PALABRAS DEL ALCALDE

Queridos vecinos de Cerro Navia, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 67 de la Ley
Orgánica de Municipalidades, entrego al Honorable Concejo Municipal y a toda la
comunidad de Cerro Navia, la cuenta pública de la gestión desarrollada por la
Municipalidad durante el año 2009.
Esta cuenta, contiene todas las acciones desarrolladas por el Municipio y por este alcalde,
durante este ejercicio presupuestario y particularmente todos los ingresos percibidos por el
Municipio y los gastos efectuados por las diversas unidades municipales, de conformidad a
los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Comunal.
Resulta relevante destacar, que el presupuesto para el período 2009, se compuso de un 20%
de ingresos propios y un 80 % de recursos provenientes del Fondo Común Municipal. Todo el
detalle de ingresos, gastos, inversión con fondos propios y externos se encuentra en esta
memoria.
Por otra parte, en este documento se contienen los detalles de traspasos de fondos que el H.
Concejo Municipal ha realizado a las diversas Corporaciones Municipales, para educación
por un monto de M$ 1.112.640.-, para salud por un monto de M$ 583.987.- y para menores por
un monto de M$ 90.000.-, como también para la Corporación del Deporte encargada del
desarrollo de estas actividades en Cerro Navia, un traspaso por un monto de M$ 130.000.La presente cuenta pública ha sido entregada al H. Concejo Municipal en sesión del 28 de
Abril de 2010 y a partir de esta fecha se encuentra a disposición de todos los vecinos, a
través del sitio web www.cerronavia.cl y en la Secretaría Municipal.

LUÍS PLAZA SÁNCHEZ
Alcalde
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I.- INTRODUCCIÓN
1.1 DEFINICIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO DE LA COMUNA DE CERRO NAVIA
Según lo definido en el Plan de Desarrollo Comunal vigente la imagen objetivo de la comuna
de Cerro Navia esta conformada por hombres trabajadores, que mediante su propia acción
y creatividad, superará las condiciones de pobreza y marginalidad que la caracterizan.
De esta forma, el Municipio fortalecerá la participación responsable de sus ciudadanos, de
sus líderes y organizaciones de manera permanente y sistémica, para que sus propios
habitantes tomen decisiones y sean los principales protagonistas de su progreso y futuro.
Cerro Navia tendrá una pujante economía diversificada de talleres y microempresarios
emprendedores, asociados y crecientemente competitiva, que generará nuevas fuentes de
trabajo.
Impulsará una reforma educacional profunda que asuma su realidad socio-cultural y sus
proyectos de futuro, estimulando el desarrollo vocacional y priorizando la formación técnica,
profesional, de oficios y la capacitación como procesos permanentes e integradores
sociales.
Cerro Navia será una comuna sustentable, saludable, limpia, atractiva, alegre y sin
contaminación, porque protegerá su medio ambiente natural, social y humano.
Cerro Navia potenciará la calidad de vida de los niños y jóvenes, a través de la promoción
del respeto de los derechos internacionales de los niños, y de la disminución del sedentarismo
urbano.
Cerro Navia integrará la comunidad emergente de renovación urbana de la Región
Metropolitana, para esto será una comuna de barrios renovados y seguros, con más y
mejores espacios públicos, sin drogadicción ni delincuencia. Además, dará solución
habitacional a las familias en situación de allegados y ocupantes irregulares de terrenos, que
habitan en condiciones precarias.
La Comuna, tendrá un Municipio líder, amable, confiable, eficiente, moderno y cercano a la
gente. Asimismo será una comuna solidaria y de oportunidades de desarrollo para su gente y
sus familias, especialmente para sus mujeres, niños y jóvenes, consolidando sus fortalezas
sociales, económicas y humanas.
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II.- BALANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO DE LA SITUACIÓN
FINANCIERA, CUMPLIMIENTO DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y EL DETALLE DE LOS
PASIVOS MUNICIPALES.
La estructura financiera de la Municipalidad de Cerro Navia se muestra en el siguiente
análisis que incluye información del Balance Presupuestario del año 2009
2.1 INGRESOS AÑO 2009
El presupuesto aprobado en Diciembre del año 2008, para el año 2009, contemplo un nivel
presupuestario de M$ 8.565.967.-, de los cuales se han incorporado nuevos ingresos
generando un presupuesto acumulado al 31 de Diciembre 2009 de $ 11.687.228.104.-. Si bien,
el presupuesto vigente a esta fecha es de $ 11.543.477.000.-, esto es producto de los mayores
ingresos generados por las Patentes Industriales, mayores ingresos por Derechos Varios, los
Derechos de Aseo Domiciliario., los mayores ingresos por Permisos de Circulación, por las
Transferencias Corrientes, por las Multas e Ingresos Pecuniarios, los reembolsos de las Licencias
Médicas y Los mayores ingresos por concepto de Fondo Común Municipal. Dentro del
análisis, se debe tener presente el aumento de algunos ingresos, particularmente de los
Permisos de Circulación por $ 34.795.364.- respecto del presupuesto inicial, cuyo monto final
fue de $ 632.664.364.-. Por concepto de Patentes Comerciales se produce una disminución
por morosidad en el mes de Enero y Julio, dada la modificación legal en la Ley de Rentas
Municipales II, por efecto de los ingresos por Patentes Comerciales. Por otra parte, por el
Programa de Fiscalización y Recuperación de Cartera Morosa se recaudaron $ 123.457.650.-,
además, se destaca un mayor ingreso en los Derechos Municipales, de un presupuesto de $
191.966.000.- se generaron $ 260.173.539.-, un 35.53% más. En Licencias de Conducir $
35.000.000.-, un 39.65% un 60.35 % menos, por otra parte, están los recursos PMU Emergencia,
IRAL Primera y Segunda Cuota 2009 por un total de $56.043.000.- Además de considerar,
Saldo del Proyecto PMU IRAL 2ª Cuota 2008 por $ 1.735.000.- para Insumos, Acuerdo de
Concejo Municipal Nº 67 de fecha 15 de Abril del 2009 en Sesión Ordinaria Nº 013 de 15 de
Abril del 2009.
De los ingresos proyectados, ingresaron efectivamente $ 11.687.228.104 representando el
101.25 % en relación al presupuesto vigente al 31 de Diciembre del 2009.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

MONTO $
1,220,959,496
789,931,094
1,008,887,411
548,657,699
1,518,778,046
526,176,584
1,220,534,907
607,127,863
738,595,551
1,236,067,681
1,285,139,156

PORCENTAJE %
10.447
6.759
8.632
4.695
12.995
4.502
10.443
5.195
6.320
10.576
10.996

_______________________________
Cuenta Pública 2009
I. Municipalidad de Cerro Navia
Del Consistorial 6645, Cerro Navia. Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
Fono (02) 376 68 15. Fax (02) 376 68 81. www.cerronavia.cl

Pag. 5
Secretaría Comunal de Planificación
I. Municipalidad de Cerro Navia

DICIEMBRE
TOTAL

986,372,616

8.440

11,687,228,104

100.00

2.1.1 Ingresos Propios Permanentes
PARTIDAS

PRESUPUESTO 2009
$ (1)

ACUMULADO
%

$ (2)

% ( 2/1 )

Part. Imp. Territorial

130,708,000

1.59

142,308,397

108.88

Permisos de Circulación

597,889,000

7.28

632,684,364

105.82

Patentes Comerciales

359,000,000

4.37

372,286,113

103.70

Derechos de Aseo

105,352,000

1.28

91,777,583

87.12

Derechos Varios

191,966,000

2.34

260,173,539

135.53

35,000,000

0.43

74,201,140

212.00

Licencias de Conducir
Registro de Multas
Fondo Común Munich.
Renta e Inversiones
Multas e Intereses
Total

2,500,000

0.03

3,195,825

127.83

6,616,273,000

80.52

7,496,962,244

113.31

46,066,000

0.56

402,467

0.87

132,118,000

1.61

205,526,031

155.56

8,216,872,000

100.00

9,279,517,703

112.93

Del total de ingresos proyectados permanentes a ingresar, se han generado al 31 de
Diciembre del 2009, la cantidad de M $ 9.279.518.-, que significa un 112.93 %, es decir, un
12.93 % más del equivalente al 100% del presupuesto para el año 2009 respecto del
presupuesto inicial.
Se puede observar que los ingresos por Permisos de Circulación bordean los $ 632.684.364.-,
representando el 105.82 % de lo presupuestado para el año (presupuesto inicial), es decir, un
superávit del 5.82 % de lo que debía recibirse en términos cuantitativos al término ejercicio
presupuestario, lo que permitió ajustar en un incremento el presupuesto inicial y vigente, lo
que obligó a ajustar el presupuesto inicial a través de modificaciones presupuestarias,
generando al 31 de Diciembre del 2009 un presupuesto vigente de $ 617.889.000,
incrementándolo en $ 20.000.000.-, esto obedece a las modificaciones al DS Nº 132, en el
sentido de realizar traslados en el periodo de renovación masiva, por otra parte, en lo que se
refiere a los derechos de aseo se ve una reducción sustancial del 12.88 % de lo
presupuestado para el ejercicio presupuestario del 2009, es decir, $ 13.574.417.- menos,
finalmente, las multas e intereses se ven con un incremento respecto del presupuesto inicial y
vigente, cabe precisar que el presupuesto inicial $ 132.118.000.-, resultando insuficiente para
la proyección, porque se ha llegado al término del año $ 205.526.031.-, es decir, $ 73.408.031.más que el presupuesto inicial y $ 43.408.031.- más respecto del presupuesto vigente., esto
obedece a que con el cambio del plan de cuentas, las multas por RMTNP, se imputan en
esta cuenta lo que permitió incrementar la cuenta respecto del presupuesto 2008, por
encima de los indicadores financieros del IPC., finalmente, producto de la fiscalización y el
programa de recuperación de Cartera Morosa, las denuncias al Tribunal, se han
incrementado sustancialmente.
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Los derechos varios este año no contemplan las Licencias de Conducir (primeras licencias de
conducir en cada una de las clases, profesionales o no ), las cuales de acuerdo al nuevo
Plan de Cuentas se les asigno su propia cuenta, en Derechos Varios se contempla la
propaganda, publicidad, y otros, reflejan un nivel de ingreso del 135.53 %, para el año 2009,
por encima de lo presupuestado para el término del ejercicio presupuestario., ya que se
refleja en $ 68.207.539, más para el periodo, es decir, un 35.53% más, lo que implica que las
políticas de ingreso se fortalecieron para el año 2009, pero en general el comportamiento
supera las expectativas, con excepción de los menores ingresos por Renta e Inversiones, que
genera un déficit del 99.13 % para el periodo en análisis., esto debido al no rescate de los
recursos que se mantuvieron en los Fondos Mutuos, por lo que no se refleja la ganancia de
interés en el periodo del ejercicio presupuestario, aún cuando la ganancia se manifestó lo
que se puede ver en cuadro de Mercado de Capitales.
PARTIDAS
Part. Imp. Terri.

INGRESOS EFECTIVOS AL 31.12
2008 $

2009 $

121.103.030

142,308,397

Perm. Circulación

655.741.313

632,684,364

Patentes Comerciales

307.921.234

372,286,113

Derechos de Aseo
Derechos Varios
Licencias de Conducir
Registro de Multas
Fondo Común Munich.
Renta e Inversiones
Multas e Intereses
Total

83.789.316

91,777,583

268.215.134

260,173,539

73.076.179

74,201,140

3.361.766

3,195,825

6.801.411.867

7,496,962,244

35.544.508

402,467

180.142.095

205,526,031

8.530.305.934

9,279,517,703

(*) Ingresos incluidos en la cuenta de Derechos Varios
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INGRESOS COMPARATIVOS AÑOS 2008 - 2009
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2.1.2 ANÁLISIS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL AÑO 2008-2009
A continuación se presenta un detalle de la participación mensual del Fondo Común
Municipal de los años 2008 y 2009.
Meses

2008 $

2009 $

Enero

256.535.225

Febrero

147.199.345

530.900.210
687.316.159

Marzo

381.769.339

456.452.569

Abril

231.295.057

383.241.743

Mayo

1.241.487.757

1.382.944.680

Junio

601.050.111

373.289.750

Julio

1.047.972.464

719.418.698

Agosto

187.579.695

381.191.609

Septiembre

505.343.341

505.375.498

1.131.012.694

1.011.592.333

Noviembre

Octubre

300.311.153

417.987.348

Diciembre

769.855.686

647.251.647

A continuación se hace un análisis del comportamiento de los ingresos del Fondo Común
Municipal durante el ejercicio presupuestario del año 2009, respecto de lo proyectado y lo
que efectivamente se ejecutó al 31 de Diciembre.
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INICIAL $

VIGENTE $

REAL al 31 de Diciembre $

90 %

6.616.273.00

7.321.353.000

7.496.962.244

TOTAL

6.616.273.000

7.321.353.000

7.496.962.244

Se puede desprender del cuadro anterior, que se han recibido $ 7.496.962.244 ajustado a lo
proyectado, no obstante se debe clarificar que se recibieron en el ejercicio según flujo
SUBDERE de un 14.087% más que el año 2008, y en términos del presupuesto inicial un % 13.31
%, mayor, esto se analiza respecto de recibir mayores ingresos por concepto del 90 %
respecto de la proyección inicial, es decir, con la modificación del plan de cuentas se ajusta
la cuenta por menores ingresos del 10%, ingresando los recursos a la cuenta participación
anual del trienio, recibiendo un aporte fiscal que se recibió en el mes de Febrero del segundo
semestre por $ 303.660.497, para compensar el déficit del flujo inicial de la SUBDERE respecto
de lo efectivamente recibido durante el 2008 y contemplado en el presupuesto inicial del
2009, generando un mayor ingreso respecto del flujo SUBDERE de $ 925.657.184, para el
periodo en análisis, el cual fue distribuido según cuadro adjunto:

2008
ENERO

Total FCM

7,649,671,675

Tesoro Público

-152,750,491

Aporte Extra

303,660,497

MP5

258,000,000

MP6

243,419,000

Presupuesto Inicial

6,616,273,000

Saldo Diciembre

75,568,687

Participación
Anual Trienio $
382,007,890

Menores Ingresos
$

Aporte Fiscal $

Total $

Territorial $

148,892,320

0

530,900,210

8,233,880

FEBRERO

363,742,101

19,913,561

303,660,497

687,316,159

3,352,362

MARZO

331,036,089

125,416,480

0

456,452,569

3,656,681

ABRIL

327,210,514

56,031,229

0

383,241,743

3,599,599
29,087,579

MAYO

996,416,090

386,528,590

0

1,382,944,680

JUNIO

327,210,504

46,079,246

0

373,289,750

5206577

JULIO

733,017,603

139,151,586

-152,750,491

719,418,698

24,629,714
4,961,132

AGOSTO

327,210,509

53,981,100

0

381,191,609

SEPTIEMBRE

417,826,942

87,548,556

0

505,375,498

6,047,831

OCTUBRE

728,185,732

283,406,601

0

1,011,592,333

26,709,965

NOVIEMBRE

327,210,509

90,735,779

0

417,946,288

8,218,345

494,072,738

153,178,909

0

5,755,147,221

1,590,863,957

DICIEMBRE
TOTAL

647,251,647

18,604,732

7,496,921,184

142,308,397

El fondo Común Municipal, ha tenido un comportamiento para el Ejercicio Presupuestario del
2009, de un 13.31 % mayor respecto del presupuesto inicial y de un 14.08 % respecto de la
_______________________________
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estimación de la SUBDERE para todo el ejercicio presupuestario, respondiendo a las
proyecciones municipales para el año 2009.
2.1.3 INGRESOS PROPIOS NO PERMANENTES.
Se cuenta con los siguientes ítems:
•

Venta de Activos: Corresponden a los ingresos producto de la enajenación de bienes
(activos físicos) y a ingresos permanentes de la venta de instrumentos financieros.

•

Endeudamiento: Provenientes del Estado por ejemplo prestamos del BID.

•

Operaciones años Anteriores: Recursos que se perciben, por cualquier concepto
provenientes de ejercicios presupuestarios anteriores devengados al presente
ejercicio presupuestario.

•

Saldo Inicial de Caja: Recursos contemplados para las necesidades financieras de
inicio de año.

•

Otros Ingresos: Ingresos no considerados en los ítems anteriores, por ejemplo: Ingresos
registrados como no devengados en años anteriores, reintegros y otros
Partidas

INICIAL M$
Venta de Activos Físicos

Acumulado Ejercicio
Presupuestario

Presupuesto 2009
VIGENTE M$

M$

%

8.000

8.000

0

0.0

Venta de Activos Financieros

0

259.827

259.827

100.0

Operaciones Años Anteriores

62.000

62.000

39.384

63.52

200.000

259.823

0

0

18.100

25.522

33.121

130.12

288.100

615.172

332.332

54.03

Saldo Inicial de Caja
Otros Ingresos
Total

2.1.4 TRANSFERENCIAS
Corresponde a aportes entregados por entidades del sector Público y/o Privado, que no
provienen de contraprestaciones de servicios o venta de activos.
La estructura de esta partida presupuestaria corresponde:
Transferencias de Organismos del Sector Privado.
Transferencias de Otras Entidades Públicas.
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•
•
•
•

Programa de Mejoramiento de Barrios.
Programa de Mejoramiento Urbano.
Otras (Ministerio de Obras Públicas y otras entidades).
Programa JEC – MINEDUC.

2.1.5 ANÁLISIS POR CUENTA
Cuentas de Ingresos
115.03.01.001 Patentes Comerciales, esta cuenta refleja un comportamiento no acorde a lo
proyectado, es decir, ha tenido un comportamiento por encima a las expectativas con un
103.7 % de lo presupuestado inicialmente al termino de ejercicio presupuestario., esto
producto de la no renovación de las Patentes Comerciales, lo que implica un crecimiento de
la recaudación y una disminución de la morosidad al no pago, provocado por la ejecución
del Programa de Fiscalización y Recuperación de Cartera Morosa durante los últimos cuatro
meses del año 2009, llegando a un nivel de ingreso de $ 372.286.113.-.
115.03.02.001 Permisos de Circulación, esta cuenta refleja estar controlada ya que se
produjeron mayores ingresos en el periodo a lo presupuestado producto de la modificación
de la Ley y del Decreto Supremo Nº 132 del año 1986, es por tanto que el Presupuesto Inicial
de M $.597.880.-, se modifica a un Presupuesto Vigente de M $ 617.889.-, sin embargo, lo
acumulado proyecta un mayor ingreso por $ 632.684.364.-, es decir, un 105.82% del
presupuesto inicial y vigente 102.39% más, es decir, un 5.82% más respecto del inicial y 2.39%
respecto del vigente., considerando el presupuesto anual de este ítem.
115.03.03.001 Otros Ingresos Propios, esta cuenta refleja un nivel de ingreso del 108.87 %,
teniendo un presupuesto inicial de $130.708.000= (Ciento treinta millones setecientos ocho
mil pesos), que corresponde a la participación del impuesto territorial, sin embargo, esta
cuenta tiene un comportamiento muy aleatorio respecto de los ingresos, su comportamiento
en el año 2009, así lo demuestra, generándose los mayores de ingresos a contar del mes de
mayo. Además, esta estrictamente relacionada con la participación en el impuesto territorial
cuyas grandes remesas establecidas como anticipo de la SUBDERE, son las siguientes:
ANTICIPO RECAUDACIÓN
MES DE

FECHA DE PAGO
2009

IT* ($)

ASEO ( $ )

MAYO 2009

07 MAYO

23.270.000

1.494.000

JULIO 2009

07 JULIO

19.704.000

1.139.000

OCTUBRE 2009

07 OCTUBRE

21.368.000

1.514.000

DICIEMBRE 2009

07 DICIEMBRE

14.884.000

881.000

(*) PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37, DL. Nº 3.063 DE 1979.

115.08.02.000 Multas y Sanciones Pecuniarias, esta cuenta tuvo un comportamiento por
encima de lo normal respecto del presupuesto inicial, el nivel de ingreso es de $ 205.256.031
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equivalente a un 155.36 %,
ejercicio presupuestario.

un 55.36 % más, respecto del presupuesto equivalente al

115.08.03.001 Participación Anual en el Trienio (FCM), esta cuenta aparece por encima del
nivel de ejecución presupuestaria a lo proyectado inicialmente, sin embargo, respecto de
los ingresos recibidos en conformidad al Flujo SUBDERE, se han recepcionado el 100 %, y
respecto del ajuste el 100 %, producto del nuevo flujo entregado por la SUBDERE, respecto
del Fondo Común Municipal, se recibió el aporte fiscal en el mes de Febrero del 2009, por $
303.660.497.- y un aporte del Tesoro por $ 152.750.491, cabe precisar que a contar del año
2008, no existe el aporte por menores ingresos del 10%, todo ingresa al 90%.
Dentro de los Ingresos se debe tener presente un capítulo importante relacionado con la
recuperación de la Cartera Morosa, que si bien operó durante cuatro meses su resultado fue
altamente exitoso.
2.2 DE LOS EGRESOS Y/O GASTOS.
2.2.1 Gastos de Operación.
Estos se agrupan en las siguientes cuentas:
PARTIDAS

PRESUPUESTO 2009
INICIAL M $

ACUMULADO

VIGENTE M $

M$

%

Personal

2,663,302

3,163,391

3,158,522

28.42

Bienes y Servicios

2,988,736

3,575,283

3,378,421

30.39

Transferencias

2,702,937

2,768,737

2,840,175

25.55

Inversión Real

23,000

1,812,298

1,273,399

11.46

Inversión Financiera

0

0

259,827

2.34

111,492

169,224

162,702

1.46

Prestaciones Previsionales

20,000

0

20,000

0.18

Servicio a la Deuda

50,000

24,290

22,407

0.20

Saldo Final de Caja

0

0

0

0.00

8,559,467

11,513,223

11,115,453

100.00

Inversión para funcionamiento

TOTAL
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TOTAL DE GASTOS POR CUENTAS
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INGRESOS VERSUS EGRESOS.
MES
Enero
Febrero

INGRESOS $

EGRESOS $

1,220,959,496

781,126,284

VARIACIÓN $
439,833,212

789,931,094

881,196,354

-91,265,260

1,008,887,411

672,755,080

336,132,331

548,657,699

1,352,519,606

-803,861,907

Mayo

1,518,778,046

927,326,512

591,451,534

Junio

526,176,584

740,885,341

-214,708,757

Julio

1,220,534,907

1,024,107,357

196,427,550

607,127,863

823,519,782

-216,391,919

Marzo
Abril

Agosto
Septiembre

738,595,551

997,992,618

-259,397,067

Octubre

1,236,067,681

710,537,000

525,530,681

Noviembre

1,285,139,156

830,412,912

454,726,244

Diciembre

986,372,616

1,123,245,525

-136,872,909

11,687,228,104

10,865,624,371

821,603,733

TOTAL

Del cuadro se desprende que lo ejecutado en el periodo del ejercicio presupuestario año
2009, los Ingresos presupuestarios son mayores a los Gastos, es decir, esta cantidad se refleja
entre la diferencia entre ingresos y gastos presupuestados generando un saldo de $
821.603.733.-. Habiendo algunos meses en que los Ingresos son superiores a los Egresos en el
año, lo que implica que el Gasto se efectuó en forma muy acelerada, no obstante se nivelo
durante el año.
Las cuentas de Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Transferencias han
demostrado al término del ejercicio presupuestario, el siguiente comportamiento:
•

En personal, ha acumulado un 99.84 % de lo presupuestado para el presente
ejercicio, es decir, su comportamiento estuvo bajo control, y no se ha excedido
generando saldos disponibles.

•

El gasto de personal de contrata no debe ser superior al 20% del gasto en personal de
planta, de los ítems Sueldos y Sobresueldos, Asignaciones por Desempeño y
Remuneraciones Variables Respectivas.

•

El gasto en personal a honorarios a suma alzada no debe ser superior al 10% de lo que
se gasta anualmente en personal de planta en los ítems Sueldos y Sobresueldos,
Asignaciones por Desempeño y Remuneraciones Variables Respectivas.

•

Las comunas con una población superior a los 15.000 habitantes no podrán exceder
la relación dos funcionarios por cada 1.000 habitantes.
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Planta
Inicial ($)

Vigente ($)

Acumulado ($)

Sueldos y Sobresueldos

1.668.221

1,695.767

1.691.115

Asignación Desempeño

138.025

174.465

153.086

65.000

110.802

105.393

1,871.246

1,981.034

1,949.594

Remuneraciones Variables
TOTAL

Inicial $
Planta
Honorarios
TOTAL

Vigente $

Acumulado $

10% ($)

Delta ( $ )

1,871.246

1,981.034

1,949.593

50.000

193.569

196.504

194.959

1.545

1.921.246

2.174.603

2.146.097

194.959

1.545

•

Se debe tener presente que durante el año 2009, las remuneraciones se
incrementaron producto de la aplicación de la Ley Nº 20.198 del 2007, que
incremento el sueldo base para los años 2007 y 2008, cuyo aporte inicial fue
generado por la SUBDERE con recursos provenientes del Ministerio de Hacienda,
además en Septiembre del 2008 se reliquidan las remuneraciones por efecto de la
aplicación del Dictamen Nº 41.551 de la Contraloría General de la República, el saldo
en Marzo del 2009.-

•

Por otra parte, al terminar el ejercicio presupuestario del año 2009, la partida
presupuestaria de Bienes y Servicios y Consumo, se ejecutó en un 94.49 %, de lo
presupuestado en el presupuesto vigente, esta partida tuvo un aumento respecto al
presupuesto inicial de $ 586.547.000.-, sin embargo, se mantuvo controlado durante el
año.

