$ 523.600

Estacionamiento
Bicicletas

4

$ 904.400

Juego Infantil
Modular

3

$ 8.918.374

Juegos Infantiles
(columpio y
resortes)

5

$ 1.529.388

Juego Infantil
Modular

Juego de Cuerdas

1

$ 15.379.177

Total Inversión

Total Inversión
Plaza Suarez
Mujica

Plaza Playa Dos
Juego Infantil
Modular

Cantidad

Inversión

1

$ 2.552.464

Total Inversión

Parque Grecia

$ 2.552.464

Cantidad

Inversión

1

$ 2.552.464
$ 2.552.464

$ 41.455.745

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

5

$ 2.589.113

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión

$ 6.281.341

$ 2.749.763

Plaza Luis Bisquert

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

6

$ 3.136.513

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión

$ 3.297.163
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Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

5

$ 2.589.113

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión

Parque Santa
Julia

Cantidad

1

$ 160.650

Máquinas de
Ejercicios

6

$ 3.136.513

Señalética

1

$ 160.650

$ 6.249.226

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

6

$ 3.136.513

Señalética

1

$ 160.650
$ 3.297.163

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

5

$ 2.589.113

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión

Señalética

Inversión

$ 160.650

Cantidad

$ 3.620.843

Plaza Costado Sede
Cantidad
Unidad Vecinal N°27

1

Parque Reina del
Mar

7

Inversión

Señalética

Total Inversión

Máquinas de
Ejercicios

$ 3.781.493

$ 6.088.576

Cantidad

Inversión

Total Inversión

12

Plaza Playa Dos

Cantidad

$ 2.749.763

Máquinas de
Ejercicios
Total Inversión

Plaza Marathon

Total Inversión
Parque Los
Almendros

$ 3.297.163

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

5

$ 2.589.113

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión

Parque Los Navíos

$ 2.749.763

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

5

$ 2.589.113

Señalética

1

$ 160.650

$ 2.749.763

Total Inversión

$ 2.749.763

Cantidad

Inversión

Parque Playa Ancha Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

6

$ 3.136.513

Máquinas de
Ejercicios

4

$ 1.958.413

Señalética

1

$ 160.650

Señalética

1

$ 160.650

Parque Las
Brumas

Total Inversión

$ 3.297.163

Total Inversión

$ 2.119.063
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Cantidad

Inversión

6

$ 3.136.513

1

$ 160.650

Total Inversión
Plaza Sede
Unidad Vecinal
N°30
Máquinas de
Ejercicios
Señalética

Señalética

1

$ 160.650

Bandejones Campo
Cantidad
Deportes

6

$ 3.136.513

1

$ 160.650

Cantidad

Inversión

6

$ 3.136.513

1

$ 160.650
$ 3.297.163

Cantidad

Inversión

6

$ 3.136.513

1

$ 160.650
$ 3.297.163

Cantidad

Inversión

Máquinas de
Ejercicios

6

$ 3.065.113

Señalética
Escaños

1
5

$ 160.650
$ 1.130.500

Basureros

2

$ 130.900

Total Inversión

$ 3.136.513

Inversión

Total Inversión
Plaza Sede
Unidad Vecinal
N° 23

6

Cantidad

$ 3.297.163

$ 4.487.163

Inversión

Máquinas de
Ejercicios
Total Inversión

Total Inversión
Plaza 21 de
Mayo
Máquinas de
Ejercicios
Señalética

Cantidad

$ 3.297.163

Total Inversión
Plaza Salvador
Cruz Gana
Máquinas de
Ejercicios
Señalética

Plaza San Pedro

Máquinas de
Ejercicios
Señalética

$ 3.297.163

8

$ 4.127.783

1

$ 160.650

Total Inversión
Bandejón María
Celeste
Máquinas de
Ejercicios
Señalética

$ 4.288.433

Cantidad

Máquinas de
Ejercicios
Señalética

$ 3.136.513

1

$ 160.650
$ 3.297.163

Cantidad

Juegos Infantiles
(resortes y
columpios)
Escaños
Basureros
Total Inversión

Inversión

6

$ 3.136.513

1

$ 160.650

Total Inversión

Plaza Peatones 14

Inversión

6

Total Inversión
Plaza Lo Plaza II

Inversión

$ 3.297.163

Cantidad

Inversión

3

$ 942.004

8
5

$ 1.808.800
$ 327.250
$ 3.078.054
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UNIDAD
45

Total Inversión
Estacionamiento de
Bicicletas

UNIDAD

INVERSION

Plaza Amador
Nehgeme

$ 8.032.500

Juego Infantil
Modular

$ 8.032.500

Total Inversión

INVERSION

Cantidad

Inversión

1

$ 2.657.941
$ 2.657.941

Parque la Aduana Interior Cantidad

Inversión

Plaza Ñuñoa

4

$ 904.400

Máquinas de Ejercicios

5

$
2.589.113

18° Comisaria de
Carabineros

1

$ 160.650

Señalética

1

$ 160.650

Total Inversión
Basureros
Diversos sectores de
la comuna
Total Inversión

$ 1.065.050
UNIDAD
90

INVERSION
$ 6.449.800
$ 6.449.800

Total Inversión

$ 2.749.763
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Construcción de “Canil Recreativo” para perros en Parque Ramón Cruz.
En la constante búsqueda del municipio por el bienestar de los canes de la comuna, se
llevo a cabo la construcción de un “Canil Recreativo” lugar de esparcimiento y
recreación para los perritos, en el parque Ramón Cruz. Además de dar respuesta a la
inquietud de los vecinos que se encontraban organizados y utilizaban la ex cancha de
patinaje, para que sus mascotas pudieran jugar y compartir entre ellos.
La intervención involucró una superficie de 350 mts2 y contempló cierres perimetrales,
dispensadores de bolsas de fecas caninas, sus respectivos receptáculos para las
deposiciones de los perros y luminarias.
El diseño de esta zona considera la permanencia del animal y así como también que
comparta con sus pares, sin riesgo de atropello u otros accidentes, y de esa forma dar la
instancia que animales corran libremente sin utilizar su correa y hacer compatibles las
necesidades de sus propietarios con la ordenanza que prohíbe pasear a los perros sueltos
por las calles, plazas y parques de la comuna.
La inversión de este canil es de más de cinco millones de pesos, que busca satisfacción a
los animales y los usuarios del parque.
Producto de la buena acogida y utilidad que brinda tanto a los perritos como a sus
dueños, esta iniciativa se replicara en otras areas verdes de la comuna, que se
desarrollaran durante el año 2013.

ASEO COMUNAL
Durante el año 2012 la comuna de Ñuñoa ha dispuesto 74.858 toneladas de residuos sólidos, los
que fueron transportados en 11.460 viajes a la estación de transferencia. El valor del tratamiento
intermedio más el tratamiento final de los residuos para el año 2012 fue de $ 652.456.690.
Las labores de recolección de residuos sólidos de la comuna mantenían contrato con la empresa
Starco S.A. hasta el mes de julio del 2012, por lo que se debió llamar a licitación pública para
contratar los servicios de gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios, lo que involucraba
los servicios de barrido, lavado de veredas y calzadas, retiro mecanizado de escombros,
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desmalezado, recolección, transporte de residuos domiciliarios y recolección y transporte de
material reciclable y selección de elementos reciclables.
La Municipalidad de Ñuñoa en su busca incansable por brindar los mejores servicios a la
comunidad incorporó un nuevo sistema de recolección de residuos sólidos y el aseo comunal
mas integral, el que está orientado a mejorar día a día, la calidad de vida de los habitantes de
Ñuñoa, así como también una relación de respeto por el medio ambiente.
Los servicios contratados consisten en:


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



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



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

Otra característica a destacar del nuevo servicio es la incorporación de nueva tecnología en la
administración de la flota de vehículos. Camiones de mayor capacidad para la recolección
selectiva de materiales reciclables (19 mts3 lo que duplica a los que existían anteriormente). La
clasificación y disposición de materiales reciclables. El aumento a una cuarta frecuencia en
algunos sectores de la comuna (Exequiel González Cortés, Rebeca Matte, Rosita Renard, Villa
Olímpica, Villas Unidas, Isabel Riquelme, Salvador Cruz Gana, Villa Canadá, Villa Frei, Los Jardines,
Lo plaza, Los Presidentes, Los Alerces, Villa Frei, Villa Los Jardines, Villa Lo Plaza, Villa Los
Presidentes, Villa Los Alerces) y la inclusión del Servicio de Urgencias de Limpieza (SUL) el que
opera las 24 horas.
La empresa adjudicada (Demarco S.A) comenzó a operar el miércoles 1 de agosto 2012 en la
comuna de Ñuñoa y su contrato tendrá una vigencia de 6 años.
La flota completa corresponde a nuevos camiones y maquinaria especializada, dotados con
equipos de monitoreo satelital GPS y radiocomunicación; un total de 9 camiones para
recolección normal de 19 mts3, 3 para recolección selectiva (reciclaje) 19 mts3, 1 camión tolva
especialmente para la recolección selectiva en establecimientos educacionales de 12 mts3, 3
camiones tolva de 8 mts3, 1 chipeadora, 2 camiones amplirroll de 10 mts3, 2 máquinas barredoras
con aspiración por vacio y circuito de riego, 2 minibarredoras a propulsión eléctrica, 2 camiones
aljibes de 8000 Lts. de capacidad, 7 camionetas de apoyo para el servicio y un camión de
emergencia las 24 horas.
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GASTO SERVICIO DE ASEO
Recolección

MONTO $
$ 1.543.278.723

Tratamiento intermedio y disposición
final

$ 652.456.690

Programa barrido de calles

$ 924.638.016

Retiro de escombros,
desmalezamiento y desmanche

$ 146.619.551

Higiene ambiental y zoonosis

TOTAL ANUAL 2012

$ 45.388.000

$ 3.312.380.980
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Servicio Urgencia de Limpieza (SUL)
La nueva prestación estrella de Ñuñoa, consta de un camión especialmente acondicionado con
maquinaria y equipo para ejecutar trabajos de aseo. Acudiendo a emergencias las 24 horas, 7
días de la semana y los 365 días del año en un plazo no mayor a 30 minutos de ocurrido el
evento de todo tipo, accidentes de vehiculares, incendios, derrames de combustible,
inundaciones, actos vandálicos (disturbios), entre otros.
Este equipo complementa estas labores realizando tareas cotidianas de limpiezas programadas
en avenidas, calles y zonas aledañas a plazas y diversos sectores de la comuna tales como:
destapes de sumideros, retiro de cables cortados, desmanches de veredas y señales, retiro de
carteles, corte de ramas para despejar semáforos, son algunas de las labores del SUL.
Dos a tres calles cada día son aseadas completamente por este camión utilizando su tecnología
de última generación, para apoyar las labores de aseo habituales de la municipalidad.
Grandes
avenidas
como
Irarrázaval, Chile- España o calles
de menor extensión como
Román Díaz, Los Alerces o Doctor
Johow, por dar algunos ejemplos,
son aseadas con la misma
dedicación de aquellas más
concurridas.
EL camión SUL cuenta con una
dotación de cinco personas que
realizan las labores programadas,
además de un funcionario
municipal que supervisa que los
trabajos
se
realicen
con
rigurosidad y de detectar un
problema, que con el camión no
pueda resolver, se informa a
otras unidades municipales para
su solución.

RECICLAJE
Como es sabido, el reciclaje no es solo uno de los actos ecológicas más importante que
podemos realizar para el cuidado del medio ambiente y con ello ayuda a conservar los recursos
naturales y reduce la cantidad de residuos sino que también contribuye a reducir la
contaminación y la demanda de energía.
Es por esa razón que el municipio de Ñuñoa lleva años con su programa de reciclaje y son cada
vez más los Ñuñoinos que se suman a esta iniciativa. Es así que durante el año 2012 se recolectó
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un promedio mensual de 230 toneladas de materiales reciclables, tales como papeles (diarios,
revistas, fotocopias, papel blanco con o sin impresión, papel de revistas, cartón liso y corrugado
no plastificado, papel café, etc.), vidrios (botellas de bebidas, perfumes, jugos, frascos de
conservas, etc.), plásticos (envases de bebidas, envases de cloro, leche cultivada, shampoo,
etc.), metales (lata de refrescos y conservas, envases de café, tarros de leche, chatarra y
similares de cualquier color) y tetrapack (cajas de leche, vino y otros).
La siguiente tabla resume el movimiento de materiales que generan el reciclaje en la comuna:

TOTALES
Material recolectado (toneladas)
Ahorro relleno sanitario.

2761
$ 11.226.185

DÍA DEL RECICLAJE
El sábado 12 de mayo de 2012 comenzó el trabajo de funcionarios municipales y voluntarios de los
diversos establecimientos educacionales de Ñuñoa para difundir casa a casa el día del reciclaje.
El 13 de mayo de 2012 se llevo a cabo el día del reciclaje y el medio ambiente, con un intenso
despliegue de los funcionarios municipales, personal de los camiones y maquinaria y dotación de
la defensa civil apoyaron el tradicional Día del Reciclaje, oportunidad en que la Municipalidad de
Ñuñoa retira en forma gratuita toneladas de todos aquellos desechos en desuso tales como:
muebles, artefactos, electrodomésticos y material de la más diversa índole, permitiendo que los
vecinos logren deshacerse de estos y despejar su hogar de los trastos acumulados y de esa forma,
ampliar los espacios de sus domicilios y generar una mejor higiene ambiental. En la actividad
participaron más de 200 vehículos y más de
2.000 personas.
Más de 2.574 mts3 de cachureos fueron
recolectados y posteriormente llevados en 333
viajes de camiones hasta el sitio de acopio
temporal durante la jornada, sin embargo, fue
mucho mayor el volumen de material sacada
la calle por los vecinos de Ñuñoa, ya que una
parte importante fue retirada por personas
que, en triciclos, camionetas e incluso
camiones, se llevaron todo aquello que
estimaron les sería de utilidad.
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Alrededor de 180 mts3 del material fue
reciclado y el material restante fue trasladado
en 120 viajes
hasta la estación de
transferencia de KDM para su posterior
disposición final.
La exitosa actividad, demando un gasto de
recursos del orden de los $ 56.000.000, de los
cuales $51.000.000 corresponden al arriendo
de camiones, maquinaria, costos por estación
de transferencia y preparación del lugar de
acopio temporal.

CENTRO DE RESCATE CANINO (CRC)
Este centro de rescate canino cumplió tres años de exitoso funcionamiento, tras ser creado por el
Alcalde de la comuna, Pedro Sabat
Pietracaprina.
Ubicado en Av. Vicuña Mackenna 1590, en las
cercanías del Metro Ñuble este lugar se ha
convertido en el hogar transitorio de miles de
perritos retirados del espacio público que
reciben
atención
médica
y
sanitaria,
disponiendo de instalaciones clínicas.
El CRC es el encargado de acoger (previo
llamado
de
la
comunidad),
perros
abandonados en la vía pública especialmente
aquellos que requieren de un cuidado especial, por ser un peligro para la comunidad. Además
de desarrollar labores de vacunación, esterilización y de ayuda para todos los perritos
abandonados y maltratados de la comuna. Ellos reciben comida, cuidados y el cariño de los
voluntarios mientras esperan encontrar un nuevo
hogar.
Es destacable que aproximadamente el 65% de
los perros han encontrado un nuevo hogar,
fueron sacados directamente desde el CRC por
quienes desean tener una mascota y cerca del
33% ha encontrado a sus nuevos dueños en las
jornadas de adopción organizadas por el
municipio. Todo un logro para un programa
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inédito en nuestro país y que se ha mantenido en el transcurso de los años.
Por otra parte, el Centro de Rescate Canino de Ñuñoa atendiendo a la cantidad de perros
extraviados y de manera de dar solución a estos frecuentes hechos, tomó la iniciativa de armar
una base de datos con los contactos de las Juntas de Vecinos, para informar a la comunidad a
través de material gráfico vía Internet, respecto de perros hallados en las calles y con indicios de
estar perdidos.
Mediante esta plataforma, se promueve la adopción de canes que han ingresado al recinto, la
que va en aumento, pues se suma a las Jornadas de adopción que se organizan durante el año,
en diversas y variadas actividades municipales.
El centro de rescate canino esta siempre disponible a la comunidad, para que en caso de
extraviar a su mascota, puedan acercarse al lugar y preguntar.
Estadísticas del Centro de Rescate Canino:

Población Centro de Rescate Canino, año 2012
Perros
Total Recepcionados
Recepcionados

Perros
Entregados

TOTAL Año
2012
708

TOTAL

2.076
1.140

Perros adoptados en CRC

420

Perros adoptados en Jornadas de
Adopción

211

617

15

59

646

1.816

Perros devueltos a dueños
Total Entregados

Procedimientos en Centro de Rescate Canino
El CRC no sólo sirve de refugio para los
perritos sin hogar, sino que también brinda
algunos servicios a la comunidad, tal es el
caso de la implantación de un microchips
para la identificación de los perritos.
El microchips, es un sistema de identificación
electrónica, indoloro, permanente y de
lectura universal (NO GPS), exclusivo para los
dueños de perros de la comuna de Ñuñoa,
dicho
procedimiento
consiste
en
la

PRESENTACIÓN DE CONCEJALES
UN
EDUCAN

CUENTA ANUAL 2012

implantación subcutánea de un microchip a los caninos que emite una señal electrónica a un
dispositivo, el que indica un código numérico que está asociado a la información de la mascota,
propietario, domicilio, etc. Se lleva a cabo en dependencias del CRC, los días sábados de 9:00 a
13:00. Esto no tiene costo para el vecino.
Procedimiento

Total

Implantación de MICROCHIP ( Caninos)

688

Esterilización (Caninos)

865

Total Procedimiento año 2012

1.553

Por otra parte, el Centro de Rescate Canino ostenta un gran número de voluntarios y visita de
público en general. Con el afán de contribuir a las labores de cuidado, paseo de los perritos y lo
más importante entregarles mucho cariño, Además es visitado por el público con la finalidad de
encontrar un perrito que pudiese ser adoptado. Es así que el año 2012 hubo un total de 2.201
visitas de las cuales 111 corresponden a visitas de voluntarios y 1.433 a público general.
El gasto Del Centro de Rescate Canino para el año 2012 fue el siguiente:
Ítem

Total

Alimentos

$ 9.600.000

Medicamentos

$ 1.640.000

Desinfectantes

$ 1.640.000

Accesorios

$ 2.505.000

Jornadas de Adopción

$ 1.153.000

Otros

$ 7.207.644

Total

$ 23.745.644
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“No Dejes lo que tu mascota deja” Dispensadores de bolsas para desechos caninos
El municipio en su anhelo constante
de mantener una relación amigable
y respetuosa con el medio ambiente,
desde hace unos años viene
impulsando fuertes campañas ligadas
a la protección, cuidado y respeto
por el entorno, tal como ha quedado
de manifiesto en la implementación
del programa de reciclaje, creación
del centro de rescate canino y
elaboración y posterior fiscalización
de la Ordenanza N°32 de “Protección
y
tenencia
responsable
de
mascotas”. Siguiendo esa línea,
durante el último trimestre del año
2012 se comenzaron a instalar un
centenar de dispensadores de bolsas
para desechos caninos en diversas
áreas verdes y espacios públicos de
la comuna.
La inversión realizada por el municipio
en
este
proyecto
alcanzó
aproximadamente 20 millones de
pesos.
Bajo el slogan “No dejes lo que tu
mascota deja” el municipio intenta
que el mayor número de propietarios de perros tomen conciencia y hagan uso de las bolsas y
recojan las deposiciones de sus canes, siendo así respetuosos con la limpieza comunal, más
solidarios con los vecinos y evitando dejar un indiscutible foco de infección, además de estropear
y ensuciar los jardines, plazas y calles de Ñuñoa, impidiendo provocar enfermedades zoonóticas
por contacto con los usuarios de estos espacios.
Dentro de los lugares en que fueron incluidas en esta campaña se destacan: Parque Tobalaba,
Bandejones Pedro Torres, Parque Botánico, Plaza Pedro Montt, Plaza Egaña, Plaza Guillermo
Franke, Bandejones Campo de Deportes, Plaza Ñuñoa, Parque San Esteban de Hungría, Parque
Grecia, Parque Santa Julia, Parque Germán Picó Cañas (San Eugenio), Parque Villa Olímpica,
Parque Juan XXII, Bandejon María Celeste, entre otros.
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SERVICIOS GENERALES
El Departamento de Servicios Generales tiene a su cargo el contrato de arrendamiento de la
flota de vehículos, la administración y consumo de combustibles de los vehículos municipales,
además gestiona la mantención de ascensores, y la mantención de las dependencias.
En la actualidad la municipalidad cuenta con una flota de 50 vehículos que originan un gasto
anual de $ 234.393.545 en concepto de arriendo.
Por otro lado el municipio cuenta con 15 vehículos de propiedad municipal (2 camiones planos, 1
camioneta, 10 motocicletas, 1 carro de arrastre y una casa rodante), los que generan un costo
de mantención anual de $ 1.505.211.
Tanto los vehículos arrendados, como los de propiedad municipal durante el año 2012
presentaron un gasto total de $ 74.183.930 en consumo de combustible, según el siguiente
detalle:
TIPO

LITROS

COSTO

DIESEL

14.927

$ 9.530.526

GASOLINA 95 OCTANOS

7.277

$ 5.708.196

GASOLINA 97 OCTANOS

2.507

$ 1.997.030

148.949

$ 56.948.178

GAS LICUADO (GLP)

Los costos relacionados con la mantención y reparación de los edificios municipales para el año
2012 alcanzaron la suma de $ 6.643.887 y para la mantención de los ascensores de las
dependencias municipales tuvo un costo de $ 7.477.929.
Finalmente la Dirección de Medio Ambiente a través de los diversos servicios entregados por sus
distintos departamentos recauda lo siguiente:
Servicio
Emisión de Certificados

Recaudación
$ 154.432

Autorización de intervención de arbolado

$ 12.020.127

Extracción de escombros y otros

$ 18.649.240

Total Año 2012

$ 30.823.799
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ÑUÑOA CON TODA
SEGURIDAD
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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 67 funcionarios los que se reparten entre los
departamentos de: Planificación y Estudios, Seguridad Ciudadana e Inspección.
Elemento importante es la dotación de vehículos, con los que principalmente se llevan a
cabo los procesos de inspección y vigilancia de la comuna. La dotación es de 12
camionetas equipadas con todos los implementos de seguridad incluido GPS y una casa
rodante.
PLANES EN EL ÁMBITO DE LA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Los planes en el ámbito de Seguridad e Inspección desarrollados durante el 2012 fueron los
siguientes:
PLAN DESARROLLADO