•

En cuanto a la partida de Transferencias, se encuentra ejecutado su gasto en un
97.86 % respecto del presupuesto vigente y un 102.58 % respecto del presupuesto
vigente, cabe precisar, si bien que por efecto de adelanto de recursos a la
CORMUCENA esta partida aumento su gasto, además el los primeros meses producto
del déficit de la corporación, se traspasaron una mayor cantidad de recursos que lo
establecido en el flujo de caja.
CUADRO DE TRANSFERENCIAS A LA CORMUCENA M$
EDUCACION
2008
ORDINARIO

SALUD
2009

EXTRA

ORDINARIO

2008
EXTRA

ORDINARIO

INFANCIA
2009

EXTRA ORDINARIO

2009
EXTRA ORDINARIO EXTRA

Enero

174,000

0

120,000

0

162,000

0

66,000

0

14,000

0

Febrero

140,000

0

120,000

0

73,000

0

66,000

0

14,000

0

Marzo

100,000

0

100,000

0

45,000

0

90,000

0

10,000

0
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Abril

60,000

0

100,000

0

0

45,000

90,000

0

10,000

0

Mayo

116,000

0

193,000

0

60,000

0

63,000

0

10,000

0

Junio

80,000

0

80,000

0

15,000

0

25,000

0

5,000

0

Julio

70,000

0

260,000

0

25,000

0

25,000

0

5,000

0

Agosto

60,000

0

70,000

0

30,000

0

30,000

0

5,000

0

100,000

0

69,640

0

40,000 115,000

128,987

0

17,000

0

Octubre

50,000

0

0

0

26,500

0

0

0

0

0

Noviembre

27,000

0

0

100,000

24,460

0

0

0

0

4,500

Diciembre

27,640

0

0

100,000

23,920 100,000

0

0

0

0

0

1,112,640

200,000

524,880 260,000

583,987

0

90,000

1,312,640

784880

Septiembre

TOTAL

1,004,640

REAL

1,004,640

583,987

4,500
94,500

2.2.2 Gastos en Personal.
PARTIDAS
Planta
Honorarios y Código del Trabajo
Contrata
Concejales
Prestaciones Servicios Comunitarios
TOTAL

PRESUPUESTO 2009
INICIAL M$

ACUMULADO

VIGENTE M$

ACUMULADO M$

%

1.955.372

2.070.225

2.084.053

100.6

67.831

272.354

270.421

99.29

301.084

406.159

403.360

99.32

55.580

43.380

44.498

102.6

283.435

371.273

356.189

95.93

2.663.302

3.163.391

3.158.521

99.84

Algunas consideraciones, el gasto de personal al término del ejercicio presupuestario,
alcanza al 99.84% se encuentra plenamente controlado, en lo equivalente al año 2009,
generando un ahorro para la construcción del saldo final de caja.
Lo que respecta al personal a contrata, esta se encuentra muy ajustado al termino del
ejercicio presupuestario, reflejando un gasto del 99.31 %.
En general el presupuesto de planta se encuentra dentro de los parámetros normales y al
mantener el flujo de gastos, con un nivel del 101.15 %.
2.2.3 Bienes y Servicios de Consumo
Este ítem contempla aquellos gastos destinados fundamentalmente al financiamiento
operativo de la administración interna, e incluye las siguientes cuentas presupuestarias:
PARTIDAS
Textiles y Vestuario y Calzado

PPTO. INICIAL
2009 M $

PPTO. VIGENTE
2009 M$

ACUMULADO
M$

400

8.512

7.342

Combustibles y Lubricantes

23.700

18.700

16.000

Mat. de Uso y Cons. Corriente

64.457

72.738

55.125
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Mantenimiento y Reparaciones
Consumos Básicos

26.450

43.400

23.367

666.369

950.883

894.392

Publicidad y Difusión

52.600

48.010

20.786

Servicios Generales

1.816.033

2.008.544

1.976.236

231.345

271.419

277.259

45.437

17.937

12.350

2.926.791

3.440.143

3.282.857

Arriendos
Capacitación y Perfeccionamiento
TOTAL

•

Textiles y Vestuario: esta partida alcanza un nivel de ejecución del 86.25 % lo que se
explica porque no han existido demandas de las unidades.

•

Combustibles y lubricantes: Esta partida refleja un nivel de gasto al proyectado
inicialmente ajustado, con un gasto al final del ejercicio presupuestario para el año
2009 de un 85.56 %, queda de manifiesto que el nivel de gasto por este concepto se
encuentra bajo el nivel proyectado. Basado en el concepto de esta cuenta, se
generó un flujo de caja para cubrir de acuerdo a lo presupuestado con todos los
compromisos hasta el 31 de Diciembre del 2009. Por otra parte, el precio de los
combustibles han fluctuado en forma oscilante durante el primer semestre, no
obstante lo anterior, se compran vales acumulativos y tarjetas electrónicas.

•

Materiales de Uso y Consumo Corriente: Esta partida presupuestaria Se ejecutó en
forma controlada dado que todos los gastos han sido reducidos por el COFIN, como
así también con la nueva modalidad de autorizar a la DAF hasta $ 200.000, esto
debido al incremento de materiales requeridos por las unidades en insumos
computacionales. Su nivel de gasto de 75.79 %, refleja un nivel de racionalización de
los gastos en materiales de oficina y materiales de enseñanza. Para funcionamiento
de las unidades como también aquellos programas que si bien contaban con
recursos propios para materiales de oficina en algunos casos se cargaron a la cuenta
de materiales de oficina analizada.

•

Mantenimiento y Reparaciones: Las mantenciones y reparaciones se encuentran
controlados, el porcentaje de gasto del presupuesto inicial respecto al gasto al
termino del ejercicio presupuestario 2009 es de un 53.84 %, basado básicamente en
las mantenciones de los vehículos, por los kilometrajes como la mantención del
tractor y el mini-cargador que sus reparaciones exceden los costos normales de
mantención, como así también, las mantenciones periódicas y preventivas a los
vehículos. Este gasto esta muy acelerado, debiendo en el segundo semestre
incorporarle recursos a través de la modificación presupuestaria correspondiente.

•

Consumos Básicos: Esta cuenta se encuentra excedida respecto de presupuesto
inicial, lo que quedo de manifiesto durante el año entendiendo las equivalencias
correspondientes, es decir, con un nivel de gasto del 94.05 %, para el año con una
proyección que debió suplementar la cuenta para no generar déficit, inclusive se le
incorporaron recursos respecto del presupuesto inicial en M$ 284.514.-, de igual forma,
los gastos en esta cuenta son estacionales, la cuenta al término de ejercicio
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presupuestario quedo con saldos que se gastan por la cuenta Deuda Flotante los
primeros meses del año 2010, considerando para ello las fluctuaciones en el mercado
respecto de la tarifa observada por las empresas que prestan estos servicios, respecto
de esta cuenta, se incorporan los consumos de electricidad de la comunidad como
área de servicio comunitario, de ahí su incremento respecto del 2007 y 2008, no
obstante, esta cuenta tiene un nivel de gasto muy acelerado durante el año.
2.2.4 Bienes y Servicios a la Comunidad.
PARTIDAS
Alumbrado Publica
Consumo de Agua
Conv. Serv. Aseo
Conv. Mant. Parques
Conv. Alumbrado P.
Conv. Mant. Semáforo
Conv. Señales de Tto.
TOTAL

PPTTO INICIAL 2009
M$

431.979
102.534
983.298
672.165
20.000
40.000
40.000
2.289.976

PPTTO VIGENTE
2009 M$

594.339
154.456
1.042.498
662.165
120.387
30.956
18.051
2.622.852

EJECUTADO
M$

VARIACIÓN
%

592.317
141.920
1.047.935
660.769
120.257
28.098
18.016
2.609.312

22.7
5.44
40.16
25.32
4.6
1.08
0.69
100.00

•

Consumo de Agua. Esta partida se mantuvo controlada generando un gasto del
99.66 % respecto del presupuesto vigente, la cuenta fue suplementada durante el
ejercicio, particularmente respecto del consumo de Dependencias Municipales, la
cuenta se inicia con un presupuesto de M$ 431.979.- y se suplemento en M$ 162.360.Respecto de los consumos de agua en Áreas Verdes de la Comunidad, esta cuenta
se mantuvo respecto del presupuesto inicial en M$ 102.534.-. Los consumos de este
elemento son estacionales se incrementan en Primavera y Verano, su consumo se ha
incrementado exponencialmente durante los últimos años, lo que se explica por el
aumento de Áreas Verdes en la comuna, como así también las alzas de precios en el
servicio. En el presupuesto anual para esta partida se incremento en M $ 51.922.-.

•

Convenio de Mantención de Parques y Jardines. Esta partida presupuestaria alcanzo
un nivel de gasto al término del ejercicio presupuestario, del orden del 100.52 %, gasto
plenamente controlado.

•

Convenio de Mantención de Alumbrado Público. Esta partida refleja un nivel de
gasto al 31 de Diciembre del 2009 de M $ 120.257, su porcentaje de gasto es del 99.89
%, esta cuenta se suplemento durante el año en M $ 100.387.-. Además, se debe
analizar la cuenta respecto de la modalidad con la que opera la Dirección de Obras
Municipales Unidad Técnica del contrato, para certificar los trabajos, es decir, sobre
las Ordenes de Trabajo efectivamente cursadas, para el control de la misma, ya que
la cuenta se suplemento en un 601.29%.-

•

El convenio de mantención de señales de Tránsito. Refleja un nivel del gasto del
99.81%, este contrato es por ordenes de trabajo a precios unitarios, y su nivel de
recursos es insuficiente para atender toda la demanda de demarcaciones y
_______________________________
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reposiciones de señales de tránsito, en relación a la superficie en metros cuadrados,
lo que implica permanentemente estar suplementando a través de otros proyectos,
además de priorizar los reductores de velocidad y los pasos de cebra en los colegios,
esta cuenta se redujo en M $ 21.949.-.
•

Respecto del convenio de mantención de Semáforos. Este ha generado a la fecha
un nivel de gasto del 99.81 %, plenamente controlado, no obstante, dicho contrato
debe renovarse dada su expiración y las señales luminosas de semáforos y las balizas
deben mantenerse en buen estado por el nivel de regulación de las intersecciones.

Es importante presentar las Modificaciones Presupuestarias que tuvieron algunas cuentas de
Consumos Básicos y Servicios Generales:
Presupuesto
Inicial

Electricidad
GI M$

Agua

SC M$

35.000

431.979

MP1

GI M$

Aseo
SC M$

25.000

GI M$

77.534

50.000

SC M$
933.298

11.922

117.360

MP2
MP3

15.000

MP4

25.000

10.000

20.000

10.000

MP5
MP6

15.000

Vigente

65.000

SC:
GI:
MP:

20.000

28.000

-28.000

73.000

81.456

4.000
50.000
5.200

594.339

59.200

983.298

Servicio Comunitario.
Gestión Interna.
Modificación Presupuestaria.

2.2.5 Gastos en Transferencias
PARTIDAS
Devoluciones
Fondos Emergencia
Educación
Salud

PPTTO. INICIAL
2009 M $
4.000

PPTTO. VIGENTE
2009 M $
10.500

EJECUTADO
M$

VARIACIÓN
%

10.239

97.5

71.800

103.351

92.096

89.1

1.112.640

1.112.640

1.112.640

100.0

583.987

583.987

583.987

100.0

Menores

90.000

90.000

90.000

100.0

Deportes

130.000

175.260

175.260

100.0

Salas Cunas

7.000

10.500

10.186

97.0

Voluntariado

0

0

0

0

128.200

134.918

102.288

75.8

Asistencia Social
Organizaciones C.
TOTAL

309.000

0

0

0

2.436.627

2.221.156

2.176.696

98.0

Como se puede observar las Devoluciones se ejecutaron por encima de lo proyectado, es
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decir, alcanzaron un nivel de gasto de 97.5 % para el año 2009., por debajo del presupuesto
vigente.
Respecto de la Subvención a Educación esta se encuentra dentro de lo proyectado, con un
100.0 %, esta cuenta no fue suplementada durante el ejercicio presupuestario, debe tenerse
presente que la subvención a Educación de la CORMUCENA, tiene como objetivo
suplementar los recursos destinados a sueldos e imposiciones del profesorado., durante el
año se generaron dos aportes extraordinarios cada uno por M $ 100.000, para cubrir déficit
del pago provisional.
En lo concerniente al área de Salud, se ejecutó el gasto en un 100,0 % durante el ejercicio
presupuestario esta cuenta no tuvo aportes extraordinarios durante el año.
Menores, refleja un gasto controlado, así al término del ejercicio presupuestario se refleja un
gasto del 100.0 %.
Salas Cunas y Jardines Infantiles, son los gastos en que incurre la Organización, relativos a los
hijos e hijas de los funcionarios municipales, esta partida se mantuvo sin modificaciones
respecto del presupuesto inicial. Habiendo comprometido el 97.0 % para el año 2009.
2.3 INVERSIÓN
PARTIDAS
Mobiliario y Otros
Operaciones Leasing
Vehículos
Terrenos y Edificios
Inversión Informática
Inversión Regional

PPTTO INICIAL
2009 M $

PPTTO VIGENTE
2009 M $

EJECUTADO
M$

VARIACIÓN
%

0

5.610

3.182

56.72

106.792

152.792

151.757

99.32

8.000

8.000

0

0

0

0

0

0

4.700

10.822

7.762

71.72

23.000

1.812.298

1.273.399

70.26
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INVERSION EN M$
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PARTIDAS

2.4 INVERSIÓN EN MERCADO DE CAPITALES
Cuadro De Saldos De Inversión Al 31 De Diciembre Del 2009.
FONDOS MUTUOS RENTA FIJA CORTO PLAZO
INSTITUCIÓN
BANCARIA

PLAZO
DÍAS

INVERSIÓN
M$

RESCATES
M$

FONDO MUTUO

TIPO DE RIESGO
CLASIFICACIÓN

SALDO $
31/12/2009

BCI

30

25.000

0 EFECTIVO

AA+fm / M1

26.521.560

SCOTIA

30

50.000

25.000 VALORIZA

AA+fm / M1

26.674.611

SCOTIA

30

Saldo

0 OPTIMO

AA+fm / M1

252.837

ITAU

30

100.000

75.000 SELECT

AA- fm/ M1

27.212.655

EUROAMERICA

30

200.000

AA- fm / M 1

80.719.467

BANCHILE

30

100.000

AA+ fm / M 1

79.986.923

SANTANDER

30

TOTALES

25.000
500.000

125.000 SIMULTANEA
25.000 CORPORATIVO
0 TESORERIA

AA- fm / M 1

250.000

26.552.624
267.920.677
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III.- ACCIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)
Actualmente el Plan de Desarrollo Comunal de Cerro Navia, se encuentra vigente para el
periodo comprendido entre los años 2007 y 2010, y sus principales Áreas Estratégicas de
Desarrollo son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo Social y Participación.
Educación
Desarrollo Económico y Trabajo
Salud.
Infancia.
Deporte, Juventud y Cultura.
Seguridad Humana y Protección Civil.
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Desarrollo Institucional

En este sentido, las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos planteados por el
instrumento son las indicadas a continuación.
3.1 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
Desarrollo del capital humano y la integración social de la comuna
3.1.1 Labores realizadas el 2009 por el Departamento de Organizaciones Comunitarias
Durante el año 2009 se desarrolló el programa “Mesas Barriales 2009”, este programa tuvo
como misión contribuir y fomentar en nuestra comuna un trabajo comunitario que de
cuenta de las capacidades que poseen los cerronavinos de generar espacios y fortalecer la
identidad local, con el fin de colaborar con la gestión municipal en un accionar junto a otros
y tomando en cuenta el concepto de la experiencia.
El principal componente de este programa fue realizar un trabajo directo con los dirigentes
sociales, visitar las organizaciones que dirigen, presenciando en terreno las fortalezas y
debilidades de cada organización.
Para lo anterior fue necesario mantener reuniones constantes con las Juntas de Vecinos y
organizaciones para programar encuentros de capacitación, implementación de jornadas
de evaluación del Programa en conjunto con las Juntas de Vecinos y Organizaciones,
realizar al menos dos reuniones con los ocho territorios que componen la comuna para
programar capacitaciones y con esto lograr que el 80% de las organizaciones territoriales
participen de los procesos de capacitación, además de desarrollar proceso de evaluación
en conjunto con los dirigentes sociales para determinar fortalezas y debilidades.
Para esto se buco fortalecer proceso de participación e integración asociados en la
_______________________________
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comunidad que favorezcan y estimulen la capacidad de gestión y autogestión para el
desarrollo del territorio, para fortalecer y motivar la continuidad del proceso participativo y
asociado, promoviendo la participación y fortalecimiento de las organizaciones que están
con vigencia y manteniendo los vínculos de apoyo y trabajo con organizaciones que
participan en la mesa barrial.
Estas Mesas Barriales generaron espacios sistemáticos de capacitación y formación de
nuevos estilos de liderazgo y desarrollo local, incorporando elementos técnicos y
metodológicos para el levantamiento de planes y proyectos de desarrollo territorial.
Mediante la modalidad de mesas Barriales se logro visitar los ocho territorios de la comuna
convocando a todas las organizaciones funcionales y territoriales de cada sector:
FECHA
MARTES 01/09/09
MIERCOLES 02/09/09
JUEVES 03/09/09
MIERCOLES 09/09/09
JUEVES 10/09/09
LUNES 21/09/09
MARTES 22/09/09
MIERCOLES 23/09/09
LUNES 28/09/09
MARTES 29/09/09
MIERCOLES 30/09/09
LUNES 05/10/09
MARTES 06/10/09
MIERCOLES 07/10/09
MARTES 13/10/09
MIERCOLES 14/10/09
LUNES 19/10/09
JUEVES 22/10/09
LUNES 02/11/09
MARTES 17/11/09
LUNES 23/11/09

UV

TERRITORIO

1
2
3
7
8
9
31
32
35
29
30
33
34
23
24
25, 26
11,12,13
28
18,19,20
4.5.6.10
14,15,16,17,27

7
7
7
7
7
7
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
4
5
5
8
6

La implementación y el desarrollo de este programa con las Organizaciones Comunitarias
de la comuna se resume en el siguiente cuadro:

Territorio 1

NUMERO DE
ORGANIZACIONES
26

Territorio 2

38

76

Territorio 3

55

100

Territorio 4

70

126

Territorio 5

23

58

Territorio 6

29

38

TERRITORIO

NUMERO DE
DIRIGENTES
42
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Territorio 7

77

113

Territorio 8

35

34

TOTAL

353

498

3.1.2 Labores Realizadas Por la Oficina de Asuntos Religiosos Año 2009
La Oficina de Asuntos Religiosos es un programa municipal multiconfesional y ecuménico de
la dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, creada con el fin de dar
respuesta a la imperiosa necesidad de atender al numeroso mundo religioso, dando cuenta
de la incidencia de este en la vida social de la comuna.
Uno de sus principales objetivos es fomentar y apoyar la organización de la comunidad
religiosa en los diferentes grupos etarios sin distinción de género y su participación en el
desarrollo de la comuna, prestando asistencia técnica y socio religiosa a las organizaciones
y sus miembros, impulsando la formación de entidades de carácter funcional al interior de
las comunidades religiosas, promoviendo la integración social de las agrupaciones religiosas,
en la vida comunitaria de Cerro Navia y generando igualdad de oportunidades.
3.1.2.1 Orientaciones de Trabajo Durante el Año 2009
Entre sus actividades del 2009 destaca la entrega de información sobre los distintos
beneficios municipales existentes, generando reuniones de trabajo y de orientación tanto en
terreno como en la oficina municipal a las diversas organizaciones religiosas ya formadas o
en proceso formación con el objeto de cooperar en las áreas solicitadas eventualmente por
dichas entidades.
Para esto la Oficina de Asuntos Religiosos apoyado en:
• Captar recursos e implementos para el desarrollo de las organizaciones.
• Resolviendo conflictos entre las organizaciones y la ciudadanía.
• Coordinando Servicios Ecuménicos y otros de Acción de Gracias en Fiestas Patrias,
Aniversario de la comuna y otras fechas especiales.
• Utilizando el programa de Chile Califica para que los lideres religiosos nivelen sus
estudios básicos y/o medios.
Una de de las orientaciones de trabajo de esta oficina fue la entrega herramientas legales,
técnicas y metodológicas que permiten la validación de los lideres religiosos en su entorno
comunitario generando espacios de conversación y formación social en grupos vulnerables
presentes en las agrupaciones religiosas.
Para esto durante el año 2009 se desarrollaron diversas líneas de acción, entre las que se
destacan:
•
•

Capacitación en conocimientos a la nueva ley de culto, sus alcances y restricciones.
Seminario para monitores de Iglesias en Prevención de drogas (Previene).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario sobre la “Reforma Penal.”
Seminarios académicos, teológicos y desarrollo social.
Vinculación a las mujeres de estas agrupaciones con la Oficina Municipal de la
Mujer, a través de encuentros y charlas varias.
Vinculación a los jóvenes del mundo religioso con la Oficina Municipal de la
Juventud.
Fomentar el deporte a través de talleres y competencias ínter iglesias para niños y
jóvenes.
Fomentar la activa participación de los niños en actividades culturales y recreativas.
Apoyo a los eventos espontáneos que realicen las organizaciones.
Orientación y derivación de las agrupaciones religiosas a los Servicios de habilitación
municipal.
Asesoría permanente en la elaboración y prestación de proyectos sociales.

Lo anterior, contempló acciones de carácter informativo y formativo que sensibilicen a las
autoridades municipales en torno a las realidades y necesidades especiales que generan los
grupos religiosos, habilitación técnica y metodológica de los dirigentes religiosos, con el fin
de mejorar su incorporación al Desarrollo Comunal, se realiza una alianza estratégica con la
División de Organizaciones Comunitarias y otras oficinas para capacitar a los dirigentes en la
Gestión Comunitaria y organización y difusión de diversos seminarios de capacitación
teológica, sociológica: talleres y charlas de pluralidad religiosa para ministros de cultos
evangélicos, sacerdotes, líderes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, instituciones
educativas y prestadoras de servicios sociales, etc.
3.1.2.2 Actividades Más Destacadas del Año 2009
A continuación se presenta un resumen de las principales actividades realizadas por la
Oficina de Asuntos Religiosos durante el año 2009.
ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2009 POR MES
FECHA
ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL

MAYO

ACTIVIDAD
Se asiste a capacitaciones con:
•
OFICINA NACIONAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS.
•
PDI. Capellán nacional David Muñoz Condell.
•
Se conforma la Oficina; la cual funciona los primeros 2 mese en los pasillos del edificio municipal.
•
Visita a las instituciones religiosas de la comuna.
•
Se Inaugura el CENTRO DE DESARROLLO ECUMENICO DE SANTIAGO PONIENTE: CEDES.
Se coordinan actividades de capacitación para los lideres religiosos, con:
•
PREVIENE – CONACE, FASIC, Y LA OFICINA NACIONAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS.
CAPACITACION:
•
68 pastores de la comuna con el tema “LA LIBERTAD RELIGIOSA EN CHILE”, Historia y realidad jurídica desde La
Colonia hasta el año 2009: expositor Humberto Lagos Shufenegger Encargado Nacional de Asuntos Religiosos
CONFERENCIA:
•
MEDICINA DEL TERCER MILENIO con el Dr. Ismael Mena González, experto en medicina nuclear, postulante al
Premio Nobel de medicina. Asisten líderes sociales y religiosos.
•
Acercamientos protocolares con la VICARIA DE LA ZONA OESTE, a fin de establecer relaciones con Monseñor Héctor
_______________________________
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JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE.

Gallardo quien visita al alcalde Luís Plaza y al personal de la municipalidad y a las autoridades.
CAPACITACION:
•
79 pastores participan en el seminario “Clérigos, Lavadores y Narcotraficantes”, con el Doctor David Muñoz
Condell, Capellán Nacional de la PDI
CAPACITACION:
En este mes se dan inicio a los talleres con duración de 3 meses para capacitar a
•
“Agentes preventivos en drogadiccion” realizado por PREVIENE - CONACE.
•
“Promotores vecinales y comunitarios” realizado por La Fundación de Ayuda a Iglesias Cristianas y certificado por la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
•
Se realiza el SEMINARIO “LOS NIÑOS Y LA VIDA RELIGIOSA” para líderes que trabajan con niños al interior de las
iglesias evangélicas. Con el Profesor Daniel Romo Pinilla Encargado Nacional de Ministerios Pro - Infancia.
•
Se producen acercamientos entre las autoridades de las distintas entidades religiosas de la comuna a fin de preparar el
TE - DEUM de fiestas patrias.
•
Se establece la PASTORAL CATOLICA JUVENIL “AGAPE” juveniles al interior del Liceo A-85, con una convocatoria
de 200 jóvenes que se reúnen semanalmente a practicar la fe católica; los hemos apoyado asistiendo con el Alcalde
Luís Plaza y el director de DIDECO Carlos Contreras y financiando un cocktail para los jóvenes.
•
Se establece la PASTORAL JUVENIL EVANGÉLICA: que reúne a más de 100 líderes de las iglesias. los hemos
apoyado asistiendo con el Alcalde Luís Plaza y el director de DIDECO Carlos Contreras y financiando un cocktail para
los jóvenes. Además de recibir de parte de Don Carlos López Beyzaga capacitación de la ley 19418 y de cómo
conformarse en entidades funcionales.
•
PRIMER TE-DEUM en Cerro navia, participan 860 personas de los cuales 127 son pastores evangélicos y
representantes de la comunidad, junto a las autoridades municipales.
CAPACITACION:
•
Taller PRONOVIF, LA VIOLENCIA Y EL MARCO LEGAL: Participan 26 pastores en la charla.
•
Taller “PREVENIR EN FAMILIA” - En conjunto con PREVIENE CONACE.
•
Se inaugura “CASA DE LA CULTURA E IDENTIDAD DEL SORDO”
•
Se coordina y participa junto a funcionarios municipales y líderes cristianos de Cerro Navia de la Escritura del
Evangelio de Chile; un esfuerzo para el bicentenario, junto a funcionarios municipales y pastores visitamos las Oficinas
del Arzobispado para constatar el trabajo realizado por la Iglesia Católica en la impresión de la Biblia.
•
Se realiza una ceremonia ecuménica con motivo del XXV ANIVERSARIO de la comuna; participa la FRATERNIDAD
ECUMENICA DE CHILE, Dirige la Ceremonia el Padre Jose Manuel arenas en representación del Arzobispo de
Santiago, Cardenal Javier Errazuriz.
•
En este mes se realizan contactos con la IGLESIA VETERO CATOLICA para becar a jóvenes de escasos recursos,
para que logren estudiar en CFT y/o universidad.; trabajo que resulta con mas de 30 jóvenes beneficiados.
Celebrando la entrega de becas en una ceremonia en la Contraloría General de la Republica a la que asiste en
representación del señor alcalde Don Carlos Contreras.
•
Se termina el año con una reunión con pastores y obispos evangélicos de la comuna en un acto que cuenta con la
presencia del señor alcalde Luís Plaza y de Don Carlos Contreras; asisten a esta reunión 76 pastores de diversas
organizaciones; cerrando con este acto un trabajo de todo el año tendiendo al dialogo interdenominacional.

En conclusión, Se ha logrado establecer vínculos de hermandad con diversas organizaciones
que por mucho tiempo estuvieron trabajando por separado; las cuales se han acercado a
las políticas de la municipalidad. Además, Se ha orientado a las iglesias a que se conformen
Organizaciones Funcionales, para esto hemos contado con la colaboración permanente del
Departamento de Organizaciones Comunitarias. También se ha participado activamente en
los protocolos en diversas áreas; para así validar la importancia de la vida religiosa de los
habitantes de la comuna.
3.1.3 Labores Realizadas Por la Oficina de Asuntos Indígenas Año 2009
El objetivo principal de la Oficina de Asuntos Indígenas es entregar una serie de servicios que
acojan las demandas y los anhelos de inserción de esta población al desarrollo comunal
respetando su identidad, siendo esto una señal altamente positiva para el fortalecimiento de
una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y no a la discriminación de las diversas
_______________________________
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culturas indígenas existentes en nuestro país. Para esto, durante el año 2009 se realizaron una
serie de programas orientados al cumplimiento del objetivo de esta oficina, los cuales se
detallan a continuación.
3.1.3.1 Programas Realizados Durante El Año 2009 Con Recursos Municipales
a. Cosmovisión Mapuche.
El programa logra cumplir los objetivos con los cuales fue creado en su génesis
logrando un posicionamiento del parque ceremonial como “Patrimonio Cultural
Indígena” (declarado así durante nuestra gestión). A partir de esta declaratoria este
espacio se transformó en un centro de visitas de distintos colegios tanto
municipalizados como subvencionados (Ver Informe) en donde los alumnos podían
adquirir un aprendizaje directo de la cultura mapuche por medio de los relatos de los
monitores que a su vez, son hablantes de mapuzugun.
Hay numerosas otras visitas que no alcanzan a ser descritas en este informe, para
abreviar debemos decir que recibimos a estudiantes extranjeros de intercambio
(Holandeses y Norteamericanos), estudiantes de universidades privadas y público en
general.
Para resaltar la importancia de este Parque que cuando lo recibimos no tenía el ritmo
de actividades que se estilan ahora, recurrimos varias estrategias tales como:
•
•

Muestra de “Opera carmen en mapudungun” realizada en el mismo sitio
ceremonial con una entrevista y un reporte de Canal 13 sobre el lugar que
salió a nivel nacional.
Reportaje sobre “MAPUCHES URBANOS” en el Parque Ceremonial por parte de
la agencia REUTERS y transmitida en un noticiero en Europa.(véase youtube),
en la ocasión se resaltó la importancia de este espacio de significación
simbólica para los mapuches de la ciudad y la importancia de la cosmovisión.

Por lo expuesto anteriormente este programa cumplió con el 100% de efectividad.
b. Nguillatún.
Es una de las ceremonias más importante del pueblo mapuche, consiste en una
rogativa frente al Rewe dirigido por una machi y donde participa toda la
comunidad con sus Lonkos. Esta importante rogativa dura entre dos y tres días en la
ciudad, se realiza durante el mes de mayo antes del invierno para interceder por la
naturaleza, los seres espirituales y los hombres. En Cerro Navia se realiza cada año el
más grande Nguillatún de la región Metropolitana llegando a una concurrencia que
bordea las mil personas en el Parque Ceremonial.
La política de apoyo a estas iniciativas de carácter comunitario consiste en apoyar
todo el proceso de gestación y ejecución de la actividad haciendo parte del
_______________________________
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evento a la autoridad comunal, estrechando los lazos con la comunidad. Además se
contempla la entrega de recursos para que cada organización levante su “Ramada”
y pueda compartir con las demás personas con carne asada y cocida, papas,
sopaipillas gordas, merken, multrün, entre otros. La repartición de estos recursos se
hacen a cada organización y familia participante, a veces se requiere costear los
pasajes de la Machi (La traen desde Temuco ya que en Cerro Navia no tenemos) su
estadía y hacer un presente o regalo como gesto de agradecimiento.
Esta actividad fue evaluada por la comunidad mapuche con un 100% de
cumplimiento porque hubo aumento de recursos, mejor distribución, mayor eficiencia
y excelente gestión de la ceremonia por el acompañamiento permanente del
encargado de la OAI las 9 reuniones que anteceden al Nguillatún.
c. Wetripanto.
Es la celebración del cambio de ciclo de la naturaleza conocido también como año
nuevo mapuche. Esta fecha coincide con el solsticio de invierno que para gran parte
de los pueblos indígenas marca el fin de las cosechas y el inicio del período de
siembra, es el momento en que el Sol regresa a la Tierra para renovar toda la
naturaleza incluyendo a los hombres.
El año nuevo mapuche es un evento comunitario presidido por el Lonko de la
comunidad, convoca a todas las personas para que esperen con esperanza y
alegría el momento más importante en el ciclo de la vida. En nuestro caso, el
Wetripanto se celebró el 24 de Junio con una vigilia amenizada con carnes cocidas
y asadas, multrün, merken, muday, mote y remedios de todo tipo que serán
ofrecidas la Ñuke Mapu en agradecimiento a sus beneficios.
La labor municipal en este sentido consiste en promover y fortalecer este tipo de
celebraciones entregando recursos para que las organizaciones puedan costear la
alimentación en las extensas jornadas de vigilia y espera en torno al Rewe. Todo lo
anterior se justifica por que la población que participa pertenece a los segmentos de
mayor vulnerabilidad social y como una forma de motivar la participación la
municipalidad se hace presente cada año con un aporte en alimentos para las
familias participantes. La cantidad de gente que reúne sobrepasa en estos eventos
las 500 personas.
El desarrollo de esta actividad se cumplió en su totalidad.
d. Campeonato Recreativo de Palín.
Una de las actividades deportivas más importantes del pueblo mapuche (También
llamada Chueca por los españoles), por tratarse de una expresión cultural indígena
que congrega a la comunidad completa, el Palín reúne la espiritualidad, destreza,
recreación y amistad de los jugadores. Parece un juego brusco y rudo, pero es
delicado e inofensivo. No cuenta con árbitro, los golpes están prohibidos, los
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garabatos no corren y cuando hacen una raya (meten un gol) los jugadores no se
arrojan unos sobre otros como en el fútbol, ni otras conductas observables en
partidos de fútbol, simplemente gritan y estrellan sus chuecas (wiñol).
La función de la OAI es promover y fortalecer estas expresiones culturales como
una acción real y concreta de construcción de identidad en la ciudad. Al respecto
nos corresponde la función de coordinar en conjunto con los Palifes (jugadores de
Palín), una vez establecido las condiciones del juego, los equipos que participan y los
premios, se procede a fijar las fechas donde se efectuará el campeonato. Los
recursos municipales aquí van orientados a incentivar la participación mediante la
compra de premios para cada una de las categorías. También se provee a las
personas de algunas raciones de alimento ya que la participación de las familias es
durante todo el día, de esta manera el gobierno local se hace presente en este
evento que cada año congrega a unas 500 personas, llegando en campeonatos
intercomunales a más mil visitantes.
Esta actividad se cumplió en un 100%.
e. Trawun o Seminario Mapuche.
La política municipal apunta a una integración con identidad, vale decir la
incorporación de la población indígena al plan de desarrollo comunal pero con
respeto a su identidad como pueblo con tradiciones e idioma propio.
El Parque Ceremonial Mapuche es una viva muestra de la habilitación de espacios
de significación ritual para la población indígena, en este lugar se realizan una serie
de actividades que buscan rescatar las antiguas tradiciones entre estos se pueden
destacar: Nguillatun, Wetripantu, juego de bastón y bola denominado Palín o
Chueca, entre otros.
Con este propósito de revalorizar el patrimonio cultural del pueblo indígena nace la
actividad denominada por la propia comunidad como Trawun o Seminario, (Reunión
de Lonkos) una reunión de todos los socios y dirigentes de las Organizaciones con el
fin de tomar decisiones acerca de su futuro y hacer una revisión del año en curso.
La función de la Oficina de Asuntos indígenas es conseguir el empoderamiento de la
comunidad respecto a sus propios asuntos y con una capacidad colectiva de
resolverlos y compartir sus conclusiones a la autoridad comunal exponiendo sus
inquietudes en el Concejo comunal.
Los recursos involucrados van en dirección de apoyar estas iniciativas, compra de
artículos de oficina para la difusión y creación de carpetas para cada dirigente,
plumones y ponencias que deben ser de conocimiento de toda la asamblea. Junto
con ello se contempla de parte del Alcalde un “Presente Simbólico” para cada
dirigente que para este año correspondió a la entrega de 80 Agendas Personalizadas
con información acerca del movimiento indígena incluyendo extractos de la Ley
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Indígena y el Convenio 169. Esto promueve la imagen de una gobierno local
preocupado por la promoción y valoración de la cultura indígena.
Esta actividad se cumplió en un 100%.
f.

Viaje a Puerto Saavedra Para Encuentro Amistoso de Palín.
El Palín o Chueca ha sido recientemente declarado Deporte nacional, por su
importancia al ser considerado el juego aborigen de Sudamérica más antiguo y
vigente por su contenido cultural, extensión geográfica.
El motivo de este encuentro nace de la necesidad de las organizaciones de Palín de
estrechar lazos con otras comunidades y aprender de ellas. En este proyecto se vivió
la oportunidad de reunir a dos comunidades en torno al juego de Palín en un
intercambio cultural único y que sirve para conocer el trabajo de los grupos
mapuches del campo, compartir experiencias y dar una continuidad histórica a
este juego ancestral.
Desde el punto de vista socioantropológico, este Palin simboliza el reencuentro del
mapuche urbano con su Ñuke Mapu (Madre tierra), con sus tradiciones y creencias
mas profundas, este contacto con la tierra de sus antepasados supone una fuerte
reafirmación de su identidad propia arraigada históricamente en estos contextos. Es
una oportunidad de crecer y practicar los valores de hospitalidad y camaradería
donde la comunidad invitada es recibida solemnemente por los anfitriones, con
rogativas en torno al Rewue, abundante comida y demostraciones de cariño.
Este proyecto se enmarca en la nueva política indígena municipal que pretende
promover el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos originarios,
mediante propuestas que permitan potenciar la identidad indígena y crear nuevos
espacios de participación y empoderamiento. La Oficina de Asuntos Indígenas es la
unidad responsable de canalizar todas estas propuestas y dar las condiciones
óptimas para que estas iniciativas se cumplan con rigurosidad. Dentro de este
marco, el encuentro intercomunal de Palín o Chueca, abre un espacio para la
comunidad mapuche a futuros intercambios culturales con otras comunas con alta
población mapuche urbana y rural, con el propósito de conocer otras realidades,
aprender de comunidades rurales y promover el aprendizaje de la cultura para las
generaciones mas jóvenes que han hecho su vida en la ciudad.
La organización Witrunko aportó con una parte de este viaje ($300.000) siendo el
resto costeado con fondos municipales ($ 450.000). Esta actividad se cumplió en un
100%.

3.1.3.1 Programas Realizados Durante El Año 2009 Con Otras Fuentes de Financiamiento
a. Jornadas De Capacitación Intercultural
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I.

SEMINARIO DE DERECHO INDÍGENAS.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, la ONG
Social Indígena y la Primera Intercomunal Mapuche, organizaron para el 10 de
enero de 2009, un encuentro gratuito de capacitación para dirigentes,
profesionales y estudiantes de comunidades Mapuche de la comuna de Cerro
Navia.
Dentro de este marco, la Oficina de
Asuntos Indígenas de la
Municipalidad participó en la coordinación de las diferentes actividades de este
evento. Una de ellas consistió en gestionar la preparación de 100 colaciones
destinadas a la alimentación de los concurrentes, además de facilitar
implementos para la instalación de la Clínica Jurídica que la universidad dispuso
para los asistentes. Se contó con la presencia de 80 dirigentes y unos 30
asociados, fue la primera actividad de la OAI. (Esta actividad se cumplió en un
100%)

II.

CAPACITACIÓN EN LA RUKA.
En el Parque Ceremonial Mapuche se ha ido generando una demanda
espontánea de capacitación por parte de los dirigentes, los socios y las personas
independientes que participan en la comunidad. Después de un diagnostico
comunal se ha detectado la necesidad de capacitación para que las
organizaciones puedan tener acceso a fondos públicos que les permitan crecer
y desarrollarse como cuerpo social, y en otro contexto se ha detectado un
sentimiento de perdida de identidad cultural por parte de los jóvenes
generándose una demanda de espacios para el rescate y promoción de la
cultura mapuche mediante instancias de capacitación en cosmovisión del
idioma mapudungun.

En este contexto, la Ley Nº 19.253 reconoce a los indígenas de Chile como
agrupaciones humanas que han existido en el territorio nacional desde tiempos
precolombinos. Dicha ley contempla, en su título IV, párrafo 1, artículo 28, “el
reconocimiento, respeto y promoción de las culturas Indígenas”, a través de:
•
•

El uso y conservación de los idiomas Indígenas junto al español en las áreas de
alta densidad indígena.
El establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad
programática que posibilite a los educandos acceder a un conocimiento
adecuado de las culturas e idiomas indígenas que los capacite para valorarlas
positivamente.

En este marco jurídico lo que pretendemos es generar una plataforma que sirva de
primera experiencia para la comunidad mapuche en el marco de alcanzar la meta
de la educación intercultural. La comuna de Cerro Navia posee una alta
concentración de población indígena mapuche, por esta razón existen iniciativas
municipales tendientes a fortalecer la identidad cultural en la ciudad de estos
grupos. De toda esta experiencia, las políticas destinadas a combinar la identidad
cultural con la educación ha sido escasa, hay pocas indicios de una actividad
relacionada al tema, dado este diagnóstico inicial es necesario fomentar y redoblar
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los esfuerzos por desarrollar la transversalidad en educación comenzando por
reconocer y valorar el patrimonio cultural del pueblo mapuche desde el aula y la
comunidad indígena.
b. Día de la Mujer Indígena
Es el día 05 de Septiembre y recuerda a la jornada de lucha por sus derechos de
Bartolina Sisa una joven indígena Aymara que combatió con su propia vida el
anhelo de libertad de su pueblo. En este marco, la Oficina de Asuntos Indígenas en
conjunto con Relaciones Públicas se permiten homenajear a las mujeres de la
comunidad mapuche de Cerro Navia empezando por las mas ancianas (ñañas,
papay) pensando en una ceremonia simbólica donde en un ambiente de respeto y
recogimiento recordarnos a las ñañas que nos dejaron o que partieron a otros
rumbos.
Es una ocasión donde autoridad comunal y la comunidad se reúnen para festejar a
la madre naturaleza, a la mujer madre, a la joven y la niña reconociendo la
importancia de ellas en nuestra sociedad y comprometiéndonos a reconocer
siempre su labor.
c. Muestra de “Rostros De Chile Antiguo” del Museo de Arte Precolombino
Se trató de una jornada cultural de muestras de imágenes del museo de arte
precolombino que consistía en pinturas y objetos de unos 2 metros de altura con
imágenes de indígenas de chile partiendo desde el Norte Grande hasta la zona
Austral.
Esto se gestó sin recursos sólo con voluntades, en este caso el traslado estuvo a cargo
de la comunidad por una parte y con ayuda del camión de emergencia comunal. El
resto es la colaboración de grupos de trabajo con gente muy esforzada, entre ellos
puedo destacar a Manuel Huenuman y a Guillermo González que cumplieron una
labor muy compleja al traer esas piezas de museo que pesaban mucho y que se
desarmaban en muchas partes.
Mención aparte recibe la ayuda de la Universidad Regional San Marcos a través del
profesor Francisco Pino quién hizo las gestiones junto al encargado de la OAI en el
Museo de Arte Precolombino para que estas piezas vengan al Parque Ceremonial en
el marco de promover la cultura y el espacio simbólico que genera el propio
parque.
(Esta actividad se cumplió en un 100%)
d. Circuito Turístico Indígena, Feria Artesanal
El proyecto empieza por una iniciativa de CONADI y la Universidad Regional San
Marcos quienes promueven un Diplomado en “Turismo Indígena” donde asisten un
grupo de personas del Parque Ceremonial a clases en la sede de la universidad
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ubicada en Ñuñoa. Este estudio se enmarcaba en el proyecto para que el PCM sea
parte de un circuito de parques ceremoniales que serían visitados por turistas cada
15 días y que para esto los monitores debían tener capacitación para desarrollar
mejor sus funciones. Asistieron 5 personas por parte de nuestra comunidad a ese
curso y luego ellos diseñaron en conjunto con la OAI un cronograma de atención de
público en el Parque Ceremonial.
En este marco de capacitación la propia comunidad mapuche con su Lonkos
decidieron cómo debían hacer la difusión y el recibimiento de las personas que iban
a visitar el Parque, se estableció la formación de una pequeña Feria Artesanal, la
Instalación de dos Iconos de Madera ( Che-mamull) una mujer indígena y un Kona.
De esta manera el espacio del Parque cobraría un valor más especial y la gente que
hace artesanía podría vender sus productos en cada evento. Así ocurrió en los meses
de Noviembre y Diciembre cuando se puso en marcha el proyecto. (Esta actividad
se cumplió en un 100%)
e. Abriendo El Telón De La Interculturalidad:
Programa ejecutado por FASIC financiado por la Embajada de Suiza y ejecutado en
5 colegios municipales con alta concentración indígena e inmigrante, todo esto bajo
el seguimiento y supervisión de la Oficina de Asuntos Indígenas.
Este proyecto tenía como objetivo fomentar el desarrollo de habilidades que
promuevan una convivencia basada en la interculturalidad e los alumnos/as y
apoderados que forma la comunidad escolar de Cerro Navia. Para llevar a cabo
estas ideas se organizaron talleres de títeres, literarios y de teatro que fueron mas
tarde presentados ante toda la comunidad en el Colegio Víctor Jara de esta
comuna.
Uno de los productos de este proyecto es un pequeño catastro en 5 colegios donde
se registro la presencia de alumnos con origen indígena e inmigrantes y que sirvió de
marco general para hacer una intervención en estos colegios promoviendo la
interculturalidad entre sus miembros. Por último agregar que esta iniciativa contó
con la venia de la Dirección de Educación de la Corporación Municipal, organismo
que designo a la OAI como parte supervisora y contraparte. (Esta actividad se
cumplió en un 100%)
Los pueblos indígenas son herederos de culturas milenarias y son los primeros habitantes de
este país, situación que la Ley 19.253 reconoce plenamente. Son un poco mas de un millón
de personas a nivel nacional, es decir representan un 6,6 % de la población total de
acuerdo a la encuesta CASEN 2006, están repartidos entre la ciudad y el campo pero en
rigor, son una parte de la población que ha estado ajena a las trasformaciones económicas
y el progreso del resto de la población, es el tronco de nuestra nación que debe ser
reconocido por todos nosotros y que nos convoca a repensar políticas que puedan
entregar desarrollo e identidad, una inserción al progreso desde su propia originalidad de
pueblos con su propia historia.
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La creación de la OAI es un paso político vital en el proceso de nuevo trato con los PI, es
una plataforma de expresión de estos grupos que son parte integrante de nuestra comuna y
que en muchos casos ayudaron a construirla. Es necesario profundizar lo realizado, proveer
de más recursos para avanzar lo realizado y que exista un crecimiento en todo sentido de
estos pueblos que son nuestras raíces.
3.2 EDUCACIÓN
Modernización de la educación con identidad local
3.2.1 Labores Realizadas Por La Dirección de Educación de Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Cerro Navia Año 2009.
La Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia,
administra veinte y cuatro establecimientos educacionales, abarcando toda la gama de
oferta educativa existente (Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media,
Educación Especial y Educación de Adultos. Durante el 2009 la población escolar total de
Cerro Navia fue de 21.548 estudiantes, de los cuales la Educación Municipal cubrió a 11.493
estudiantes, equivalentes al 53% de la demanda total de la comuna.
3.2.1.1 Sistema de Mejoramiento Educativo
a. ECBI (Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación), Talleres Comunales
de Ciencias.
Depende del Departamento de Educación, una Coordinación que entre sus actividades
tiene como prioridad, asegurar la óptima implementación de las clases de Ciencias en las
escuelas que pertenecen al Programa ECBI, manteniendo permanente contacto con la
Dirección Ejecutiva del Programa, de la Universidad de Chile. Como resultado de sus
gestiones, se destaca la participación de
119 profesores y profesoras en la Jornada de Actualización en la Enseñanza de las Ciencias
efectuada en la Facultad de Medicina de la U. de Chile.
Detalle de Escuelas con la ejecución del programa en 2009
- Escuela 379, Leonardo Da Vinci
- Escuela 381, Presidente Roosevelt
- Escuela 387, Profesor Manuel Guerrero Ceballos
- Escuela 395, República de Italia
- Escuela 396, República de Croacia
- Escuela 398, Neptuno
- Escuela 399, Herminda de La Victoria
- Escuela 405, Millahue
- Escuela 406, Violeta Parra
- Escuela 410, Provincia de Arauco
_______________________________
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-

Escuela 411, Brigadier General René de Escauriaza
Escuela 416, Federico Acevedo Salazar
Escuela Especial

b. LEM (Lectura, Escritura y Matemática)
En años anteriores, el financiamiento de la Estrategia LEM, era costeada por el Ministerio de
Educación, situación que en 2009 cambió ya que debía ser asumida en su totalidad por la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia. Al respecto, la Dirección de
Educación, en función de la optimización de los presupuestos asignados al Área y en
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la planificación de la gestión curricular y
educacional establecido entre cada una de las Escuelas Básicas y el Ministerio de
Educación, en virtud del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa
(propio de la Ley SEP), delegó en aquellas, la decisión de llevar a la práctica las actividades
bajo la modalidad LEM.
Lo anteriormente expuesto, definió la ejecución de la Estrategia LEM, en función de la
disponibilidad de financiamiento, solicitud de contratación de personal idóneo y certificado
por cada uno de los establecimientos educacionales, previa incorporación de esta iniciativa
en los Planes de Mejoramiento y con cargo a la Subvención Escolar Preferencial (SEP)
recibida por las Escuelas beneficiarias. Una segunda alternativa entregada a los
Establecimientos Educacionales contemplados en el Convenio de la SEP, fue que éstos
requirieran de la Entidad de Asistencia Técnica Educativa (ATE) contratada para estos
efectos, la subcontratación del o los profesionales necesarios para la implementación de la
estrategia LEM.
3.2.1.2 Sistema Comunal de Evaluación de los Aprendizajes.
La línea de Acción referida a este aspecto fue abordada por la Unidad Técnico
Pedagógica Comunal y en el año 2009, por la coyuntura especial otorgada por la
implementación de la Ley SEP y de la incorporación de las Instituciones de Asistencia
Técnica Educativa, fue posible coordinar con éstos últimos el proceso de levantamiento de
datos, mediante la aplicación de pruebas estandarizadas y puestas al servicio de las
distintas escuelas de la comuna. De esta forma, podemos observar como se fueron
cumpliendo los compromisos adquiridos por las Escuelas con el Mineduc, principalmente en
cuanto la Aplicación de Ensayos SIMCE y diagnóstico de la Velocidad y Calidad Lectora
(Requisitos fundamentales del primer año de ejecución de los Planes de Mejoramiento SEP).
3.2.1.3 Tecnología Educativa
La Unidad de Tecnología Educativa, depende de la Dirección de Educación de la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, fue creada en 2007 como parte
de los compromisos con el Ministerio de Educación, en el marco del Proyecto Piloto
MINEDUC – Enlaces y Sostenedores. Lo anterior, definió el nuevo trato entre Ministerio y
Sostenedores de Establecimientos Educacionales Municipalizados del país, respecto de la
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asignación de recursos monetarios, infraestructura y de las responsabilidades en el
cumplimiento de los lineamientos esenciales de los Planes gubernamentales relacionados
con la Educación y las Tecnologías de Información y Comunicación.
•

Postulación y Gestión de Recursos para la habilitación de 58 Salas
Tecnológicas (con cargo al Proyecto Aulas TIC de Mineduc – Enlaces).
Valorización aproximada de Equipos distribuidos en 10 Escuelas Básicas
$52.200.000.-. Gestión de Recursos con cargo a los Fondos SEP registrados en
los Planes de Mejoramiento de las Escuelas, valor total $17.000.000.A continuación, en detalle la individualización de las Escuelas Beneficiarias del
Proyecto TIC Aula Básica (Instalación de Notebook, Proyector Multimedia y
Telón Mural)
-

•

•

Escuela 380, Doctor Treviso Girardi
Escuela 381, Presidente Roosevelt
Escuela 384, Intendente Saavedra
Escuela 395, República de Italia
Escuela 396, República de Croacia
Escuela 398, Neptuno
Escuela 399, Herminda de La Victoria
Escuela 405, Millahue
Escuela 410, Provincia de Arauco
Escuela 411, Brigadier General René de Escauriaza
Total