DESCRIPCIÓN

Servicio Especial Estadio

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

Fiscalización de Ley de
Alcoholes

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

Verano Seguro

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

Cuadrante Municipal

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

Emergencia Comunal

Plan que contempla un despliegue especial ante catástrofes y
calamidades

Riesgo Comunal

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

Apoyo de Seguridad

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

Vigilancia de Eventos

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

Colegio Seguro

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

Fiscalización de cuidadores de
vehículos

Apoyo en la fiscalización de los cuidadores de vehículos y velar por
el cumplimiento de la Ley Nº 18.290 art. 160 Nº9, que prohíbe el
lavado de vehículos en la vía pública.
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PLANES EN EL AMBITO DE LA INSPECCIÓN

Los planes en el ámbito de la Inspección desarrollados durante el 2012 fueron los
siguientes:
PLAN DESARROLLADO

DESCRIPCIÓN

Ferias y Kioscos

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

Fiscalización de Contribuyentes Morosos

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

Cumplimiento de Ordenanzas Municipales y
Leyes tales como Ley de Tránsito Nº 18.290

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

PLAN VERANO SEGURO (01 ENERO AL 29 FEBRERO 2012)
La Municipalidad de Ñuñoa, pone a
disposición de los vecinos el Plan Verano
Seguro, que les permite inscribir sus casas y
departamentos para que, mientras se
encuentran de vacaciones, tengan un
sistema de vigilancia.
Cómo opera el Servicio: Los funcionarios de
Seguridad vigilan las casas y dejan
constancia en una hoja de ruta de cuántas
veces se visitó el inmueble y a qué hora.
Cada casa o departamento, será visitado tres
o más veces diariamente. En caso de
encontrarse un morador en la vivienda, la
municipalidad informa al propietario para ser ubicado ante cualquier eventualidad de la
que se da aviso inmediatamente al cuadrante de Carabineros informando lo que está
sucediendo. Desde que opera este servicio las casas inscritas no han sido objeto de robos
dando un 100% de eficacia al servicio municipal.
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTALES

CASAS
79
81
7
167

VIGILANCIAS
2.370
2.430
210
5.010

HORAS HOMBRE
14.220
14.580
1.260
30.060

ROBOS
0
0
0
0

Para recibir este apoyo en seguridad, debe concurrir personalmente y llenar el Formulario
de “Casa Encargada”, en Avda. Irarrázaval 081, esquina Pedro de Oña, en horario de
08:30 hrs a 17:00hrs. En el formulario debe indicar datos como: nombre, fecha, dirección de
la vivienda, teléfonos para comunicarse en caso de emergencia, información respecto de
las personas que concurrirán al domicilio durante el periodo, entre otros datos.
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PLAN SERVICIO ESPECIAL ESTADIO
Durante al año 2012 se realizaron diversos operativos de fiscalización de acuerdo al siguiente
detalle:
Conciertos y Recitales:
Evento

Fecha

Nº Infracciones
Cursados

1

ROGER WATER

02-03-2012

391

2

EVENTO ARTÍSTICO “UN CANTO PARA NO OLVIDAR”

14-04-2012

0

3

CHAYANNE Y MARC ANTHONY

06-10-2012

164

4

LADY GAGA

20-11-2012

263

5

MADONNA

19-12-2012

180

TOTAL

998

Eventos deportivos:

Evento Deportivo

FECHA

N°
Infracciones
Cursados

“Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Nacional de Uruguay”

26-01-2012

104

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

17-03-2012

2

“Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Peñarol de Montevideo”

27-03-2012

145

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

08-04-2012

0

“Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Atlético Nacional de Colombia”

19-04-2012

73

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

29-04-2012

65

“Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Deportivo Quito”

10-05-2012

259

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

24-05-2012

248

“Servicio Especial Estadio, despedida jugador U. de Chile Sr. Diego Rivarola”

05-06-2012

61

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

02-07-2012

105

11 “Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Santos de Brasil”

22-08-2012

143

12 “Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Wanderers”

09-09-2012

6

13 “Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Emelec de Ecuador”

02-10-2012

43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Evento Deportivo

FECHA

N°
Infracciones
Cursados

14 “Servicio Especial Estadio, partido Chile/Argentina”

16-10-2012

101

15 “Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / Sao Paulo”

31-10-2012

134

16 “Servicio Especial Estadio, partido U. de Chile / U. Católica”

04-11-2012

57

TOTAL

INFRACCIONES CURSADAS
AÑO 2012
INFRACCIONES REMITIDAS A LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL (JPL):

6.000

CANTIDADES

5.000
4.000
Segundo
Juzgado

3.000
2.000

Primer
Juzgado

1.000

3.054

5.368

0

INFRACCIONES REMITIDAS A LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL (JPL),
SEGÚN TIPO DE INFRACCIÓN:

8.000
7.000

CANTIDADES

6.000

5.000
4.000

Transito

3.000

7.503

2.000

Comercio

1.000

919
0

1.546
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SEGURIDAD CIUDADANA EN CIFRAS
El año 2012 la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, realizó un total de 113.841
procedimientos y actividades que se resumen en el siguiente cuadro:

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

84.164

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

16.765

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

8.422

Total procedimientos - Área Municipal

5.099

Total procedimientos - Área Policial

2.391
TOTAL AÑO 2011

113.841

Durante el año 2012 se recibieron un total de 7.490 llamados siendo el Área Municipal la que
recibió el mayor porcentaje de llamados recibidos por el Radio Operador
Porcentaje de Llamado, según Área Policial y Municipal Año 2012.

Porcentajes de llamados en el Área Policial V/S Municipal

Policial
2.391
33%
Municipal
5,099
67%
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PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA E INSPECCION
Área Municipal
Los procedimientos más importantes, en apoyo a las otras Direcciones Municipales, recibidos
por el Radio Operador, a través de la línea: 800-204015 u otros anexos de la Dirección fueron los
siguientes:
PROCEDIMIENTOS ÁREA MUNICIPAL
ALARMAS Y RUIDOS MOLESTOS

AÑO 2012
2.936

ÁRBOLES CAIDOS, RAMAS VIA PUBLICA

210

LUMINARIAS, SEÑALES Y SEMAFOROS

343

TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y OTROS

549

ESCOMBROS Y MICROBASURALES

94

FILTRACIONES AGUA Y GAS CAÑERIAS

103

VEHICULOS ABANDONADOS

30

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS

4.265

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

AÑO 2012

INGESTA DE ALCOHOL EN VIA PUBLICA

108

LESIONADOS EN VIA PUBLICA

246

INCENDIOS Y AMAGOS

53

ROBOS, HURTOS Y SOSPECHOSOS

366

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

10

HALLAZGO DE VEHICULOS ROBADOS

2

COLISIONES, CHOQUES Y ATROPELLOS
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS

296
1.081
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SUCESOS IMPORTANTES AÑO 2012


PRESENTACIÓN DE NUEVO PLAN DE SEGURIDAD: ALARMAS COMUNITARIAS EN PLAZA
ZAÑARTU
Más de 500 alarmas comunitarias se
instalaron en las viviendas de plaza
Zañartu. Un centenar de vecinos del
sector
asistieron y participaron con
mucho interés a la charla explicativa que
se llevó a cabo en el mes de febrero
sobre una nueva iniciativa para combatir
la delincuencia, consistente en la
instalación de un sistema de alarmas
comunitarias.

El escenario fue la misma Plaza Zañartu, donde se le explicó a cada
uno de los vecinos como va a funcionar el sistema; además se presentaron las mejoras
anexas que se realizaran al sector, como la instalación de nuevos juegos infantiles,
reparación y mejoramiento de la pérgola, de las veredas y soleras y de la multicancha.
Otro punto a destacar, el cual fue muy demandado por los vecinos,
fue la instalación de nuevas iluminarias, ya que la plaza en la noche era oscura y facilitaba
el robo, los asaltos y consumo de alcohol y drogas. Para disminuir esto, en el mismo
proyecto se consideró la instalación de 36 nuevas luminarias, los cuales lograron disminuir
el mal uso de esta hermosa plaza.
La inversión total para el mejoramiento de este barrio superó los 60
millones de pesos
Junto con explicarles a los vecinos el funcionamiento del sistema de
alarmas, se les pidió a los interesados completar un formulario donde autorizaron la
instalación de la alarma y además se comprometieron a hacer un buen uso de ésta y
cuidarla.
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NOVEDOSO VEHÍCULO RECORRE PLAZA ÑUÑOA PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD
Debido al auge turístico, gastronómico y cultural
que ha experimentado en el último tiempo el
sector Plaza Ñuñoa, nuestro Municipio, a través
de la Dirección de Seguridad Ciudadana e
Inspección, puso en funcionamiento un carro
especial que cumple labores de prevención e
información.

Sus conductores fueron capacitados para entregar toda respuesta e
información comunal que los vecinos y visitantes necesiten.


PROYECTO DE MARCACIÓN DE BIENES

En el mes de Agosto de 2012 es aprobado
un proyecto por la Subsecretaría de
Prevención del Delito: “Marcación de
Bienes en la comuna de Ñuñoa”. Esta
iniciativa es
pionera en la Región
Metropolitana. A través de tecnología
conocida como micropuntos, se consideró
la marcación de bienes y distintos artículos
del hogar como TV, DVD, laptop, equipos
de música, consolas de juego u otros,
evitando de esta manera que se
produzcan robos al interior de las casas.
La tecnología a utilizar en este programa
consistió en marcar los bienes de las
personas con un código alfanumérico
único que permite identificar las especies robadas y devolverlas a su dueño cuando las
policías las recuperen. Al mismo tiempo, este proyecto de marcación permite
desincentivar el robo y pone en la palestra, nuevas trabas a la delincuencia.
El resultado de este proyecto fue el siguiente: se marcaron 650 bicicletas en Plaza Ñuñoa
sur y 1.050 hogares en la Unidad Vecinal N°1.
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AUTOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA: UN PROBLEMA SIN MOVIMIENTO

Como una efectiva forma de prevenir estos
hechos, la Municipalidad de Ñuñoa a través
de su Departamento de Inspección, durante el
2012, llevó a cabo el retiro de vehículos
abandonados en la vía pública, ya sea por las
rondas diarias que se desarrollan en la comuna
o por denuncias de los propios vecinos que
dan cuenta de estos hechos.



Vehículos
Notificados

Vehículos
retirados por
sus dueños

Vehículos
trasladados al
Aparcadero

106

76

30

ÑUÑOA CADA DÍA MÁS CERCA DE SUS VECINOS: SEDE MUNICIPAL PONIENTE
FUNCIONAMIENTO.

EN

Durante el mes de Mayo es inaugurada la
Sede Municipal Poniente “Pedro de Oña”
ubicada en Avenida Irarrázaval 081, con el
fin de descentralizar algunos servicios,
principalmente en lo que se refiere a
prestaciones de salud, asistencia social y
seguridad ciudadana e inspección.
El
edificio de cuatro pisos, es parte del
constante interés de la Municipalidad de
Ñuñoa por acercarse a sus vecinos.
Médicos de distintas especialidades,
kinesiólogos, enfermeras, entrega de
medicamentos, curaciones y consultas de
salud mental, son algunas de las
atenciones a las que los vecinos del sector poniente pueden acceder sin necesidad de
desplazarse hasta el centro de la comuna. Otras prioridades de la Municipalidad de
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Ñuñoa son la seguridad y la ayuda social para sus habitantes. Es por eso que se ubica la
Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, que en permanente trabajo junto a
Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, ha demostrado ser una entidad
fundamental para atender las demandas de los vecinos y realizar labores para la
prevención de delitos. En el mismo lugar ya está funcionando el departamento Social de
la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde se atiende a las personas más necesitadas y
vulnerables de la comuna, entregándoles todo el apoyo que necesitan, también en el
marco de la descentralización y con el fin de entregar más y mejores condiciones de vida
a cada uno de nuestros vecinos.


ÑUÑOA PARTICIPÓ EN SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO
La Municipalidad de Ñuñoa participó en el
Seminario “Alternativas de Gestión del Comercio
en la Vía Pública para la Prevención del Delito”,
organizado por el Ministerio del Interior a través de
la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el
que participaron alcaldes, gobernadores y
representantes de municipios de todo el país.
En esta ocasión la Municipalidad de Ñuñoa expuso
sobre nuestras políticas de control, las cuales
permitieron organizar y reordenar el comercio en la
vía pública, señalando como ejemplo el caso de la
Feria del Metro Ñuble.



Ñuñoa entre las comunas con mejor calidad de vida del país
Un estudio publicado por el diario El Mercurio, ubica a
Ñuñoa entre las cinco comunas con mejor calidad de
vida del país. El análisis consideró siete categorías
para generar el índice: transporte, seguridad,
educación, salud, áreas verdes, economía y
seguridad ciudadana.
En ellas se ponderaron 20 indicadores obtenidos a
partir de las últimas encuestas de Calidad de Vida
Urbana (Ministerio de Vivienda 2010), Casen(2009) y
Nacional de Seguridad Ciudadana (Instituto Nacional
de Estadísticas 2011) y los resultados de la Prueba de
Selección Universitaria, PSU y el Sistema de Calidad
de la Educación, Simce de 4º. Y 8º. Básico (2011),
además de datos del Sistema Nacional de
Información Municipal (2011).

Nuestra comuna apareció en el cuarto lugar, subiendo dos lugares
desde la medición efectuada en el 2011.
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Programa de limpieza y retiro de propaganda electoral prohibida
Inspectores de la Dirección de Seguridad
Ciudadana e Inspección, realizaron el Programa de
limpieza y retiro de propaganda electoral prohibida, el
que se efectuó entre los días 27 de septiembre y hasta
el día 24 de octubre del 2012, en tres turnos todos los
días.

Lo anterior, se dispuso para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, Nº 18.700, en coordinación con
Carabineros de Chile, 18ª y 33ª Comisarías, las Direcciones de Medio Ambiente y Obras
Municipales, siendo realizado y ordenado por personal y vehículos municipales asignados.
NUEVAS LUMINARIAS PARA ÑUÑOA
Durante el año 2012 se ejecutó, como parte de su desarrollo comunal, la reposición de
luminarias que ahorrarán energía. Parte de los objetivos de este proyecto es reforzar la
seguridad de la comuna y aportar al medio ambiente, ya que las nuevas luminarias son de alta
tecnología y reducirán el gasto eléctrico aumentando la eficiencia de iluminación en 40% más.
La inversión Municipal total, es de $2.190 millones de pesos, y la cantidad de luminarias
instaladas por potencia es:
Potencia

Cantidad de
Luminarias

100 WATT

4.728

150 WATT

1.130

250 WATT

3.570

400 WATT

1.042
Total

10.470
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DEFENSORIA PENAL DE VICTIMAS
Defensoría Penal de Víctimas
La Defensoría Penal de Víctimas lleva tres años trabajando
arduamente para la comunidad de Ñuñoa, otorgando apoyo gratuito a los vecinos que
hayan sido víctimas de algún delito cometido en nuestra comuna, esto a través de un
equipo multidisciplinario compuesto por Abogados, Psicóloga y Asistente Social.
Asimismo, la Defensoría Penal de Víctimas, trabaja en estrecha
relación con la Oficina de Protección de Derechos del Niño de Ñuñoa (OPD), orientando
y patrocinando causas relacionadas con la protección de los derechos de los menores y
su entorno familiar, tanto desde el punto de vista jurídico como psicológico y asistencial.
Durante el año 2012 se amplió el trabajo, abordando el tema de la
prevención del delito.
Prevención, una tarea de todos.
Una de las acciones que impiden la comisión de los delitos es la
prevención, y para que esta labor sea eficaz, es necesario que los vecinos puedan aportar
tomando algunas medidas simples. Por ello, durante el año 2012, la Defensoría Penal de
Víctimas realizó diversas charlas a la comunidad, cuyo objetivo fue informar a los vecinos
de las distintas medidas que favorecen su seguridad y la de sus familias, a fin de evitar una
conducta o comportamiento que pudiera dañarlos. Algunas de las temáticas abordadas
fueron: prevención de robo en domicilio y hurtos, prevención de los delitos sexuales,
violencia en el pololeo, Bullying, entre otros.
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Casos atendidos en el año 2012
Estadísticas
Durante el año 2012 los casos ingresados a la Defensoría Penal de Víctimas fueron 492,
casos derivados desde Carabineros, PDI, Fiscalía, direcciones y unidades municipales,
siendo los principales delitos denunciados los de: Robo, hurto, agresión, estafas, amenazas
y violencia intrafamiliar.
Distribución porcentual de las atenciones realizadas durante el año 2012
Atenciones Defensoría Penal
de Víctimas

2012

16,26

Jurídicas
24,59

59%

Psicológicas

Asistenciales

Total atenciones= 492

CASOS JUDICIALIZADOS
8 casos correspondientes principalmente a querellas interpuestas en el 8° Juzgado de
Garantía, y a demandas presentadas en los Juzgados de Familia de Santiago.
CASOS CON ACUERDOS EXTRAJUDICIALES
32 casos en los cuales se logró, vía extrajudicial, solucionar los conflictos que la Defensoría
Penal de Víctimas tomo conocimiento.
ORIENTACIÓN JURIDICA Y JUDICIAL
El resto de los casos que la Defensoría Penal de Víctimas atendió, fueron solucionados a
través de orientación, incluso logrando la prevención de algunos conflictos, además de
derivación oportuna a otras entidades gubernamentales cuando correspondía. Cabe
destacar que estas atenciones son las más frecuentes.
ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS RELEVANTES ATENDIDOS POR LA DEFENSORÍA PENAL DE
VÍCTIMAS.
ROBO CON VIOLENCIA
La tarde del día 23 de Mayo de 2012, dos sujetos haciéndose pasar por censistas y
portando elementos característicos, se acercan al domicilio de dos adultos mayores
residentes de la comuna, logrando ganarse la confianza del dueño de casa quien les
permite el ingreso y una vez que se encuentran en el living de la casa, los sujetos
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proceden a reducir y a golpear al dueño de casa quien forcejeo con ellos y gracias a la
pronta reacción de la mujer quien accionó un botón de pánico lograron que los
delincuentes al oír el ruido de la alarma huyeran en un taxi que los esperaba fuera del
domicilio. Ante esta situación la Defensoría Penal de Víctimas interpone una querella
criminal en contra de quienes resulten responsables por el delito de Robo con violencia,
logrando que el 16 de Octubre de 2012 se condene a uno de los imputados a la pena de
presidio menor en su grado máximo de tres años y un día.
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE MENOR
La menor de iniciales L.M.C. se encontraba residiendo junto a su padre, adulto mayor, y su
madre que padece de problemas Psiquiátricos. Estos problemas se fueron agravando,
debiendo ser internada, por lo que la menor quedo al cuidado de su padre, quien al poco
tiempo fallece. Producto de esto, y del desamparo en el que se encontraba la menor, la
Defensoría inicia las gestiones a través de sus Abogados para lograr que el hermano mayor
de la menor tuviera los cuidados personales de la niña, período en el cual el apoyo
Psicológico y Asistencial se volvió fundamental, contribuyendo a reestablecer el desarrollo
integral de la menor. Este caso pone de manifiesto la importancia de poder ayudar de
manera integral a las familias de nuestra comuna, y a la vez reiterar nuestro compromiso
para así lograr el restablecimiento de la tranquilidad de todos aquellos que han sufrido por
ser víctima de algún delito.
ATAQUE A ADULTOS MAYORES
Asesoría legal, apoyo sicológico y asistencia social a través de la Defensoría Penal de
Víctima, recibió la pareja de adultos mayores que cerca de la una de la madrugada del
martes 19 de junio sufrió un violento asalto cuando tres delincuentes ingresaron a su
domicilio dejando gravemente herido al dueño de casa, don J.A.N.S de 72 años de edad.
La víctima, quien padecía de Alzheimer, se encontraba en el dormitorio de la vivienda con
su señora M.I.C.S de 68 años, cuando sintieron que, tras quebrar una ventana, tres
delincuentes premunidos con armas cortopunzantes, les exigieron joyas, dinero y las llaves
de un vehículo todo terreno.
Al no encontrar una respuesta positiva. Los delincuentes golpearon a la mujer y luego
atacaron a J.A.N.S a quien propinaron cinco estocadas, una de ellas directo en el ojo
izquierdo, lo que le causó la pérdida del globo ocular.
Vecinos que se percataron de lo que estaba ocurriendo llegaron al lugar, lo que provocó
la huida de los antisociales, que fueron atrapados por una patrulla de la 33º Comisaría de
Ñuñoa.
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ÁREA EMERGENCIA MUNICIPAL
Durante el año 2012 esta Unidad desarrolló una serie de Actividades, Capacitaciones y Eventos
de Emergencia
Actividades y Capacitaciones
1. PROGRAMAS PREVENTIVOS DE EMERGENCIA O CATÁSTROFES:
Difusión “Plan Comunal de Emergencia”.
Difusión “Plan Preventivo Prepárate para el Invierno”.
Difusión “Plan Preventivo para Terremotos”.
Difusión “Plan Preventivo para Inundaciones”.
Capacitaciones orientadas a Organismos Comunitarios, Juntas de Vecinos, Centros de
Madres, Club de Adultos Mayores, etc.
 Material Docente: CD – Power Point – Trípticos – Afiches.






2. PROGRAMAS PREVENTIVOS DE EMERGENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIZADOS
 Difusión “Plan para Salas Cuna y Jardines Infantiles” y “Establecimientos Básicos y Media
en el Plan Deyse”
3. “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL PLAN COMUNAL
DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÑUÑOA”.
 “Programa de Capacitación para la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección”.
Metodología “ACCEDER” y uso escalonado de recursos y agenda mutua.
o Programa preventivo de emergencia para establecimientos de educación
municipalizada, establecimientos de educación básica y media, el Plan Deyse, material
de apoyo en CD.
o Programas preventivos de emergencia o catástrofes, difusión “Plan Comunal de
Emergencia” y “Plan Preventivo Prepárate para el Invierno”, material CD, página Web y
Ñuñoíno a las Juntas de Vecinos y Club de Adultos Mayores.
Eventos de Emergencia
o Incendio, calle Dublé Almeyda Nº 4580; Dpto. 204, daños de gravedad, afectada familia
compuesta de tres adultos, decreto de emergencia con ayuda social y reparación del
inmueble.
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o Incendio en “Clínica Psiquiátrica” de calle Cauquenes Nº 92, Ñuñoa. Pacientes afectados
(5), funcionarios (10), evacuación del lugar y traslado a otro centro médico con
intervención de los servicios de salud.
Recursos Disponibles para enfrentar la ayuda

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CANTIDAD
100
300
200
100
200
20
20
20
5

DESCRIPCIÓN
Colchones de 1 Plaza, espuma
Frazadas lana, 1 Plaza
Sacos de Dormir
Carpas
Pares de Guantes Descarne
Fondos de Aluminio inoxidable de 30 Litros
Fondos de Aluminio inoxidable de 40 Litros
Cucharones de Aluminio
Termos Eléctricos

10
11
12
13
14
15
16

600
600
100
30
10
50
10

Bandejas plásticas rectangulares (modelo JUNAEB)
Jarros plásticos
Bidones plásticos
Gafas de Seguridad
Roldanas simples de 7 mm
Kg. de Alambre Galvanizado
Alicates Simples

17
18
19
20
21

10
20
10
200
10

Ganchos de elevación de 750 Kg.
Tinas plásticas de 30 Kg.
Cincel de 3/4 p. x 12
Metros de Cuerda Propileno de 6 mm.
Combos de 4 Lbs.
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ÑUÑOA PROMUEVE
LOS PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES QUE
IMPULSAN LA
SUPERACIÓN DE LA
POBREZA
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ASISTENCIA SOCIAL
Por las características de desarrollo de la comuna, se dificulta que las familias o personas
que postulan a diferentes subsidios estatales puedan obtener beneficios, por lo que el
Municipio consiente de esta realidad, ha implementado programas con financiamiento
municipal que van en apoyo de familias que se encuentran en estado de carencia y de
las que presentan necesidad manifiesta, siendo estas últimas nuestros demandantes
mayoritarios.
“Ñuñoa cada día más cerca de sus vecinos”: desde el 2012 se encuentra funcionando las
sedes Oriente y Poniente, en donde los vecinos de la comuna pueden contar con los
servicios sociales en forma inmediata y oportuna, contando con servicio de salud y
asistencia social.
Sede Oriente, ubicada en Carlos Montt N° 5615,
recinto en que se atiende a los vecinos domiciliados
en las Unidades Vecinales N°1-2-3-4-5-6-20-21-22-2324-25-26.