4 Salas
10 Salas
4 Salas
3 Salas
11 Salas
4 Salas
8 Salas
1 Sala
8 Salas
5 Salas
58 Salas

Lo anterior, en espera de la transferencia desde el Mineduc por cerca de
$15.000.000.-, para habilitar las salas tecnológicas (sistema eléctrico, datos,
WIFI, etc.). Con la instalación definitiva, las Aulas Tecnológicas ascienden 117.
Postulación y Gestión de Recursos para obtener el Subsidio Banda Ancha,
entregado por el Ministerio de Educación, proyecto aprobado, convenio
firmado y en trámite de traspaso monetario por un total de $17.808.000,
permitiendo rebajar los costos de la Corporación Municipal respecto de la
conectividad de las Escuelas y Liceos bajo su dependencia (al tener un
sistema de proveedor por fibra óptica y contar con una red Canopy, el
beneficio alcanza a la Casa Central y a los Consultorios de Salud).
Postulación y Gestión de Recursos para la suscripción del Convenio del Plan
Tecnologías para una Educación de Calidad (TEC), que en años anteriores
permitió incorporar un importante número de equipos nuevos (244 PC, 120
Notebooks y 68 Proyectores) y que supone el compromiso del Mineduc para
la transferencia de $112.398.000.-, destinados a la habilitación de redes
eléctricas, de datos, WIFI, mobiliario e Impresoras en las distintas
dependencias de los 22 Establecimientos Educacionales beneficiarios (Centro
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•

•

•

•

•

Integra de Adultos y Escuela Especial, se incorporarán en proceso similar a
ejecutarse durante el 2010).
Aplicación de criterio técnico en la Distribución del equipamiento tecnológico
adquirido por la Corporación Municipal de Desarrollo Social con cargo a los
Fondos SEP, en función de los Considerandos de la misma norma y registrados
en los correspondientes Planes de Mejoramiento. Se entregaron 400 netbooks,
400 pendrives, 150 Impresoras Multifuncionales, 63 Subwoofer, 63 Proyectores
Multimedia y 21 cámaras de Vídeo, por un total $170.251.005.-. Correspondió
a esta Unidad la Creación del Convenio de Comodato, como respuesta al
requerimiento de préstamo de los 400 netbooks adquiridos a igual número de
docentes.
Gestión para la obtención de Recursos que permitieran cumplir con el
Convenio suscrito con el Consejo Nacional de Televisión, para la
implementación del Programa de Televisión Educativa Novasur. Lo anterior,
permitió la compra de 1 Duplicador de Discos, 1 Impresora de Discos, 1.200
DVD Imprimibles, lo anterior con un costo cercano a $1.300.000.- Al mismo
tiempo, correspondió gestionar el desarrollo de un Programa de
Capacitación para la implementación de la iniciativa, finalizando
satisfactoriamente el curso 31 de los 48 profesores inscritos inicialmente,
recibiendo la correspondiente Certificación en Acto Público en el auditórium
de la Contraloría General de la República.
Gestión de Horario y Control de Visitas de Soporte y Mantenimiento, así como
resguardar la calidad en la atención en los distintos establecimientos
educacionales, retroalimentando los requerimientos y programando visitas de
mayor eficacia y eficiencia. Si en 2008, se efectuaron un total de 201 visitas,
con un promedio de 8,3 asistencias por Escuela con una duración
aproximada de 2 horas por cada una de ellas, en 2009 se efectuaron 171
visitas, con un promedio de 7,1 asistencias por Escuela aumentando la
duración aproximada a 4 horas por cada una de ellas. Una de las grandes
ventajas en la ejecución de las visitas 2009, fue la obtención de un Fondo
Global de $200.000.- que permitió adquirir herramientas e insumos
fundamentales para el desarrollo de una asistencia de calidad, entre otros:
Disco Duro Externo Ultra Portátil, Cable UTP para conexiones de Datos,
Conectores, Tester de Señal de Datos, Rotuladora de Cables, etc.
Gestión y coordinación en la habilitación de Plataforma interactiva Moodle,
utilizando el dominio www.colegioscerronavia.cl. Este ambiente virtual, servirá
para mejorar la comunicación con Directivos y Docentes de los
establecimientos educacionales.
Asesoría a Directivos Docentes para la toma de decisiones en la adquisición
de equipamiento tecnológico con cargo a los Fondos SEP. De esta manera,
se incorporaron al inventario tecnológico 9 Pizarras Interactivas Digitales
Smartboard, aumentando a 13 el número total de este recurso en las Escuelas
de la Comuna. Además se asesoró en la compra de Notebooks, Equipos PC,
Monitores LCD, Impresoras, Sistemas Continuos de Impresión, Fotocopiadoras,
Habilitación de Redes WIFI en las Escuelas, etc.
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3.2.1.4 Atención a la Diversidad
El Proyecto de Integración que se presenta es de nivel comunal e incorpora a 22
establecimientos que cuentan con modalidad de Enseñanza Pre-Básica y Básica (21) y
Media (2) dentro de su oferta, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Cerro Navia y está a cargo del Equipo Directivo de la Escuela Especial. En el año
2009 se ejecuta el Programa de Integración según los siguientes parámetros y perfiles de
responsables a cargo
Redes de apoyo instauradas:
• Ministerio de Educación, Departamento Provincial Santiago Poniente:
Supervisión técnica del cumplimiento de las metas planteadas para el PIE
• Se determinará un centro de recursos para Integración, por parte de la
Dirección de Educación de Corporación de Cerro Navia, con el fin de realizar
apoyo, evaluación y seguimiento a los Alumnos Integrados.
• Oficina Protección de Derechos (OPD): Acciones de protección legal a niños
con situaciones irregulares
• Consejo Comunal de Infancia.
• Realización de trabajo colaborativo con los docentes de Grupo Diferencial al
interior de cada establecimiento Educacional, con el propósito de detectar y
diagnosticar alumnos potenciales para incorporarse al PIE y compartir
aspectos técnicos y metodológicos acerca de los procesos de apoyo para
alumnos con NEE asociadas a discapacidad permanente o transitoria
• Consultorios de Salud: Derivación de alumnos integrados a las especialidades
correspondientes que con su atención favorezca el desempeño de los
alumnos en su proceso escolar.
• COSAM: Otorga atención en el área de salud mental a alumnos y familias con
compromiso en esta área.
• Fundación TELETON: asesorar en cuanto a tratamientos e implementación
para alumnos integrados con Trastorno Motor.
• Habilidades para la Vida: trabajar aspectos socio-emocionales de los
alumnos.
3.2.1.5 Apoyo Psicosocial
El Programa Habilidades para la Vida, HPV, dependiente de la JUNAEB y ejecutado en
convenio con la Corporación Municipal de Cerro Navia desde el año 2002, es una iniciativa
dirigida a la comunidad educativa (niños/as, padres y profesores), de educación parvularia
y de primer ciclo básico, con el fin de implementar actividades de promoción de la salud
mental. Paralelamente, se desarrollan acciones preventivas para los alumnos con riesgo
psicosocial, junto a sus profesores y familias. En el caso de los niños/as que presentan
trastornos del desarrollo, emocionales y/o de conducta son derivados a atención
especializada de salud mental.
El propósito del programa HPV se orienta a generar una respuesta sectorial estructurada que
permita contribuir al éxito en el desempeño escolar, observable en altos niveles de
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aprendizaje, baja repetición y escaso abandono del sistema escolar, además de, a largo
plazo, elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales (relacionales, afectivas y
sociales) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas, conductas
violentas).
La intervención del programa está dividida en cuatro unidades, a saber, promoción,
detección, prevención y derivación.
•

•

•
•

Promoción: en esta área se busca desarrollar en la comunidad educativa
incorporada al Programa, comportamientos y relaciones efectivas,
promotoras de la salud mental y el auto- cuidado. También, se busca
proporcionar a las educadoras de párvulos y los profesores del primer ciclo
básico, competencias y estrategias metodológicas que le permitan detectar,
de manera efectiva, la diversidad de necesidades y estilos de sus alumnos y
sus ambientes familiares. Junto a lo anterior, se busca promover la instalación
de competencias psicosociales en las escuelas, que favorezcan el bienestar
psicosocial de los escolares y de la comunidad educativa.
Detección: En esta segunda área de acción se detecta precozmente a niños
escolares que presentan factores y condiciones de riesgo psicosocial en el
hogar y escuela, y derivar a una atención oportuna a aquellos que presenten
trastornos de salud mental.
Prevención: Modificar factores de riesgo psicosocial y comportamientos
desadaptativos, a través de acciones preventivas hacia los niños, las que
incorporan a sus padres y profesores.
Red y Derivación: Por último, también se articula y desarrolla la Red de Apoyo
Comunal a la salud mental en la Escuela, intentando una coordinación eficaz
y regular entre el programa, las organizaciones comunitarias, los centros de
salud y otras instituciones de apoyo a la infancia, existentes a nivel local.

RBD

DV

NOMBRE ESCUELA

DEPENDENCIA
ADMINISTRATIVA

AÑO INGRESO AL
HPV

El programa HPV 2009 incorporó 1 establecimiento municipal y 3 particulares
subvencionadas, llegando a la cobertura total de las escuelas básicas municipales,
conformando una grupo de 24 escuelas beneficiadas.

10.121

4

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

1

2.002

10.108

7

LEONARDO DA VINCI

1

2.004

10.109

5

DR. TREVISO GIRARDI

1

2.002

10.083

8

PRESIDENTE ROOSEVELT (*)

1

2.009

10.111

7

INTENDENTE SAAVEDRA

1

2.002

10.112

5

SANTANDER DE ESPAÑA

1

2.002
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10.122

2

MANUEL GUERRERO CEBALLOS

1

2.004

10.086

2

REPUBLICA DE ITALIA

1

2.004

10.087

0

REPUBLICA DE CROACIA

1

2.004

10.116

8

NEPTUNO

1

2.007

10.088

9

HERMINDA DE LA VICTORIA

1

2.004

10.093

5

MILLAHUE

1

2.002

10.094

3

VIOLETA PARRA

1

2.004

10.125

7

SARGENTO CANDANDELARIA

1

2.002

10.098

6

PROVINCIA DE ARAUCO

1

2.004

10.099

4

RENE ESCAURIAZA ALVARADO

1

2.004

10.105

2

FEDERICO ACEVEDO SALAZAR

1

2.002

10.117

6

MARIA LUISA BOMBAL

1

2.002

10.107

9

PAULO FREIRE

1

2.002

10.074

9

ALIANZA

1

2.002

10.126

5

COMPLEJO EDUCACIONAL CERRO NAVIA

1

2.004

10.183

4

CARLOS PEZOA VELIZ (*)

3

2.009

10.172

9

SAN PABLO (*)

3

2.009

10.151

6

CHRISTIAN AND CAREN SCHOOL (*)

3

2.009

(*)Escuelas incorporadas en el año 2009

Una de las unidades a mejorar es la de derivación, pues se quiere alcanzar una derivación
oportuna de los casos detectados, logran mayor cobertura. Para ello, se implementaran
acciones como: dar a conocer a las autoridades y redes comunales el número de niños
que requieren atención especializada en salud mental. Así también, lograr el compromiso
de los establecimientos educativos en la derivación.
Cuadro de Derivación Cobertura 2009

ATENCIÓN SEGÚN PROGRAMACION (en propuesta presentada) **

TOT.

con IECH

PROGR. 2009

112

43

ATENDIDOS

71

23

63,4%

53,5%

% AT.

Se debe hacer la salvedad de que los números considerados en el cuadro incorporan casos
emergentes derivados, no considerados en la programación 2009. También el número total
de cobertura considera niños con índice especial afectivo, que fueron derivados, pero no
fueron atendidos, y algunos niños con índice Especial Crítico Hiperactivo que no ocuparon
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finalmente el cupo destinado para su atención.
3.2.1.6 Educación Extraescolar
La Coordinación Extraescolar tiene tres ejes importantes en el desarrollo del educando: El
Arte – La Cultura y El Deporte.
•

•
•

En lo Deportivo: se entrego el conocimiento, el aprendizaje y la práctica
sistemática de los diferentes deportes en el ámbito escolar, a través de talleres
formativos que están insertos en los objetivos de la Reforma Educacional (Fútbol
- Básquetbol – Handbol – Atletismo, etc.).
En lo Recreativo: Escuelas abiertas a la comunidad con una apertura de 5
establecimientos para la práctica del deporte en las instalaciones deportivas
“Multicanchas”, asistiendo niños, jóvenes, adultos y padres.
Área Artística y Cultural: fortalecimiento y participaciones en presentaciones,
muestras y concursos, emanadas desde el Ministerio de las Artes y la Cultura,
creando Talleres al interior de algunos establecimientos. (Guitarra – Folklore y
Manualidades)

La Coordinación Extraescolar “El Deporte en Acción 2009”, su propósito fue desarrollar el
interés por las actividades deportivas, artísticas y culturales de manera más sistematizada en
cada establecimiento de la comuna, logrando así una mayor oportunidad los alumnos en:
interactuar, participar y aprender, sin dejar de lado las actividades de competición y salidas.
Labores extras:
•
Entregas de cuadernos en diferentes Escuelas de Cerro Navia; Coordinación
retiro y desarrollo de evento de entrega de Computadores a diferentes
alumnos de las Escuelas Básicas de Cerro Navia.
•
Coordinación de evento Inauguración año Escolar 2009.
•
Coordinación en conjunto con departamento de Cultura entrega de Guitarras
Escuelas de Cerro Navia.
•
Coordinación retiro y entrega de Maletines Literarios.
•
Coordinación y preparación desfile de Fiestas Patrias Comunal.
•
Coordinación día Internacional del Folklore.
•
Coordinación celebración día del Niño.
Por lo tanto, dicho proyecto se plasmo en 22 Establecimientos Municipalizados de la
Comuna permitiendo desarrollar físicamente e intelectualmente a cada uno de los alumnos
que integraron los diferentes talleres deportivos, artísticos y culturales, provocando en ellos
una mayor motivación, interés y participación por las actividades ejecutadas.
Los talleres ejecutados fueron: folklore – guitarra - manualidades - fútbol – básquetbol –
handbol – atletismo – tenis de mesa, etc. Y funcionaron en horarios donde los alumnos
disponían de tiempo libre.
Ejecución de los Talleres de Apoyo a la Gestión fueron de Abril de 2009 a Enero de 2010, al
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mismo tiempo, se efectuó el desarrollo del Proyecto de CHILEDEPORTES “Escuela Abiertas a
la Comunidad”, con 5 Establecimientos funcionando, realizando Talleres Polideportivosrecreativos y formativos.
Los Colegios fueron: Escuela República de Croacia 396 – Escuela Federico Acevedo Salazar
416 – Escuela Profesor Manuel Guerrero Ceballos 387 – Escuela Dr. Treviso Girardi 380.
Una de las Actividades de mayor impacto en la ejecución 2009, fue la Coordinación y
desarrollo de los Juegos del Bicentenario: competencias comunales, provinciales, regionales
y nacionales entre mayo y agosto, deportes Fútbol, Básquetbol, Voleibol, Tenis de Mesa,
Ajedrez.
3.2.1.7 Asistencialidad Escolar
El programa de Alimentación y Salud Escolar es desarrollado por la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas J.U.N.A.E.B., y que va dirigido a todos los alumnos más vulnerables de los
establecimientos municipales y particulares subvencionados de la comuna, paro así
mejorar la calidad de vida de estos alumnos, como así mismo, mejoren sus aprendizajes.
Para lograr los objetivos propuestos esta acción se canaliza a través de la Dirección de
Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia mediante las
siguientes acciones:
Programa de Alimentación Escolar:
De 24 Establecimientos Municipales, con una matricula de 9228 alumnos, se entrega una
cobertura de 8316 raciones alimenticias, equivalente al 90,1% de la matrícula total de estos
establecimientos educacionales.
De 24 establecimientos particulares subvencionados, con una matricula de 8357 alumnos, se
entrega una cobertura de 5872 raciones alimenticias, equivalente al 70,0% de la matricula
total de estos establecimientos educacionales.
La atención del Programa de Alimentación Escolar realizada por la JUNAEB a los
establecimientos de la comuna de Cerro Navia el año escolar 2009, alcanzó a 48
establecimientos en total, tanto municipales como particulares subvencionados, con una
matrícula general comunal de 17.585 alumnos de enseñanza Prebásica, Básica, Media,
Escuela Especiales y Adultos, entregando un total de 14.1898 raciones de alimentación
escolar, alcanzando al 80% de cobertura.
Programa de Salud Escolar:
El programa de salud escolar que entrega la JUNAEB a los alumnos de los establecimientos
educacionales, tanto municipales como particulares subvencionados, cubre
las
especialidades de:
a) Oftalmología:
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De los 24 Establecimientos municipales, con una matrícula total de 9228 alumnos,
fueron pesquisados
1127 alumnos con problemas visuales, de los cuales JUNAEB autorizó para ser
atendidos por los tecnólogos médicos de la especialidad 557 alumnos, siendo solo
atendidos 315 y de ellos derivados a atención médica 160 alumnos.
Además de años anteriores 598 alumnos pendientes para control médico, siendo
atendidos381 alumnos más los 160 derivados se atendió un total de 541 alumnos.
En relación a los establecimientos particulares subvencionados, de un total de 24 de
ellos, con una matrícula de 8357 alumnos, éstos pesquisaron a 694 alumnos con
problemas visuales, de los cuales JUNAEB autorizó 503 alumnos para ser atendidos por
tecnólogos de la especialidad, de los cuales solo se atendieron a 213 alumnos.
Además de años anteriores 419 alumnos pendientes para control médico, siendo
atendidos 213 más los 106 derivados se atendió un total de 319 alumnos.
b) Otorrino(oídos):
En la especialidad de otorrino de los 24 establecimientos municipales y de una
matrícula 9228 alumnos, fueron pesquisados un total de 384 alumnos con dificultades
en los oídos, de los cuales JUNAEB autorizó para ser atendidos por los tecnólogos
médicos de la especialidad a 201 alumnos, de los cuales solo fueron atendidos 87
alumnos y de ellos fueron derivados a atención médica 42. Además de años
anteriores 127 alumnos pendientes para control médico, siendo solo atendidos 55
alumnos, más los 42 derivados por los tecnólogos se atendió a 97 alumnos en la
especialidad.
En cuanto a los establecimientos particulares subvencionados de un total de 24 de
ello con una matrícula de 8357 alumnos, fueron pesquisados 288 con dificultades en
los oídos, siendo autorizados por JUNAEB para atención de tecnólogos médicos 209
alumnos, de los cuales se atendieron a 111, siendo derivados a control médico 23
alumnos.
Además de años anteriores 96 alumnos pendientes para control médico, solo se
atendieron a 38 más los 23 derivados por los tecnólogos se dio atención médica en
otorrino a 61 alumnos.
Traumatología (columna):
En esta especialidad en los 24 establecimientos municipales se pesquisaron a 117 alumnos
con problemas en columna por parte de los 24 establecimientos de una matrícula total de
9228 alumnos, autorizando de este total la JUNAEB a 108 alumnos para ser atendidos por los
tecnólogos médicos y solo se atendieron por estos profesionales a 80 niños(as), siendo
derivados de este total 18 alumnos(as) a control médico.
Además de años anteriores habían 59 alumnos pendientes para control médico, atendiendo
sólo a 10 alumnos, más los 18 derivados por lo tecnólogos médicos, se dio atención aun total
de 28 alumnos(as).
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Comisión Mixta de Salud – Educación
La Comisión Mixta, es un nexo entre Educación y Salud creado con el objetivo, de solucionar
problemas que requieran tratamientos Dentales, Medicina General, Psicólogos, Asistente
Social entre otros, derivando a los Alumnos a los Consultorios respectivos.
Atiende a 22 Escuelas Básicas, 1 Liceo, 16 Establecimientos Particulares Subvencionados, 4
Escuela Especiales, 1 Escuela de Lenguaje y 12 Jardines Infantiles.
Se realizó la clausura del Programa de Nutrición y Dental, allí participaron los Jardines
Infantiles, los 1º y 2º años básicos de los Establecimientos de la comuna, en el consultorio
Stegger con Stand de Frutas, Verduras y Comida Saludable.
Dentro de las Acciones llevadas a cabo, gracias a los compromisos adquiridos en la Red de
la Comisión Mixta durante la ejecución 2009, se puede mencionar las siguientes:
•
•
•
•

Matronas realizaron charlas de Educación Sexual a los Alumnos de 7º y 8º año.
Psicólogos impartieron charlas a los Padres y Apoderados.
Nutricionistas realizaron Talleres de Comida Saludable.
Dentistas enseñaron a los alumnos más pequeños, como Cepillarse los Dientes.

3.2.1.8 Fondo de Apoyo a La Gestión Municipal en Educación
La postulación al Programa Apoyo a la Gestión Educacional, buscó Mejorar la imagen
corporativa de la Educación Municipal en Cerro Navia, tendiente a un reconocimiento de la
oferta y calidad de los servicios prestados, por medio de una serie de iniciativas que
respondan a los requerimientos de las comunidades educativas de cada establecimiento
educacional, desarrollando políticas comunales de convivencia y buen trato; diseñando
planes comunales de monitoreo curricular; enriqueciendo la oferta artística, cultural,
científica y tecnológica a nuestros estudiantes, por medio de eventos que involucren la
participación activa de nuestros padres y apoderados en pos de retener la matrícula escolar
y aumento de la asistencia media e implementar acciones que mejoren sustancialmente los
procedimientos administrativos financieros.
De esa manera de generan 4 grandes iniciativas, a las cuales debió incorporarse una 5ª,
producto de la coyuntura nacional, que cubrió uno de los requerimientos de los profesores y
profesoras en sus movilizaciones y paralizaciones a nivel nacional.
APORTE
SOLICITADO AL
FONDO

TOTAL

Mejorar la Imagen Corporativa de las Escuelas Municipales en la
participación de actividades recreativas, deportivas y culturales con la
comunidad (Alumnos, Profesores, Padres y Apoderados).

$15.000.000.-

$15.000.000.-

Sistema de Monitoreo Curricular Municipal y Diseño de pruebas, con
participación de los Jefes Técnicos Pedagógicos de las Escuelas y Liceos,
apoyando el desarrollo de la Educación Básica y Media.

$3.000.000.-

$3.000.000.-

NOMBRE DE LA INICIATIVA
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Diseño e Implementación de una Política Comunal del Buen trato y
Convivencia Escolar que involucre a los Asistentes de la Educación,
Alumnos, Padres, Apoderados, y Profesores.

$4.144.391.-

$4.144.391.-

Complementar la Plataforma de Gestión Educativas en: remuneraciones,
licencias médicas, flujo financiero y administración de proyectos, a través de
software o programas computacionales.

$10.000.000.-

$10.000.000.-

Pago de Deuda a Docentes de la Comuna (BONO SAE)

$200.000.000.-

$200.000.000.-

TOTAL

$232.144.391.-

$232.144.391.-

3.2.1.9 Subvención Escolar Preferencial
La promulgación de la Ley de Subvención Escolar Preferencial junto a los otros cambios de
leyes que actualmente impulsa la educación chilena, constituye un hito para el sistema
educativo, así como un avance significativo en la construcción de una sociedad en la que
nadie sea excluido del desarrollo del país.
La Subvención Escolar Preferencial es el aporte del Ministerio de Educación al compromiso
del Estado chileno de entregar más garantías sociales para todos los ciudadanos de nuestro
país. En nuestra comuna, son beneficiarios de la Ley SEP, las 21 Escuelas Básicas, las que tras
la firma del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, debieron
elaborar Planes de Mejoramiento, considerando las necesidades de cuatro grandes áreas:
Gestión de Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos y Convivencia Escolar. Lo
anterior, para mejorar los aprendizajes de los educandos y las condiciones de los recursos
educativos existentes en ella.
La Ley SEP, permite a las comunidades educativas, utilizar los fondos, entre otras cosas,
mediante la contratación de personal adicional al existente para efectuar tareas de apoyo
en los distintos niveles, adquisición de maquinaria e insumos de impresión. En 2009,
correspondió a la Dirección de Educación, elaborar los protocolos de procedimientos para
todos y cada uno de los procesos involucrados en esta materia (Contratación y
Adquisiciones).
El Plan de Mejoramiento de cada una de las Escuelas, se elabora en base a una
programación y estándares de metas anuales, siendo su evaluación al término de la
ejecución general de 4 años.
A continuación el Listado de las Escuelas beneficiarias de la Subvención escolar Preferencial.
ESCUELA
377
379
380

NOMBRE
Ciudad Santo. Domingo. De Guzmán
Leonardo Da Vinci
Dr. Treviso Girardi Tonelli
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381
384
386
387
395
396
398
399
405
406
407
410
411
416
418
422
1193
CECN

Presidente Roosevelt
Intendente Saavedra
Santander de España
Profesor Manuel Guerrero Ceballos
República de Italia
República de Croacia
Neptuno
Herminda de la Victoria
Millahue
Violeta Parra
Sargento Candelaria
Provincia de Arauco
Brig. Gral. René Escauriaza Alvarado
Federico Acevedo Salazar
María Luisa Bombal
Paulo Freire
Alianza
Complejo Educacional Cerro Navia

3.2.2 Conclusiones Generales Área Educación Municipal 2009
La Dirección de Educación en 2009, desarrollo su Planificación de intervención de acuerdo a
los planteamientos del PADEM (Plan Anual de Educación Municipal) validados por el H.
Concejo Municipal y que daba sustento a siete grandes áreas, entre ellas el Sistema de
Mejoramiento Educativo con los Programas LEM y ECBI; Sistema Comunal de Evaluación de
los Aprendizajes; Tecnología Educativa; Atención a la diversidad; Apoyo Psicosocial con el
Programa Habilidades para la Vida; Educación Extraescolar y el área de Asistencialidad
Escolar con el apoyo de la JUANEB.
Además convergieron dos fuentes de financiamiento: el Fondo de Apoyo a la Gestión
Municipal en Educación 2009 y la Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP). La primera dio
pie al desarrollo de cuatro iniciativas relacionadas con el Mejoramiento de la Imagen
Corporativa de las Escuelas Municipales; la Instalación de un Sistema de Monitoreo
Curricular; el Diseño e Implementación de una Política Comunal del Buen Trato y
Convivencia Escolar; la Complementación de la Plataforma de Gestión Educativa y debido
a la demanda coyuntural del Colegio de Profesores, el Mineduc propició la creación de una
quinta iniciativa identificada como Pago de Deuda a Docentes, también conocida como
Bono SAE.
La irrupción del Pago del Bono SAE, afectó a las iniciativas creadas con antelación, ya que
coartó su normal desarrollo e implementación, dejando sin financiamiento todo el proceso
de compra de insumos y materiales. En definitiva, los montos que fueron reasignados, sólo
alcanzaron a cubrir parte de los honorarios contratados, debiendo la Corporación, asumir
con el déficit generado.
La Subvención Escolar Preferencial (SEP), aparece como una importante fuente de recursos,
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sin embargo, buena parte de los programas educacionales ya existentes, aluden a los
Fondos SEP como la principal alternativa para costear su financiamiento (por ejemplo el
Programa LEM, implementación Deportiva, etc.), lo que atenta contra el normal desarrollo
de los Planes de Mejoramiento que las Escuelas elaboran en función de los requerimientos
ministeriales.
3.3 DESARROLLO ECONÓMICO Y TRABAJO
Impulso de una economía de trabajadores
3.3.1 Informe de Gestión Cuenta Pública 2009 del CEDEP
A continuación se detalla un informe de programa ejecutado por la Administración del
CEDEP durante el año 2009, programa ejecutado con recursos municipales.
3.3.1.1. Programa “Juguetes de Navidad Cerro Navia 2009”
Presupuesto
Aporte
Nº de Beneficiarios
Situación

: $19.997.000
: Municipal
: 20.390
: Realizado

Bajo este programa se entrega juguetes a los niños y niñas de Cerro Navia hasta 8 años de
edad, incluyendo los nacidos en el mes de diciembre.
Para el año 2009 se realizó bajo la modalidad de comprar vía licitación pública
(Chilecompra) la totalidad de los juguetes en acuerdo con la comunidad cuyos dirigentes
de Juntas de Vecinos se hicieron representar en el proyecto por 16 dirigentes que
participaron en el proceso de selección de los juguetes entre los presentados a la licitación,
y en el proceso de establecer la demanda de juguetes por Junta de Vecinos.
Se adquirieron 20.390 juguetes por un costo total de $19.997.000.3.3.2 Informe Cuenta Pública OMIL 2009
A continuación se detalla un informe de todos los programas ejecutados por la Oficina de
Intermediación Laboral OMIL durante el año 2009, programas ejecutados con recursos
municipales y con financiamiento externo.
3.3.2.1 Mejoramiento de las Condiciones de Empleabilidad y Empleo del RRHH Comunal.
a. Programa de absorción de empleo “Mas Trabajo”
Presupuesto
Aporte
Nº de Beneficiarios

: $24.500.000.
: SENCE
: 50
_______________________________
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Situación

: EN DESARROLLO (OCTUBRE 2009-ABRIL 2010).

Programa tiene como finalidad la disminución de la cesantía mediante la contratación de 50 personas por la Fundación Leon Bloy y SENCE, preferentemente mujeres,
en media jornada laboral en dependencias municipales en labores, operativas y
administrativas además de capacitación, habilitación y entrenamiento en
competencias laborales requeridas por el mercado del trabajo.
b. Programa Fortalecimiento OMIL
Presupuesto
Aporte
Situación

: $3.000.000
: Sence
: Realizado

Programa tuvo como objetivo la contratación de una Psicóloga laboral por 2 meses y
compra de bienes inventariables para la OMIL.
3.3.2.2 Certificación de Seguro de Cesantía FSC
Presupuesto
Aporte
Nº de Beneficiarios
Situación

:
: Externo FSC
: 3.376
: Realizado

Este programa permitió realizar los Servicios de Intermediación FSC.
3.3.2.3 Suministro de RRHH Comunal en Empresas
Presupuesto
Aporte
Nº de Beneficiarios
Situación

: Gestión
: Municipal
: 1.222
: Realizado

Este programa tuvo como finalidad la colocación laboral de los usuarios de OMIL.
3.3.3 Informe Cuenta Pública Fomento 2009
A continuación se detalla un informe de todos los Programas ejecutados por la Oficina de
Fomento Productivo durante el año 2009, programas ejecutados con recursos propios y con
financiamiento externo.
3.3.3.1 Fondo Capital Semilla Emprendimientos, Empresas Región Metropolitana y Territorio
Norponiente.
Presupuesto
Aporte

: $76.341.791
: SERCOTEC
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Nº de Postulaciones : 70
Nº de Beneficiarios
: 34 personas.
Situación
: Realizado.
Programa que tuvo como objetivo el fomentar y promover la modernización de la
microempresa de la comuna, territorio y de la región, se presento como un apoyo para el
fortalecimiento y consolidación de las empresas de menor tamaño formales y para
emprendimientos de la comuna mediante el formato de Fondo Concursable.
3.3.3.1 Programa de apoyo a Actividades Económicas
Presupuesto
: $ 15.000.000
Aporte Municipal
:$0
Aporte Externo
: $ 15.000.000 FOSIS
Nº de Postulaciones : 60
Nº de Beneficiarios
: 50 personas.
Situación
: Realizado
Programa que tuvo como objetivo el desarrollar, fortalecer y fomentar las capacidades
empresariales de 50 unidades económicas de la comuna, a través de la capacitación y de
la inyección de recursos no reembolsables, para la generación de recursos de manera
autónoma.
3.3.4 Informe Pública OTEC 2009
A continuación se detalla un informe de todos los programas ejecutados por la Oficina el
Organismo Técnico de Capacitación OTEC durante el año 2009, programas ejecutados con
recursos municipales y con financiamiento externo.
3.3.4.1 Mantención Sistema de Gestión de Calidad Organismo Técnico de Capacitación
Municipal.
Presupuesto
Aporte
Nº de Beneficiarios
Situación

: $400.000, honorario.
: Municipal
:
: Realizado

Programa tiene como finalidad revisar todos los procedimientos, requisitos normativos que
involucra la Norma NCH 2728 ISO 9001. Desarrollar un proceso de inducción y capacitación
a los miembros del Otec que se incorporaron durante el año en cuanto a nuevos procesos
y/o procedimientos; verificación de utilización eficiente de los registros requeridos por la
norma e indicaciones para el manejo de los nuevos documentos.
3.3.4.2 Plataforma Administrativa OTEC
Presupuesto

:
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Aporte
Nº de Beneficiarios
Situación

:
:
: Realizado

Programa tiene como objetivo asegurar las operaciones del OTEC en cuanto a Recursos
Humanos. Mantener los documentos exigidos por la norma, mejorar continuamente el
servicio de capacitación, implementar procedimientos de seguimiento de los capacitados.
3.3.4.3 Programa Cursos de capacitación
Presupuesto
Aporte
Nº de Beneficiarios
Situación

: $50.000.000
: Externo
: 300
: Realizado

Este programa capacitar y desarrollar competencias en las personas fomentando el logro
de objetivos concretos tanto en su vida personal como laboral, para que a partir de
conocimientos técnicos pueda desempeñarse en el mundo laboral.
Se desarrollaron programas de capacitación den áreas de:
•
Manejo de grúa Horquilla
•
Garzones
•
Manipulación de alimentos
•
Guardias de Seguridad
•
Alfabetización digital
•
Área administrativa
•
Repostería
•
Estética
•
Peluquería
3.4 SALUD
Modernización de la salud pública comunal
3.4.1 Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia
La Reforma de la Salud ha introducido cambios radicales que están transformando el
Sistema de Salud Chileno. En su esencia, reconoce el derecho de las personas a una
atención de salud equitativa, resolutiva y respetuosa.
La sustentabilidad técnica y financiera de este nuevo sistema, así como el cumplimiento de
los objetivos sanitarios que el gobierno se ha propuesto, requiere de importantes
transformaciones en el modelo de atención, en las entidades que proveen dichos servicios y
en la cultura de los usuarios.
El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, hace suyas las
_______________________________
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demandas ciudadanas. Entiende que la atención de salud debe ser un proceso continuo
que se centra en el cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las
personas antes que aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su auto
cuidado. Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en fomentar la
acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar
las condiciones de salud.
En caso de enfermar, se preocupa que las personas sean atendidas en las etapas
tempranas de la enfermedad, de modo de controlar su avance y evitar su progresión a
fases de mayor daño y de tratamientos más complejos. Acoge, trata, rehabilita y ayuda a
las personas a su reinserción.
Más allá de los avances alcanzados en la transformación del modelo, el desafío persiste.
Uno de los elementos fundamentales es consolidar una relación que ponga al usuario en el
centro del quehacer, con respeto, empatía y compromiso entre usuarios e integrantes del
equipo de salud. El ejercicio de los derechos y deberes de cada uno es un pilar primordial
para el cambio cultural impulsado.
Es preciso potenciar las capacidades de la Atención Primaria, llevar los servicios lo más
cerca posible de las personas, mejorar la calidad de las prestaciones, completar la
instalación de los equipos de salud de cabecera para todas las familias, abrir nuevos
espacios a la participación ciudadana y establecer con vigor la promoción de la salud en
las políticas locales.
Todos los establecimientos de Atención Primaria a lo largo del país deben estar a la altura de
estas exigencias.
Nos enfrentamos hoy al desafío de hacer realidad este Modelo de Atención Integral, Familiar
y Comunitario en todos los establecimientos de Atención Primaria de la comuna, siendo
nuestra meta que cada uno de ellos sea un Centro de Salud Familiar. Sabemos que no todos
ellos se encuentran en el mismo nivel de desarrollo, pero estamos ciertos que, con el debido
apoyo y orientación, sabrán alcanzar la meta.
3.4.1.1 Orientación y Objetivos de la Gestión 2009.
Énfasis en la organización y la fijación de estándares para definir la calidad, mediante la
revisión, protocolarización y definición de procesos asistenciales y administrativos con una
clara orientación al usuario.
Eficiencia organizacional, maximizando el rendimiento de los recursos disponibles, tanto
humanos como financieros, orientando los esfuerzos a la aplicación del modelo de salud
familiar.
Orientación a Resultados, mediante un proceso continuo de medición externa, que permita
la mejoría continua, definiendo la encuesta del usuario incognito y la evaluación de la SIS
como los resultados referenciales de la gestión.
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3.4.2 Avances en el Modelo de Salud.
Hoy las barreras entre salud y enfermedad no son tan claras, la salud no es un producto, ni
un estado, sino un proceso multidimensional en el cual permanentemente interactúan
sistemas biológicos, psicológicos, sociales, culturales, familiares, ambientales.
Se entiende por enfoque familiar la práctica clínica que recoge información sobre la
estructura familiar, las relaciones familiares, las pautas de conducta relacionadas con la
salud, las conexiones emocionales y los recursos familiares, con el fin de entender al individuo
inserto en su contexto. A partir de esta comprensión se logrará una mejor organización de las
respuestas con los recursos familiares.
Por otra parte al incorporar la familia como unidad de cuidados, se está reconociendo -y
ayudando a la misma familia a reconocer- que muchas situaciones necesitan de la
participación de la familia como sistema, para incrementar la efectividad de la intervención.
3.4.2.1 Las etapas de Transformación en Cerro Navia
Con orgullo nuestra comuna puede lucir este año 2009, 4 Consultorios que luego de una
importante transformación, han consolidado su trabajo como Centros de Salud familiar, este
proceso continuo, busca desarrollar en plenitud el modelo de salud familiar, con el que
nuestro país y comuna están comprometidos.
a. Etapa Consultorio:
El equipo no ha comenzado cambios por propia iniciativa y continúa desarrollando
su accionar de manera tradicional. Se cumple (o no) con las metas, por
cumplimiento de orientaciones normativas. Se registra la información requerida.
Responde de acuerdo a la oferta de que dispone.
b. Etapa de Motivación y Compromiso:
El equipo cuestiona su accionar y sus resultados, analiza críticamente su relación con
los usuarios y las evidencias de insatisfacción. Se perfilan liderazgos e intenciones de
cambio buscados por el equipo. Empieza a analizar la relación entre oferta y
demanda.
Inicia capacitación en equipo, para comprender el Modelo y los fundamentos del
cambio. Planifica el cambio.
c. Etapa de Desarrollo:
El equipo ha iniciado la implementación de estrategias de transformación. Analiza y
cambia sus sistemas de registros. Sectoriza su población y conforma los equipos de
cabecera de manera participativa. Ha iniciado nuevas formas de trabajo con la
comunidad y con el intersector. El trabajo en equipo se fortalece y comienza a mirar
a la familia como unidad de atención.
Gran parte del trabajo de nuestros centros, se relaciona con esta etapa de
transformación.
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d. Etapa de Fortalecimiento:
El equipo puede mostrar resultados de su proceso de cambio. Está o ha incorporado
el concepto de riesgo familiar y trabaja en función de aquel: la familia se ha
introducido como unidad de atención.
El enfoque biopsicosocial se hace parte de un quehacer habitual en el análisis de los
problemas de salud. Hay nuevas formas de gestión técnica. Se trabaja en conjunto
con la red sectorial y el intersector.
El sistema comunal de salud debiera tendera a esta etapa durante los proximos 3 a 5
años.
e. Etapa de Consolidación:
El equipo da evidencias de mayor madurez y creatividad. Los resultados sanitarios
son evidentes. Se cuenta con diagnóstico completo de las necesidades de la
población, se buscan las soluciones en conjunto con la red de salud e intersectorial
La Comunidad participa activamente.
Los usuarios tienen un rol relevante en el mejoramiento de la atención. Hay una apropiación
del enfoque sistémico por parte del equipo.
Para la correcta implementación del modelo es fundamental contar además de la
información tradicional que se consolida en los planes de salud, la siguientes:
• Diagnósticos locales de salud con identificación de de variables psicosociales
• Planificación sectorizada intersectorial
• Aplicación de herramientas de salud familiar
• Definición de indicadores críticos
3.4.3 Participación e Intersectorialidad en La Comuna
La Participación Social seguirá siendo el soporte del Plan de Desarrollo Comunal trazado a
mediano y largo plazo, el cual ha requerido ahora de un esfuerzo adicional. La estrategia de
incorporar a la comunidad a las tareas del desarrollo comunal y al modelo de gestión en
salud, que sigue aumentando en forma gradual y sostenida.
La nuestra, está organizada de acuerdo a la Ordenanza Municipal del año 2000, ordenada
en 8 territorios que abarcan en proporción la misma cantidad de población. Allí se organizan
mesas territoriales con la finalidad de acercar y agilizar las propuestas y demandas de los
vecinos.
A partir de esta modalidad, la Municipalidad se relaciona con la población y las distintas
organizaciones a través de encargados territoriales. Salud, como otras direcciones o
departamentos municipales participa en estas reuniones en forma permanente, realiza
trabajo permanente con los consejos consultivos de usuarios en cada centro de salud y
ejecuta una labor conjunta con direcciones tales como Educación, DIDECO, Social, SECPLA
y Alcaldía.
Además a través del plan anual de promoción de salud, El equipo de salud está presente
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en:

•
•
•
•
•

La radio
Las ferias libres
Las juntas de vecinos
Establecimientos educacionales
Otras instancias municipales

3.4.4 Sistema de Salud Comunal y Variación de la Población.
La población de Cerro Navia, como se indicó en los aspectos demográficos, alcanzaba a
los 148.312 habitantes (según CENSO 2002), de esta población, el sistema de Atención
Municipal cubre, o debe dar respuesta a las necesidades de salud del 93,8% de la Comuna.
El último corte realizado en Octubre de 2009 da cuenta de una población inscrita de 139.157
personas en los 4 centros de salud con que la comuna cuenta.
La tendencia de los últimos 5 años es un estancamiento, con variaciones de +/- 5000
percapitantes, lo que no resulta significativo y demuestra que la comuna esta en el techo de
beneficiarios validados, lo que se reafirma analizando los últimos 3 años donde la variación
bordea las 800 personas.
Evolucion del percapita comunal
144000
142806
142000
139143

139959

2007

2008

140000

139157

137600

138000
135567
136000
134000
132000
130000
2004

2005

2006

2009

Fuente: FONASA

3.4.5 Red de Establecimientos de Salud Comunal
La entidad administradora del Sistema de Salud Municipal es la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Cerro Navia, a través de su Dirección de salud, quienes administran:
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•
•
•
•
•
•
•
•

4 Centros de salud familiar CESFAM, Dr. Steeger, Dr. Albertz, Cerro Navia y Lo Amor.
3 Servicios de atención primaria de urgencia general, SAPUs.
1 Centro de urgencia Dental comunal, SAPU DENT.
1 Centro Amigable de Salud Mental, COSAM
1 Centro comunitario familiar, CECOF Los Lagos
1 Centro especializado en adultos mayores, Dr. Julio Schwazenberg.
1 Laboratorio comunal
1 Centro dental comunal, ex Clínica Alemana, este último cedido por la corporación
de beneficencia Chileno Alemana a nuestra corporación, junto a todo su
equipamiento.

3.4.5.1 Red Complementaria
Las derivaciones de los pacientes que requieren atención especializada a nivel secundario,
urgencias y/u hospitalizaciones se realizan a:
• Centro de Referencia de Salud “Dr. Salvador Allende Gossens”, ubicado en la
comuna de Pudahuel
• Hospital San Juan de Dios
• Servicio de Urgencias Adultos (ex Posta 3)
• Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda
• Instituto Traumatológico
• Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak.
3.4.6 Cartera de Prestaciones Vigentes
Dentro de la cartera de prestaciones se han incorporado acciones que sobrepasan la
canasta de SF3, financiada por sistema per cápita y exigible según régimen, siendo
importante destacar vías de financiamiento paralelo como programas de convenios y
aportes municipales y gestión de la corporación.
Cartera de servicios comunales
•
•
•
•
•

•
•
•

Controles Integrales con enfoque familiar: a Niños, Jóvenes, Mujeres y Adultos.
Consulta morbilidad y enfermedades crónicas.
Exámenes de laboratorio básico e intermedio.
Ayudas técnicas (entrega de sillas de ruedas, bastones, bastones móviles de adultos,
andadores fijos, sin ruedas y colchones antiescaras).
Ayudas directas, fondos obtenidos del presupuesto corriente, con lo que se logran
beneficios, a usuarios carentes de recursos, como en la compra de medicamentos,
insumos, exámenes especializados, que no son resorte de la atención primaria de
salud y a los cuales los pacientes no pueden acceder en el nivel secundario, por falta
de horas y su alto costo económico.
Curaciones especializadas y de alta complejidad (pie diabético).
Actividades preventivas (Papanicolau, Examen de Salud Preventivo del Adulto,
Examen de Salud Preventivo del Adulto Mayor, Programa de Inmunización de Salud).
Promoción de Salud e intervenciones destinadas a modificar factores de riesgo, a
_______________________________
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•

•
•
•
•
•
•

nivel poblacional y ambiental.
Programa de cuidados paliativos y alivio del dolor (PADI), en que se materializan
principios de la reforma de salud, donde la ausencia del dolor debe ser considerada
como un derecho de todo enfermo con cáncer, dando continuidad a la atención
cuando el diagnostico y tratamiento de un proceso Terminal, dan paso a cuidados
que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, hasta el momento de su
muerte
Trabajo comunitario que tiene directa relación con mejorar los estilos de vida
saludable y contar con la participación social de la comunidad en los procesos de
salud que les afectan.
Consultas de rehabilitación (centros de rehabilitación)
Infecciones respiratorias Agudas en niños y Enfermedades Respiratorias del Adulto
(IRA y ERA).
Consultas especializadas en salud mental
Consultas de Salud escolar.
Consultas de urgencia (SAPU)

En cuanto a los programas vigentes en nuestros centros de salud, destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa Cardiovascular
Programa de La Mujer
Programa de Diagnostico-Tratamiento Integral De La Depresión
Programa de Salud Infantil
Programa IRA y ERA
Programa de Promoción De Salud
Programa de Salud Intercultural
Programa de Atención Integral Domiciliaria PADI
PNAC y PACAM
Programa Dental 6 y 12 Años, Primigestas, Adultos de 60 Años y endodoncia.
Programas Especiales de Salud Dirigidos a la Población Adolescente y Adulto Mayor
Programa Chile Crece Contigo
Programa de medicina complementaria con Flores de Bach
Programa de Resolutividad en APS

Los servicios de apoyo con los que cuentan nuestros centros de salud son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toma de Muestras para Exámenes de Sangre y Orina
Vacunatorio
Educación, Consejería y Participación
Órtesis y ayudas técnicas
Curaciones
Ecografía obstétrica, abdominal y partes blandas
Podología
Cirugía menor
Servicio de movilización y ambulancias básicas.
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3.4.7 Dotación de Salud 2009
La Dotación del año 2009, se realizó teniendo en cuenta la dotación existente al 2008 y
buscando disminuir las brechas profesionales que establece el Plan de Salud Familiar 3 y el
corte de población inscrita año 2008, incluyendo el nuevo centro de salud familiar “Lo
Amor”.
Dentro de las necesidades de recursos las que más se destacan son aquellas relacionadas
con Categoría A y B, específicamente medico y enfermeras, observando por contraparte un
importante número de funcionarios de categorías D, E y F, por sobre lo establecido en el
citado estándar.
EVOLUCION DE LA DOTACION COMUNAL

RECURSO HUMANO
DIRECTOR

DOTACIÓN IDEAL
CALCULADA 139500
HABITANTES/SPF3

DOTACIÓN
REAL 2007

DOTACIÓN
PROPUESTA
2008

DOTACIÓN
REAL 2008

DOTACIÓN
PROPUESTA 2009

DOTACIÓN
EXISTENTE S/N
COSAM 2009

4

3

4

4

4

3

0

4

4

44

SUBDIRECTOR

4

MÉDICOS GENERALES

42

38

41

43,6

42

ODONTÓLOGOS

28

17

20

18,5

20

0

4

0

21

26

17

QUÍMICO FARMACÉUTICO
ENFERMERA

32

21
0,5

26

17

MATRONA

27

15

18

16,5

18

18,5

NUTRICIONISTA

16

11

13

12,5

13

12,5

A. SOCIAL

15

11

15

16,5

16,5

16,5

PSICÓLOGO

13

7

9

10,25

10,25

10,25

KINESIÓLOGO

14

9

12

10,25

12

8,25

TECNÓLOGO MEDICO

5

3

5

4

4

4

TÉCNICO NIVEL SUPERIOR

0

1

16

12

36

TÉCNICO PARAMÉDICO

92

113

110

116

94

131,5

ADMINISTRATIVO

46

93

94

101

105

108

AUXILIARES

28

47

51

64

66

62

TOTAL

362

389

442

450,1

466,75

461

Fuente: Dirección de Salud, Unidad de RRHH

3.4.8 Consulta Médica En APS
Consultas médicas por Centro de Salud 2008, correspondiendo un 74% a consultas de
morbilidad, lo que nos indica que gran cantidad de nuestras horas medicas continúan
enfocadas en lo curativo, solo destinando un 26% a prestaciones de índole preventivo y
promocional, esta cifre es mayor al año anterior pero aun está alejado del modelo con
enfoque de familia, siendo este un desafío para la gestión de los próximos años.
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N° de atenciones medicas por año
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Fuente: Saydex, Sistema Rayen

3.4.9 Atenciones de Morbilidad
Con el fin de actualizar el perfil de morbilidad de nuestra comuna y tomando como insumo
de trabajo el RCE es que se realizo análisis de las consultas medicas de los cuatro centros de
salud, durante el periodo Enero – Diciembre 2009, del total de consultas un 63% corresponde
a sexo femenino, siendo lógicamente el grupo adulto el que presenta un mayor porcentaje
de consulta.
Atenciones por sexo 2009
Hombres
37%

Mujeres
63%

Fuente: Rayen
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Atenciones por grupo etario 2009
atenciones
morbilidad 65 y
más años general
21%

atenciones
morbilidad 0-6
años general
23%

atenciones
morbilidad 20-64
años general
56%
Fuente: Rayen

Como en todos los estudios realizados se mantiene la tendencia que a lo menos la mitad de
las consultas corresponden a patologías respiratorias.
3.4.10 Atenciones de Urgencia En SAPU
Durante el año 2009 se otorgaron 127.312 consultas por el Sistema de Urgencia de Atención
Primaria, en nuestros 3 centros de atención.
Destaca durante año 2009 el aumento de las atenciones respiratorias en la campaña de
invierno, particularmente las asociadas a la pandemia de influenza A H1N1.
Por otra parte cabe destacar, que la consulta de morbilidad se concentra al igual que en
años anteriores, en la población adulta.
3.4.11 Cumplimiento Metas Sanitarias e Indicadores de Calidad de APS
Las metas sanitarias y los indicadores de actividad están vinculados a los objetivos sanitarios
de la década y tienen directa relación con los criterios de:
a. Eficacia: se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos de mejoramiento y a los
productos considerando la oportunidad.
b. Eficiencia: relaciona la obtención de la meta y la mejor utilización de los recursos
disponibles.
c. Economía: vinculando la capacidad de los centros de salud para generar los
recursos financieros en pos de la meta.
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d. Calidad del servicio: es la capacidad para satisfacer en forma oportuna y adecuada
las necesidades de los usuarios.
Las distintas estrategias locales buscan dar cumplimientos indicadores, con alianzas
estratégicas con organizaciones del intersector, desarrollo de trabajo extramural, jornadas
vespertinas, contratación de recursos humanos exclusivos para estas acciones, difusión y
promoción entre otros.
En relación a las actividades propias del modelo de salud familiar, como comuna hemos
logrado mejorar sustancialmente la tasa de visitas integrales, siendo para el año 2009 eje de
nuestro trabajo en el marco de la acreditación como CESFAM de 2 de nuestros centros y
periodo de consolidación de los CESFAM Cerro Navia y Albertz.
La cobertura del examen preventivo PAPANICOLAU, fue lograda exitosamente ya que
durante este año se implementaron medidas específicas para aumentar dicho acceso y la
correcta evaluación en base a las reales capacidades de los equipos profesionales.
Además este año realizamos una labor de trabajo comunitario que permitió realizar los EFAM
en las organizaciones comunitarias, contribuyendo con esto al modelo de salud familiar.
Nuestro desafío para el siguiente año es mejorar el acceso de nuestros vecinos a las
prestaciones de salud, y específicamente aumentar las acciones de prevención dirigida a la
población masculina y mujeres en edad de riesgo dando integralidad en la atención de la
familia como centro de la atención.
Durante el año 2009, nuestros centros tuvieron los siguientes resultados en el cumplimiento de
estas metas:
CESFAM

LOGRO

Arturo Albertz

100%

Adalberto Steeger

98,7%

Cerro Navia

99,3%

Lo Amor

98%

Fuente: SEREMI de SALUD RM.