Sede Poniente, ubicada en Av. Irarrázaval 081
/Esquina Pedro de Oña, donde se atiende a los
vecinos domiciliados en las Unidades Vecinales
N°11-12-13-32-33-34-35-37.
Durante el año 2012 se realizaron inversiones en gasto social por $701.162.000- en los
programas sociales que se indican a continuación.

A) PROGRAMAS DE APOYO ASISTENCIAL CON RECURSOS MUNICIPALES
1) Ayudas económicas: Considera ayuda en especies; alimentos,
medicamentos, exámenes médicos, consultas médicas y oftalmológicas,
lentes ópticos, servicio funerario, entre otros destinado a personas en estado
de indigencia o necesidad manifiesta.
En este programa, el beneficio más solicitado es la entrega de cajas de alimentos.
El año 2012 desglosado por programas se entregó las siguientes cantidades de cajas
de alimentos:

-

Comunidad
7.619
Programa Vulnerables
193
Programa Carentes
187
Programa Postrados
1.428

Con un total de 9.427 personas beneficiarias por un gasto total por $401.188.000.-
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2) Útiles y Uniforme escolar: Considera la
entrega de uniforme y calzado escolar más
un set de útiles escolares en los niveles de
enseñanza pre-básico, básico, media y
universitario para alumnos de escasos
recursos domiciliados en la comuna, con
beneficio para 1.400 estudiantes, con un
gasto anual de $38.292.000.-.

3) Beca
Matricula
Estudios
Superiores:
Considera la cancelación de matrícula en
establecimientos de educación superior;
universidades,
institutos,
centros
de
formación técnica. El año 2012 se benefició
a 132 estudiantes, con aporte total de
$30.006.000.4) Atención a enfermos postrados: Apoyo en
especies en forma regular, en todo aquello que los servicios de salud no
están en condiciones de proporcionar a personas de escasos recursos;
alimentación especial, medicamentos e insumos médicos, exámenes
médicos, oxigeno, pañales desechables entre otros. El año 2012 este
programa beneficio a 310 pacientes postrados, con aportes por
$156.700.000.5) Navidad Comunal: Se realizó una mañana
recreativa, con show, juegos, oportunidad
en que se entregaron juguetes y golosinas
para niños y niñas hasta 10 años. El año
2012 se benefició a 3500 niños y niñas, con
una inversión de gasto social por
$13.691.000.-.
6) Operativos sociales: Durante el año 2012
se realizaron 14 operativos sociales en sedes vecinales, N°1-2-3-30-33-27-3235-23-34-17-37-34-10-13-26-29, oportunidad en que se prestó atención
médica, control de presión y glicemia, se entregaron servicios de asistencia
jurídica y social, servicios del Registro Civil, además de peluquería, manicure,
podología, y vacunación veterinaria de mascotas. En estos operativos, se
atendió a 8.808 vecinos, con aportes que alcanzaron $61.285.000.-
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B) BECAS ESTATALES TRAMITADAS POR EL MUNICIPIO
1) Beca Presidente de la República para Enseñanza Media y Superior: Es un
aporte en dinero para estudiantes de escasos recursos y excelente
rendimiento académico, se otorgó de marzo a diciembre con posibilidades
de renovar a quienes se les otorgó. El año 2012, hubo 44 beneficiarios entre
postulantes y renovantes.
2) Beca Indígena: Es un aporte en dinero para estudiantes de origen indígena
de enseñanza básica, media y enseñanza superior, con buen rendimiento
académico y de escasos recursos. El año 2012 hubo 20 beneficiarios.
C) SUBSIDIOS ESTATALES TRAMITADOS CON INTERVENCION DEL MUNICIPIO
1) Subsidio Único Familiar y Maternal: Considera un monto de dinero mensual,
el que se puede percibir hasta los 18 años de edad, con derecho a atención
médica gratuita en el Servicio de Salud Pública. El año 2012, 460 personas
percibieron este beneficio.
2) Subsidio de agua potable y alcantarillado: Cubre un porcentaje del
consumo de estos servicios, durante 3 años, pudiendo renovarse si se
mantienen las condiciones que determinaron su otorgamiento. Durante el
año 2012, hubo 1.862 beneficiarios.
3) Pensión Básica Solidaria de Invalidez y de Vejez: Considera un aporte
mensual en dinero, con derecho a atención médica gratuita en el Servicio
de Salud Pública y asignación por muerte. En este beneficio el Municipio solo
entrega al interesado el certificado de Ficha de Protección Social, el trámite
lo realiza el interesado directamente en el Instituto Previsión Social (IPS).
4) Chile Solidario: Es un sistema de protección social, para apoyar a las familias
más pobres, considera apoyo integral a través de servicios y programas
públicos, además de atención preferencial en su oferta programática. Las
familias seleccionadas son integradas al Programa Puente, un apoyo familiar
(profesional del área social) les apoya durante 24 meses, dándoles las
herramientas para que construyan su camino a la superación del estado de
pobreza que se encontraban cuando fueron ingresadas al programa. El año
2012 se atendió a 105 familias en este programa.
5) Ficha de Protección Social: La selección y priorización de postulantes a
subsidios y prestaciones estatales, se hace con la Ficha de Protección Social
o FPS, instrumento diseñado para estos fines. El año 2012 se aplicó este
instrumento a más de 56.495 familias.
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA (OPD)
Las Oficinas de Protección de Derechos
de la Infancia (OPD), son instancias de
atención ambulatoria de carácter local,
que realizan acciones de protección
integral. Son operadas vía convenio
SENAME - Municipalidad y que buscan
contribuir
a
la
generación
de
condiciones que favorezcan una cultura
de reconocimiento y respeto de los
derechos de la infancia.
Sus acciones más relevantes son ofrecer directamente la protección especial que sea
necesaria en caso de vulneración de derechos, fortalecer lazos colaborativos, articulados
e integrados en redes, entre sectores y actores locales vinculados a la infancia; incentivar
la participación activa de niños y niñas, la familia y la comunidad en la promoción,
protección y ejercicio de los derechos de la infancia; promover el fortalecimiento de las
competencias parentales que corresponden a las familias y finalmente, la elaboración
participativa de una política local de infancia con enfoque de derechos.
La OPD trabaja en dos áreas de acción específicas: Área de Protección de Derechos y el
Área de Gestión Intersectorial y Articulación Territorial.

I. Área de Protección de Derechos
Se otorga atención integral en las áreas psicológicas, social y legal a los niños, niñas,
adolescentes y sus familias ante la sospecha y/o vulneración de derechos o
situaciones de exclusión.
El trabajo de protección de derechos se enmarca en la restitución y la reparación
de los derechos vulnerados. Durante el año 2012 se atendió a 339 niños, niñas y
adolescentes en el área de protección.

II. Área de Gestión Intersectorial y Articulación Territorial
El área de gestión intersectorial y territorial está orientada a generar condiciones en
el territorio que favorezcan una cultura de respeto y reconocimiento de niños, niñas
y adolescentes, como sujetos de derecho.
Con el propósito de fortalecer una cultura de derechos, se realizan cada año
diferentes actividades que involucren la participación de niños, niñas, adolescentes
y sus familias.
Entre las actividades realizadas durante el año 2012 se destacan:
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A) RED TERRITORIAL INFANTO-JUVENIL DE ÑUÑOA Y SECTOR ORIENTE
Durante el año 2012 el trabajo en red se focalizó en la capacitación de sus
integrantes, en temas tales como: Autocuidado, Ley de Protección Infantil, Apego,
Competencias Parentales, entre otros.
Por otra parte, podemos mencionar la incorporación de nuevos programas que
facilitan las derivaciones de casos dentro y fuera de la comuna, entregando así una
atención integral a nuestros usuarios.

B) TALLERES Y CHARLAS
INSTITUCIONES

EN

COLEGIOS,

JARDINES

INFANTILES

Y

OTRAS

1.
Se
desarrollaron
Talleres
de
Competencias Parentales en Colegios y
Jardines Infantiles, cuyos destinatarios
fueron los (as) apoderados (as) de los
alumnos,
como
también
los
(as)
funcionarios (as) de estas instituciones.
El objetivo de los talleres fue desarrollar las
competencias parentales, como uno de
los factores intrafamiliares esenciales para
asegurar el buen trato, sensibilizando a los
participantes acerca de los aspectos
esenciales de la tarea que implica ser
padres, madres y/o cuidadores, usando
la reflexión y entrega de herramientas para apoyar la crianza y educación de los
(as) niños (as).
2. El Área de Protección realizó una charla en el Centro de la Mujer Ñuñoa – La
Reina, donde las destinatarias fueron mujeres víctimas de VIF que son atendidas en
esta institución. Con objeto de poner en práctica ciertas pautas de interacción con
sus hijos (as), que en la mayoría de los casos también han sido víctimas y/o testigos
de estos hechos. También se trabajó en recomponer la autoconfianza en las
mujeres respecto de su rol de madres.
3. Se realizó charla en el Instituto de Salud
Pública, sobre la Vulneración de Derechos
de Connotación Sexual, donde los (as)
destinatarios (as) fueron funcionarios (as)
de los distintos departamentos y secciones
del Instituto de Salud Pública.
El objetivo general de esta charla fue dar a
conocer los distintos aspectos que están
relacionados con el abuso sexual en niños
y niñas.
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Algunos de los temas expuestos fueron el maltrato, el abuso sexual de niños y niñas,
clasificación de delitos sexuales, indicadores físicos, emocionales y conductuales
que pueden dar cuenta de que un niño o niña está siendo víctima de este delito,
acciones que deben realizarse si se está en presencia de un niño o niña víctima de
abuso y acciones que pueden prevenir que este tipo de delitos ocurran.

C) TALLERES DE FORMACION Y PROMOCION DE DERECHOS
Se desarrolló durante el 2012 un taller de defensa personal en los colegios República
de Francia y Anexo Brigada Walker, donde uno de los objetivos principales fue que
los niños desarrollen aspectos sociales como la capacidad de resolver desacuerdos,
la capacidad para liderar y para funcionar bien dentro del grupo.
En el marco de la promoción de derechos se ejecutó el taller de comunicación
digital el cual tuvo como objetivo mejorar las habilidades de comunicación de los
alumnos y alumnas.

D) ESCUELAS DE FÚTBOL EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DEPORTE (IND)
En el año 2012 se realizaron dos escuelas de futbol en conjunto con el IND en la cual
participaron 45 niños y niñas, de las villas Amapolas y Rosita Renard lo cual permitió
un mayor acercamiento a la comunidad.

E) TALLERES DE AUTOGESTIÓN
Se desarrolló durante el 2012 dos talleres, donde los adolescentes fueron capaces
de escoger organizarse y llevar a cabo una secuencia de actividades orientadas a
la consecución de la promoción de los derechos de la infancia y/o prevenir
situaciones de vulneración.

F) SOCIALIZACIÓN
ADOLESCENCIA

DE

LA

POLITICA

Y

PLAN

LOCAL

DE

INFANCIA

Y

Durante el año 2012, la OPD socializó la política y plan local de infancia en distintas
instituciones y organizaciones de la comunidad. Esta actividad tuvo una buena
acogida, la cual favoreció la retroalimentación que permitió enriquecer este plan.
La socialización de la política y el plan local de infancia y adolescencia, se realiza a
distintos actores e instituciones del territorio, exponiendo para ello, las principales
características de la política, la cual se inserta dentro de los lineamientos del
PLADECO Municipal 2009 - 2015.
Además, se entrega información del plan de acción local y las principales
actividades a realizar dentro de la comuna de Ñuñoa, en cuanto a promoción,
protección y sensibilización de los derechos del niño/a.
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G) DIFUSION EN TEMATICAS DE INFANCIA
Durante el año 2012 se realizó una
difusión en temáticas de infancia
como: Derechos de los niños y niñas,
maltrato y abuso sexual su detección y
formas de denuncia.
El objetivo de esta actividad es
mantener
informados
a
los
funcionarios,
para
entregar
la
orientación adecuada
ante
las
consultas de la comunidad.

H) CELEBRACION DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA
En Agosto de 2012 celebramos el día del niño en una forma distinta, llegando con
entretención y golosinas a lugares de concurrencia masiva, parques, iglesias, centro
comercial entre otros, acompañados por jóvenes voluntarios del Departamento de
la Juventud, quienes se vistieron con llamativos y alegres trajes alusivos a personajes
y súper héroes.

I) MEDIACIÓN ESCOLAR
Todos los integrantes de un colegio,
liceo o escuela, requieren de una
convivencia conforme a una cultura
de respeto, que incluya la formación y
el desarrollo de capacidades que
permitan la promoción, la protección,
el ejercicio y la profundización de los
derechos humanos. Por ello, en 2012
se
realizaron
jornadas
de
capacitación, en establecimientos de
educación, sobre metodologías de
mediación escolar.
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DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD

Las actividades desarrolladas por este Departamento durante el año 2012 fueron las
siguientes:

A) Curso de Liderazgo Contemporáneo:
Se realizó durante dos ciclos: el
primero correspondió de Abril
hasta Agosto. El total de alumnos
que cursaron este curso fueron 55
jóvenes.
El segundo ciclo comprendió de
Agosto a Diciembre. El total de
alumnos que cursaron el segundo
ciclo fue de 45 jóvenes.
Total de alumnos que realizaron el curso de Liderazgo Contemporáneo fueron 100
jóvenes con costo total de $ 6.627.778.-

B) Talleres Juveniles y Educativos:
En el año 2012 se realizaron los siguientes talleres:
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-Clases de Danza Árabe: Se realizó en la Sede Vecinal Nº 37 Bernardo O” Higgins
con una cobertura de 30 jóvenes durante el periodo de Agosto a Noviembre.
También los días miércoles se realizó clase de danza árabe en el establecimiento
educacional Internado Nacional Femenino Carmela Silva Donoso, con una
cobertura de 60 jóvenes.
-Taller de Cine y Comunicación
Audiovisual: Se realizó en Pedro
de Valdivia 3636 desde Abril a
Noviembre y tuvo una cobertura
de 30 jóvenes. Las clases se
desarrolló los miércoles desde las
17.30 hrs. hasta 20.30 hrs.
-Taller de Bailes Juveniles: Se
realizó en el establecimiento
educacional Internado Nacional
Carmela Silva Donoso durante
los meses de Abril y Noviembre y
tuvo una cobertura de 60
jóvenes.
-Preuniversitario Ñuñoa Joven: Se realizó en Liceo José Toribio Medina. Contó con
una cobertura de 250 jóvenes los cuales durante los meses de Abril hasta Octubre
fueron preparados para rendir la PSU.
Los horarios fueron de lunes a sábado y contaba con todas las asignaturas:
Lenguaje; Historia; Química; Física; Biología; Matemáticas
Los talleres juveniles y educativos tuvieron un costo de $9.600.000.-

C) Festival de Bandas Ñuñoa Joven:
El festival de Bandas se realizó el 12 de Octubre en el Teatro Municipal y contó con la
presencia de 500 jóvenes. Participaron bandas de rock de los 7 liceos municipales de
enseñanza media.
Los colegios ganadores y el premio obtenido son los siguientes:
1° lugar, Augusto D Halmar ($500.000)
2° lugar Internado Nacional Femenino ($300.000)
3° lugar, Lenka Franulic. ($100.000)
Se premió demás, al Colegio República de Siria por la mejor barra.
Costo total de la actividad fue de $ 1.878.000.-
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Visita al Congreso Nacional de Valparaíso:
Se realizaron dos visitas al Congreso
Nacional invitados por la H. Diputada
Marcela Sabat, participando 80 jóvenes
durante el mes de Mayo y 95 jóvenes
durante la segunda visita realizada en el
mes de Noviembre. La última delegación
fue la visita más numerosa del año en el
Congreso Nacional, siendo destacada
por el Presidente de la Cámara baja
durante la sesión plenaria.
Costo total de la actividad $ 800.000.-

D) Colonias de Invierno:
El Departamento de la Juventud participó
en las colonias de Invierno a la cual fueron
160 jóvenes y colaboró con jóvenes en el
día del niño, entrega de ayuda cajas de
navidad y fiesta de Navidad de los niños
de la comuna.

Además, en permanente colaboración con los distintos órganos de integración juvenil,
como el Instituto de la Juventud (INJUV) y el Ministerio de Educación, realizando en
conjunto charlas y orientación sobre Becas y Educación Superior en los siete colegios
municipales.
Asimismo, se trabajó en conjunto con la OPD en trabajos sociales para hogares de
menores y visitas a ancianos de la comuna.
Las actividades durante el 2012 tuvieron un costo total de $ 18.905.778.-
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL)
Política permanente de la gestión del Alcalde Pedro Sabat es ser un efectivo intermediario
entre los vecinos y las posibilidades laborales que permitan mejorar el bienestar social de la
comunidad ñuñoína. Divida en dos áreas de intervención, Laboral y Capacitación. Las
Actividades son las siguientes:
ÁREA LABORAL
Durante el reciente año, 1219 personas se inscribieron para postular a nuevos trabajos, de
los cuales 305 finalmente quedaron con empleo, entre los que se encuentran
profesionales, técnicos, administrativos, vendedores y personal de servicio. Del mismo
modo, 608 personas han sido beneficiarias con el Seguro de Cesantía Fondo Solidario, 41
de las cuales, a su vez, han sido beneficiarias del Subsidio de Cesantía, subsidio que
favorece a las personas que se encuentran inscritas en la OMIIL.
ÁREA CAPACITACION
A más capacitación, mayores posibilidades de obtener un mejor empleo, es por ello que
durante el 2012, se promovió la capacitación de los vecinos en áreas que aumentaran sus
capacidades laborales con una inversión social de $2.500.000.-, participando 119
personas en los siguientes cursos:
-Inglés
-Computación Windows, Word, Excel, Internet
-Conducción Profesional A-2, A-4, A-3
-Manicure
-Administración de Bodega
-Atención a Clientes
-Carpintería/Albañilería
-Instalaciones Sanitarias
-Repostería
Además, en conjunto con el Programa SENCE, se realizaron cursos de libre elección,
dirigidos a personas cesantes y beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario. Realizados
en Institutos y Centros de Formación Técnica, los que cuentan con la infraestructura
adecuada, física y tecnológica de buen nivel para los alumnos, y con certificación de
calidad.
Los beneficiarios del curso (90 personas en total) contaron con subsidio de locomoción,
colación, seguro de trayecto y material de apoyo.
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO
El Emprendimiento sigue siendo el caudal de desarrollo a nivel mundial y nuestra comuna
ha sabido desarrollarse basada en el aporte de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La Municipalidad de Ñuñoa, por medio del Departamento de Fomento Productivo ha
fortalecido el emprendimiento entregando las herramientas necesarias para quienes
desarrollan alguna actividad por cuenta propia, permitiendo que los Ñuñoínos vean
oportunidades donde otros sólo ven problemas.
En financiamiento por medio de los capitales
semilla de SERCOTEC se benefició a 24
personas, quienes obtuvieron fondos desde
$1.500.000 a $ 6.000.000 para iniciar o
fortalecer sus negocios.
50 Ñuñoínos pudieron iniciar un negocio o
capitalizar el que ya tenían recibiendo de
parte de Fosis aproximadamente $ 400.000.CORFO, por medio de su Programa
Emprendimiento Local, favoreció a las
microempresas ya formalizadas y del
segmento de mayores ingresos, otorgándoles un cofinanciamiento de hasta $ 3.000.000 a
20 de ellas.
Se capacitó y asesoró a toda la fuerza
emprendedora ñuñoína, quienes iniciaron sus
actividades comerciales pudieron obtener
conocimientos
directos
de
parte
de
profesionales del Servicio de Impuestos
Internos
manejando
así
sus
propias
contabilidades.
Se realizó por primera vez la Operación Renta
en convenio con el SII, donde 4.400 personas
pudieron realizar sus declaraciones de
impuesto, con 6 profesionales de esa unidad,
ocasión en la cual 19 estudiantes de
contabilidad del Liceo Brígida Walker
realizaron
su
pre-práctica
profesional,
apoyando y trabajando durante esa actividad.
Fortaleciendo el desarrollo económico local, 135 empresas se formalizaron acogidas a la
Ley N° 19.749, de microempresa familiar, favoreciendo a quienes inician sus actividades en
la casa habitación donde residen, contando con todos los permisos que se requieren y su
respectiva patente comercial municipal.
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
El Departamento de Organizaciones Comunitarias tiene por objeto implementar acciones
tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las
distintas esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas y actividades
tendientes a generar condiciones mínimas para la adecuada participación de las
organizaciones sociales: motivación, legalización e información, entre otras.
Las funciones del Departamento de Organizaciones Comunitarias son:
-Asesorar a las organizaciones de 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.
-Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones
territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación permanente.
Durante el año 2012, el Departamento de Organizaciones Comunitarias, coordinó diversas
actividades enfocadas a la comunidad, tales como:
VACACIONES EN LA QUINTA REGIÓN.
Luego de un año cargado de trabajo, 1.300 dueñas de casa de nuestra comuna pudieron
disfrutar de unas merecidas vacaciones, gracias al programa denominado “Jornadas de
integración, recreación y turismo”, organizado por el municipio. En la V Región,
específicamente en Valparaíso y Laguna Verde, fueron recibidas las Ñuñoinas que
postularon a este plan que, año a año, las lleva a la playa, para gozar de algunos días de
descanso y recreación. Para la ocasión, se organizaron entretenidos paseos por las costas
de la región de Valparaíso y actividades recreativas con juegos, fiestas y sorpresas.
Las favorecidas fueron mujeres de
entre 18 y 59 años de edad,
residentes
en
Ñuñoa
y
que,
habitualmente
no
tienen
la
posibilidad de salir de vacaciones.
En esta oportunidad, fueron cinco las
colonias de veraneo, las que se
desarrollaron entre el 9 y el 25 de
enero.
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VACACIONES DE INVIERNO EN LA CUARTA REGIÓN.
Las jornadas de integración, turismo, recreación y ayuda social, son una de las actividades
más esperadas por los vecinos de lo comuna, en la que desarrollan diversas acciones
como entregar apoyo en labores sociales, tarea que está a cargo principalmente de los
más jóvenes, además de entretenidas salidas y paseos, una estadía cómoda, con la mejor
atención por parte de los funcionarios municipales quienes brindaron todo lo necesario
para el buen desarrollo de las colonias de invierno. Entre el 18 y el 22 de julio, más de mil
ñuñoinos viajaron al hermoso balneario de Guanaqueros, ubicado en un lugar privilegiado
de la ciudad de Coquimbo, en la cuarta región. Recorrieron sus playas, museos y
disfrutaron de unas merecidas vacaciones de invierno. Participaron mujeres desde los 28 a
60 años y jóvenes entre 15 y 18 años de edad.
Ambas actividades, con una inversión en gasto social por $225.571.000.-
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DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR
El fomento del bienestar de nuestros adultos mayores es prioridad del Alcalde Pedro Sabat,
por ello, el Departamento del Adulto Mayor, fomenta el esparcimiento, entretenimiento y
desarrollo de las capacidades de nuestros mayores, con programas que les permiten
mejorar su calidad de vida.
Durante el pasado año 2012, se efectuaron diversos talleres que se desarrollaron para que
nuestros adultos mayores disfruten de esas ganas de querer la vida, de manera segura,
sana y entretenida. Algunos de los talleres desarrollados fueron: modelaje básico y
autoestima, teatro, coro, bridge, bisutería básica, fotografía digital, fieltro, bailes folclóricos,
activación de la memoria, pintura en género y computación básica. Destacándose los
siguientes hechos durante el 2012:
MES DEL ADULTO MAYOR.
Como todos los años, durante el mes de
Octubre, Ñuñoa renovó su compromiso con
los adultos mayores con una eucaristía a
cargo del sacerdote Francisco Villarroel, se
dio comienzo en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen a las celebraciones del
mes del adulto mayor en Ñuñoa.
Decenas de representantes de los diversos
clubes de adultos mayores de la comuna
repletaron el templo, para dar gracias a
dios en el inicio de mes que oficialmente
está dedicado a ellos.
Durante ese mes, la Municipalidad de
Ñuñoa, a través de su Departamento del Adulto Mayor programó el 19 de octubre una
fiesta de disfraces, en el edificio de Servicios Públicos y el 24 de octubre, un desfile de
modas que se desarrolló en el Teatro Municipal de Ñuñoa, en el que los propios adultos
mayores exhiben las prendas.
VOLUNTARIADO SOCIAL DE ADULTOS MAYORES.
Un verdadero ejemplo que sin duda, marcará
pauta a nivel nacional, es el que comenzaron
a dar los adultos mayores de la comuna de
Ñuñoa. Durante la mañana del viernes 16 de
noviembre y durante una ceremonia
realizada en el Salón de Concejo Municipal,
se concretó la creación del grupo de
voluntariado “Camino de Luz”, compuesto
por un grupo de 17 adultos mayores, que
durante casi un año, recibieron capacitación
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municipal con el fin de convertirse en apoyo para velar porque sus pares tengan una vida
más digna, más fácil y en compañía.
Tal como se indicó en la ceremonia, formamos parte de una sociedad con un grupo
importante de personas mayores que se encuentran desplazadas del actual sistema y
cuentan un una gran cantidad de tiempo libre por ocupar. Además disponen de
conocimientos y experiencia que puede ser muy útil a su participación como voluntarios.
Según el estudio realizado por el Departamento del Adulto mayor de la Municipalidad de
Ñuñoa, dentro de las ventajas de este novedoso y solidario programa, el principal objetivo
es crear una red de apoyo mutuo entre personas mayores; es decir, abuelitos que ayudan
a otros más frágiles ofreciendo su compañía y contagiando sus deseos de vivir.
Se trata entonces de un programa de carácter empático, ya que los propios voluntarios, al
realizar tareas de carácter humanitario e interés social, rompen el círculo de inactividad y
se sienten útiles e integrados, dedicándose a labores de acompañamiento en trámites y
compras, controles y exámenes médicos, y la lectura de diarios, libros y revistas, entre
muchas otras posibilidades de apoyo.
Los integrantes este noble equipo de voluntarios “Camino de Luz”, son:
-Señora María Elena Gallardo, señora Edelmira del Carmen Vilo Gajardo, señora Matilde
Adriana Portales Barrera, señora Petronila del Carmen Irribarra Gajardo, señora Lucía
Waleska Godoy Gatica, señora Nancy Trinidad Valenzuela Zamorano, señora Mariana
Apolonia González González, señora Rosa Cornejo Nuñez, señora Eliana Carter Muñoz,
señora Lucía Cortés Pérez, Bernarda del Carmen Bravo Muñoz, señora Cecilia Espinoza
Coulon, señor Rosamel Zavala Zaval, señora Haydee Menares Espinoza, señora Olga
Riquelme Gacitúa, señora Judith Cáceres Garrido y la señora Consuelo Carranza
Caranzas.
FIESTA: Se nos fue agosto…. ¡y lo pasamos!
“Pasamos Agosto” es el nombre de la
fiesta que el viernes 31 de agosto, se
realizó en el Polideportivo de Ñuñoa
para celebrar que este mes tan
significativo para los adultos mayores,
al terminar todos en las más
excelentes condiciones de salud y
con alegría de seguir pasándolo bien.
Cientos de los que ya disfrutan de los
años dorados, bailaron al compás de
los mejores ritmos, en una atractiva
ambientación y con el mejor cotillón.
El Departamento del Adulto Mayor
con el apoyo de la Corporación de Deportes, organizaron esta mega fiesta para que
ningún adulto mayor de la comuna quede ajeno a esta importante celebración.
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La entrada fue liberada y sólo debían asistir con muchas ganas de pasarlo increíble y de
bailar hasta que los pies se lo permitieran.
El programa anual de las actividades del Departamento del Adulto Mayor fue el siguiente:
NOMBRE PROGRAMA
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
TALLERES 2012 (49
TALLERES)
TARDES DE DOMINGOS

OCTUBRE MES DEL ADULTO
MAYOR

PINTANDO A MIS ABUELOS

CREACION Y FORMACION
GRUPO VOLUNTARIADO DE
APOYO A PERSONAS
MAYORES

COLONIAS ADULTO MAYOR
V REGION, SAN SEBASTIAN
2012

OPERATIVOS SOCIALES

PROGRAMA DE ATENCIÓN
INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR “VINCULOS”
SÉPTIMA VERSION

MONTO GASTADO

COBERTURA

OBSERVACION

$ 12.232.000

1.020 PARTICIPANTES

Los talleres se realizan en
dos períodos de mayo a julio
y septiembre a noviembre.

$ 2.816.698

1.589 PERSONAS MAYORES

La actividad se realizó desde
el 06 de mayo al 02 de
diciembre

1.200 PERSONAS MAYORES

Se realizaron las siguientes
actividades: Acto ecuménico
/ Fiesta de la Primavera
Desfile de modas

192 NIÑOS DEL PRIMER NIVEL BASICO

Colegio Juan Moya Morales.
Se realizó exposición de
trabajos premiados en la
casa de la Cultura.

17 VOLUNTARIOS

Durante el año se realizó
capacitación en temas de
autocuidado, para el grupo
de voluntarias y se logro
formalizar el grupo como
“Camino de Luz”

$ 2.898.167

$ 1.172.493

$ 566.673

$ 49.302.123

$ 5.725.000

1.606 PERSONAS MAYORES

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

1.873 PERSONAS

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

45 PERSONAS

Programa con
financiamiento externo.
Tiene como objetivo otorgar
apoyo psicosocial a las
personas mayores de 65
años que cumplan los
requisitos de elegibilidad.
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA “ÑUÑOA TE ACOMPAÑA”
Desde el día 22 de mayo de 2012, fecha en que se dio inicio al proyecto “Ñuñoa Te
Acompaña”, hasta el 31 de enero de 2013, 2.000 equipos de teleasistencia domiciliaria
estaban operativos en la comuna de Ñuñoa.
El domingo 09 de Septiembre del pasado año, se
dio el lanzamiento oficial de este novedoso
servicio impulsado por el señor Alcalde Pedro
Sabat, la actividad, que contó con la presencia
del Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín,
permitió dar a conocer la realidad de nuestros
adultos mayores que pasan sus vidas en soledad.
El
programa “Ñuñoa Te Acompaña”, es un
servicio que consiste en el cuidado, en sus
propias casas, de personas mayores o con
algún grado de dependencia. El objetivo de
este servicio es que las personas se
mantengan en su entorno habitual integradas
a la sociedad sintiéndose totalmente
capacitados para desarrollar sus labores
diarias con total tranquilidad.
Para cumplir con este objetivo, el servicio se
apoya en el uso intensivo de tecnología. Esta
tecnología consiste en la instalación de un
terminal de teleasistencia en el domicilio de la
persona, el cual está conectado a la línea de
teléfono y a la corriente eléctrica. Además, la
persona porta en su muñeca o cuello, un

botón inalámbrico que permite activar el
terminal de teleasistencia para que éste
llame a una central especializada para así
poder conversar en modo manos libres con
la operadora. Este botón permite dar una
protección efectiva en el momento en que
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la persona tiene un accidente y se encuentra lejos del terminal ya que con pulsar el botón
podrá lanzar una llamada de emergencia. Lo importante de este servicio es que, con la
tecnología utilizada, se evita el tener que recordar números de teléfonos y tener que
marcarlos, sobre todo cuando hay una emergencia o porque simplemente no se
recuerdan.
Usuarios del servicio
El servicio de teleasisencia atiende al 31 de Enero de 2013 a 2.679 adultos mayores, entre
los que se consideran los titulares del servicio y beneficiario indirectos no titular, que puede
llegar a ser un tercer beneficiario dentro de una misma vivienda, por ejemplo: el titular del
servicio, su cónyuge y un hermano. Del total, 2.000 son Titulares del servicio, 651 son el
segundo beneficiario no titular (beneficiarios 1º sin unidad de control remoto [UCR]), 25 son
el tercer beneficiario no titular (beneficiarios 2º sin UCR) y 3 son el cuarto beneficiario no
titular (beneficiarios 3º sin UCR).

Convivencia
De los 2.000 adultos mayores Titulares del servicio, 877 viven solos, 651 conviven con uno o
varios adultos mayores, y 472 conviven con familiares que pasan la mayor parte del tiempo
fuera del domicilio.
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Edad
En cuanto a la edad de los adultos mayores que atiende el servicio de teleasistencia, el
50% se sitúan entre los 76 y los 85 años de edad. La distribución por edades se detalla en el
Gráfico 3.

Tipos de Alarmas
Se debe diferenciar dos tipos de alarmas: las técnicas y las pulsaciones desde el terminal
del usuario.
Las alarmas técnicas son aquellas que el terminal realiza de forma independiente para
comprobar el correcto funcionamiento del equipo, por ejemplo, cuando hay una falla en
la corriente eléctrica el equipo envía una señal a la central, el teleoperador que atiende
dicha alarma se comunica con el usuario para chequear el motivo de la desconexión,
este tipo de alarmas permiten a la central de atención tener la certeza de que el equipo
está funcionando correctamente.
El otro tipo de alarmas son las pulsaciones realizadas por los usuarios de manera voluntaria,
desde el comienzo del servicio se han recibido 14.134 alarmas de este tipo, con una media
de conversación de 6 minutos 31 segundos.
Las causas de las alarmas son variadas, la primera tiene que ver con las pruebas que se
realizan en la central tras la configuración de los equipos, ya que antes de la instalación
de los dispositivos se comprueba su correcto funcionamiento.
Seguido de esto, el principal motivo por el que los usuarios se comunican con la central es
el deseo de conversar, lo que denota la situación de soledad que están viviendo muchos
de nuestros adultos mayores.
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PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
La política de participación ciudadana debe
asegurar una instancia de participación,
organización e intervención por parte de la
comunidad, en donde el principal objetivo es
que los vecinos puedan manifestarse,
realizando consultas, sugerencias, aportes,
planteamientos y reclamos. Este proceso se
lleva a cabo mediante asambleas, sin
embargo también puede ser materializado
por escrito, por medios electrónicos, entre
otros medios, dirigidos al municipio, en donde
puedan presentar iniciativas.
Parte importante de la gestión del señor Alcalde es desarrollar distintos proyectos en base
a la constante participación, integración y a los aportes de los vecinos de Ñuñoa, en
donde puedan presentar ideas y desarrollarlas en común con el municipio.
Por su parte, el municipio incorpora la discusión entre ambos sectores, para analizar la
ejecución de los planteamientos en base a la factibilidad técnica, legal y financiera.
Finalmente, la municipalidad, asumiendo el principio de la transparencia, pondrá en
conocimiento de la comunidad informándolos continuamente.
Iniciado el año 2013, el municipio se ha abocado a fomentar la participación de los
vecinos en la vida comunal, a las distintas instancias existentes, se han fomentado diversas
formas en las que la comunidad puede dar su opinión, por ello se ha llevado a cabo
distintos procesos de participación, como los que se indican a continuación:

Resumen de procesos de participación
1) Por un lado se están llevando a cabo
asambleas abiertas a los vecinos del
Parque Juan XVIII, para informarlos
sobre el proceso de mejoramiento de
dicho parque. Asimismo, se están
recogiendo
dudas,
sugerencias,
aportes, etc.
Paralelamente se están ejecutando
encuestas a quienes frecuentan al
Parque Juan XVIII, tanto a adultos
mayores, jóvenes, dueños de casa, etc;
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hasta ahora se han encuestado a más de 50 vecinos.
2) Igualmente el municipio ha sido
partícipe de las asambleas abiertas por
los proyectos de mejoramiento de los
parques Santa Julia y Ramón Cruz.
3) Se han coordinado dos convocatorias
por el Fondo Social del Presidente de la
República del año 2013 para informar
acerca de dicho fondo y asistir en las
postulaciones.
4) Los vecinos de Villa Alemana consideran
que lo más importante es desarrollar la reparación de las techumbres, por lo que se
licitó y se adjudicó por un monto de $142.956.942 + IVA.
5) Los vecinos de Villa Real Grecia consideran que lo más importante es desarrollar la
reparación de las techumbres, por lo que se licitó y se adjudicó por un monto de
$159.091.712 + IVA.
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SUBVENCIONES MUNICIPALES
El objetivo de las subvenciones municipales, es entregar apoyo a todas las Organizaciones
de carácter público o privado sin fines de lucro, cuyo objetivo sea beneficiar a los
residentes de la comuna de Ñuñoa en ámbitos tales como: educación, cultura, asistencia
social, salud pública, protección del medio ambiente, deporte y recreación.
En el año 2012 se entregó un total de $ 3.585.172.650 a las siguientes organizaciones:
CORPORACIONES
Organización

Programa
1.-Salas cunas y jardines infantiles

Corporación
Municipal de
Desarrollo Social Educación

$ 32.400.000

2.-Devolución anticipo

$ 131.032.800

3.- Locomoción gratuita

$ 255.600.000

4.-Seguros infraestructura y vehículos

$ 28.500.000

5.- Escuelas especiales
6.- Aporte reparación comedor,
cocina y mejoramiento de
dependencias Colegio R. de Costa
Rica

$ 106.200.000

TOTAL

Organización

Monto aprobado

Programa

1.-Déficit operacional salud
Corporación Municipal
de Desarrollo Social - 2.-Pacientes postrados
Salud
3.- Programa odontológico
TOTAL

$ 33.684.725
$ 587.417.525
Monto aprobado

$ 1.494.080.000
$ 80.000.000
$ 206.000.000
$ 1.780.080.000
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Programa

Monto
aprobado

1.- Gastos en Personal
2.-Gastos generales de administración y
operación

$ 132.000.000

3.-Grandes eventos culturales
4.- Música y teatro, programas de Plazas
y Parques
5.-Difusión de la cultura; teatro infantil,
ciclo de cine, galas de teatro, danza y
música.

$ 139.000.000

TOTAL

$ 492.880.000

Programa

Monto
aprobado

$ 78.880.000

$ 64.000.000
$ 79.000.000

1.-Gastos generales de administración y
operación

$ 211.464.690

2.-Deporte recreativo

$ 160.692.489

Corporación Municipal 3.-Deporte formativo
de Deportes de Ñuñoa
4.-Deporte competitivo
5.-Eventos deportivos y recreativos
masivos
TOTAL

$ 47.180.781
$ 26.482.216
$ 48.853.109
$ 494.673.285

VOLUNTARIADOS
Organización
Cruz Roja Ñuñoa-La
Reina

Cuerpo de Bomberos
de Ñuñoa

Programa

Monto
aprobado

Gastos Operacionales Policlínico

$ 2.500.000

Implementación sala dental Policlínico
Manuel de Salas Nº 65

$ 2.500.000

Adquisición de carro de rescate
TOTAL

$ 60.000.000
$ 65.000.000
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OTRAS ORGANIZACIONES

Organización

Asociación Santiago de
criadores de caballos criollos
Chilenos

Monto
aprobado

Programa
1.-Granja Educativa, Escuela de
HipoterapÍa
TOTAL

$ 35.000.000
$ 35.000.000

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Nº de Organizaciones
Beneficiadas

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Monto
aprobado

JUNTAS DE VECINOS

28

$ 67.692.970

CLUBES DE ADULTO MAYOR

69

$ 18.224.960

CENTROS DE MADRES Y DE LA MUJER

32

$ 8.687.920

CLUBES DEPORTIVOS

24

$ 17.390.000

CENTROS CULTURALES

12

$ 4.295.990

CENTROS DE PADRES Y APODERADOS

4

$ 3.100.000

CLUBES Y FUNDACIONES DE SALUD

10

$ 9.830.000

OTRAS ORGANIZACIONES

2

$ 900.000

TOTAL

181

$ 130.121.840

El proceso de postulación se realiza en el Departamento de Planificación Social (SECPLA)
entre los meses de Julio y Agosto y debe ser acompañado por los siguientes documentos:
1.- Formulario de Postulación
2.- Certificado de Vigencia del Directorio y Personalidad Jurídica
3.- Fotocopia de los Estatutos, cuando la organización es nueva o postula por primera vez.
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4.- Certificado de Inscripción en el Registro Comunal de Receptores de Fondos Públicos.
5.- Certificado de Inscripción de la organización en el registro Central de Colaboradores
del Estado y Municipalidades de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.
http://www.registros19862.cl
6.- Nomina de socios o beneficiarios según corresponda.
7.- Fotocopia de la rendición de cuentas de la última subvención recibida en el Municipio.

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
La Municipalidad de Ñuñoa, por
segunda vez consecutiva ayuda a
postular a las organizaciones sociales
de la comuna, al Fondo Social
Presidente de la República del
Ministerio del Interior.
Este fondo invita a entidades públicas
y privadas para que postulen a
financiamientos de proyectos de
carácter social que contribuyan a
apoyar y complementar las políticas
de inversión social del gobierno.
En el año 2012, el municipio ayudo a
postular a 46 organizaciones sociales,
de los cuales 19 se adjudicaron el
fondo, por
un monto total de
$ 13.509.171.
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ÑUÑOA,
UNA COMUNA
DEPORTIVA Y
RECREATIVA
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La recreación en el deporte es una
actividad indispensable para el bienestar
biológico, psicológico y social de los
individuos y las comunidades. Para las
personas, el deporte es una alternativa
real
de
desarrollo,
rehabilitación,
promoción de la salud, prevención de
enfermedades, integración e inclusión
social.
El año 2012 a través de la Corporación de
Deportes de Ñuñoa, se realizaron distintas
y nuevas actividades deportivas que se
concentraron en casi 33.000 participantes, ofreciéndose 125 talleres en 42 disciplinas.
Además, se realizó una amplia variedad de programas deportivos orientados a todas las
edades y niveles que mejor se adapte a los Ñuñoínos.
Los usuarios de las instalaciones del Polideportivo han sido beneficiados ya que se
consideró la instalación de un domo para la piscina con una estructura rígida permanente,
que sin embargo, permitió ocupar diversas actividades durante todo el año, así como
también nuevos camarines y una circulación techada y una multicancha de pasto
sintético.
Las instalaciones del Polideportivo cuenta con lo siguiente:
1) 2 canchas que se ocupan para realizar deportes tales como: Basquetbol, Voleibol,
Babyfutbol, Gimnasia.
2) Piscina temperada cubierta y graderías con capacidad para 900 personas.
3) 2 tableros basquetbol electrónicos.
4) 1 marcador electrónico.
5) Sala de maquinas completa (acondicionamiento físico)
6) Sala multiuso (taller de yoga y pilates)
7) Cancha exterior baby futbol, voleybol, básquetbol, tenis.
8) 4 camarines.
Además, la corporación cuenta con canchas empastadas en Villa Los Jardines, Calle
Nueva con Rodrigo de Araya y Villa los Alerces.
También el Campo Deportivo de Ñuñoa tiene 6 canchas, camarines y áreas verdes. Tiene
6 Multicanchas ubicadas en: Parque Ramón Cruz, Villa Presidente Frei, Villa Lo Plaza, Villa
Los Presidentes, Plaza Zañartu, Villa Olímpica Nº 1 Y 2, Rebeca Matte y Parque San Eugenio.
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PROGRAMAS DEPORTIVOS
Las actividades y/o eventos masivos deportivos y
recreativos realizados durante el año 2012 fueron:
1) CROSS COUNTRY INTERESCOLAR: La Corporación
de Deportes invitó a los colegios de la comuna a
participar de este torneo como preparación a
las demás pruebas de atletismo escolar que se
organizaron durante el año.
Lugar: Parque Santa Julia. Ubicado en Avda.
Grecia entre las calles Dr. Johow y Juan Moya.
Se realizaron 2 fechas con premiación, una
fecha individual y una premiación acumulativa:
Categorías: (Damas – Varones)

-

CROSS COUNTRY OTOÑO 2012:

Se realizó una fecha con premiación individual
interescolar.
Categorías: Damas – Varones.
- Participaron 12 colegios en la competencia de
Damas y 11 colegios en la competencia de
varones
-

CROSS COUNTRY INVIERNO 2012:

Se realizó una fecha con premiación individual acumulativa interescolar:
Categorías: Damas – Varones.
- Participaron 7 colegios en la competencia de
Damas y 8 colegios en la competencia de varones.
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2) TORNEO JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
Lugar de Participación:
 Fútbol: Canchas de Futbol de la corporación
en el Estadio Nacional.
 Voleibol y básquetbol : Polideportivo de
Ñuñoa
 Handbol y Tenis de Mesa : Polideportivo de
Ñuñoa
CATEGORIA INFANTIL - NACIDOS AÑOS 1998 –
1999: basquetbol, futbol, tenis de mesa, voleibol y
handbol.
CATEGORIA INTERMEDIA – NACIDOS AÑOS 1996 –
1997: basquetbol, futbol, tenis de mesa y voleibol
CATEGORIA JUVENIL – NACIDOS AÑOS 1994 – 1995: basquetbol, futbol, tenis de mesa y
voleibol

3) 7° TORNEO INTERCOMUNAL ATLETISMO:

El torneo de Atletismo consiste en preparar a los colegios de la comuna para que los
alumnos presenten sus mejores saltos sobre la
arena.
APERTURA
FECHA DEL TORNEO: Sábado 16 de junio.
LUGAR:Estadio Nacional, pista n°2 Mario Recordón.
CATEGORIAS: Damas - Varones
NOMINA COLEGIOS: Participaron 27 colegios, de los
cuales 11 fueron municipales, 12 particulares y 4
subvencionado.
CLAUSURA:
FECHA DEL TORNEO: Sábado 18 de Agosto.
LUGAR: Pista Mario Recordón, Estadio Nacional pista n° 2
CATEGORIAS: Damas - Varones.
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PRUEBAS POR CATEGORIA:
PENECAS: 50 mts. Planos - Salto Largo - 500 mts
Planos - Relevos 8 x 50 mts.
PREPARATORIA: 60 mts. Planos - 800 mts Planos - Salto
Largo - Relevos 8 x 50 mts
INFANTIL: 80 mts. Planos - Salto Largo - Lanz. Bala
800 mts. Planos - Relevos 5 x 80 mts
SELECCIÓN: 100 mts. Planos - 1000 mts - Lanz. Bala
Salto Largo - Relevos 4 x 100 mts.
COLEGIOS INSCRITOS: Participaron 25 colegios, de los cuales 8 fueron municipales, 12
particulares y 5 subvencionados. Los alumnos que participaron en esta actividad fueron 244,
de lós cuales 113 fueron damas y 131 fueron varones.
RESUMEN INSCRITOS EN LAS DIFERENTES PRUEBAS ATLETICAS
ALUMNOS
PARTICIPANTES

N° DE ATLETAS

SERIES VELOCIDAD

688

LANZAMIENTO BALA

91

SALTO LARGO

269

RELEVOS

708

UNIVERSO TOTAL DE INSCRITOS

1756 Atletas

UNIVERSO INDIVIDUAL (ALUMNOS
PARTICIPANTES)

850 Atletas

PARTICIPACION MUNICIPAL
PARTICIPACION ALUMNOS
MUNICIPALIZADOS
PERTENECIENTES A 8 COLEGIOS

28, 2 %

244 INSCRITOS

4) CORRIDA ATLETICA ESCOLAR 2012
El evento fue realizado para alumnos regulares que cumplieran con los requisitos de edad
en los diversos colegios municipales, subvencionados y particulares de la Región
Metropolitana.
Las inscripciones fueron a través de correo electrónico www.nunoadeportes.cl - Link.
“Inscripción Corrida Escolar 2012”. Las inscripciones presenciales se realizaran en el
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Polideportivo de Ñuñoa Juan Moya n°1370. Cada atleta que se inscribió recibió una polera
y un número de participación.
FECHA: Domingo 07 de Octubre 2012.