Respecto de los indicadores IAAPS, que miden el cumplimiento de acciones propias de la
atención primaria en sus componentes de cobertura y acceso de la población a las
prestaciones de salud.
INDICADOR

META ANUAL

LOGRO

Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en hombres de 20 a 44 años.

7%

6,46%

Cobertura Examen de Medicina Preventiva (EMP), en mujeres de 45 a 64 años

25%

26,7%
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Cobertura de Evaluación Funcional del Adulto de 65 años y más

45%

40,26

Ingreso a control embarazo, antes de las 14 semanas

85%

84,96

Cobertura de Altas odontológicas totales en población menor de 20 años

15%

14,9%

Cobertura Diabetes Mellitus tipo 2 en personas de 15 y más años

87%

83,54%

Cobertura Hipertensión Arterial primaria o esencial en personas de 15 y más años

61%

55,49%

Porcentaje de niños y niñas de 12 y 23 meses con riesgo y retraso del desarrollo
psicomotor, recuperados

90%

166,7%

Brindar Acceso a la atención de salud hasta las 20 horas de Lunes a Viernes

100%

100%

Tasa de visita integral

0,12

0,18

Tasa de visita paciente postrado

6,5

7,44

3.4.12 Hitos 2009
Hitos realizados por la Dirección de Salud Comunal durante el año 2009, sobre la base del
Plan de Salud Comunal, con la mirada hacia el futuro puesta en el desarrollo futuro de un
centro comunal de especialidades medicas y odontológicas en el sector de 5 de Febrero,
núcleo que hoy concentra el centro de rehabilitación J. Schwarzemberg, la UAPO y la
Clínica Dental, la que se complementará el 2010 con el centro de imágenes y
especialidades medicas.
3.4.12.1 Unidad de Atención Primaria Oftalmológica
En el marco de mejorar la resolución de problemas oftalmológicos, la comuna de Cerro
Navia, suscribió un convenio de financiamiento de programas de apoyo con el SSMOC, lo
que permitió la implementación de la unidad de atención oftalmológica UAPO, que se
ubica en dependencias del Centro de salud J. Schwarzenberg.
Para la puesta en marcha, se gestionaron a través de un convenio $27 millones de pesos
que permite financiar gran parte del costo de esta unidad.
La UAPO, cuenta con equipamiento especializado y es atendida por un profesional
Oftalmólogo, un Tecnólogo médico especializado en oftalmología y un Técnico
Paramédico.
Su población objetivo son los usuarios mayores de 45 años, no obstante es capaz de resolver
patologías de pacientes de menor edad.
Nivel de Resolución
• Sospecha de patología GES
• Clasificación de urgencia oftalmológica
• Vicios de refracción
• Fondo de ojo en diabéticos derivación con pertinencia
• Capacitación médicos centros de salud
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Durante el año 2009, más de 750 personas fueron derivadas desde los diferentes centros de
salud de la comuna, siendo los diagnósticos más frecuentes los siguientes:
3.4.12.2 Cirugía Menor Comunal
Siguiendo con el objetivo de aumentar la resolutividad de la APS y mejorar el acceso a
prestaciones de mayor complejidad, durante el segundo semestre del 2009, se implemento
la sala de Cirugía menor comunal, en el CESFAM Dr. Albertz.
Esta sala cuenta con todo el equipamiento y especificaciones técnicas solicitadas por el
servicio de salud, esta unidad recibe todas las interconsultas de los diferentes consultorios de
la comuna para la posterior evaluación y procedimiento quirúrgicos.
Los principales objetivos de esta área son los siguientes:
Asumir en la consulta de Atención Primaria los procedimientos sencillos, realizados sobre piel
o tejido celular subcutáneo, con anestesia local y en los que no se esperan complicaciones
postquirúrgicos importantes.
Mejorar la accesibilidad del paciente a los procedimientos de cirugía menor y al mismo
tiempo su satisfacción al ser realizados por el médico encargado del programa en su Centro
de salud familiar evitando largas esperas y desplazamientos innecesarios.
La patología de resolución ambulatoria y electiva que durante este año ase atendió
concentro los siguientes diagnósticos:
• Abscesos cutáneos.
• Lesiones cutáneas (nevus, queratosis actínicas, queratosis seborreicas, verrugas.)
• Lesiones subcutáneas (lipomas, quistes sebáceos, sinoviales.)
• Patología ungeal (uña encarnada, onicocriptosis Biopsias cutáneas.)
Prestaciones realizadas desde el mes de julio a diciembre del 2009, un total de 320
evaluaciones y más de 145 cirugías menores, derivando al hospital Félix Bulnes para estudio
anátomo patológico todas las muestras obtenidas.
3.4.12.3 Terapias Complementarias
Este programa comenzó en mayo de 2009 como una manera de entregar a las personas
una terapia integral, mediante la incorporación de una psicoterapia en conjunto con el uso
de las Flores de Bach.
El objetivo fue lograr una mejoría enfocada principalmente en pacientes policonsultantes,
trabajando directamente sobre los desequilibrios emocionales que afectan la salud con el
fin de obtener una mejor calidad de vida.
Este programa fue diseñado además, para trabajar de manera multidisciplinaria, uniendo
muchas veces la medicina alópata con la medicina natural. Por tal motivo, se capacitó a
_______________________________
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médicos y funcionarios del área de la salud para que conocieran qué son las esencias
florales y de qué manera tratan los desordenes de personalidad o desequilibrios
emocionales, que muchas veces son causantes incluso de enfermedades físicas.
En Julio de 2009 el programa ya se encontraba funcionando de manera óptima en todos los
consultorios de la comuna y debido al gran éxito de él, su amplia demanda y a la buena
respuesta obtenida por parte de los usuarios de los consultorios, continuará vigente el año
2010.
Resumen de actividades Mayo-Diciembre 2009:
CONSULTORIO

Nº PACIENTES ATENDIDOS

Dr. Albertz

141

Dr. Steeger

69

Lo Amor

63

Cerro Navia

37

TOTAL

307

CAPACITACIONES

Nº DE PROFESIONALES

Capacitación I
Capacitación II

44
39

TOTAL

83

Además nuestra comuna contó durante este año con un programa especial de
rehabilitación mediante HIPOTERAPIA en el centro Tomas Muñoz, quien beco a 24 pacientes
durante este 2009.
3.4.12.4 Urgencias Odontológicas - SAPUDENT
Durante el año 2009 se realizaron 31.342 urgencias odontológicas, de las cuales 10.446
fueron urgencias GES y 20.896 urgencias No GES.
De estas consultas de urgencia 14.913 fueron hombres y 16.429 fueron mujeres. El grupo
etáreo de mayor demanda en la atención es el de Adultos de 20-64 años, precisamente el
que no está priorizado por el Ministerio de Salud ni en metas, ni en IAAPS y alcanzó un total
de 18.542 consultas.
3.4.12.4 Programa de Endodoncia Comunal
En este Programa, que en el país es único en su forma y estilo, se realizan tratamientos de
conducto en piezas dentales anteriores, premolares y molares, en forma gratuita a la
población, es decir, se efectúa un tratamiento de especialidad de Endodoncia en
dependencias y con recursos de APS. Para esto se contratan los servicios de 2 especialistas
en Endodoncia que ocupando dependencias del SAPUDENT, que cuenta con equipo de Rx
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dental, efectúan los tratamientos los días Miércoles en la tarde y los Sábados durante todo
el día.
Durante el año 2009 se realizaron alrededor de 500 endodoncias, beneficiando
aproximadamente a 450 personas.
3.4.12.5 Programa de Reforzamiento Odontológico
El Programa de Reforzamiento Odontológico se realiza a través de un convenio que suscribe
el Acalde de la comuna con el SSMOCC. gracias al cual se pueden financiar la atención
dental de Adultos de 60 años y la compra de cepillos y pastas dentales para los niños de 6
años.
La atención de Adultos de 60 años, consiste en el tratamiento odontológico completo, que
incluye higienes, destartrajes, operatoria dental o restauración de pzas. dentarias ,
exodoncias y prótesis removibles acrílicas y/o metálicas.
En el año 2009 se financiaron la atención de 440 personas con todo su tratamiento dental
requerido.
3.4.12.5 Programa de Promoción y Prevención en Salud Dental
El Proyecto Sonrisa Top, mediante educación en salud bucal y actividades preventivas y
promocionales, en escolares de la comuna, logra abarcar alrededor de 15 escuelas,
beneficiando a 2800 niños, gracias a la participación de empresas privadas como Colgate.
Se realizaron 294 talleres y 90 sesiones educativas y se entregaron alrededor de 600 cepillos
y pastas dentales.
El Proyecto Guardianes de la Sonrisa , benefició aproximadamente a 2200 niños pre
escolares de los jardines JUNJI – INTEGRA de la comuna, entregando alrededor de 4000
cepillos dentales y 2200 pastas dentífricas, además de completar desde el año 2008 a la
fecha , cerca de 260 tratamientos dentales a las educadoras y personal pertenecientes a
dichos jardines infantiles.
3.4.12.6 Bodega Central de Fármacos
Durante el 2009, se implemento la bodega central de fármacos, que tiene por objetivos el
mantener en un espacio adecuado y en cumplimiento de las normas sanitarias, los
medicamentos que en nuestra comuna se acopian.
Además, permite tener un control del stock existente en la comuna y realizar de manera más
eficiente la programación de compra de fármacos e insumos.
En la actualidad nuestra bodega cumple con todos los requisitos para ser acreditada por la
autoridad sanitaria, lo que debe concretarse el primer semestre de 2010.
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3.4.12.6 Informatización de Gestión en APS
Uno de los proyectos más ambiciosos de este 2009, tiene relación con la informatización de
la gestión, con el objetivo de contar en el mediano plazo con un sistema de control de la
gestión, que contribuya a los objetivos institucionales.
La primera tarea fue identificar las áreas más criticas y falentes, de adecuados mecanismos
de información y control, lo que nos llevo a diseñar un sistema de gestión de bodega, luego
un sistema de control de ejecución financiera y asistencial de convenios, y finalmente
control de recursos humanos, todos enfocados a seguir en web, la gestión de los centros de
salud, lo que hasta ese momento se realiza ex post mediante informes en papel.
A continuación, mostramos un breve resumen de las principales aplicaciones de estos
programas.
Sistema de gestión de Bodega Central de Farmacia e Insumos
•
•
•
•
•

Ingresos a Bodega.
Egresos de Bodega. (guía de despacho).
Solicitud de compra.
Reportes (Menú Reportes, Tarjeta Bincard).
Reportes Gastos.

Sistema Administrador de Convenios.
•
•
•
•

Ingreso convenios.
Búsqueda de convenios.
Certificaciones de honorarios.
Certificación dental.

Control de Recursos Humanos
•

Registro Feriados Legales.

Esta implementación de Software de gestión, se vincula con la incorporación del sistema
informático RAYEN en el SAPU Albertz como piloto, esperando el 2010, implementarlo en
todos los centros y unidades operativas de la comuna.
Además, de esto, se implemento el Registro clínico electrónico en las dependencias del
COSAM y de Clínica Dental, todo esto asociado a planes de capacitación en registro y
actualizaciones del modelo de salud.
3.4.12.7 Sistema de Telecomunicación y Nuevas Ambulancias
Ese año se materializa un gran anhelo comunal, con la llegada de 2 ambulancias nuevas,
financiadas por el Gobierno regional, con lo que nuestra flota de ambulancias se
_______________________________
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incrementa a 5 móviles, con lo que se logra servir a la totalidad de los centros de salud y
reforzar en caso necesario los SAPU y actividades de interés comunal.
Estos móviles se integran a la Red Comunal de urgencia que durante este año habilito un
completo sistema de comunicación radial, que conecta los centros de salud, SAPU,
dirección de salud con la totalidad de los móviles, lo que permite una gestión de flota
mucho mas eficiente.
3.4.12.7 EFAM en Terreno y Examen de Salud al Deportista Escolar
Con la mirada del modelo de salud familiar, nuestros centros de salud salieron a realizar
trabajo en la comunidad, es así que durante el 2009, se realizaron más de 900 evaluaciones
de medicina deportiva a escolares de la comuna, la que consistió en evaluaciones medicas
en terreno y exámenes especializados como ECG y derivación a Cardiología a los niños a los
que se les detecto alguna anomalía.
Además durante el segundo semestre se visitaron más de 20 clubes de adulto mayor, juntas
de vecinos y el gimnasio municipal, donde se realizo la evaluación funcional del adulto
mayo y los exámenes de medicina preventiva del adulto, gracias a esto, nuestra comuna
cumplir sus indicadores IAAPS y además los equipos generaron valiosos vínculos con las
diversas organizaciones sociales de la comuna.
3.5 INFANCIA
Respeto y promoción de los derechos infanto – juveniles
3.5.1 Actividades de la Dirección de Infancia de la CORMUCENA 2009
El principal objetivo de la Dirección de Infancia durante el 2009 fue fortalecer la posición de
los niños como sujetos de derechos a través de la promoción, prevención y protección de
sus derechos, a través de un trabajo colaborativo con las familias, la comunidad y el
Intersector.
3.5.1.1 Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles (OPD)
El Área de Protección, entrega y acoge a los niños, niñas, adolescentes que precisen de una
atención profesional especializada; brinda atención multidisciplinaria: Asistentes Sociales,
Psicólogos, Abogado y Educadores.
El Área de Gestión Comunitaria, se orienta a generar las condiciones que favorezcan una
cultura de reconocimiento de niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho. Para
ello se coordina con las redes existentes en la comuna como Organizaciones Comunitarias
que trabajan por la infancia, escuelas, centros comunitarios, Previene y Consultorios.
En este sentido el Área de Gestión Comunitaria e Intersector, realizó variadas actividades
durante el 2009, de las cuales destacan el diseño y elaboración de material grafico y globos
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con slogan de OPD en mapudungun trípticos y afiches que se distribuyen en actividades en
las que participa OPD, la publicación en blog opdcerronavia.blogspot, capacitación padres
y madres, actores sociales y a profesionales en temática de derechos y salidas
socioeducativas a la nieve, MIM, zoológico, bosques santiago y piscina. Además, la
participación en redes: red institucional de infancia, Red de jardines, red programa Puente,
comisión mixta Albertz, comisión mixta Steeger, comisión mixta Cerro Navia, consejo
seguridad publica, Red de no violencia, entre otras.
Respecto al Área Protección destacan las entrevistas psicológicas, sociales y jurídicas, la
interposición de medidas de protección y denuncias en ministerio publico, carabineros y/ó
investigaciones, la derivación de casos que requieran atención especializada para la
restitución del derecho vulnerado, las visitas domiciliarias, la coordinación con SENAME en
casos de alta complejidad, entre otros alcanzando una cobertura de 3246 prestaciones en
2009.
3.5.1.2 Programa de Participación Ciudadana (PPC) Infancia y Comunidad
Tiene por objeto prevenir vulneraciones de derechos infanto-juveniles , en conjunto con
los/as niños, niñas , adolescentes , sus familias y otros actores de la población villa porvenir y
villa neptuno , mediante el protagonismo de los niños/as y adolescentes la participación y
formación de la comunidad y familias en su protección el mejoramiento de la
convivencia.
Durante el 2009 se desarrollaron dos líneas de acción, la Linea Preventiva y Formativa con
actividades como atención, detección y derivaciones de situaciones de vulneración,
mediación de conflictos y resolución de ellos, talleres de títeres, teatro, óleo y reciclaje, taller
juvenil conflictiva de jóvenes con prácticas transgresoras y consumo problemático de
drogas y capacitaciones entre otras. A través de esta línea de acción se alcanzó una
cobertura estimada de 2330 prestaciones a la comunidad. Por otra parte en la Línea
Promocional – Comunitaria destacan las actividades de tendientes a fomentar el derecho a
la recreación y participación con juegos de agua, Paseo Metropolitano, piscina, paseos
conociendo mi ciudad, actividades de Fortalecimiento de vínculos niños y familia y trabajar
el apego entre los miembros, actividades de difusión y posicionamiento y vínculo del equipo
en el territorio, actividades que promuevan el derecho a vivir en un ambiente mas limpio,
actividades masivas que promuevan la promoción de derecho como la fiesta cultural por los
derechos de niñ@s y jóvenes en primavera, entre otras actividades. La cobertura alcanzada
por esta línea asciende a las 3900 prestaciones.
3.5.1.2 Programa Mi Barrio Me Cuida
Este programa busca Fortalecer la protección de los niños, niñas y adolescentes por su
familia y entorno comunitario barrial apoyando el desarrollo de la protección adulta y la
parentalidad social tanto dentro de su núcleo familiar como de su comunidad, apoyando
el protagonismo infantil y propiciando cambios culturales en la convivencia entre adultos,
niños y adolescentes.
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De la misma forma, para este programa se desarrollaron dos lineas de acción en el 2009. La
primera, la Línea Preventiva con actividades de convivencia familiar en el entorno
comunitario, apoyo a la comunidad en detección y derivación de situaciones de
vulneración, capacitación en la temática de Bulling a profesionales del Intersector
municipal, protección comunitaria y Escuelas de Educadores, llegando a una cobertura
estimada de 5.452 niños y niñas de nuestra comuna. La segunda, la Línea Promocional
busca entre otras cosas apoyar técnicamente a organizaciones sociales de infancia en
búsqueda de recursos, formulación de proyectos y planificación de actividades, Apoyo
técnico al Centro Juvenil Banco de Los Niños: reuniones directiva infantil, reuniones
territoriales, reuniones grupales, actividades de autogestión, formulación de proyectos,
eventos anuales que conmemoran la temática de Infancia en la comuna como el Día del
Niño y participación en redes amplias de Infancia, red institucional de infancia, Comisiones
mixtas y red de jardines infantiles, entre otros alcanzando una cobertura estimada 11.466
prestaciones a la comunidad.
3.5.1.2 Programa Banco De Los Niños
Este programa busca fomentar la participación y el protagonismo infanto-juvenil en
actividades comunitarias y por la defensa y mejoramiento de su situación de derechos.
Durante el 2009 se desarrollaron diversas actividades, destacandose la linea promocional
con la Creación del Fondo Colectivo, a través de Rifas, Bingos y Gestión Municipal, el
fortalecimiento del ejercicio de derecho de niños, niñas y adolescente creando espacios de
participación y organización infantil en barrio, escuelas y jardines infantiles con reuniones
grupales, reuniones territoriales, reunión de directiva, asamblea anual, red de organizaciones
sociales y actividades de autogestión por grupos, además del fortalecimiento en los niños,
niñas y adolescentes del compromiso con la protección de su entorno con la Barrida
Solidaria y el desarrollo en los niños, de una cultura de valores mediante el ejercicio de la
responsabilidad, participación, solidaridad y cooperación mutua.

AÑO

Nº DE GRUPOS
CON PROYECTO
PRESENTADO

TOTAL DE
PARTICIPANTES

MONTO
AUTOFINANCIAMIENTO
GRUPOS

MONTO
AUTOFINANCIAMIENTO
COLECTIVO

TOTAL INVERSIÓN
SOCIAL EN
PROYECTOS
INFANTILES

2009

97

2300

$12.612.143

$6.757.191

$19.369.334

3.5.1.2 Programa Chile Crece Contigo (CHCC)
Este programa busaca fortalecer el proceso de desarrollo biopsicosocial infantil desde su
gestación hasta los 4 años, a través de la incorporación de intervención comunitaria con
énfasis promocional y preventivo como complemento de las acciones del programa.
Mejorando así el acceso al sistema y garantizando intervenciones de calidad
Las monitoras, en articulación con los equipos de los Centros de Salud del CHCC, realizaron
Visita domiciliaria a Gestantes, niños y niñas con Déficit (riesgo-retraso) hasta el mes de mayo
del 2009, destacando actividades domiciliarias como el apoyo a la matrona Chile Crece
Contigo en las actividades de consejeria y educación en el proceso de gestación, el apoyo
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y monitoreo de visita domiciliaria integral según plan de intervención de casos de mayor
complejidad en relación al desarrollo de los niños y niñas, el diagnostico precoz de factores
de riesgo en el desarrollo del niño y la niña que requiera atención especializada, entre otras
actividades.
Este programa desarrolla también una línea de educación grupal y comunitaria, que
durante el año 2009 realizaron actividades como la convocatoria y ejecución de talleres
grupales (grupo de apoyo a la crianza, apoyo madre a madre, talleres de rezago),
participación en red de salud (redes amigables), red amplia de organizaciones sociales de
infancia, y el diseño y actualización de los planes de intervención y carpeta familiar.
3.5.2 Presupuesto Dirección de Infancia 2009
El presupuesto de la Dirección de Infancia dependiente de la CORMUCENA se resume en el
siguiente cuadro.
INGRESOS
EXTERNOS

PROYECTOS
Dirección
OPD
PPC
MBMC-Banco de los niños
Chile-crece-contigo
TOTALES

INGRESOSMUNICIPALIDAD

INGRESOS
TOTALES

GASTO TOTAL

0
$59.815.342
$39.942.056
0
$1.900.000

$29.838.708
$34.150.380
$3.000.000
$40.000.000
0

$29.838.708
$93.965.722
$42.942.056
$40.000.000
$1.900.000

$29.838.708
$97.483.565
$42.942.056
$39.397.416
$1.900.000

$ 101.657.398

$ 106.989.088

$ 208.646.486

$ 211.561.745

Cabe destacar que el proyecto Banco de los Niños funciona en co-gestión con la
comunidad, por lo tanto el presupuesto descrito en el recuadro anterior donde menciona a
MBMC y Banco de los Niños solo incorpora el financiamiento de MBMC, ya que son sus
educadores comunitarios quienes co-gestionan y colaboran al Banco. En el año 2009 la
comunidad logro gestionar un monto de $19.369.334 que no son mencionados en el detalle
anterior.
3.5.3 Resumen de los Logros y Avances del Área en el 2009
En conclusión se destacan como importantes logros de la Dirección de Infancia durante el
año 2009, la capacitación en temática de Bulling a profesionales del intersectar, el Banco de
los Niños logrando financiamiento por co-gestión de $19.369.334, destacando que la
Comunidad gestionó el 100% del fondo (municipio y actividades) y por otra parte el PPC
participando en la conformación promotores de derecho y monitores de buen trato, con un
rango etáreo de los 6 a los 18 años, como también el PPC para la instalación de un equipo
de trabajo en las Poblaciones Porvenir y Neptuno.
Las prestaciones a la comunidad para el año 2009 se resumen en el siguiente cuadro.
PROMOCIÓN Y PROTAGONISMO
INFANTIL

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN

COBERTURA
DE PRESTACIONES

27.914

11.028

38.942
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3.6 DESARROLLO DEPORTIVO, JUVENIL Y CULTURAL
El deporte, la juventud y la cultura como ejes educadores, integradores y socializadores
3.6.1 Actividades Realizadas por la Corporación del Deporte de Cerro Navia.
A continuación se presenta un resumen cualitativo del trabajo que el pasado año 2009, de
la Corporación de Deportes en los distintos sectores de nuestra comuna, actividades que
han llegando a beneficiar a un universo de beneficiarios sin precedente, logrando llevar a
cabo actividades deportivas masivas, escuelas y talleres deportivos y campeonatos a los
lugares más emblemáticos de Cerro Navia. Presentaremos de manera clara y concisa
nuestra labor ordenada de forma cronológica, partiendo desde el verano del 2009 y
finalizando con la gran ceremonia de fin de año denominada “Gala Deportiva”, donde se
reconocen a los deportistas mas importantes del año y a quienes trabajaron por hacer
crecer el deporte en nuestra comuna.
GESTION DE RECURSOS PARA EL DEPORTE EN CERRO NAVIA
NOMBRE DEL PROYECTO

INSTITUCIÓN DONANTE

MONTO $

Subvención Municipal

Municipalidad de Cerro Navia

40.000.000

Subvención Municipal

Municipalidad de Cerro Navia

15.260.000

Subvención Municipal

Municipalidad de Cerro Navia

15.000.000

Subvención Municipal

Municipalidad de Cerro Navia

60.000.000

Subvención Municipal

Municipalidad de Cerro Navia

15.000.000

Subvención Municipal

Municipalidad de Cerro Navia

30.000.000

Programa Difusión

Chiledeportes

5.000.000

Proyecto de Corporaciones

Chiledeportes

24.935.000

TOTAL

205.195.000

3.6.1.1 Piscina 2009
El verano 2009 la piscina del Gimnasio Municipal estuvo lleno de actividades deportivas y
recreación logrando tener un público que llego a 5.282 personas, desglosada de la siguiente
forma:
•
Beneficiarios piscina: 5057 personas.
•
Subvención: 6.026.000 pesos.
•
Curso de Natación: 225 personas.
•
Organizaciones Deportivas y sociales: 45
3,6.1.2 Mundialito de Fútbol 2009 e Inauguración del Nuevo Estadio Municipal con Carpeta
Sintética.