CARACTERISTICAS DEL EVENTO:



Corrida
(3K): De
97
Corrida
(5K): De
94

Escolar Infantil de 3 Kilómetros
13 a 15 años, nacidos Años 99 Escolar Juvenil de 5 Kilómetros
16 a 18 años, nacidos Años 96 -

Se entregó un premio en dinero canjeable en
implementación deportiva al colegio que
presentó una mayor cantidad de atletas en
pista consistente en: $ 200.000 en la categoría Infantil y $ 200.000 en la categoría Juvenil.

Recorrido 3 kms. para corrida Escolar Infantil:
AVDA GRECIA

D
R
Alcalde Jorge
Monckeberg

J
O
H
O
W

PLAZA
ÑUÑOA

AVDA
IRARRÁZAVAL

PARTIDA
META

DUBLE
ALMEYDA

AVDA
IRARRAZAVAL

H
U
M
B
E
R
T
O
T
R
U
C
C
O
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Recorrido 5 kms. para la corrida Escolar Juvenil:
Avda. Grecia

Plaza
Ñuñoa

Alcalde Jorge
Monckeberg

Avda.
Irarrázaval

Partida
Meta

Avda. José
Pedro
Alessandri

Avda.
Irarrázaval

5) TORNEO MASIVO DE FUTBOLITO INTERESCOLAR COMUNAL
Fecha del Evento: Sábado 20 de octubre 2012.
Lugar: Canchas de pasto interior Estadio Nacional.
Categoría Mini: Varones Nacidos años 2000 y 2001.
La competencia se jugó en la modalidad de Futbolito y los equipos fueron conformados
por 7 jugadores en cancha; la planilla de cada colegio estuvo conformada como máximo
por 12 jugadores. El sistema de competencias que se aplicó fue de acuerdo al número de
colegios participantes, formándose por sorteo grupos donde los equipos jugaron partidos
en la modalidad de todos contra todos.
6) TALLER DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS PARA EL ADULTO MAYOR
En el mes de julio, la Corporación de Deportes, en su afán de mejorar la calidad de vida
de nuestros adultos mayores, realizó un taller trimestral de “Prevención de Caídas en el
Adulto Mayor”, destinado a estabilizar y fortalecer la musculatura, permitiendo así evitar
caídas, uno de los miedos más comunes en la adultez.
Se realizó un programa denominado “Rehabilitación Corporal Específica del Adulto
Mayor”, que fue destinado a trabajar en las diversas patologías de extremidad superior,
inferior y columna que se presentaron a los asistentes a las clases del Polideportivo.
Los talleres fueron enfocados en la prevención de caídas en adultos mayores “Según el INE
(Instituto Nacional de Estadísticas) en Ñuñoa el 19,2% de la población es adulto mayor. En
la etapa se presentaron algún tipo de caída, lo que dificultaron en su diario vivir y limitaron
las actividades, por lo que se realizaron actividades preventivas”.
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Con las evaluaciones que se les realizaron a los adultos mayores que asistieron con
regularidad a las actividades deportivas, el resultado fue una mejoría física, lo que sumado
a este plan permitió señalar que los adultos mayores fueron capaces de superar su
dificultad con las actividades que la corporación implementó en el polideportivo.
7) CORRIDA ATLETICA NOCTURNA SKECHERS - GO RUN - ÑUÑOA 5-10 Y 21K
FECHA: Sábado 17 de Noviembre 2012.
HORARIO: 20:00 - 22:30 hrs
CARACTERISTICAS DEL EVENTO:
 Corrida Familiar de 5 Kilómetros (5K)
 Corrida Federada de 10 Kilómetros (10K)
 Corrida Federada de 21 Kilómetros (21K)
 Corrida Federada a todo competidor
de 10 Kilómetros (10K) (Damas y
Varones).
Se entregaron premios en dinero a los tres
primeros lugares en cruzar la meta tanto
damas como varones.
1er Lugar:
$ 200.000
2do Lugar: $ 100.000
3er Lugar
$ 50.000
4° al 10° Lugar Medallas
 Corrida federada a todo competidor de 21 Kilómetros (21K) para damas y varones.
Se entregaron premios en dinero a los tres primeros lugares en cruzar la meta tanto damas
como varones.
1er Lugar:
$ 300.000
2do Lugar: $ 200.000
3er Lugar
$ 100.000
4° al 10° Lugar Medallas
Premio Especial:



Para los clubes de Runner que compitieron en la corrida, distancia 10k.
La competencia se evaluó por puntaje el cual fue acumulativo. Se contabilizó a los 100
primeros en llegar a la meta.

Premio Especial:
Se entregó un premio al mejor disfraz alusivo a la competencia. Se realizaron sorteos de
premios sorpresas al final de la corrida para todos los deportistas.
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Recorrido 5 kms. para la corrida recreativa familiar:

Avda. Grecia

Alcalde
Jorge
Monckeberg

Plaza
Ñuñoa

Partida
Meta

Avda.
Irarrázaval

Avda. José
Pedro
Alessandri

Avda.
Irarrázaval

Recorrido 10 kms. para la corrida Competitiva Damas y Varones:

Avda. Grecia

Plaza
Ñuñoa

Lo Plaza.

Avda.
Irarrázaval

Partida
Meta

Avda.
Salvador

Avda.
Irarrázaval
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Recorrido 21 kms. para la corrida Competitiva Damas y Varones:
(Los atletas realizaron dos vueltas al siguiente circuito)

Avda. Grecia

Plaza
Ñuñoa

Avda. Ramón
Cruz

Avda.
Irarrázaval

Partida
Meta

Avda.
Salvador

Avda.
Irarrázaval

8) TALLERES Y CURSOS PARA NIÑOS Y JÓVENES CON NECESIDADES ESPECIALES
La Corporación de Deportes de Ñuñoa siempre en la búsqueda y el desarrollo de los
diversos actores de nuestra comuna, durante el año 2012, realizó un proyecto pionero en
el medio nacional el cual fue destinado a la realización de talleres para niños con
capacidades diferentes en 3 colegios de nuestra comuna que fueron desarrollando un
programa educativo en esa área, el colegio Amapolas, Hellen Keller y el colegio Aurora de
Chile, los cuales atienden a niños con discapacidad física y motora, visual e intelectual
respectivamente, para ello se formaron cuatro escuelas deportivas atendidas por
profesionales especialistas.
Se desarrolló un programa destinado a
los colegios municipalizados de la
comuna en la disciplina de atletismo,
atendido por los mismos profesores y
con
el
acompañamiento
de
profesionales especialistas. Este taller
se realizó en el Estadio Nacional en la
pista Mario Recordón. El objetivo del
taller fue enseñar esta disciplina en los
colegios, como a su vez la motivación
por su práctica y la detección de
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niños con condiciones especiales. Este proyecto tuvo como finalidad la realización de una
escuela de atletismo orientada a la discapacidad visual en alumnos escolares pensando
como polo de desarrollo nuestro colegio Hellen Keller, y la cual fue complementada con
alumnos de los colegios municipales de la comuna, a los cuales se les invitó para que
participaran como guías de estos deportistas, para además desarrollar la generosidad y la
sensibilidad social de forma concreta en las generaciones jóvenes que se educan. Los
objetivos alcanzados fueron:






La masificación y promoción del atletismo escolar en niños con discapacidad visual.
La detección y selección de talentos para el atletismo en estos grupos etáreos.
La formación de hábitos y valores propios de los deportes individuales.
La motivación y gusto por el atletismo.
La ocupación sana y provechosa del tiempo libre.

Se conformaron y se fortaleció un grupo de deportistas de la comuna en la especialidad
del levantamiento de pesas (powerlifting). Además se logró sensibilizar a la comunidad en
general sobre las potencialidades de las personas en situación de discapacidad y la
importancia que las prácticas deportiva
y recreativa tienen para los procesos de
rehabilitación integral, para esto se
organizó un taller de Levantamiento de
Pesas
(Powerlifting)
orientados
a
personas en situación de discapacidad.
Además se desarrolló una actividad de
levantamiento de pesas (Powerlifting) en
la comuna con los jóvenes en edad de
14 años en adelante.
Las bochas adaptadas es un juego o
un deporte que consiste en aproximar
unas bolas
de
color
rojo y azul
(bochas) a otra bola de cuero de
color blanco (balín o bochín). Gana el equipo, que puede estar representado de manera
individual, parejas o tríos que acerque más bochas correspondientes al color que les
representa.
En octubre del 2012, los alumnos pertenecientes al Colegio Amapola, participaron en la
quinta fecha del campeonato organizado por alumnos de la carrera terapia ocupacional
de la Universidad Autónoma de Chile, llevándose el primer y segundo lugar en la
categoría BC3.
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Hockey:

El proyecto se focalizó en adolescentes con
necesidades educativas especiales y niños/as
síndrome de down. El Hockey pista, proporciona la
estimulación y la formación para desarrollar
habilidades motoras básicas, complejas y el
establecimiento de patrones motores
en las
personas.
-

Escuelas de atletismo para colegios municipalizados:

Se desarrolló en los establecimientos República de Costa Rica, Juan Moya, Presidente
Eduardo Frei, Lenka Franulic y República de Siria,
Objetivos de la actividad:




Se desarrolló el atletismo a través de un trabajo altamente calificado en todas las
disciplinas que este deporte posee, carreras, saltos y lanzamientos.
Se estrecharon brechas competitivas entre los colegios municipales y particulares.
Se detectó alumnos con condiciones relevantes y desarrollarlos.
9) DÍA DEL DEPORTE

Se realizó en el mes de mayo como “Ñuñoa hace
Deportes”.
La actividad se realizó en el Parque Ramón Cruz y
llegaron vecinos a disfrutar de las actividades que la
Corporación de Deportes tenía preparada.
Esta
actividad contó con la presencia de un espectáculo
deportivo que se realizaban en los recintos deportivos de
Ñuñoa y que fueron llevados al parque para acercar a
los ñuñoínos a los talleres que la Corporación de
Deportes ofrece cada año.
La jornada reflejó la participación de 19 talleres
deportivos, más un espectáculo circense, además a las distintas disciplinas se sumaron
nuevos talleres como Hockey Femenino, Halterofilia y Capoeira, que fueron
implementados el año 2012.
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10) NUEVAS INSTALACIONES DEL POLIDEPOTIVO:
En el mes de febrero se inició la construcción de dos
nuevos camarines para la piscina del Polideportivo de
Ñuñoa. Este nuevo espacio cuenta con una superficie
de 135 metros cuadrados y que son ocupados para los
vecinos y todos aquellos que participan de las clases de
Hidroaeróbica natación para niños, jóvenes y adultos.
Estos camarines se inauguraron en el mes de abril, en un
proceso de renovación y mejoramiento de la
infraestructura del polideportivo, que contempló
además el arreglo de los pasillos y correderas exteriores
y un nuevo domo.
En el mes de Octubre, el moderno domo permitió
convertir la piscina del Polideportivo en temperada en
forma permanente.
El domo es una estructura fija que permito la utilización
continua de la piscina sin la necesidad de detener su
funcionamiento para la instalación o desinstalación del
domo antiguo.
Además se consideraron obras en pasillos exteriores
contando con un nuevo piso, cobertores y mejor
iluminación. Finalmente se incorporó pasto sintético en
la multicancha con sistema de regadío reticular
ubicada al exterior del Polideportivo de Ñuñoa.
El mes de Diciembre se terminaron las obras de los
pasillos exteriores que tienen un nuevo piso, nuevos
cobertores y mejor iluminación, los que ya se
encuentran a disposición de los usuarios.
INVERSIÓN DEL POLIDEPORTIVO
Adquisición Domo Polideportivo
Conservación Carpeta Multicancha
Polideportivo de Ñuñoa
Construcción Camarines Polideportivo de
Ñuñoa
Mejoramiento de Circulación techada de
Polideportivo
TOTAL

MONTO EN $
72.639.980
43.165.000
49.268.000
49.597.000
214.669.980
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CENTRO DE REHABILITACIÓN KINÉSICA EN POLIDEPORTIVO
Se inauguró un centro de rehabilitación kinésico, que tuvo como objetivo ayudar a los
vecinos mediante especialistas para el Polideportivo que tuvieron problemas de salud.
El centro que se encuentra ubicado en Juan Moya N°1370 cuenta con máquinas de ultra
sonido, compresero, baño de parafina, tens, además de máquinas multifuncionales de
rehabilitación, bicicletas y elípticas entre otros elementos que necesita un profesional de
Kinesiología.
Este centro de rehabilitación estuvo exclusivamente dedicado a atender las necesidades
de los usuarios de los talleres de la Corporación de Deportes de Ñuñoa.
11) ÑUÑOA Y LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Para-olímpicos de Londres en tenis de mesa
El tenimesista Cristián Dettoni Jorquera, fue el primer chileno en conseguir la clasificación a
los Juegos para-plímpicos de Londres, luego de su victoria en Guadalajara donde
consiguió la presea dorada en esta disciplina.
El deportista entrenó en las instalaciones del Polideportivo de Ñuñoa junto a su cuerpo
técnico, quienes llegaron a los Juegos Olímpicos, siendo el mejor exponente a nivel
sudamericano en la disciplina. Obtuvo el puesto número 16.
12) RUGBY:
-

En el mes de enero se realizaron en las canchas del Estadio Nacional un Seven a
Side de Rugby, con el que la Corporación de Deportes de Ñuñoa clausuró la
temporada de verano. En el torneo participaron 16 equipos invitados, destacando
los conjuntos de la Escuela de Aviación, la Universidad del Mar, Vástagos de Ñuñoa,
Old Loks, Escuela de Ñuñoa, Francisco Bilbao de La Reina y Húsares de Maipú, entre
otros equipos.
Jugaron 30 partidos de Rugby en la modalidad Seven a Side, lo que significa siete
jugadores por equipo a dos tiempos de siete minutos cada partido. En la final, el
Club Old Loks de las Condes, derrotó al conjunto de Los Trapiales de La Pintana, 21
a 0, llevándose los ex alumnos del Colegio Wenlock la Copa de Oro. El Rugby ha
crecido en Ñuñoa, donde la Corporación de Deportes apoya con el desarrollo de
esta disciplina a través de su taller que funciona en el Estadio Nacional y al Club
Vástagos, que representó a la comuna en los torneos adultos.
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13) OTRAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2012:
-

En el mes de enero las escuelas de fútbol municipales, tuvieron una gran aceptación
entre los niños y jóvenes de la comuna. Estas escuelas funcionaron en verano en el
Estadio Nacional y los días sábados en la cancha de Los Jardines, ubicada en Rodrigo
de Araya con Calle 4. Fueron más de 300 los niños que llegaron durante el año hasta
los complejos deportivos para divertirse y aprender este popular deporte.

-

En el mes de Febrero se realizó la fiesta flúor en la piscina del Polideportivo. Alrededor
de 100 vecinos asistieron para animar noche de hidroaeróbica.

-

La escuela de Hockey inició sus actividades de entrenamientos en el mes de enero en
el Polideportivo, con una inscripción de 18 niñas de entre 13 y 18 años, donde se
entrenó y enseñó a jugar Hockey, con la finalidad de formar un equipo competitivo
que represente a Ñuñoa en los torneos juveniles que organiza la federación. Durante el
verano la Escuela de Hockey fue formativa y recreativa, para darle más competencia
a las jóvenes.

-

Se realizó una competencia Panamericana realizada en Viña del Mar, y con la
asistencia de 13 delegaciones entre las que destacaban Venezuela, Ecuador, Uruguay,
Chile y México como las más numerosas, nuestra delegación se afianzó como potencia
a nivel internacional. Los atletas de Ñuñoa que compitieron por la selección nacional
chilena. El equipo de Sub-17 y Sudamericano Sub-15, obtuvieron 13 medallas.

La lista de deportista es la siguiente:
-

José Espinosa: 3ª lugar. Sudamericano Sub15, logró medallas en arranque, envión y
total olímpico (sumatoria del arranque y envión).
Roberto Astete: 1ª lugar Campeón Sudamericano Sub15, obtuvo medallas en
arranque, envión y total olímpico mas nuevo récord nacional en la modalidad de
arranque.
Sebastián Trujillo: 2º lugar: Sudamericano Sub15, alcanzó bronce en arranque, plata en
envión y en total olímpico mas nuevo récord nacional en la modalidad de envión.
Silvia Aillapan: 3º lugar: Sudamericano sub17 y 3º lugar Panamericano sub17, logra
medalla de bronce en envión y total olímpico en Sudamericano Panamericano.
Fochi López: 4º lugar: Sudamericano sub17 y 5 lugar Panamericano sub17.
Pablo Núñez: 4º lugar. Sudamericano sub17 y 5 lugar Panamericano sub17.
Se inauguró una sala de masajes en el Club Ñuñoa Plaza para brindar a los vecinos una
variedad de masajes equipada para la masoterapia;
de relajación,
descontracturantes, localizados, reductivos, de rehabilitación física, drenajes linfáticos y
faciales.
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El campeonato Metropolitano de Bicicross en el club deportivo Ñuñoa Xtrem (BMX),
que cada año cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Ñuñoa recibió una
subvención por un monto de $ 2.100.000, que convocó a más de 20 participantes de
diferentes edades y categorías, quienes fueron destacados en acrobacia lograron
disputar la carrera final.
En el mes de Marzo, los talleres de Taekwondo realizaron graduación de cinturones tras
varios años de preparación y entrenamiento, finalmente seis Ñuñoínos se convirtieron
en cinturón negro de Taekwondo ATA. Por su parte dos de los alumnos más antiguos
lograron llegar el segundo DAN en cinturón negro.
A mediados de Marzo, mujeres desde los 15 años en adelante, se reunieron y se
inscribieron en una liga femenina en el Polideportivo para practicar baby fútbol. De
esta forma, la Corporación de Deportes de Ñuñoa acogió y estimuló la práctica de
una disciplina deportiva, lo que permitió mejorar la condición física y fue cambiando la
rutina semanal.
14) BECAS CLUB ÑUÑOA

Entre los meses de julio y agosto, la I. Municipalidad de Ñuñoa junto con la Corporación de
Deportes de Ñuñoa invitó a los vecinos a postular a las 25 becas que otorga el gimnasio
Sportlife.
El objetivo de estas becas fue fomentar la actividad deportiva en nuestra comuna y
otorgar la posibilidad de hacer uso de un centro deportivo de alta categoría, las que se
entregaron de acuerdo a parámetros de evaluación. Se otorgaron becas a los mayores
puntajes obtenidos.
15) CLUB ÑUÑOA PLAZA
El gimnasio que comenzó su funcionamiento el año
2011 y con más de 1.000 vecinos inscritos, el año
2012 la cifra es de 3.220 vecinos que se encuentran
inscritos como socios y que aprovecharon las
modernas instalaciones de última generación para
desarrollar actividades físicas.
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16) GALA DE FIN DE AÑO ÑUÑOA
PRESENTACION FINAL TALLERES Y CURSOS IMPARTIDOS DURANTE LA TEMPORADA 2011
Día: viernes 16 de diciembre.
Los vecinos comprometidos con el deporte presentaron las actividades desarrolladas en el
polideportivo. Los deportes fueron: artes marciales, gimnasias y el baile entretenido fueron
muy aplaudidos, pero sin dudas las estrellas de la noche fueron los adultos mayores,
quienes con tres presentaciones fueron ovacionados por los asistentes al Polideportivo.
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ÑUÑOA QUE
PROMUEVE Y ATRAE
MAYORES
ALTERNATIVAS DE
CULTURA Y
ESPARCIMIENTO
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En el año 2012, la Corporación Cultural realizó distintas actividades masivas para los
vecinos de Ñuñoa.
En su oferta programática incorpora
panoramas como: obras teatrales, danza,
cine, pintura, música y literatura entre
otras.
La Corporación Cultural cuenta con
diversas instalaciones para reunir al
público ñuñoíno que goza de las
actividades culturales.
Una es la Casa de la Cultura donde se
encuentra la biblioteca municipal, la que
cuenta con un hermoso parque que fue declarado Monumento Nacional gracias a sus
extraordinarios méritos arquitectónicos.
La Corporación también cuenta con el Teatro Municipal. En él se realizan actividades
culturales tales como ciclos de cine, festivales de música, temporadas de teatro,
conciertos clásicos y funciones de gala. Éstos son algunos de los eventos que se realizaron
durante todo el año.
El teatro cuenta con una capacidad para 1.300 espectadores y que año a año asisten a
eventos de primer nivel en forma gratuita.
Entre otros podemos mencionar el Estadio Nacional, la Corporación Cultural, Plaza Ñuñoa
y un nuevo “Espacio Ñuñoa”.
La Corporación Cultural ha convertido a Ñuñoa en una de las comunas con mayor
desarrollo cultural del país, y para muchos, la capital cultural de la Región Metropolitana y
de Chile.
1) ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN CASA DE LA CULTURA:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
La Biblioteca Municipal de Ñuñoa con su
constancia y esfuerzo por mantener y mejorar
la cantidad de socios con que cuenta, junto
con mejorar la calidad del servicio ofrecido
ha logrado el año 2012 lo siguiente:
-

Contó
con
7.652
socios
hasta
Diciembre del 2012, considerando
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escolares, universitarios y adultos y exentos de pago.
El préstamo de libros a domicilio alcanzó a 34.448 anuales.
Se presentaron 5.626 préstamos anuales en la sala.
Para el uso de internet fueron 5.362 personas durante el año.

Adquisición de Libros:
Se adquirió mensualmente un gran porcentaje de lo último publicado, a la vez se apoyó
en la compra de lecturas complementarias solicitadas para los escolares de todos colegios
de la comuna, y se mantuvo diariamente diarios y revistas que ofrecieron noticias
actualizadas en un medio escrito.
Donaciones:
Se recibieron alrededor de 8 donaciones al mes con un promedio de 70 libros
seleccionados para nuestra Biblioteca.
Intercambio de Libros:
El intercambio de libro obtuvo un promedio de 452 libros al mes los que nos lleva a un total
aproximado de 5.424 libros al año.
Creación página WEB a partir de Diciembre del 2012:
Se logró un gran servicio para los vecinos de la comuna quienes desde ahora pudieron ver
la colección desde sus casas, hicieron sus respectivas reservas de libros y además vieron las
nuevas adquisiciones realizadas mensualmente por la Biblioteca.
Convenio de Préstamo Interbibliotecario con Juntas de Vecinos
Se realizó un convenio con las juntas de vecinos a través de un formulario entregado por la
biblioteca. La junta de vecinos pudo enviar a cualquier vecino del sector con su papeleta
previamente firmada por el presidente de la unidad vecinal a retirar un libro que necesite
sin costo alguno.
Es por esto que las unidades vecinales que cuentan con Infocentros pudieron acceder a la
colección por medio de nuestra página WEB, contenida dentro del portal de Ñuñoa en
www.nunoa.cl.
Participación de la Biblioteca Municipal en la 14° Versión de la Feria del libro:
Con esta actividad, se llevó a cabo intercambio de libros y publicitando la Biblioteca
Municipal dando como resultado:
-

Intercambio de libros: 586 Todos en muy buenas condiciones.

-

Atención personalizada: todas aquellas personas nuevas interesadas en adquirir la
asociación en la Biblioteca, independiente al Intercambio de libros fueron 840
personas.
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Además es importante destacar que se recibieron donaciones y varias personas dejaron su
contacto para regalar parte de sus colecciones a la biblioteca, de las cuales venían libros
actuales que no tenía la biblioteca.
- FESTIVAL DE VERANO
La Casa de la Cultura nuevamente fue el centro de
mayor concentración de público, asistieron más de
3.500 personas diarias al 16° Festival de Verano 2012,
una vez más se convirtió en el escenario de este
magno evento veraniego.
Durante seis días, la actividad contó con la
participación de "Magic Twins“, la presentación de
Valentín Trujillo, tango con el grupo "Proyectango“,
la presentación de las obras de teatro "Yo, tú y
ellos" y "En Terapia, la familia ante todo" y el cierre
del evento fue música de "Jazz & Blues“ con el
destacado trompetista chileno Cristián Cuturrufo, el
Trío Altazor y el grupo neozelandés Warwick Murray
& The Blues Machine.
En relación al año 2011 hubo 5 funciones del Festival
de verano, en cambio el año 2012 se aumentó un
día más por la gran afluencia de público a estos
espectáculos masivos.
Actividad
Festival de Verano
-

Cantidad
funciones

Público por
función

6

3500

Total
espectadores
21.000

SALA DE EXPOSICIONES

El año 2012 la Casa de la Cultura contó con una sala para el montaje de exposiciones
plásticas. Esta tuvo como objetivo dar un espacio a
artistas emergentes, adultos mayores y artistas en
general.
El 18 de Mayo, una destacada exposición de pinturas
compuesta por 50 cuadros, fueron las obras de arte que
inauguró la Casa de la Cultura de Ñuñoa. La responsable
de esta gran obra fue la artista Yoana Harding, quien
logró desarrollar todo su talento que se plasmó en
hermosos oleos.
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LOS HUASOS DE ALGARROBAL.

El público de Ñuñoa compartió con el famoso
grupo “Los Huasos de Algarrobal” junto a títulos
clásicos del folclor chileno.
Las canciones más conocidas argentinas y los
boleros de todos los tiempos.
La cita fue en la Sala Verde de la Casa de la
Cultura y los conciertos se realizaron todos los
meses del año.
-

CICLO DE CINE ALEMAN

La Corporación Cultural de Ñuñoa en conjunto con el Goethe Institut, realizaron un
ciclo de cine arte. Películas como ”Las Lágrimas de mi madre”, “Sophie School”,
“Requiem”, entre otras, formaron parte de este ciclo de cine alemán.
Se realizaron durante todos los miércoles del año en la Sala Verde de la Casa de la
Cultura de Ñuñoa.
2) ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN PLAZA ÑUÑOA:
Con la incorporación de los nuevos estacionamientos subterráneos en calle 19 de Abril, la
plaza Ñuñoa se ha consolidado como escenario para el desarrollo de nuevas actividades
culturales, destacando las siguientes:

Actividad

Cantidad
funciones

Público por
función

Total
asistentes

Festival de Navidad

3 días

600

1.800

Encuentro de Cine

3 días

560

1680

14ª Feria del Libro de Ñuñoa

10 días

3.700

37.000

TOTAL

40.480
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14º FERIA DEL LIBRO DE ÑUÑOA

Con una importante muestra literaria, distribuida en 32
stands instalados en la plaza Ñuñoa, se realizó la 14°
versión de la Feria del Libro de Ñuñoa con alrededor
de 37.000 mil asistentes aproximadamente.
Por segunda vez consecutiva la Feria se realizó en
Plaza Ñuñoa durante 10 días que duró el evento.
Además, la actividad contó con presentaciones
gratuitas y a todo espectador. Las actividades fueron:
obras de teatro infantil, encuentros musicales, danza,
teatro y la realización de talleres creativos para los
niños.
Se invitaron a diferentes editoriales nacionales a
participar durante la feria. Se ofrecieron diferentes
actividades literarias y recreativas entregando así
alternativas de entretención y cultura.
La Feria del Libro buscó incentivar y motivar el hábito
de la lectura, y debido a lo anterior se invitaron a
destacados escritores a realizar actividades tales
como: encuentros literarios, presentaciones de libros,
talleres literarios, y se generaron espacios de
interlocución con los escritores y el público.

-

FESTIVAL DE NAVIDAD 2012

Como todos los años, tradicionalmente se celebra la Navidad con eventos artísticos que
son dirigidos para toda la familia.
El escenario para la celebración del tradicional
Festival de Navidad fue el Boulevard Plaza Ñuñoa
para el tradicional Festival de Navidad.
Diversas
agrupaciones
musicales
entonaron
villancicos y obras asociadas con esta fecha, las
agrupaciones
fueron:
CALENDAMAIA,
CORO
MADRIGALISTAS, VOCES DEL SUR DEL MUNDO.
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PARQUES Y PLAZAS

El año 2012 el ciclo de cultural de “Plazas y Parques” contó con más de 21.000 personas,
donde disfrutaron de los espectáculos realizados en distintas plazas de la comuna de
Ñuñoa.
Las presentaciones realizadas fueron: música,
tango, jazz, boleros, teatro, danza árabe entre otras.
Las actividades se realizaron los días viernes y
sábados en:
-plaza Ñuñoa
-plaza Zañartu
-plaza Lillo
-plaza Ramón Cruz
-plaza Guillermo Francke
-plaza Villas Unidas,.
-plaza Salvador Cruz Gana
-plaza Villa Olímpica
-parque Botánica
-parque Villa Los Presidentes
-parque Juan XXIII
-plaza Emilia Téllez
Actividad
-plaza Bremen
-plaza Augusto D’ Halmar
Plazas y Parques
-plaza Los Jardines.

Funciones

Total Público

224
funciones

21.700

3) ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL ESTADIO NACIONAL:
La 14° versión de la Fiesta Chilena en Ñuñoa comenzó el día 14 y finalizó el 19 de
septiembre del 2012 y se realizó en el Estadio Nacional.
Este recinto de Ñuñoa acogió a más de cien
actividades programadas para esta celebración,
recibiendo además a miles de visitantes que año
a año participan y disfrutan de las distintas
actividades que la Corporación Cultural junto
con la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa y el Instituto
Nacional del Deporte que incorporan en la
parrilla programática.
La Corporación Cultural de Ñuñoa, organizó las
presentaciones artísticas culturales de primer
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nivel. Los artistas que participaron en esta versión fueron: los Huasos Quincheros, los Huasos
de Algarrobal, Bafona, Ginette Acevedo, Valentin Trujilllo, y Santiago Cuatro.
Estos artistas sólo fueron parte de un sin fin de interesantes actividades que se disfrutaron
en familia para la celebración de las fiestas patrias.
A estos eventos que en su mayoría fueron diurnos asistieron alrededor de 300 mil personas
en los 6 días consecutivos del evento,
El programa que se realizó contempló espectáculos de teatro infantil, presentaciones de
agrupaciones de adultos mayores de la comuna, clases abiertas de cueca y
campeonatos de nuestro baile nacional, con participación del público, y grandes
espectáculos de cierre cada noche.
4) ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN NUEVOS ESPACIOS CULTURALES 2012
-

NUEVA SALA DE EXPOSICIONES EN EL EDIFICIO CONSISTORIAL.

Esta nueva sala está ubicada en la calle Jorge
Washington a un costado del Edificio Consistorial.
Albergó diversas actividades
culturales y en
especial exposiciones de pintura.
Esta nueva sala se sumó a la que existe en el
Edificio de Servicios Públicos y a la de la Casa
de la Cultura.
-

ESPACIO ÑUÑOA

La comuna he invertido por años en espacios culturales y encuentros familiares para
Ñuñoa. Uno de ellos fue el “Espacio Ñuñoa”. Esta nueva sede
fue una señal de avance y progreso en las comunas marcando
la diferencia en la calidad de vida de sus habitantes.
Este nuevo espacio fue inaugurado el 27 de Septiembre del 2012
y se encuentra ubicado en calle Jorge Washington 116, y abrió
sus puertas a la Cultura de Plaza Ñuñoa. Este lugar de encuentro
dio cabida a una completa librería que incluye una cafetería y
dos salas multiusos.
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El Espacio Ñuñoa fue una excelente apuesta para
los fanáticos de los libros y los niños tuvieron un
lugar propio al interior de este Centro Cultural, una
sala interactiva cuya finalidad es aprender a
apasionarse por los libros.
280 metros cuadrados abarcáron las editoriales:
Contrapunto, Random House, Mondadori, Zigzag,
Urano, Planeta, SM, Editorial B, Vicens Vives y
Bibliografía Internacional, cada una de ellas con
sus más recientes títulos y más de 20.000
ejemplares.
En las dos salas multiuso, con capacidad para 30 personas se
realizarán talleres de literatura, charlas y lanzamientos de
libros.
La Feria Creativa de Ñuñoa se desarrolló en este lugar. Se
realizaron dos ciclos de actividades donde se consideraron
obras de teatro infantil y didácticos talleres creativos.
En estas actividades participaron niños(as) entre 4 y 13 años
edad. La entrada fue liberada.

de
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- FESTIVAL CREATIVO 2012
Durante el período de vacaciones de invierno, los niños
pudieron disfrutar de creativos talleres.
La actividad que tiene una duración de siete clases que
se complementaron divertidas obras infantiles.
Los niños vivieron un mundo creado por sus propios
inventos y creaciones.
Tres talleres funcionaron paralelamente para los niños entre cuatro y siete años, y de ocho
a doce años.
5) ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL TEATRO MUNICIPAL:
-

TEATRO INFANTIL

Más de 14.000 niños disfrutaron durante todos los domingos del año con las obras de
Teatro Infantil, que organiza la Corporación Cultural de Ñuñoa.
Esta actividad se realizó en el Teatro Municipal de Ñuñoa a las 12:00 horas.
El teatro infantil ha sido un panorama imperdible para la familia de la comuna.
-

DÍA DEL NIÑO

En el mes de agosto se realizó una jornada familiar
especial para celebrar a los niños. La Corporación Cultural
organizó una presentación del mago Farfani, quien con
sus encantos se lució con su propuesta en escena. A los
500 niños que participaron con el mago, se les regalaron
golosinas.
-

TEMPORADA DE CONCIERTOS 2012

Durante el año 2012, la Fundación Beethoven
en conjunto con la Corporación Cultural de
Ñuñoa, realizaron un ciclo de 17 conciertos, los
que
incluyeron
músicos
y
directores
internacionales.
Tradicionalmente el Teatro Municipal es el
escenario de esta temporada de conciertos.
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Destacados músicos internacionales fueron los protagonistas en los conciertos de cámara.

El violinista Shlomo Mintz, connotados directores como Mika Eichenholz, Julio
Dggenweiler entre otros. La entrada fue liberada.
6) ACTIVIDAD QUE SE REALIZÓ EN LA CORPORACIÓN CULTURAL DE ÑUÑOA:
-

FESTIVAL DE TEATRO COMEDIA 2012

Cuatro días de teatro gratuito se realizó en el mes
de mayo, en el marco de las actividades de
celebración en el 118º aniversario de la comuna.
La programación para los adultos fue la siguiente:
Martes 22: “El Inconveniente”,
Miércoles 23: “Temporada Baja”.
Jueves 24: “Listos y Dispuestos”, y
Viernes 25: “Debajo de las polleras”.
También se incorporó un teatro para niños, cuya
actividad fue realizada en el Polideportivo de Ñuñoa.
Se presentó de la obra de teatro “Giocomo Sano”, obra que además fue patrocinada por
el programa de la Primera Dama; ELIJE VIVIR SANO

-

CONCURSO DE PINTURA

Cristian Oliva ganó el Concurso “Salón Primavera”, organizado por la Corporación Cultural
y la Municipalidad de Ñuñoa.
El artista recibió un premio de 750 mil pesos. El segundo lugar fue
para Ivo Fuentalba Díaz, quien recibió 500 mil pesos, mientras
que el tercer lugar lo obtuvo Sebastián Espinoza.
Los cuadros ganadores pasaron a formar parte de
Pinacoteca de la Corporación Cultural de Ñuñoa.

la
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GALAS 2012

1. GALA DE TEATRO, CANTO Y DANZAS DE SHANXI-CHINA
En enero de 2012, la Corporación Cultural de Ñuñoa en conjunto con la Embajada
de la República Popular China , organizaron una gala de teatro , canto y danzas
típicas de la provincia de Shanxi. Esta se realizó en el Teatro Municipal de Ñuñoa.
2. GALA DE DANZAS CELTAS RAKOS
Durante el mes de marzo de 2012, la Corporación Cultural en conjunto con el Centro
Gastronómico Plaza Ñuñoa, presentaron en el Teatro Municipal de Ñuñoa, música y
danzas Celtas a cargo de la compañía de danzas celtas Clarisa Rakos.
3. GALA DE TEATRO “LAS PRECIOSAS RIDICULAS”
Con el protagonismo de Iñigo Urrutia, Teresita Reyes, Julio González-Littin, Catalina Martin,
Mauricio Diocares, Max Meriño y Claudia Hidalgo, además de la dirección de Nelson
Brodt, la puesta en escena contó la vida de dos señoritas cuyo mayor anhelo es alcanzar
la fama, y participar de los eventos de un importante círculo social.
4. GALA DE DANZA IRLANDESA
El 29 de junio la compañía de danza irlandesa Sandra Claren y la banda Tara, fueron las
encargadas de presentar un espectáculo lleno de bellas coreografías y sorprendentes
zapateos acompañados de música tradicional con geniales fusiones y arreglos no
perdiendo nunca la esencia de la música irlandesa que provocaron el entusiasmo de
público y ganas de compartir con los artistas.
5. GALA DE CINE “UN CUENTO CHINO”
El 30 de Junio se realizó la gala China, que se trató de un hombre llamado Roberto, quien
marcado por un duro revés que arruinó y paralizó su vida hace más de veinte años, vive
atrincherado frente al mundo y en completa soledad. Sin embargo, un día un extraño

acontecimiento logra sacarlo de su aislamiento y ponerlo de nuevo en contacto
con la realidad.
PREMIOS:
2011: Festival de Roma: Mejor película, Premio del público.
2011: Premios Goya: Mejor película iberoamericana.
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FINES DE SEMANA ENTRETENIDOS 2012
Durante los meses de abril y mayo, se implementaron los fines de semana entretenidos,
actividad que incluyó cine, teatro y danza.
El teatro estuvo a cargo de “La Remolienda” una obra de teatro tradicional chilena que
hace reír a grandes y chicos. “Las preciosas ridículas”.
En cuanto a las Danzas, se presentaron la Danza “Zodiac”, Fusión de Danza Oriental, Gala
Irlandesa- Fiesta Celta.
En los días de cine se proyectó el film “Caballo de guerra ” y “Un cuento chino”.
TALLERES:
Los talleres que se realizaron el año 2012 han cumplido un rol importante en la formación
de los Ñuñoínos.
Fueron 7 talleres de: música, desarrollo personal, idiomas, danza, teatro, plástica y
artesanía que se desglosaron de la siguiente manera:
TALLERES DE MÚSICA

CANTIDAD ALUMNOS 2012

VIOLÍN

35

PIANO

13

PIANO

196

PIANO

25

FLAUTA TRAVERSA

101

CANTO Y SOLFEO

36

CANTO LÍRICO

41

GUITARRA

70

BATERÍA

28

GUITARRA

108

TOTAL

653

DESARROLLO
PERSONAL

CANTIDAD ALUMNOS 2012

TAI CHI / CHIKUNG

127

AIKIDO

352

YOGA

93

TAE KWON DO

92

YOGA INTEGRAL

121

COMPUTACIÓN

22

TOTAL

807
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IDIOMAS

CANTIDAD ALUMNOS 2012

ITALIANO

266

PORTUGUÉS

146

FRANCÉS

28

ALEMÁN

54

TOTAL

494

DANZA
PRE BALLET
BALLET
DANZA ÁRABE
TOTAL
TEATRO

CANTIDAD ALUMNOS 2012

80
147
108
335
CANTIDAD ALUMNOS 2012

TEATRO JUVENIL

2

TEATRO INFANTIL

11

PLÁSTICA

CANTIDAD ALUMNOS 2012

DIBUJO Y PINTURA

92

DIBUJO Y PINTURA

148

ACUARELA

9

PINTURA INFANTIL

22

TOTAL

271

ARTESANÍA

CANTIDAD ALUMNOS 2012

ORFEBRERÍA

17

CERÁMICA

104

MANUALIDADES

85

TALLADO EN MADERA

78

TEJIDO

64

TOTAL

348
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Resumen Anual de Público asistente por actividad 2012
Nº