_______________________________
Cuenta Pública 2009
I. Municipalidad de Cerro Navia
Del Consistorial 6645, Cerro Navia. Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
Fono (02) 376 68 15. Fax (02) 376 68 81. www.cerronavia.cl

Pag. 71
Secretaría Comunal de Planificación
I. Municipalidad de Cerro Navia

En el mes de Enero de 2009, se inauguro el nuevo Estadio de Cerro Navia con Carpeta
Sintética. La ceremonia fue presidida por el Alcalde Don Luís Plaza Sánchez, quien
aprovecho de dar el puntapié inicial a la versión 2009 del Mundialito de Fútbol. Al acto
asistieron múltiples autoridades de la comuna, como concejales, autoridades municipales y
dirigentes deportivos.
3.6.1.3 Copa 40 Años Población Violeta Parra
Durante el mes de Fenrero se dio el puntapié inicial a la Copa conmemorativa al
cuadragésimo aniversario de la Población Violeta Parra. En este Campeonato participaron 8
clubes, durante 4 jornadas realizadas de forma paralela en la Cancha del Club Deportivo los
pumas, ubicada en la unidad vecinal Nº 11 de nuestra comuna y en el Estadio Municipal de
Cerro Navia.
El día 15 de Febrero se realizo la premiación de los clubes ganadores, con presencia de
diversas autoridades encabezadas por Don Luís Plaza Sánchez, Alcalde de nuestra comuna.
Los Clubes Participantes de esta versión de la Copa fueron los siguientes:
•
Alianza de Chile
•
Atlético España
•
Estrella Real
•
Islas Canarias
•
Los Pumas
•
Real Palmeira
•
Sporting
•
Villa Huelen
3.6.1.4 Mañana Deportiva y Desayuno Con El Alcalde
El domingo 8 de Marzo de 2009, celebramos el día internacional de la mujer, organizada por
la Municipalidad de Cerro Navia. La jornada comenzó con un gran desayuno en la piscina
de nuestro Gimnasio Municipal, donde el Alcalde Don Luís Plaza Sánchez, fue el encargado
de ser el anfitrión de todas las mujeres que asistieron. Este desayuno estuvo enmarcado en el
día internacional de la mujer, pero a su vez fue la ceremonia de Graduación del programa
Mejorando la Empleabilidad y Condiciones Laborales Para las Mujeres Jefas de Hogar.
Luego del desayuno, se instalaron una serie de stand se servicios, donde se atendieron a las
mujeres presentes en el evento, dentro de los stand podemos mencionar los de masaje
facial, manicura, atención legal, peluquería, tarot y muchos mas, todo sin costo alguno para
nuestras festejadas mujeres de Cerro Navia.
La actividad dedicada a nuestras mujeres no solo tuvo desayunos y ferias de servicios, sino
que también hubo baile entretenido a cargo de La Corporación del Deporte, donde
nuestras féminas pudieron disfrutar de un momento de recreación deportiva.
La celebración tuvo su epilogo y gran final en las afueras del Gimnasio Municipal,
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exactamente en la intersección de las avenidas Mapocho con La Estrella, donde se
presentaron diversos 0artistas y humoristas de la comuna, pero sin duda el que se robo todos
los aplausos fue el conocido cantante popular Buddy Richard, quien dio termino a la
celebración, la cual alrededor de las 10:30 de la noche cerro sus cortinas.
3.6.1.5 Interescolar Femenino de Colegios de Cerro Navia
Durante el mes de Abril de 2009, se realizo el Campeonato de Fútbol Femenino, donde
participaron más de 10 colegios de la comuna y 5 escuelas deportivas, logrando una
convocatoria de más de 200 personas en la cancha del estadio municipal de nuestra
comuna.
3.6.1.6 Día de la Madre en Cerro Navia
El pasado domingo 10 de Mayo en el Gimnasio Municipal de Cerro Navia se realizo la
celebración del Día de La Madre. Esta actividad contó con la presencia de un centenar de
mujeres que llegaron a las instalaciones de nuestra entidad Corporativa. Dentro de los stands
destacaron los de manicura, peluquería y limpieza facial. También fueron homenajeadas las
madres de los niños y jóvenes que participan de las escuelas deportivas, esto dentro del
marco de un mini campeonato realizado entre las escuelas de fútbol de U. de Chile y
Santiago Morning.
3.6.1.7 Gran Entrega Masiva de Implementación
El 20 de Mayo de 2009, se realizo el evento de "Entrega Masiva de Implementación 2009", la
actividad tuvo su epicentro en el CEDEP, ubicado en Resbalón con La Capilla. A esta cita
asistieron los representantes de más de 30 organizaciones deportivas, autoridades
municipales dentro de las que podemos destacar a Don Luís Plaza Sánchez Alcalde de
Cerro Navia e Isabel Matus Garrido Concejal de la comuna, también don Mario Desbordes,
Jefe de Gabinete. Dentro del evento también se reconoció a los deportistas y dirigentes de
nuestra Comuna.
3.6.1.8 Deporte en Tu Barrio
A partir de Junio de 2009 se comenzó a implementar una serie de actividades deportivas en
los distintos sectores de Cerro Navia, ocupando plazas, calles, parques y espacios abiertos
de la comuna con actividades deportivas, como campeonatos de baby fútbol, ajedrez,
baile entretenido, concursos, colaciones y premios.
Algunos de los lugares visitados fueron:
•
Sofanor Parra con Transito
•
Sara Gajardo con A. Ohiggins
•
Florencia con Mapocho
•
Santos Medel con La Capilla
•
Las Torres con J. J. Pérez
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3.6.1.9 Día del Niño
La Corporación del Deporte el día del niño 8 de Agosto, junto al departamento de Infancia
de la Municipalidad de Cerro Navia, llevó a cabo un evento deportivo en conmemoración
de la celebración del día del niño. En la actividad se realizaron campeonatos de fútbol,
básquetbol, voleibol, ajedrez y también stand con caritas pintadas.
3.6.1.10 Cerro Navia se Recrea en Familia
Este evento deportivo se realizó en el mes de Septiembre de 2009 y que fue financiado a
través de los recursos obtenidos de la postulación al 2% del FNDR para Deporte y Cultura,
tuvo su primer encuentro en la Plaza ubicada Sofanor Parra con Vicuña Rosas, contando
con una gran participación de la comunidad. La actividad consistía en una jornada de
mañana y otra al atardecer, donde se realizaban competencias deportivas, masaje facial
para las dueñas de casa, caritas pintadas, baile entretenido, juegos de destreza, ajedrez,
show artístico, premios y mucho mas.
El objetivo de la realización de este proyecto era principalmente tomarse los espacios
públicos con deporte y entretención, y que la comunidad saliera a las calles y plazas de su
barrio a participar siendo los actores principales de la actividad.
3.6.1.12 Hito Deportivo
El Hito Deportivo 2009 en Cerro Navia fue un evento que conto de 6 actividades, dentro de
las cuales 5 se realizaron simultáneamente durante 5 horas el día 19 de Diciembre de 2009.
Las actividades del Hito Deportivo fueron las siguientes:
a. Masivo de Futbol.
Este fue un Campeonato que convocó a 16 equipos de “fútbol 7” de toda la
comuna de Cerro Navia. Los participantes de edad entre 15 y 17 años divididos en
categorías varones y damas.
El Campeonato contempló 2 grupos de cuatro equipos en categoría varones y
damas (16 equipos en total donde hubieron dos equipos clasificados por grupo,
donde el segundo de un grupo jugo con el primero del otro y viceversa, hasta que las
y los ganadores de ambos encuentros jugaron la final.
b. Masivo De Gimnasia Aeróbica.
El masivo de gimnasia aeróbica consistió en una actividad deportiva donde los
distintos talleres de aeróbica (9 talleres, con alrededor de 120 personas), que se
encuentran al alero de la Corporación del Deporte, realizaron una muestra deportiva
basada en los distintos ejercicios y realizaron coreografías entretenidas.
c. Encuentro Masivo de Ajedrez
Esta actividad se realizó en del Gimnasio Municipal donde niños, jóvenes y adultos
participaron en un gran encuentro de ajedrez, tanto a nivel de competencia (las que
_______________________________
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se dividirán en categorías por edades, 8-10, 9-11, 12-15 y 16 hacia arriba, sin
discriminación de genero), a nivel recreacional y de aprendizaje.
d. Acuadance.
La muestra de acuadance contó con la presencia de 30 personas dentro del agua,
las que realizaran una muestra deportiva en la piscina, que contó con ejercicios y
coreografías acuáticas y se entregaron premiosa los participantes.
e. Encuentro Recreativo de Escalada.
La actividad deportiva coincidió con la inauguración de el muro de escalada de
nuestra comuna, el cual posee 4 caras de 2.4 metros de ancho y 6 metros de alto.
3.6.1.13 Gala del Deporte
Esta actividad se enmarco dentro de lo que es una ceremonia formal de finalización de año,
la cual tuvo por objetivo presentar los logros y avances de año 2009, como también las
metas para el año 2010. En este evento se realizó un reconocimiento a quienes han
trabajado todo este año por hacer crecer el deporte en nuestra comuna, como también
premiar a los deportistas destacados.
3.6.1.14 Logros Deportivos de Nuestra Comuna
Con más de 11 millones de pesos en inversión en recurso humano como en implementación
deportiva, la Corporación del Deporte llevo a cabo 16 talleres deportivos y 8 Escuelas
Formativas sin costo para nuestra comunidad, beneficiando a más de 2000 niños, jóvenes y
adultos de Cerro Navia, con lo cual se ha logrado el objetivo de educar, integrar y socializar
a través del deporte.
3.6.1.15 Olimpiadas del Bicentenario
Las Olimpiadas del Bicentenario, que tuvo lugar en la comuna de Maipú, se reunieron 10
comunas de la Región Metropolitana a partir del día 31 de Octubre hasta el 15 de
Noviembre. A este evento nuestra comuna asistió con más de un centenar de deportistas,
los que se enfrentaron a comunas como Providencia, Santiago, Pudahuel, Maipú, etc. En
este evento a nivel regional nuestra comuna logro obtener el Segundo Lugar, solo superado
por la comuna de Maipú.
La delegación de Cerro Navia destaco en Taekwondo (2do Lugar), Basquetbol Masculino
(1er Lugar), Atletismo (1er Lugar), Futbol Femenino (2do Lugar) y Voleibol Femenino (2do
Lugar).
3.6.2.2 Otros Logros y Actividades Que Destacaron el 2009
•
•

2do Lugar en el Campeonato Nacional de Voleibol de Litueche.
9 Campeones Mundiales de Karate “Campeonato Mundial de Karate, Buenos Aires
2009”.
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•
•
•
•

El Gran Rodeo de Fiestas Patrias.
Liga de Basquetbol “Asociación de Cerro Navia”.
Liga de Voleibol “Copa Corporación del Deporte”.
Gala de Boxeo.

3.6.2 Gestión 2009 Dirección Comunal de Arte y Cultura.
La misión de la Dirección Comunal de Arte, Cultura y Biblioteca Pública de Cerro Navia, es
promover el desarrollo social y cultural, atender las demandas y necesidades de la
comunidad, además de la promoción, difusión y formación de excelencia de expresiones
referentes a las artes escénicas, la música y el audiovisual, así mismo fomentar el
encadenamiento productivo de la actividad cultural comunal y propender a la articulación
que genere espacios de asociatividad entre los agentes culturales a nivel local como
internacional.
3.6.2.1 Diagnóstico Cultural Sectorial
Perfil de Antecedentes Culturales Regionales.
De acuerdo a lo descrito en las Definiciones de Política Cultural para la Región
Metropolitana 2006-2010, en lo que concierne al fomento y rescate de Identidades y Cultura,
se propone valorizar la pertenencia al territorio, su patrimonio, la expresión de su diversidad
cultural, el uso de sus espacios públicos, su historia y su futuro. En base a lo comentado
anteriormente, son desarrolladas cinco líneas de acción a través de las cuales la Región
Metropolitana logre favorecer el ambiente de desarrollo cultural para sus creadores y
públicos en general.
a. Línea 1: La Creación Artística y Cultural.
El objetivo estratégico regional de este eje estratégico en la región se orienta al,
apoyar a los artistas y productores culturales de la región metropolitana en la
creación de sus obras, desarrollando instancias para una formación de excelencia,
facilitando los medios para producir y difundir sus trabajos y mejorando las
condiciones para una adecuada inserción en la sociedad.
b. Línea 2: La Producción Artística y Cultural, y las Industrias Culturales.
Esta línea estratégica regional se enfoca a promover el desarrollo de una industria
cultural de la región metropolitana, a aporte al crecimiento de la oferta de bienes y
servicios culturales en el país, y que asegure la difusión de la creación artística y del
patrimonio nacional y regional.
c. Línea 3: La Participación en la Cultura: Difusión, Acceso y Creación de Audiencias
De acuerdo a las orientaciones de este eje estratégico, se pretende crear y
desarrollar más públicos y mejores audiencias en la región metropolitana,
difundiendo la cultura, aumentando la infraestructura, estimulando la gestión,
ampliando la formación para la apreciación de las artes e instando a una mayor
calidad de los medios de comunicación. Por otra parte, también se aspira a
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aumentar el acceso de los grupos de escasos recursos y de los grupos vulnerables de
la región metropolitana a los bienes de consumo cultural, generando las condiciones
iniciales para una relación permanente entre los miembros de estos grupos y la
actividad cultural regional y comunal. Finalmente, se espera fomentar la
participación y la organización ciudadana en forma descentralizada en la región
metropolitana.
d. Línea 4: El Patrimonio Cultural: Identidad y Diversidad Cultural de Chile
Del foco de acción definido para eje, el objetivo es, preservar enriquecer y difundir el
patrimonio cultural de la región metropolitana, aumentando la inversión e
implementando modernas y creativas formas de participación por parte de la
comunidad. También se orienta al reconocer y proteger la diversidad cultural de
Chile y de la región metropolitana, potenciando la participación cultural de los
distintos grupos que la conforman y fomentando la expresión de sus prácticas
culturales. Por último, se apunta al promover la riqueza del lenguaje y la lectura,
generando hábitos y mejorando el acceso al libro en la región metropolitana.
e. Línea 5: La Institucionalidad Cultural
Esta línea se orienta a la consolidación de la institucionalidad cultural regional en lo
relativo a atribuciones, infraestructura, recursos humanos, organizaciones y
financiamientos. Por otra parte, también se enfoca al estimular en la región el aporte
del sector privado en cultura, perfeccionando los mecanismos tributarios y
promoviendo su participación en la gestión cultural.
De acuerdo a las líneas de acción culturales para la región metropolitana, se manifiesta una
preocupación especial por alienar líneas de acción y objetivos centrales, que guarden
relación con los propuestos por la Política Cultural para la Región.
De esto último se concluye, a través de los lineamientos estratégicos abordados en el Plan
de Desarrollo Comunal de Cerro Navia, una visión del desarrollo cultural mayormente
orientada a la satisfacción de públicos (infraestructura, financiamiento para festividades
locales), y no así a enlazar estrategias conjuntas en relación a lo que define la Política
Cultural Regional para el período en curso. Una visión más amplia, y orientada no sólo a la
demanda de los bienes y servicios culturales que se producen y comercializan en la
comuna, sino que además focalizando también en los niveles o eslabones iniciales de la
cadena de producción cultural (formación, creación, y producción), apoyaría y beneficiaría
notablemente el desarrollo de la esfera cultural que se encuentra aún insipiente y carente
de oportunidades para sustentarse asimismo como sector económico, en la comuna de
Cerro Navia.
De lo anterior, queda de manifiesto la transversalidad que caracteriza el actuar del sector
cultura; razón por la cual se insiste en la importancia de una planificación comunal en
sintonía con las planificaciones regionales y nacionales, tomando estas últimas como un
primer paso en el impulso de las estrategias culturales que en la comuna deban potenciarse
de acuerdo a intereses propios del territorio y entorno social en que se lleven a cabo.
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Agentes Culturales Comunales
En cuanto a la caracterización catastral entregada por el equipo municipal, este registro
comprende en cantidad y tipo de actores a Agentes Culturales que han sido agrupados por
subcategorías e identificados con antecedentes básicos (nombre, Rut, teléfono, unidad
vecinal a la que pertenecen).
Respecto de las Organizaciones presentes en la comuna, se identifican los siguientes
ordenados por área de desarrollo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Folclore: Existen 35 grupos y cultores de tendencia folclórica, dentro de los cuales
cuenta un Club de Huasos y 21 Artistas Coreográficos Nacionales.
Literatura: Existen 30 escritores y una sede de la Sociedad de Escritores de Chile
(SECH).
Artes Plásticas: Existen en la comuna, 25 artistas plásticos.
Música: Existen en general 37 relativos a la música, de los cuales 10 pertenecen a
agrupaciones de Hip-Hop en la comuna, más 20 pertenecientes a bandas de música
popular y rock, el resto de los relativos a esta disciplina, son solistas.
Danza: Existen cinco compañías de danza en la comuna; en relación a esta
disciplina, existen también 12 Artistas Coreográficos en Cerro Navia.
Artes Escénicas: Existen seis compañías dedicadas al teatro en la comuna. Por otra
parte, fueron identificadas dos Compañías de Títeres de Cerro Navia, y un total de 20
artistas escénicos en la comuna.
Artes Visuales: Existe un registro de 23 artistas visuales en la comuna de Cerro Navia.
Otros: Existen 15 Organizaciones Mapuches en Cerro Navia. Por su parte, también se
encuentran registrados en la comuna, grupos dedicados a la conservación de la
cultura tradicional: volantineros, artesanos, cantores populares, entre otros.

3.6.2.2 Desarrollo Plan Cultural
La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de
nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos.
A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se
expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en
cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea
obras que lo trascienden.
PRESUPUESTO ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA
CUENTA

DENOMINACION

ORQUESTAS
INFANTILES

TALLERES
ARTISTICOS
CULTURALES

21-04-001

Prestación de servicios
comunitarios.

$4.824.000

$5.700.000

22-07-001

Servicios de publicidad.

$1.000.000

$300.000

TEATRO EN EL
CERRO

TOTAL
$10.524.000

$1.500.000

$2.800.000
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22-08-011

Servicios de producción y desarrollo
de eventos

22-012-002

Gastos menores
TOTALES

$5.824.000

$10.000.000

$10.000.000

$250.000

$450.000

$700.000

$6.250.000

$11.950.000

$24.024.000

El presupuesto anual para la Dirección Comunal de Arte, Cultura y Biblioteca Pública de
Cerro Navia asciende a un monto de $ 24.024.000.Detalle de las Actividades mas importantes durante el 2009.
a. Teatro En El Cerro
b. Talleres Artístico Cultural 2009
La contratación de 12 talleristas en diferentes áreas y en dos periodos, destacando
los siguientes talleres:
•
Taller De Canto Y Vocalización
•
Taller De Breakdance
•
Taller De Teatro
•
Taller De Cueca
•
Taller De Guitarra
•
Taller De Pintura
•
Taller De Voces Del Recuerdo
•
Taller De Croché
•
Taller De Guitarra Clásica 2
•
Taller De Guitarra Folclórica
•
Taller De Danza Latinoamericana
•
Taller De Banda Instrumental
c. Orquestas Infantiles 2009
La participación de 32 niños de la Escuela Herminda de la Victoria.
Permitió que durante los meses de Marzo a Diciembre, se perfeccionaran en 4 áreas,
para lo cual se contrataron 4 profesores:
•
Violin – Viola
•
Violoncello
•
Teoria De La Música Y Direccion De Orquesta
•
Contrabajo.
d. La Cultura A La Calle
Fondos postulados al 2% del FNDR por un monto de $28.000.000.- financiado por el
Gobierno Regional de Santiago. Con estos fondos fue posible financiar las siguientes
actividades:
Acto Masivo En La Calle J. J. Pérez Y Av. Las Torres.
•
Visita Del Ballet Nacional (Valparaíso Vals, Gimnasio Municipal).
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•
•
•

Muestra Folclorica Termino Fiestas Patrias En J. J. Pérez (16 grupos folclóricos y
1.000 personas rotaron en el evento).
Feria Multicultural Itinerante (diferentes expresiones artísticas, feria muestra de
talleres).
Festival De La Voz De La Dueña De Casa (artistas internacionales y locales,
gimnasio municipal).

3.6.2.3 Otras Actividades Realizadas Durante el 2009
Otras actividades importantes durante el 2009 fueron:
• Encuentro De Coros De Navidad.
• Feria De Las Pulgas (Película El Regalo, Tuna Universitaria Y Bailes Árabes).
• Obra De Teatro En J. J. Pérez (Lavao De Manos).
• Celebración Del Día Internacional De La Mujer (Actuación de Buddy Richard y
otros).
• Actuación Del Cuarteto Negro Spiritual.
• Actuación Cuarteto De Cuerdas (Frontis Municipalidad Cerro Navia).
• Actuación Tres Solistas, Guitarra Y Piano (Escuela Artística De Quinta Normal, Hall
Municipal).
• Elaboración De Murales Y Oleos (Navidades Y Otras Festividades).
• Celebración Del Día De La Madre (Actuación Alfredo Fuentes, Marisa Y Otros
Cantantes, Gimnasio Municipal).
• Apoyo Pareja de Cueca A Expolampa (Municipalidad Lampa).
Un hito importante durante el 2009 fue la donación de 1200 guitarras a través de la Ley de
Donaciones Culturales, las cuales fueron distribuidas en diferentes colegios de la comuna.
3.7 SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CIVIL
Desarrollo de estrategias integrales de prevención
3.7.1 Labores Realizadas en el 2009 por la Dirección de Prevención y Seguridad
Durante el año 2009 es aprobada por el Concejo Municipal, la conformación de la Dirección
de Prevención y Seguridad, unidad encargada de los ámbitos de seguridad humana y
prevención integral frente a los fenómenos que generen riesgo a las personas, sus bienes o a
su medio ambiente.
Esta iniciativa permitió coordinar y ejecutar las políticas, los planes, programas, proyectos y
actividades conducentes a promocionar, prevenir y atender a los grupos vulnerables y a los
sectores de riesgo de la comuna de Cerro Navia, respondiendo y asistiendo a la comunidad
frente a situaciones de emergencia y/o siniestro atendiendo al principios básicos de la
nueva gestión pública. orientada hacia la calidad de los servicios municipales: Eficiencia,
Transparencia, Participación, Igualdad, Solidaridad, identificando al ciudadano cliente
como el sujeto de atención pleno y con todas las garantías, privilegios y deferencias que su
condición de ciudadano le otorga.
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3.7.1.1 Departamento de Protección Civil y Emergencia
El departamento tiene la misión de abordar el manejo del ciclo del riesgo, como base para
la gestión integrada e integral permanente y participativa del citado ciclo, condición
indispensable para el desarrollo sostenible de la comunidad.
Para lo anterior el Departamento esta dividido en:
• Sección Emergencia
Unidad que implementa los planes operativos de respuesta frente a eventos adversos
sobrevinientes
• Sección Protección Civil
Unidad que tiene por propósito administrar el ciclo del riesgo a partir de programas
específicos.
•
•
•
•

Seguridad Escolar
Comité Comunal de Protección Civil Capacitación Comunitaria
Comités Barriales de Protección Civil
Sección Proyectos y Estudios
Unidad que tiene por propósito, la producción de insumos diagnósticos para la
formulación, ejecución y evaluación de planes y programas relativos a la protección
civil y a la gestión integrada para la gestión integral de riesgos

Las acciones del periodo consisten en 48 eventos estructurales por fuego, despachándose
materiales contemplados en 130 folios. Implicando un gasto de 26 millones de pesos
a. Atención de Casos Sociales:
Se despacho materiales definidos por la DIDECO, de casos sociales evaluados,
correspondientes a 925 folios, lo que implico alrededor de 1000 acciones
b. Evaluaciones Técnicas
Estado de grifos, alcantarillado, árboles, socavamiento en calzada, otros en 60 casos.
c. Trabajos Realizados para la Comunidad
Consistió en 227 casos de atención a la comunidad que implico fundamentalmente
en: reparación de viviendas, traslados de enseres, despacho e instalación de
mediaguas entre otros
d. Solicitudes de Intervención por Parte Dirección de Obras
En 253 casos a través de memorandum y hojas de envió la Dirección de Obras
municipales, solicita trabajos específicos entre otras, evaluaciones en terreno de
situaciones de distinta naturaleza
e. Inspección e Informe de Estado de Viviendas
Se inspecciono estado de la vivienda y elaboro informes respectivos en 137 casos.
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f.

Plan Integral de Seguridad Escolar
Se concluyo una fase del trabajo de seguridad escolar, realizando visitas a la
totalidad de las escuelas públicas de la comuna y entregando diplomas de
participación a profesores, directores, funcionarios municipales y de la corporación
municipal

g. Programa PMU-IRAL 1º Cuota 2009
Reposición De Vallas Peatonales, Señalética R29, Rejillas Y Tapas De Sumideros.
Programa SUBDERE GORE y Municipalidad de Cerro Navia, que tiene por objetivo el
mejoramiento de la infraestructura urbana.
Consistió en la construcción e instalación de vallas peatonales, rejillas y tapas de
sumideros, además se considera la instalación de señalética R29.
•
Se intervinieron 12 sumideros.
•
Se instalaron 123 señales de transito R29.
•
Se construyo e instalo 306 metros lineales de vallas peatonales.
El programa se ejecuto en el plazo de 5 meses desde Abril hasta Agosto del año 2009
h. Programa PMU-IRAL 2ª Cuota 2009.
Reparación de Sedes Sociales y Mobiliario Urbano.
Resuelve problemas que se verifican en algunas sedes comunitarias, incorporando
aquellas de mayor convocatoria, tales como: 11, 28,1,15, 34 y 19. Se reparó
techumbres, muros divisorios, pinturas, sanitarios, puertas, ventanas, pisos, etc.
i.