Lugar

Cantidad Actividades

Público Total

1

Casa de la Cultura de Ñuñoa

37

35.700

2

Teatro Municipal

90

44.485

3

Plazas y Parques

162

16.500

4

Exposiciones

15

5.100

5

Plaza Ñuñoa

13

38.800

6

Fiesta Chilenidad

6 días

300.000

Total

440.585

ANIVERSARIO COMUNAL 2012
La Municipalidad de Ñuñoa celebró el 118° aniversario comunal que comenzó el mes de
Mayo.
El Municipio junto a la Corporación Cultural y Corporación de Deportes organizaron una
serie de actividades, tales como: “Ñuñoa hace deporte” “Muestra de talleres deportivos”
“Sueños de circo” (espectáculo circense), 4 días de teatro, entre otros.
ÑUÑOA DA LA BIENVENIDA AL AÑO 2013:
Con una gran fiesta y espectáculo pirotécnico
fueron aplaudidos los fuegos artificiales observados
por todas las familias Ñuñoínas.
La comuna celebró en grande la llegada del Año
Nuevo con un espectáculo pirotécnico y un show
bailable. El fin de año se hizo presente con una
mega fiesta que se inició a las 22.30 horas en la
esquina de las calles Grecia y Campo de Deportes,
donde poco a poco fueron llegando miles de
familias dispuestas a disfrutar y compartir. Un
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animador se encargó de entretener a la gente con música bailable, a las 01:00 hrs. se dio
inicio al show pirotécnico más llamativo y espectacular en Ñuñoa.
Durante más de 20 minutos, 14 toneladas de fuegos artificiales, fueron lanzadas desde
distintos puntos del Estadio Nacional, en un total de mil 800 disparos de calibres entre las 3
y las 8 pulgadas con diferentes e impresionantes efectos luminosos, dejando maravillados
a los asistentes con los colores y figuras formados en el cielo por los fuegos de artificio, que
fueron
vistos
desde
gran
parte
de
la
región
metropolitana.
Una vez finalizado el espectáculo pirotécnico, a las 01:20 hrs. comenzó la megafiesta que
se extendió hasta las tres de la mañana.
Los Ñuñoínos disfrutaron muy contentos el ritmo de la de la Rocabanda y sus 13 músicos
que hicieron cantar y bailar al público al son de ritmos populares.
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OBSERVACIONES DE
LA CONTRALORÍA,
CONVENIOS Y
SUSCRITOS EL AÑO
2012
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OBSERVACIONES RELEVANTES FORMULADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
Durante el año 2012 sólo hubo una observación relevante formulada por la Contraloría
General de la República. Ella consta en Oficio N° 47.293 de fecha 3 de agosto de 2012,
sobre emisión de certificado de informe técnico respecto de vivienda afectada por
terremoto del año 2010.
CONVENIOS 2012
CONVENIOS ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA Y EL SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO ORIENTE
1.-Convenio suscrito con fecha 9 de febrero de 2012 para la ejecución de programa de
Resolutividad en APS (Decreto Alcaldicio Nº496 de fecha 12 de abril de 2012)
2.-Convenio suscrito con fecha 1 de febrero de 2012 para la ejecución del programa de
Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial en las Redes Asistenciales (Decreto Alcaldicio Nº497 de
fecha 12 de abril de 2012)
3.-Convenio suscrito con fecha 5 de marzo de 2012 para la ejecución del programa
Modelo de atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria de Salud (Decreto
Alcaldicio Nº530 de fecha 18 de abril de 2012)
4.-Convenio suscrito con fecha 23 de febrero de 2012 para la ejecución de programa GES
Odontológico Adulto (Decreto Alcaldicio Nº531 de fecha 18 de abril de 2012)
5.-Convenio suscrito con fecha 02 de marzo de 2012 para la ejecución del programa GES
Odontológico Integral (Decreto Alcaldicio Nº532 de fecha 18 de abril de 2012)
6.-Convenio suscrito con fecha 5 de marzo de 2012 para la ejecución del programa GES
Odontológico Familiar (Decreto Alcaldicio Nº533 de fecha 18 de abril de 2012)
7.-Convenio suscrito con fecha 9 de enero de 2012 para la ejecución del programa
Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU (Decreto Alcaldicio Nº534 de fecha 18 de
abril de 2012)
8.-Convenio suscrito con fecha 1 de marzo de 2012 para la ejecución de programa de
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa (Decreto Alcaldicio Nº536 de
fecha 18 de abril de 2012)
9.-Convenio suscrito con fecha 1 de marzo de 2012 para la ejecución de programa de
Imágenes Diagnósticas en APS (Decreto Alcaldicio Nº537 de fecha 18 de abril de 2012)
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10.-Convenio suscrito con fecha 19 de marzo de 2012 para la ejecución del programa
Centros de Salud Familiar de Excelencia en Atención Primaria (Decreto Alcaldicio Nº670 de
fecha 9 de mayo de 2012)
11.-Convenio suscrito con fecha 13 de marzo de 2012 para la ejecución del programa de
Control de Enfermedades Respiratorias del Adulto ERA (Decreto Alcaldicio Nº672 de fecha
9 de mayo de 2012)
12.-Convenio suscrito con fecha 12 de marzo de 2012 para la ejecución del programa
Piloto Vida Sana, Intervención en Obesidad en Niños, Adolescentes y Adultos ( Decreto
Alcaldicio Nº674 de fecha 9 de mayo de 2012)
13.-Convenio suscrito con fecha 20 de marzo de 2012 para la ejecución del programa GES
Odontológico Integral de la Embarazada (Decreto Alcaldicio Nº736 de fecha 22 de mayo
de 2012)
14.-Convenio suscrito con fecha 29 de marzo de 2012 para la ejecución del programa
Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario para la Resolución Eficiente de
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Municipal (Decreto Alcaldicio Nº744 de
fecha 24 de mayo de 2012)
15.-Convenio suscrito con fecha 26 de marzo de 2012 para la ejecución del programa
Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria (Decreto Alcaldicio Nº745 de
fecha 24 de mayo de 2012)
16.-Convenio suscrito con fecha 28 de marzo de 2012 para la ejecución del programa de
Apoyo a Logística 2012 de Inmunización contra la Influenza (Decreto Alcaldicio Nº760 de
fecha 24 de mayo de 2012)
17.-Convenio suscrito con fecha 20 de marzo de 2012 para la ejecución del programa
Misiones de Estudio para la Formación de Médicos Especialistas (Decreto Alcaldicio Nº809
de fecha 6 de junio de 2012)
18.-Convenio suscrito con fecha 20 de marzo de 2012 para la ejecución del programa
Misiones de Estudio para la Formación de Médicos Especialistas (Decreto Alcaldicio Nº810
de fecha 6 de junio de 2012)
19.-Convenio suscrito con fecha 26 de abril de 2012 para la ejecución del programa GES
Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar en Atención Primaria de Salud (Decreto
Alcaldicio Nº891 de fecha 18 de junio de 2012)
20.-Convenio suscrito con fecha 19 de abril de 2012 para la ejecución del programa de
Laboratorio Complementario GES 2012 (Decreto Alcaldicio Nº892 de fecha 18 de junio de
2012)
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21.-Convenio suscrito con fecha 25 de abril de 2012 para la ejecución del programa de
Infecciones Respiratorias Agudas en los Servicios de Atención primaria de Urgencia
(Decreto Alcaldicio Nº893 de fecha 18 de junio de 2012)
22.-Convenio suscrito con fecha 11 de abril de 2012 para la ejecución del programa de
Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria Municipal
(Decreto Alcaldicio Nº895 de fecha 18 de junio de 2012)
23.-Convenio suscrito con fecha 10 de mayo de 2012 para la ejecución del programa
Centro de Salud Mental Comunitario Ñuñoa 2012 (Decreto Alcaldicio Nº928 de fecha 27 de
junio de 2012)
24.-Convenio suscrito con fecha 11 de mayo de 2012 para la ejecución del programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio Nº929
de fecha 27 de junio de 2012)
25.-Convenio suscrito con fecha 9 de abril de 2012 para la ejecución de los programas de
Tratamiento Integral de Adolescentes Infractores de Ley con Consumo Problemático de
Alcohol y Drogas y Otros Trastornos de Salud Mental SENDA – MINSAL – SENAME – SSMO año
2012 (Decreto Alcaldicio Nº1062 de fecha 25 de julio de 2012)
26.-Convenio suscrito con fecha 30 de marzo de 2012 para la continuidad de los
programas de tratamiento y rehabilitación convenio SENDA – MINSAL – SSMO año 2012.
(Decreto Alcaldicio Nº1063 de fecha 25 de julio de 2012)
27.- Convenio suscrito con fecha 27 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Apoyo a la gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio Nº1236
de fecha 21 de agosto de 2012)
28.-Addendum de convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2012 por el programa de
Apoyo a la Estrategia de Vacunación Influenza (Decreto Alcaldicio Nº1347 de fecha 4 de
septiembre de 2012)
29.-Decreto Alcaldicio Nº1348 de fecha 4 de septiembre de 2012 aprobó addendum de
convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2012 por el programa GES Odontológico Integral
de la Embarazada.
30.-Addendum de convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2012 por el programa de
Resolutividad en APS (Decreto Alcaldicio Nº1349 de fecha 4 de septiembre de 2012)
31.-Addendum de convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2012 por el programa de
Tratamiento y rehabilitación convenio SENDA – MINSAL – SSMO año 2012 (Decreto
Alcaldicio Nº1352 de fecha 4 de septiembre de 2012)
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32.-Addendum de convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2012 por el programa de
Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria Municipal
(Decreto Alcaldicio Nº1353 de fecha 4 de septiembre de 2012)
33.-Addendum de convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2012 por el programa de
Infecciones Respiratorias Agudas en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia
(Decreto Alcaldicio Nº1354 de fecha 4 de septiembre de 2012)
34.-Addendum de convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2012 para la ejecución del
programa Centro de Salud Mental Comunitario Ñuñoa 2012 (Decreto Alcaldicio Nº1519 de
fecha 27 de septiembre de 2012)
35.-Convenio suscrito con fecha 30 de julio de 2012 por la ejecución del programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio
Nº1520 de fecha 27 de septiembre de 2012)
36.-Convenio suscrito con fecha 3 de septiembre de 2012 por la ejecución del programa
de Atención Domiciliaria a personas con Dependencia Severa (Decreto Alcaldicio Nº1616
de fecha 12 de octubre de 2012)
37.-Convenio suscrito con fecha 26 de julio de 2012 para el programa Apoyo a la Gestión
a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio Nº 1934 de fecha 7 de
diciembre de 2012)
38.-Addendum al convenio suscrito con fecha 5 de noviembre de 2012 para el programa
Ges Odontológico Integral de la Embarazada (Decreto Alcaldicio Nº 1937 de fecha 10 de
diciembre de 2012)
39.-Convenio suscrito con fecha 5 de noviembre de 2012 para el programa de Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio Nº 1993 de fecha
19 de diciembre de 2012)
40.-Convenio suscrito con fecha 12 de noviembre de 2012 para el programa de Atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa (Decreto Alcaldicio Nº 2026 de fecha 26
de diciembre de 2012)
41.-Convenio suscrito con fecha 21 de noviembre de 2012 para el programa Apoyo a la
Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio Nº 38 de fecha 8
de enero de 2013)
42.-Convenio suscrito con fecha 12 de Noviembre de 2012 para el programa de Desarrollo
de Recursos Humanos en la Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio Nº 100 de
fecha 17 de enero de 2013)
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43.-Convenio suscrito con fecha 17 de Diciembre de 2012 para el programa de Atención
Integral de Salud Mental en Atención Primaria 2012 (Decreto Alcaldicio Nº 101 de fecha 17
de enero de 2013)
44.-Addendum convenio suscrito con fecha 5 de Octubre de 2012 para el programa de
Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial (Decreto Alcaldicio Nº 111 de fecha 21 de enero de
2013)
CONVENIOS ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA Y LA CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA
1.-Modificación convenio suscrito con fecha 26 de marzo de 2012 sobre Anticipo de Aporte
Estatal, Incentivo al Retiro Voluntario de las Leyes 20.157 y 20.250 para Funcionarios de
Atención Primaria de Salud (Decreto Alcaldicio Nº444 de fecha 30 de marzo de 2012)
2.-Convenio suscrito con fecha 27 de abril de 2012 para la ejecución del programa de
Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial en las Redes Asistenciales (Decreto Alcaldicio Nº652 de
fecha 7 de mayo de 2012)
3.-Convenio suscrito con fecha 27 de abril de 2012 para la ejecución del programa GES
Odontológico Integral (Decreto Alcaldicio Nº653 de fecha 7 de mayo de 2012)
4.-Convenio suscrito con fecha 27 de abril de 2012 para la ejecución del programa de
Resolutividad en APS (Decreto Alcaldicio Nº654 de fecha 7 de mayo de 2012)
5.-Convenio suscrito con fecha 27 de abril de 2012 para la ejecución del programa GES
Odontológico Adulto (Decreto Alcaldicio Nº655 de fecha 7 de mayo de 2012)
6.-Convenio suscrito con fecha 20 de marzo de 2012 para el programa Ges Odontológico
Integral de la Embarazada (Decreto Alcaldicio Nº 736 de fecha 22 de mayo de 2012)
7.-Convenio suscrito con fecha 23 de mayo de 2012 para el programa de Centros de Salud
Familiar de Excelencia en Atención Primaria (Decreto Alcaldicio Nº761 de fecha 25 de
mayo de 2012)
8.-Convenio suscrito con fecha 23 de mayo de 2012 por el programa de Imágenes
Diagnósticas en APS. (Decreto Alcaldicio Nº762 de fecha 25 de mayo de 2012)
9.-Convenio suscrito con fecha 23 de mayo de 2012 por el programa de atención
Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa (Decreto Alcaldicio Nº764 de fecha 25
de mayo de 2012)
10.-Convenio suscrito con fecha 23 de mayo de 2012 por el programa de Modelo de
Atención con Enfoque Familiar en la Atención Primaria (Decreto Alcaldicio Nº765 de fecha
25 de mayo de 2012)

PRESENTACIÓN DE CONCEJALES
UN
EDUCAN

CUENTA ANUAL 2012

11.-Convenio suscrito con fecha 29 de mayo de 2012 por el programa de Apoyo a
Logística a Estrategia 2012 de Inmunización contra la Influenza (Decreto Alcaldicio Nº795
de fecha 4 de junio de 2012)
12.-Convenio suscrito con fecha 29 de mayo de 2012 por el programa Piloto Vida Sana :
Intervención en obesidad en niños, adolescentes y adultos (Decreto Alcaldicio Nº796 de
fecha 4 de junio de 2012)
13.-Convenio suscrito con fecha 29 de mayo de 2012 por el programa de Servicio de
Atención Primaria de Urgencia (SAPU) (Decreto Alcaldicio Nº797 de fecha 4 de junio de
2012)
14.-Convenio suscrito con fecha 30 de mayo de 2012 por el programa de Control de
Enfermedades Respiratorias del Adulto ERA (Decreto Alcaldicio Nº798 de fecha 4 de junio
de 2012)
15.- Convenio suscrito con fecha 31 de mayo de 2012 para la ejecución del programa de
Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario de Atención para Resolución Eficiente
de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Municipal (Decreto Alcaldicio Nº801 de
fecha 5 de junio de 2012)
16.-Convenio suscrito con fecha 1 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria (Decreto Alcaldicio Nº802 de
fecha 5 de junio de 2012)
17.-Convenio suscrito con fecha 5 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio Nº843
de fecha 8 de junio de 2012)
18.-Convenio suscrito con fecha 5 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Apoyo a la Atención Primaria de Salud Municipal (Decreto Alcaldicio Nº844 de fecha 8 de
junio de 2012)
19.-Convenio suscrito con fecha 5 de junio de 2012 para la ejecución del programa
Odontológico Familiar (Decreto Alcaldicio Nº846 de fecha 8 de junio de 2012)
20.-Convenio suscrito con fecha 5 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Imágenes Diagnósticas en APS (Decreto Alcaldicio Nº848 de fecha 8 de junio de 2012)
21.-Convenio suscrito con fecha 11 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Atención Odontológica Integral de la Embarazada (Decreto Alcaldicio Nº894 de fecha 18
de junio de 2012)
22.-Convenio suscrito con fecha 18 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria (Decreto Alcaldicio Nº910 de fecha
21 de junio de 2012)
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23.- Convenio suscrito con fecha 18 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria (Decreto Alcaldicio Nº915 de fecha
21 de junio de 2012)
24.-Convenio suscrito con fecha 21 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Infecciones Respiratorias Agudas en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia
(Decreto Alcaldicio Nº927 de fecha 26 de junio de 2012)
25.-Convenio suscrito con fecha 29 de junio de 2012 para la ejecución del programa de
Laboratorio Complemento GES (Decreto Alcaldicio Nº991 de fecha 11 de julio de 2012)
26.-Convenio suscrito con fecha 4 de julio de 2012 para la ejecución del programa de
Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria Municipal
(Decreto Alcaldicio Nº992 de fecha 11 de julio de 2012)
27.-Convenio suscrito con fecha 4 de julio de 2012 para la ejecución del programa GES
Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar en Atención Primaria de Salud (Decreto
Alcaldicio Nº994 de fecha 11 de julio de 2012)
28.-Convenio suscrito con fecha 11 de julio de 2012 para la ejecución del programa sobre
el Centro de Salud Mental Comunitario Ñuñoa 2012 (Decreto Alcaldicio Nº1060 de fecha
25 de julio de 2012)
29.-Convenio suscrito con fecha 12 de julio de 2012 para la ejecución del programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio
Nº1061 de fecha 25 de julio de 2012)
30.-Convenio suscrito con fecha 1 de agosto de 2012 para la continuidad del programa de
Tratamiento y Rehabilitación Convenio Senda – Minsal SSMO año 2012 (Decreto Alcaldicio
Nº1222 de fecha 20 de agosto de 2012)
31.- Convenio suscrito con fecha 11 de septiembre de 2012 para el Programa de Apoyo a
la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio Nº1455 de
fecha 14 de septiembre de 2012)
32.-Convenio suscrito con fecha 11 de Septiembre de 2012 para el Programa de
Resolutividad en APS (Decreto Alcaldicio Nº1456 de fecha 14 de septiembre de 2012)
33.-Convenio suscrito con fecha 24 de agosto de 2012 para la ejecución del programa de
Tratamiento Integral de Adolescentes Infractores de Ley con Consumo Problemático de
Alcohol y Drogas y Otros Trastornos de Salud Mental (Decreto Alcaldicio Nº1475 de fecha
21 de septiembre de 2012)
34.-Addendum de convenio suscrito con fecha 9 de octubre de 2012 para el programa
Centro de Salud Mental Comunitario Ñuñoa 2012 (Decreto Alcaldicio Nº1582 de fecha 10
de octubre de 2012)
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35.-Convenio suscrito con fecha 11 de octubre de 2012 por el programa de Infecciones
Respiratorias Agudas en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (Decreto Alcaldicio
Nº1680 de fecha 24 de octubre de 2012)
36.-Convenio suscrito con fecha 11 de octubre de 2012 por el programa de Apoyo a la
Estrategia de Vacunación Influenza (Decreto Alcaldicio Nº1681 de fecha 24 de octubre de
2012)
37.- Convenio suscrito con fecha 11 de octubre de 2012 para la ejecución del programa
GES Odontológico Integral de la Embarazada (Decreto Alcaldicio Nº1682 de fecha 24 de
octubre de 2012)
38.-Convenio suscrito con fecha 29 de octubre de 2012 para la ejecución de programa de
Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio
Nº1709 de fecha 30 de octubre de 2012)
39.-Convenio suscrito con fecha 29 de octubre de 2012 para la ejecución de programa de
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa (Decreto Alcaldicio Nº1714 de
fecha 30 de octubre de 2012)
40.-Convenio suscrito con fecha 12 de diciembre de 2012 para la ejecución de programa
de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal (Decreto Alcaldicio Nº
1991 de fecha 19 de diciembre de 2012)
41.-Convenio suscrito con fecha 12 de noviembre de 2012 para la ejecución del Programa
de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa (Decreto Alcaldicio Nº 2026
de fecha 26 de diciembre de 2012)
CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES
1.-Convenio marco de colaboración suscrito con fecha 3 de enero de 2012 con la
Universidad Tecnológica de Chile Inacap y Otros (Decreto Alcaldicio Nº67 de fecha 12 de
enero de 2012)
2.-Convenio de publicaciones suscrito con fecha 3 de enero de 2012 y el Instituto Libertad
(Decreto Alcaldicio Nº92 de fecha 18 de enero de 2012)
3.-Protocolo de acuerdo suscrito con fecha 17 de enero de 2012 con la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación (Decreto Alcaldicio Nº97 de fecha 23 de enero
de 2012)
4.-Convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 2 de enero de 2012 con el
Fondo de Solidaridad e Inversión Social para la ejecución del programa Puente, entre la
Familia y sus Derechos (Decreto Alcaldicio Nº174 de fecha 3 de febrero de 2012)
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5.-Protocolo de acuerdo suscrito con fecha 1º de febrero de 2012 con el Ministerio de Salud
(Decreto Alcaldicio Nº 181 de fecha 7 de febrero de 2012)
6.-Convenio de colaboración financiera suscrito con fecha 7 de noviembre de 2011 con el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la ejecución del proyecto Recuperación
Espacios Públicos e Implementación de Alarmas comuna de Ñuñoa, en el marco del
componente Protección del Plan Chile Seguro (Decreto Alcaldicio Nº215 de fecha 11 de
febrero de 2012)
7.- Convenio de colaboración técnica y financiera suscrito con fecha 15 de diciembre de
2011 con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol para la Implementación del Sistema Integrado de Prevención “Chile Previene en
la Escuela” (Decreto Alcaldicio Nº332 de fecha 8 de marzo de 2012)
8.-Convenio de uso suscrito con fecha 26 de enero de 2012 con la Corporación Municipal
de Desarrollo Social y la Cruz Roja Chilena filial Ñuñoa – La Reina – Macul - Peñalolén para
la reparación del inmueble de propiedad de la Cruz Roja Chilena ubicado en Manuel de
Salas Nº65 con el objeto de adecuarlo para el funcionamiento de un Centro Comunitario
Familiar (CECOF) (Decreto Alcaldicio Nº359 de fecha 15 de marzo de 2012)
9.-Convenios de Enero de 2012 y representantes legales de diferentes instituciones y
organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio
Nº396 de fecha 22 de marzo de 2012)
10.-Convenios de Enero de 2012 y representantes legales de diferentes instituciones y
organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio
Nº419 de fecha 28 de marzo de 2012)
11.- Convenios Marzo y Abril de 2012 y representantes legales de diferentes instituciones y
organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio
Nº464 de fecha 4 de abril de 2012)
12.- Modificación del convenio principal 14-10-2011, de transferencia de recursos suscrito
con fecha 19 de marzo de 2012 con la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y
Coordinación de la Región Metropolitana. Actualización Ficha de Protección Social
(Decreto Alcaldicio Nº481 de fecha 9 de abril de 2012)
13.- Convenios Marzo y Abril de 2012 y representantes legales de diferentes instituciones y
organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio
Nº 513 de fecha 13 de abril de 2012)
14.-Convenio suscrito con fecha 14 de marzo de 2012 con el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE) por el programa Fortalecimiento OMIL (Decreto Alcaldicio
Nº570 de fecha 24 de abril de 2012)

PRESENTACIÓN DE CONCEJALES
UN
EDUCAN

CUENTA ANUAL 2012

15.-Convenios de Abril de 2012 y representantes legales de diferentes instituciones y
organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio
Nº626 de fecha 2 de mayo de 2012)
16.-Convenios de Abril y Mayo de 2012 y representantes legales de diferentes instituciones y
organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio
Nº657 de fecha 7 de mayo de 2012)
17.-Convenios de Enero y Febrero de 2012 y representantes legales de diferentes
instituciones y organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2012
(Decreto Alcaldicio Nº 685 de fecha 11 de mayo de 2012)
18.-Modificación del convenio principal 26-1-2012 suscrita con fecha 9 de mayo de 2012
con la Cruz Roja Chilena respecto del uso del inmueble ubicado en calle Manuel de Salas
Nº 65 (Decreto Alcaldicio Nº 689 de fecha 14 de mayo de 2012)
19.-Modificación del convenio principal 2-1-2012, de transferencia de recursos suscrito con
fecha 28 de marzo de 2012, con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social para ejecución
del programa “Puente, entre la familia y sus derechos” (Decreto Alcaldicio Nº 700 de fecha
14 de mayo de 2012)
20.-Convenios de Mayo de 2012 y representantes legales de diferentes instituciones y
organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio
Nº 713 de fecha 17 de mayo de 2012)
21.-Convenios de Mayo y Junio de 2012 y representantes legales de diferentes instituciones
y organizaciones, a las que se les aprobó subvención para el año 2012 (Decreto
Alcaldicio Nº815 de fecha 6 de junio de 2012)
22.-Convenio de comodato suscrito con fecha 5 de junio de 2012 con el Servicio de Salud
Metropolitano Oriente, mediante el cual se entrega en comodato el inmueble ubicado
entre las calles Juan Moya Morales y Los Jardines para el funcionamiento del “Hospital
Clínico de Ñuñoa” (Decreto Alcaldicio Nº 888 de fecha 15 de junio de 2012)
23.- Convenio mandato suscrito con fecha 8 de mayo de 2012, con el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago para la ejecución del proyecto “Adquisición ambulancia
cuerpo de bomberos Ñuñoa” (Decreto Alcaldicio Nº932 de fecha 28 de junio de 2012)
24.-Convenio suscrito con fecha 12 de junio de 2012 con la Asociación Santiago de
Criadores de Caballos Criollos Chilenos por subvención para el año 2012 (Decreto
Alcaldicio Nº935 de fecha 28 de junio de 2012)
25.-Modificación del convenio principal de fecha 23-12-2011, sobre transferencia de
recursos suscrito con fecha 15 de mayo de 2012, con la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la Región Metropolitana por el Programa de fortalecimiento municipal
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subsistema de protección integral a la infancia Chile crece contigo (Decreto Alcaldicio
Nº949 de fecha 3 de julio de 2012)
26.-Convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 8 de junio de 2012 con la
Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana
por la Aplicación de la Ficha de Protección Social (Decreto Alcaldicio Nº986 de fecha 10
de julio de 2012)
27.- Convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 31 de mayo de 2012 con la
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región Metropolitana por la
ejecución del programa Vínculos 2012 (Decreto Alcaldicio Nº998 de fecha 12 de julio de
2012)
28.-Convenio suscrito con fecha 14 de junio de 2012 con el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública en el marco del Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana (Decreto
Alcaldicio Nº1167 de fecha 7 de agosto de 2012)
29.-Convenio de transferencias de recursos suscrito con fecha 4 de julio de 2012 con el
Ministerio de Desarrollo Social para la ejecución del programa Habitabilidad Chile Solidario
Ñuñoa 2012 (Decreto Alcaldicio Nº1179 de fecha 9 de agosto de 2012)
30.-Convenio de transferencia suscrito con fecha 31 de mayo de 2012 con el Gobierno
Regional Metropolitano para el desarrollo de la actividad Prevención de Violencia Escolar
en Colegios Municipalizados de la comuna de Ñuñoa (Decreto Alcaldicio Nº1225 de fecha
20 de agosto de 2012)
31.-Convenio suscrito con fecha 6 de agosto de 2012 con la Secretaría Regional Ministerial
de Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana para la ejecución del
Programa de fortalecimiento municipal subsistema de Protección Integral a la Infancia
Chile Crece Contigo (Decreto Alcaldicio Nº1242 de fecha 23 de agosto de 2012)
32.-Convenio suscrito con fecha 10 de julio de 2012 con la Secretaría Regional Ministerial
de Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana para la ejecución del
Programa de Fondo de Intervenciones del Desarrollo Infantil Subsistema de Protección
Integral a la Infancia Chile Crece Contigo (Decreto Alcaldicio Nº1264 de fecha 24 de
agosto de 2012)
33.-Convenio suscrito con fecha 27 de agosto de 2012 con el Club Deportivo Mendoza por
subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio Nº 1284 de fecha 28 de agosto de 2012)
34.-Convenio Nº 7259 suscrito con fecha 6 de junio de 2012 y la empresa El Mercurio
Sociedad Anónima Periodística (Decreto Alcaldicio Nº 1371 de fecha 5 de septiembre de
2012)
35.-Convenio de transferencia suscrito con fecha 25 de julio de 2012 con el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública para el desarrollo del proyecto Marcación de bienes para la
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comuna de Ñuñoa en el marco del Plan Chile Seguro (Decreto Alcaldicio Nº1546 de fecha
3 de octubre de 2012)
36.-Modificación del convenio principal de fecha 18-4-2011, suscrita con fecha 2 de mayo
de 2012 con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por el Programa
“Mejoramiento Progresivo de la Calidad de la Gestión Municipal” (Decreto Alcaldicio
Nº1646 de fecha 19 de octubre de 2012)
37.-Acuerdo de colaboración suscrito con fecha 25 de septiembre de 2012 con el
Ministerio de Justicia relativo a otorgarse recíproca colaboración y cooperación con miras
a desarrollar acciones tendientes al buen funcionamiento de las prestaciones que realizan
las Unidades de Justicia Vecinal a favor de los vecinos de la Comuna de Ñuñoa.
(Decreto Alcaldicio Nº1653 de fecha 19 de octubre de 2012)
38.-Convenio suscrito con fecha 17 de julio de 2012 con la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Ñuñoa (Area Salud) a la que se le aprobó subvención para el año 2012
(Decreto Alcaldicio Nº 1747 de fecha 12 de noviembre de 2012)
39.-Convenio suscrito con fecha 7 de mayo de 2012 con la Asociación Deportiva de Fútbol
de Ñuñoa a la que se le aprobó subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio Nº 1763
de fecha 13 de noviembre de 2012)
40.-Modificación del convenio principal de fecha 2-1-2012, suscrita con fecha 4 de
octubre de 2012 con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social para la ejecución de
programa “Puente, entre la familia y sus derechos” (Decreto Alcaldicio Nº 1768 de fecha 13
de noviembre de 2012)
41.-Modificación del convenio principal 7-11-2011, suscrita con fecha 6 de agosto de 2012
con la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
para la ejecución del proyecto denominado “Proyecto recuperación espacios públicos e
implementación de sistemas de alarmas, comuna de Ñuñoa” (Decreto Alcaldicio Nº 1773
de fecha 14 de noviembre de 2012)
42.-Convenio suscrita con fecha 5 de noviembre de 2012 con la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos, a la que se le aprobó subvención para el año 2012 (Decreto Alcaldicio Nº 1778
de fecha 15 de noviembre de 2012)
43.-Convenio suscrito con fecha 10 de mayo de 2012 con el Gobierno Regional
Metropolitano para desarrollar el proyecto “Recambio de luminarias Unidad Vecinal Nº9 –
General Sucre” (Decreto Alcaldicio Nº1793 de fecha 20 de noviembre de 2012)
44.-Convenio suscrito con fecha 21 de noviembre de 2012 con el Colegio de Profesores de
Chile A.G. por subvención año 2012 (Decreto Alcaldicio Nº1902 de fecha 30 de noviembre
de 2012)
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45.-Convenio suscrito con fecha 27 de julio de 2012 con la Corporación Nacional Forestal,
relativo a la Arborización Urbana (Decreto Alcaldicio Nº1910 de fecha 4 de abril de 2012)
46.-Convenio de colaboración suscrito con fecha 22 de octubre de 2012 y la Intendencia
Regional Metropolitana de Santiago por gastos elecciones 2012 (Decreto Alcaldicio Nº1969
de fecha 13 de diciembre de 2012)
47.-Modificación del convenio principal de fecha 2-1-2012, suscrita con fecha 15 de
noviembre de 2012 con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social por el Programa
“Puente, entre la Familia y sus Derechos” (Decreto Alcaldicio Nº 19 de fecha 4 de enero de
2013)
48.-Modificación del convenio principal de fecha 10-7-2012, suscrita con fecha 3 de
diciembre de 2012 con la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación
de la Región Metropolitana para la ejecución del Programa de Fondo de Intervenciones
del Desarrollo Infantil Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.
(Decreto Alcaldicio Nº42 de fecha 8 de enero de 2013)
49.-Convenio suscrito con fecha 24 de diciembre de 2012, con la Parroquia Nuestra Señora
de la Paz con el objeto de contar con nuevos espacios para el desarrollo de actividades
que realizan las organizaciones comunitarias de la comuna (Decreto Alcaldicio Nº103 de
fecha 18 de enero de 2013)
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INFORME FINANCIERO 2012
Las finanzas de la Municipalidad de Ñuñoa cuentan con una calificación en categoría “A”
clasificación que consiste en que la municipalidad cuenta con una capacidad de pago de
capital e interés en los términos y plazos pactados en sus contratos y compromisos financieros.
Este estudio además destaca como parte de las fortalezas que permiten esta capacidad
financiera:


La presencia de superávit
anuales en los balances de los
últimos años.



Equilibrio presupuestario.



La inexistencia de deuda.



La
alta
gestión.



El alto estado de avance de
cumplimiento del plan de
desarrollo comunal cercano
al 90% (2009-2015).



La presencia de sistemas de
control financiero.



La competencia del recurso
humano.



El nivel de integración de los
recursos tecnológicos.



La transparencia y probidad
con que se desarrolla sus
funciones.

capacidad

de
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A continuación se presentan en detalle los Ingresos percibidos y Gastos devengados, saldo final
de caja del año ejecutados durante el 2012.
INGRESOS MUNICIPALES
Durante el año 2012, los Ingresos Municipales totalizaron M$ 33.249.135 La recaudación por
concepto de Impuesto Territorial representó la mayor fuente de ingresos, lo que asciende a M$
6.615.420 equivalente al 19,90 % del total de la recaudación municipal. En segundo orden
aparecen los ingresos por concepto de transferencias corrientes, con una recaudación de
M$ 5.285.691 equivalente a un 15,90%.
Los Ingresos Municipales se desglosan de la siguiente manera:
INGRESOS MUNICIPALES

En M$

%

Impuesto Territorial (1)

$ 6.615.420

19,90%

Permisos de Circulación (2)

$ 4.319.779

12,99%

Patentes Municipales

$ 5.165.967

15,54%

Derechos de Aseo

$ 2.427.496

7,30%

Derechos Varios

$ 1.527.598

4,59%

Fondo Común Municipal (3)

$ 1.764.257

5,31%

Multas e Intereses

$ 1.112.128

3,34%

Transferencias corrientes (4)

$ 5.285.691

15,90%

Otros Ingresos

$ 2.447.634

7,36%

Saldo Inicial de Caja (5)

$ 2.583.165

7,77%

$ 33.249.135

100,00%

TOTAL
(1)

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

(2)

El 62,5% de lo recaudado se entrega al Fondo Común Municipal.

(3)

Transferencias del Fondo Común Municipal al Municipio de Ñuñoa.

(4)

Las transferencias corrientes en el año 2012 reflejaron un aumento significativo
respecto de años anteriores, debido a que las transferencias que realiza el Servicio de
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Salud Metropolitano Oriente (SSMO) a la Corporación de Desarrollo Social se
incorporan a partir del año 2012 al Presupuesto Municipal.

(5)

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

Por concepto de Otros Ingresos, en el año 2012 se recaudó M$ 2.447.634 el cual se
desglosa de la siguiente manera:
OTROS INGRESOS

En M $

%

Licencias de Conducir

$ 348.270

14,23%

Rentas de la propiedad

$ 203.089

8,30%

$ 1.621.338

66,24%

$ 11.316

0,46%

$ 263.621

10,77%

$ 2.447.634

100,00%

Ingresos de operación
Fondos de terceros
otros
TOTAL

GASTOS MUNICIPALES
Un monto de M$ 33.249.135 fue el total de Gastos de la Comuna de Ñuñoa durante el año 2012.
GASTOS MUNICIPALES

En M $

%

Gastos en Personal

$ 4.692.521

14,11%

Bienes y Servicios de Consumo

$ 9.537.281

28,68%

Transferencias al Sector Privado

$ 8.741.552

26,29%

Transferencias a otras entidades Públicas

$ 2.941.444

8,85%

Inversión

$ 1.587.480

4,77%

$ 245.551

0,74%

$ 5.503.306

16,55%

$ 33.249.135

100,00%

Otros Gastos Corrientes
Saldo Final de Caja
TOTAL

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
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transferencias al sector privado:

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
Área Educación

En M$

%

$ 500.599

5,73%

$ 6.332.563

72,44%

$ 492.880

5,64%

Asociación Criadores de Caballos

$ 35.000

0,40%

Voluntariado (Bomberos – Cruz Roja)

$ 65.000

0,74%

Asistencia social

$ 701.162

8,02%

Corporación de Deportes

$ 494.673

5,66%

Organizaciones comunitarias

$ 117.271

1,34%

$ 2.404

0,03%

$ 8.741.552

100,00%

Área Salud
Corporación Cultural

Otros
TOTAL

La Corporación Municipal de Desarrollo Social es un organismo sin fines de lucro que administra
los colegios municipales, el centro de urgencia, el laboratorio comunal, el COSAM y los centros
de salud familiar.

TRANSFERENCIAS A EDUCACIÓN MUNICIPAL

En M$

%

Guardería Infantil

$ 32.400

6,47%

Devolución anticipo

$ 131.033

26,18%

Programa locomoción gratuita

$ 170.393

34,04%

$ 26.888

5,37%

$ 106.200

21,21%

$ 33.685

6,73%

Seguros infraestructura
Escuelas especiales
Aporte mejoramiento infraestructura
TOTAL

$ 500.599

100,00%
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TRANSFERENCIAS A SALUD MUNICIPAL

En M$

Déficit operacional

1.494.080

23,59%

$ 80.000

1,26%

$ 4.552.483

71,89%

Programa odontológico

$ 206.000

3,25%

TOTAL

6.332.563

100,00%

Área atención a postrados
Transferencia Servicio Salud
Metropolitano Oriente

%

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 babyfútbol, voleibol, básquetbol, tenis y cuatro camarines, además de otras instalaciones deportivas
en distintos puntos de la comuna, como por ejemplo en nuevo gimnasio ubicado en la calle
Manuel de Salas 151. La Corporación de Deportes es un completo escenario de la actividad
deportiva y recreativa de la comuna. Allí permanentemente se ofrecen cursos y programas
recreacionales y deportivos de vida sana, junto a variadas actividades, abiertas a los vecinos de
Ñuñoa.
Durante el año 2012, la Municipalidad de Ñuñoa hizo entrega de una subvención a la
Corporación de Deportes, de M$ 494.673 el cual se desglosa de la siguiente manera:

TRANSFERENCIAS A LA CORPORACIÓN DE
DEPORTES

En M$

%

Administración y Mantención de Recintos

$ 211.465

42,75%

Deporte Recreativo

$ 160.692

32,49%

Deporte Formativo

$ 47.181

9,54%

Deporte Competitivo

$ 26.482

5,35%

Eventos Deportivos

$ 48.853

9,87%

$ 494.673

100,00%

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

TRANSFERENCIAS A LA CORPORACIÓN DE CULTURA

En M$

%

Remuneraciones

$ 132.000

26,78%

Gastos Operacionales

$ 78.880

16,00%

Difusión de la cultura

$ 79.000

16,03%

Música y Teatro en Plazas y Parques

$ 64.000

12,98%

Grandes Eventos Culturales

$ 139.000

28,20%

TOTAL

$ 492.880

100,00%

INVERSIÓN MUNICIPAL
La inversión real el año 2012 fue de M$1.587.480 equivalente a un 4,77% del gasto municipal.
La inversión consideró los siguientes ítems:

INVERSIÓN
Mejoramiento de Dependencias Municipales

En M$

%

$ 32.606

2,05%

$ 221.789

13,97%

Construcción y Mejoramiento Sedes Sociales Comunitarias

$ 55.411

3,49%

Mejoramiento de Colegios y Liceos

$ 25.099

1,58%

Mejoramiento de Áreas Verdes

$ 11.070

0,70%

Mejoramiento de Veredas

$ 297.486

18,74%

Mejoramiento de Calzadas

$ 200.887

12,65%

Clínica Ñuñoa (último estado de pago)
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal

$ 450.011

28,35%

$ 190.087

11,97%

Equipamientos Mobiliarios Urbanos diversos

$ 75.717

4,77%

Otras Inversiones

$ 27.317

1,72%

$ 1.587.480

100,00%

Estudios para Inversiones

TOTAL
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MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Las modificaciones realizadas al patrimonio municipal durante el año 2011 fueron las siguientes:
Fecha Movimiento

Glosa

Débitos

Créditos

141.01.01.001.001.001 EDIFICACIONES
02/01/2012

APERTURA 2012

3.886.838.645

0

14/06/2012

TRASPASO DE CUENTA: DESDE
CUENTA BIENES EDIFICIOS A CUENTA
BIENES EN COMODATO CLINICA
ÑUÑOA SEGUN DECRETO
ALCALDICIO Nº 888 15/06/2012

4.600.000.000

0

14/06/2012

TRASPASO DE CUENTA: DESDE
CUENTA BIENES EDIFICIOS A CUENTA
BIENES EN COMODATO CLINICA
ÑUÑOA SEGUN DECRETO
ALCALDICIO Nº 888 15/06/2012

0

4.600.000.000

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%

83.585.763

0

8.570.424.408

4.600.000.000

15.192.893

0

0

15.192.893

15.192.893

15.192.893

26.812.213

0

697.990

0

27.510.203

0

Total por Cuenta
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
141.02.01.001.001.001 PRODUCCION
02/01/2012

APERTURA 2012

31/12/2012

CORRIGE ERORR IMPUTACION DESDE
EL 30/06/2011 HACIA ATRAS CUENTA
MAQUINARIAS DEBE SER MAQUINAS Y
EQUIPOS
Total por Cuenta

141.03.01.001.001.001

INSTALACIONES

02/01/2012

APERTURA 2012

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%
Total por Cuenta
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Fecha Movimiento
141.04.01.001.001.001

Glosa

Débitos

Créditos

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

02/01/2012

APERTURA 2012

324.875.449

0

02/05/2012

ADQ.INSUMOS MEDICOS
P/EQUIPAMIENTO CENTRO PEDRO DE
OÑA

2.341.921

0

31/12/2012

CORRIGE ERORR IMPUTACION DESDE
EL 30/06/2011 HACIA ATRAS CUENTA
MAQUINARIAS DEBE SER MAQUINAS Y
EQUIPOS

15.192.893

0

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%

6.321.435

0

348.731.698

0

52.974.034

0

266.858

0

53.240.892

0

197.712.707

0

Total por Cuenta
141.05.01.001.001.001

VEHICULOS

02/01/2012

APERTURA 2012

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%
Total por Cuenta

141.06.01.001.001.001

MUEBLES Y ENSERES

02/01/2012

APERTURA 2012

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%

3.906.669

0

31/12/2012

AJUSTE BIENES VIDA UTIL EXTINGUIDA
AÑO 2012

0

7.118.583

201.619.376

7.118.583

Total por Cuenta

PRESENTACIÓN DE CONCEJALES
UN
EDUCAN

CUENTA ANUAL 2012

Fecha Movimiento

Glosa

141.08.01.001.001.001

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFERICOS

02/01/2012

APERTURA 2012

12/01/2012

ADQ. IMPRESORA EPSON COLOR

16/03/2012

TRASPASO DE CUENTA:CORRIGE
ERROR DE IMPUTACION EN LA
CONTRACUENTA

03/04/2012

ADQUIS. 40 COMPUTADORES

22/05/2012

Débitos

Créditos

343.806.317

0

99.048

0

-824.516

0

19.040.000

0

ADQUISIC. AUTOCAD 2012

2.735.696

0

12/10/2012

ADQUISIC. SERVIDOR (CORTAFUEGO)

3.804.654

0

12/10/2012

ADQUISIC. SERVIDOR (CORTAFUEGO)

6.350.166

0

31/12/2012

CORRIGE CONTRACUENTA
DEVENGADO

-99.048

0

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%

5.165.425

0

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%

2.867.203

0

31/12/2012

AJUSTE BIENES VIDA UTIL EXTINGUIDA
AÑO 2012

0

90.717.469

382.944.945

90.717.469

14/06/2012

TRASPASO DE CUENTA: DESDE
CUENTA BIENES EDIFICIOS A CUENTA
BIENES EN COMODATO CLINICA
ÑUÑOA SEGUN DECRETO
ALCALDICIO Nº 888 15/06/2012

4.600.000.000

0

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%

96.600.000

0

4.696.600.000

0

Total por Cuenta
141.13.01.001.001.001 BIENES EN COMODATO

Total por Cuenta
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Fecha Movimiento

Glosa

Débitos

Créditos

142.01.01.001.001.001 TERRENOS
02/01/2012

APERTURA 2012

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%
Total por Cuenta

1.148.474.264

0

24.697.731

0

1.173.171.995

0

5.774.871

0

124.188

0

5.899.059

0

142.02.01.001.001.001 OBRAS DE ARTE
02/01/2012

APERTURA 2012

31/12/2012

ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO
2012 FACTOR 2.1%
Total por Cuenta

149.01.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE
EDIFICACIONES

02/01/2012

APERTURA 2012

0

934.409.961

31/12/2012

ACTUALIZACION DEPRECIACION
ACUMULADA AÑO 2012

0

18.585.912

31/12/2012

DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO
2012

0

57.698.672

Total por Cuenta

0

1.010.694.545

0

2.339.068

149.02.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE
MAQUINARIAS

02/01/2012

APERTURA 2012

31/12/2012

CORRIGE ERORR IMPUTACION DESDE
EL 30/06/2011 HACIA ATRAS CUENTA
MAQUINARIAS DEBE SER MAQUINAS Y
EQUIPOS

2.339.068

0

Total por Cuenta

2.339.068

2.339.068
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Fecha Movimiento

Glosa

Débitos

Créditos

149.03.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE
INSTALACIONES

02/01/2012

APERTURA 2012

0

11.831.768

31/12/2012

ACTUALIZACION DEPRECIACION
ACUMULADA AÑO 2012

0

256.560

31/12/2012

DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO
2012

0

3.196.819

Total por Cuenta

0

15.285.147

149.04.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

02/01/2012

APERTURA 2012

0

165.339.820

31/12/2012

CORRIGE ERORR IMPUTACION DESDE
EL 30/06/2011 HACIA ATRAS CUENTA
MAQUINARIAS DEBE SER MAQUINAS Y
EQUIPOS

0

2.339.068

31/12/2012

ACTUALIZACION DEPRECIACION
ACUMULADA AÑO 2012

0

2.570.315

31/12/2012

DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO
2012

0

19.541.705

Total por Cuenta

0

189.790.908

149.05.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE
VEHICULOS

02/01/2012

APERTURA 2012

0

52.698.016

31/12/2012

ACTUALIZACION DEPRECIACION
ACUMULADA AÑO 2012

0

233.501

31/12/2012

DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO
2012

0

1.621.799

Total por Cuenta

0

54.553.316
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Fecha Movimiento

Glosa

Débitos

Créditos

149.06.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE
MUEBLES Y ENSERES

02/01/2012

APERTURA 2012

0

100.429.932

31/12/2012

ACTUALIZACION DEPRECIACION
ACUMULADA AÑO 2012

0

1.713.960

31/12/2012

DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO
2012

0

25.337.875

31/12/2012

AJUSTE BIENES VIDA UTIL EXTINGUIDA
AÑO 2012

7.118.583

0

Total por Cuenta

7.118.583

127.481.767

DEPRECIACION ACUMULADA DE
149.08.01.001.001.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFERI
02/01/2012

APERTURA 2012

0

189.238.274

31/12/2012

ACTUALIZACION DEPRECIACION
ACUMULADA AÑO 2012

0

2.176.616

31/12/2012

ACTUALIZACION DEPRECIACION
ACUMULADA AÑO 2012

0

1.797.389

31/12/2012

DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO
2012

0

10.358.790

31/12/2012

DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO
2012

0

41.856.326

31/12/2012

AJUSTE BIENES VIDA UTIL EXTINGUIDA
AÑO 2012

90.717.469

0

Total por Cuenta

90.717.469

245.427.395

149.13.01.001.001.001

DEPRECIACION ACUMULADA DE
BIENES EN COMODATO

31/12/2012

DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO
2012

0

58.707.500

Total por Cuenta

0

58.707.500

15.575.510.589

6.417.308.591

RESUMEN
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