Programa de Limpieza y Mantención del Sistema de Escorrentías De Aguas Lluvias.
Limpieza de sumideros, cámaras y red del sistema de escorrentías, disposición de
residuos. (543 sumideros). Construcción y reposición de rejillas metálicas y puesta
prueba el funcionamiento del sumidero.
Duración del programa 7 meses entre Febrero-Agosto del 2009.

3.7.1.2 Departamento de Prevención Social
a. El Programa de Seguridad y Participación Ciudadana
A través del Plan Comunal de Seguridad Pública esté focaliza territorialmente la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, el cual es un instrumento que permite organizar la gestión
del Estado en materia de seguridad.
El Plan Comunal está articulado a través de principios como: territorialidad, focalización,
coordinación, participación ciudadana, integralidad y evaluación de resultados, además
existen lineamientos que orientan su intervención como: Institucionalidad, Información,
Prevención, Control y Sanción, Rehabilitación y Atención a Víctimas.
Por medio del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal, se cuenta hoy con dos proyectos
cofinanciados con el Ministerio del Interior. PRONOVIF, Proyecto por la no violencia se
enmarca dentro del eje de rehabilitación y reinserción social y surge como una propuesta
de Intervención con hombres que cometen actos de violencia contra la mujer en el
_______________________________
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contexto de las relacione de pareja. El objetivo es disminuir las conductas de violencia, por
medio del abordaje terapéutico especializado en población masculina de bajo riesgo o
riesgo moderado. Por otro, en el eje Prevención a través del Diseño Urbano (DU) se
encuentra el Proyecto de Instalación de Alarmas Comunitarias, este tiene como objetivo
contribuir en la disminución de la ocurrencia de delitos y la percepción de temor de las
personas, a través de la instalación de sistemas de alarmas, en los sectores focalizados.
Plan Comunal de Seguridad Pública
•
•

Recepción de 27 denuncias anónimas en materia de tráfico de drogas hechas
por vecinos de la comuna.
Atención de 18 casos de denuncias en temática de delitos: sexuales, robos con
violencia, hurto, homicidio y amenazas de muerte

Actividades Masivas para la Prevención
•
•
•

•
•

Realización de actividad “Por un Cerro Navia libre de drogas”, en el marco Política
Nacional de Prevención de Drogas y Alcohol, al cual asistieron alrededor de 600
vecinos y autoridades.
Inauguración en Unidad Vecinal 28, la entrega de Seguros Protegidos, que
beneficia a 100 familias de la comuna.
Conmemoración del Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer,
actividad que contó con feria de servicio del la red institucional de la comuna,
además de diversos números artísticos, al cual asistieron alrededor de 800
personas.
Exposición y museo del sargento Manuel Rodríguez Ojeda, Héroe Insigne Comunal,
con la participación de alrededor de 100 personas.
Actividad de cierre de las “Escuelas Preventivas de Fútbol”, con la participación
de 100 personas.

Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal 2009 Alarmas Comunitarias
Ministerio del Interior
Municipio

$ 20.000.000.$ 3.200.000.-

Proyecto basado en la participación y en el fortalecimiento de la organización comunitaria
y acercamiento con las policías
•
•

Unidad Vecinal Nº1: 400 ALARMAS 25% de la UV con alarma
Unidad Vecinal Nº 2: 400 alarmas 75% de la UV con alarmas

Programa PRONOVIF Proyecto Por La No Violencia Intrafamiliar
Ministerio de lnterior
Municipio

$ 60.000.000
$ 11.500.000
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Proyecto Pionero en Chile desde el año 2007, ya esta en su tercer período de ejecución.
Intervención Psicosocial dirigido a Hombres que ejercen violencia en el contexto de una
relación de pareja actual o pasada. Trabajo en colaboración con Ministerio Público, 5º
Juzgado de Garantía, Tribunales de Familia, COSAM, Red por la No Violencia, Escuelas y
Centros de Salud Comunal.
Antecedentes año 2009
• 52 ingresos
• 13 Deserciones
• 302 Intervenciones psicoterapéuticas
• Atenciones psicológicas, orientaciones sociales, legales, reportes de la victima
• 75 Intervenciones comunitarias
• 35 Charlas realizadas en colegios, consultorios, dirigentes vecinales, instituciones
• 11 Ferias de servicios
2 Eventos
• Campaña de difusión en 6 medios de comunicación:
• 2 Entrevistas TVN y Portal Terra
Comparación atenciones año anterior:
• 11 ingresos
• 52 Ingresos
b. El Programa CONACE- PREVIENE
Realiza intervenciones en diversos ámbitos, como el escolar, comunitario, familiar y laboral,
conformando una amplia red con organizaciones sociales, entidades religiosas,
establecimientos educacionales, empresas, reparticiones públicas y líderes de la sociedad,
para en conjunto, prevenir la oferta y demanda de drogas en las poblaciones y comunas
del país.
CONACE
Municipio

$ 64.459.172
$ 10.904.000

Principales actividades y logros el 2009
• 130 Monitores en Drogas
• 306 Familias fortalecidas en factores de riesgo consumo de drogas
• 10 organizaciones con alrededor de 400 Beneficiarios por el Fondo Concursable
• Atenciones y derivaciones : 100 personas
• 273 Prevenciones Secundaria Atención Jóvenes en 4 establecimientos
educacionales:
Liceo Polivalente Francisco Solano
Complejo Educacional Cerro Navia
Liceo Profesional Don Enrique Alvear
Liceo Polivalente Los Héroes de la Concepción
• 74 Capacitaciones a Docentes
• 3 Eventos masivos para la prevención de drogas
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•
•

Circo socioeducativo: 129 niños, niñas y adolescentes
3 Muestras masivas de los talleres realizadas

c. El Programa Quiero Mi Barrio del MINVU
Se ha propuesto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de barrios que presentan
problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través de la definición participativa
a planes de gestión barrial, orientados a la recuperación de espacios públicos, entorno
urbano y el fortalecimiento de las redes sociales. El Programa Quiero mi barrio ha
identificado tres grandes líneas de acción que se interrelacionan y que deben trabajarse de
manera coordinada: infraestructura de espacios públicos, convivencia y servicios.
Total Inversión SEREMI de Vivienda y Urbanismo $1.141.839.394
Principales logros el año 2009
Mejoramiento Iluminación por un monto total de $70.000.000.- en:
• Porvenir
• Santa Clara
• Intendente Saavedra
Telecentros por un monto total de $ 54.000.000.- en:
• Porvenir
• Santa Clara
• Intendente Saavedra
Recuperación y mejoramiento Sedes Vecinales por total de $ 124.086.130 en:
• Sta. Clara: Las llaretas $ 99.861.815.- actualmente en construcción.
• Los conquistadores $24.224.315.- ya entregada.
Reposición vereda y pavimento por un total de $129.731.240.$ 27.891.846.- SEREMI
$ 101.839.394.- MINVU
Multicancha Sta. Clara por un total de $101.926.207.Circuitos espacios públicos por un monto de $ 76.925.221.El modelo de intervención de la Dirección de Prevención y Seguridad es en sí mismo una
innovación desde el punto de vista de la gestión local. En este sentido, Cerro Navia se pone
a la altura de un exclusivo grupo de municipalidades que han sido capaces de enfrentar el
desafío de la seguridad ciudadana, pública y humana, su multicausalidad, la integralidad
de la respuesta, su enfoque respaldado en la evidencia científica y las atribuciones que van
más allá de lo que las municipalidades están facultadas para realizar en la materia.
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3.8 DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Desarrollo urbano equilibrado, con integración territorial y un medio ambiente de calidad
3.8.1 Labores Realizadas por la Asesoría Urbana Durante el 2009
Durante el año 2009 la Asesoria Urbana del municipio elaboró los pronunciamientos
correspondientes a los proyectos presentados por otros servicios públicos y privados en el
sistema de evaluación ambiental para la Modificación MPRMS-100 y la Modificación MPRMS94, Instalación de equipos de compensación de energía eléctrica en subestaciones Cerro
Navia y Polpaico. Por otra parte, se diseñaron y tramitaron las modificaciones Nº2 y Nº3 al
Plan Regulador Comunal hasta la etapa de la presentación de los antecedentes a la SEREMI
MINVU.
3.8.1.1 Instrumentos de Ordenamiento Territorial
a. Plan Regulador Metropolitano de Santiago
a1. Modificación MPRMS-100: Se elaboró el pronunciamiento con observaciones al
ADENDA Nº1 de la Declaración de Impacto Ambiental de la MPRMS-100 en el
Sistema de Evaluación de Impacto (e-seia). Se analizaron las propuestas de
observaciones planteadas por el arquitecto de la propietaria de parte de los
terrenos, Sra. Hortencia Guzmán. Se estudiaron las propuestas de observaciones
planteadas por la cámara chilena de la construcción.
a2. Modificación MPRMS-94: Se elaboró el pronunciamiento conforme condicionado
al ADENDA Nº1 de la Declaración de Impacto Ambiental de la Modificación
MPRMS-94, sistema metropolitano de áreas verdes - declaratoria de utilidad
pública de parques intercomunales Exp. 88/09, en el Sistema de Evaluación de
Impacto.
b. Modificaciones al Plan Regulador Comunal:
Durante el 2009 se desarrollaron paralelamente tres modificaciones al Plan Regulador
Comunal vigente. A continuación se describe los logros alcanzados y estado de
avance de estas modificaciones.
b1. Modificación Nº2 del Plan Regulador Comunal de Cerro Navia: Está siendo
revisada en la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, para la emisión
del informe favorable.
Actividades:
•
Se presentó el Adenda Nº2, el 11.08.09, en el e-seia con la respuesta a la
observación de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
RM.
•
La CONAMA Región Metropolitana calificó ambientalmente favorable la
Modificación Nº2, en la Resolución Exenta Nº 802 del 22.10.09.
•
Tramitación del Informe Técnico SEREMI MINVU.
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•
•

La Promulgación Municipal de Aprobación y el Archivo Municipal Oficial.
Publicación en el Diario Oficial 08.02.2010

b.2. Modificación Nº3 del Plan Regulador Comunal de Cerro Navia “Clasificación de
la vialidad estructurante y prórroga de la declaratoria de utilidad pública de las
vías colectoras”: El proyecto fue presentado la DIA al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, el 25.08.09. No se presentó ninguna pronunciamiento con
observaciones y La CONAMA Región Metropolitana calificó ambientalmente
favorable la Modificación Nº2, en la Resolución Exenta Nº 934 del 09.11.09.
Actividades:
•
Información al Concejo Municipal 04.08.09
•
Audiencia pública informativa 05.10.09
•
Envío de cartas informativas a todas las organizaciones territoriales y a
vecinos directamente afectados 29.10.09
•
La exposición al público de los antecedentes técnicos durante un mes 13 al
20.11.09
•
Una audiencia de consulta pública 16.11.09
•
Presentación al Concejo Municipal con las cartas de observaciones de los
vecinos afectados 03.12.09
•
Respuesta los vecinos que presentaron observaciones 15.12.09
•
Entrega de todos los antecedentes técnicos y administrativos en la SEREMI
Metropolitana MINVU.
•
Tramitación del Informe Técnico SEREMI MINVU.
•
La Promulgación Municipal de Aprobación y el Archivo Municipal Oficial.
•
Publicación en el Diario Oficial 10.02.2010.
b.3 Modificación Nº4 del Plan Regulador Comunal de Cerro Navia. Corresponde a
una actualización general de Plan Regulador cuyo Estudio se encuentra
aprobado tanto por el Municipio como por la SEREMI MINVU.
Actividades para el 2010:
Los pasos que vienen a continuación son
•
Corregir el Estudio para hacerlo coherente con el Plan Regulador
Metropolitano de Santiago vigente, y debe también incorporar una
actualización de su Estudio de Impacto Vial y algunas actualizaciones
posteriores de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
•
Coordinar con SEREMI MINVU y SECTRA la actualización del Estudio de
Impacto Vial
•
Presentar la DIA al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
•
El proceso de aprobación de la Modificación Nº4 que incluye: Información
al Concejo Municipal, a la comunidad y al CESCO; la exposición al público,
una audiencia de consulta, consulta al CESCO, presentación al Concejo
Municipal, el Informe Técnico SEREMI MINVU, la Promulgación Municipal de
Aprobación y el Archivo Municipal Oficial.
3.8.2 Labores Realizadas Por la Dirección de Aseo y Ornato 2009
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Parte importante del desarrollo de la política ambiental de la comuna la conduce Dirección
de Aseo y Ornato, la cual tiene Objetivo General el promover la sustentabilidad ambiental
del proceso de desarrollo local para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
garantizando un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
Siendo sus Objetivos Específicos son:
• Recuperar y mejorar la calidad ambiental de la comuna
• Prevenir el deterioro ambiental y recuperar la calidad de los espacios públicos.
• Fortalecer y consolidar la gestión ambiental municipal
• Promover la participación ciudadana e involucrar a la comunidad en la Gestión
Ambiental Local.
Para el logro de sus objetivos la Dirección se divide en los siguientes Departamentos:
Departamento de Ornato
Departamento de Higiene y Control Ambiental
Departamento de Aseo
3.8.2.1 Departamento de Ornato
El Departamento de Ornato vela por la correcta mantención y conservación de las áreas
verdes y plazas, así como también, del arbolado urbano dentro del territorio comunal.
3.8.2.1.1 Materias de Competencia
Entre las labores que desempeña el Departamento destaca fiscalizar los contratos de
mantención de áreas verdes y de manejo del arbolado urbano, fiscalizar el cumplimiento de
la Ordenanza de Medio Ambiente en materias de Áreas verdes y arbolado urbano y el
diseño y elaboración de proyectos de áreas verdes con su equipamiento que le es propio.
3.8.2.1.2 Servicios Prestados a la Comunidad:
a. Mantención de Áreas Verdes: comprende la fiscalización de los contratos de
Mantención de áreas verdes los cuales corresponden a una superficie de 450.501 m2.
b. Manejo de árboles: Servicios de Poda y Tala: comprende la atención de solicitudes
de la comunidad en estas materias (árboles secos, chocados, caídos, raíces
obstructivas, etc) realizándose una evaluación de cada caso en terreno con el fin de
adoptar el o los procedimientos técnicos correspondientes. Se realiza directamente
por el Personal del Departamento, o en su defecto, se contratan los servicios de
empresas externas, dedicadas al rubro.
c. Proyectos de arborización: La Municipalidad participa y postula anualmente, en el
Concurso del Programa de Arborización Urbana, realizado por la CONAF – Región
Metropolitana, para la provisión de especies arbóreas, programa en el cual, el
Departamento de Ornato, actúa como coordinador entre esta Institución, y los
_______________________________
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vecinos y Organizaciones Sociales interesadas en la conservación y mejoramiento del
patrimonio arbóreo de la comuna.
3.8.2.1.3 Actividades y Labores Realizadas el 2009
Las Áreas Verdes Comunales están constituidas por una superficie total areas verdes de
521.676 m². por lo cual existen 3, 6 m² de áreas verdes por habitante, de las cuales existe una
superficie actual con mantención municipal de 450.501 m² y una superficie con otro tipo de
mantención de 71.175 m².
a. Mantención Municipal de Áreas Verdes
Monto Total: $720.331.270.• Período de mantención: Enero a Julio de 2009 Superficie en mantención:
433.878,6 m² de áreas verdes. Empresas de mantención:
Paisajismo Cordillera:
161.873,6 m²
Total Microempresas:
272.005,0 m²
Alejandro Covarrubias:
44.376,2 m²
Catherine Vásquez:
29.539,5 m²
Alejandra Covarrubias:
39.257,6 m²
Alicia Gutiérrez
36.417,8 m²
Ricardo Bravo
51.305,0 m²
Sebastián García
32.851,4 m²
Marta Gutiérrez:
22.102,1 m²
Cristina Lagos:
16.155,4 m²
• Período de mantención: Agosto a Diciembre de 2009, superficie en
mantención: 450.501 m² de áreas verdes, empresa de mantención:
Construcciones y Servicios Siglo Verde
b. Vivero Municipal
Producción propia de plantas para donación a la comunidad: (árboles, arbustos,
plantas y cubresuelos). Este vivero no posee un presupuesto específico, pero logro
entregar a la comunidad un total de Total 850 árboles, 350 arbustos, 450 plantas y
cubresuelos.
c. Programa de Arborización CONAF
Financiado por CONAF por un total de $3.837.800.- durante el año 2009 se plantaron
1.543 árboles con tutores y amarras.
d. Manejo de Árboles
Podas y talas de árboles menores, realizadas por el Departamento de Ornato, a
través del equipo de Poda y tala municipal. Sin presupuesto especifico 64 podas 113
talas.
e. Mejoramiento de Bandejones PMU
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Adjudicada a la Empresa Núcleo Paisajismo S.A. $129.727.109.- Construcción y
Mejoramiento de Áreas Verdes en Las Torres, Mapocho y Huelen, según los siguientes
Proyectos:
•
Mejoramiento Bandejón Huelen, Tramo Mapocho – Graciosa.
•
Construcción Área Verde Las Torres Poniente, tramo San Francisco Paula
Jaraquemada.
•
Construcción Área Verde Las Torres Poniente, tramo José Joaquín Pérez - Paula
Jaraquemada.
•
Mejoramiento Bandejón Mapocho, Tramo Huelen – Salvador Gutiérrez.
f.

Construcción de Espacios Públicos en Cerro Navia Programa Quiero Mi Barrio, Barrio
Santa Clara
•
Paseo Federico Errazuriz
Adjudicada a Luís Alberto Bianco Ingeniería y Construcción E.I.R.L. por
$25.577.14.- consistió en la instalación de césped, solerillas, juegos infantiles,
juegos deportivos, instalación de basureros y mesas de ajedrez.
•
Plaza Parque
Adjudicada a Loma Verde Ingeniería y Construcción Ltda. por $16.279.290.consistió en la instalación de escaños, set de juegos deportivos, vallas
peatonales. Reparación de Juegos Infantiles y mesa de Ping Pong
•
El Tineo – Plaza Los Conquistadores
Adjudicada a Loma Verde Ingeniería y Construcción Ltda. por $38.595.273.Construcción de juegos de agua y veredas, instalación de escaños, vallas
peatonales y césped.
•
Mejoramiento Plaza Central 1º Etapa
Adjudicada a Loma Verde Ingeniería y Construcción Ltda. por $48.271.636.consistió en la construcción de juegos de agua y veredas, instalación de juegos
deportivos, escaños, vallas peatonales y césped, reparación de juegos
infantiles.

3.8.2.2.1 Departamento de Higiene y Control Ambiental
El Objetivo del Departamento es prevenir y controlar todas las actividades que puedan tener
impacto ambiental, realizando acciones para mejorar la calidad de vida de las personas y
controlar los aspectos sanitarios de la población animal y también aquellos derivados de las
diversas fuentes de contaminación ambiental.
3.8.2.2.2 Materias de Competencia
Entre las materias de competencia del departamento destacan la ejecución de programas
de control de plagas en viviendas y establecimientos de la comuna de acuerdo a la
normativa vigente. Fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza de Medio Ambiente en
materias de Higiene y contaminación ambiental.
3.8.2.2.3 Servicios Prestados a la Comunidad
_______________________________
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a. Control de rabia
Corresponde a la realización de diversas acciones destinadas a disminuir el riesgo de
la población humana de contraer rabia. Algunas de las actividades son: Control de
animales mordedores, envío de animales sospechosos al Instituto de Salud Pública,
vacunación antirrábica canina y felina, etc.
b. Control de garrapatas
Corresponde al control de la infestación por garrapatas en perros, vivienda y
ambiente. Este control se realiza a través de fumigaciones y tratamiento sanitario de
los perros.
c. Control de roedores
Corresponde a la desratización de viviendas, establecimientos y cursos de agua con
el fin de controlar la proliferación de roedores y el riesgo sanitario que ello implica.
d. Control de vectores
Consiste en la fumigación de viviendas y ambiente con la finalidad de controlar
insectos y arácnidos que impliquen un riesgo para la salud de las personas. Se
controlan artrópodos tales como, chinches, arañas, pulgas, baratas, moscas.
e. Sanitización
Corresponde a la aplicación periódica de sanitizantes o desinfectantes para
controlar bacterias, hongos, y virus. Se aplican especialmente en servicios higiénicos
de Establecimientos Educacionales Municipalizados, Centros Abiertos, Centros de
Salud, Jardines Infantiles, etc.
f.

Control de cloro en el agua potable
Diariamente se toman muestras de agua potable en diferentes puntos de la comuna
y se determinan los niveles de cloro libre con el fin de asegurar la calidad sanitaria del
agua.

g. Control de Alimentos
Comprende la fiscalización para la autorización de locales de expendio de alimentos
de bajo riesgo (almacenes), en virtud de un convenio entre la Seremi de Salud y el
municipio. Además se realiza un control de las ferias libres y de los locales de
alimentos, en los aspectos higiénico- sanitario y de manipulación, para proteger a la
comunidad, evitando enfermedades en los consumidores.
h. Control de fuentes de contaminación ambiental
Corresponde al control de las fuentes de contaminación atmosférica, acústica, por
residuos sólidos y líquidos, que existen en la comuna y que causan diversos problemas
de contaminación.
i.

Atención de denuncias Ambientales
Corresponde a la atención de denuncias provenientes de vecinos por focos de
insalubridad ambiental, ruidos molestos, etc., inspeccionando los lugares y
_______________________________
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ordenando la adopción de las medidas correctivas pertinentes.
j.

Educación Ambiental
Corresponden a charlas que se realizan a colectivos escolares y vecinales sobre
temas relativos a la problemática medioambiental. También se elabora y distribuye
material impreso de carácter educativo en el tema ambiental.

k.

Tenencia Responsable de Mascotas
En calle Resbalón 1691, se construyó El Centro Veterinario Municipal para la atención
clínica y la esterilización de mascotas, es atendido por médicos veterinarios según
convenio entre el Municipio y la Universidad Iberoamericana de Ciencias y
Tecnología.

3.8.2.2.4 Actividades y Labores Realizadas el 2009
a. Programa Control de la Rabia
ACTIVIDAD
Eutanasia canina
Eutanasia felina
Muestras para vigilancia I.S.P.
Vacunación antirrábica de perros
Vacunación antirrábica de gatos
Control animales mordedores

Nº DE ATENCIONES
428
31
2 (Caninos: 1; Murciélago: 1 (+))
1.894
113
166 (perros: 152; gatos: 5; otros: 9)

b. Programa Sanitizaciones
ACTIVIDAD
Total acciones en establecimientos

Nº DE ATENCIONES
204

c. Programa Control de Cloro Libre Residual en el Agua Potable
ACTIVIDAD
Días testeados
Muestras analizadas
Muestras conformes
Porcentaje realizado

Nº DE ATENCIONES
245
1.715
100%
100%

d. Programa Control de Garrapata Café del Perro
ACTIVIDAD
Tratamientos garrapaticidas perros
Postas instaladas
Viviendas Fumigadas (interior)
Viviendas Fumigadas (exterior)

Nº DE ATENCIONES
5.738
73
3
468
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e. Programa Control de Insectos de Importancia Sanitaria
ACTIVIDAD
Viviendas Desinsectadas
Establecimientos Desinsectados

f.

Nº DE ATENCIONES
179
48

Programa Control de Roedores
ACTIVIDAD
Viviendas Desratizadas
Establecimientos Desratizados
Certificación Desratización por demolición

Nº DE ATENCIONES
1.123
56
1

g. Programa Control de Alimentos
ACTIVIDAD

Nº DE ATENCIONES

Inspecciones Carro Isotérmicos Ferias Libres
Inspecciones Locales Ferias Navideñas
Inspecciones Fondas y Ramadas
Resolución local Alimentos (almacén) aprobadas
Resolución local Alimentos (almacén)rechazadas
Resolución local Alimentos (almacén)rectificadas
Resolución Carro Isotérmico Feria Libre (rechazada)
Resolución Carro Mote con Huesillos aprobadas
Resolución Carro Mote con Huesillos rechazadas
Nº Solicitudes ingresadas
Nº Solicitudes atendidas
Nº Solicitudes autorizadas
Nº Solicitudes rechazadas
Solicitudes atendidas SEREMI de Salud
Nº visitas realizadas

44
73
26
82
3
2
1
1
0
89
89
86
3
100%
153

h. Programa Control de Fuentes de Contaminación Ambiental.
Total Denuncias Problemas Ambientales: 192
ACTIVIDAD
Tenencia animales
Higiene alimentos
Residuos sólidos
Contaminación atmosférica
Contaminación acústica
Aguas servidas

Nº DE ATENCIONES
50
4
67
29
21
21

Nº Denuncias recibidas: 192
Nº Denuncias inspeccionadas: 192
Nº visitas realizadas: 250
Nº Notificaciones: 183
Nº Citaciones JPL: 35
Porcentaje Evaluado: 100%
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i.

Programa “Fomento a la Tenencia Responsable de Mascotas en Cerro Navia”
El programa conto con la ejecución del proyecto “Equipamiento Containers y Obras
Anexas Para Consultas Veterinarias” por un monto de $15.000.000, correspondiente a
módulos del “Centro Veterinario Municipal” instalados y construidos por la empresa
Multicontainer Chile Ltda. Adjudicada en 3º Llamado por monto de $14.987.692.
1.

Presupuesto Participativo 2009 “Esterilización de Mascotas” cuya ejecución el
2009 fue de $1.942.000.- (porcentaje de ejecución: 97,1%). Contempló
esterilizaciones mediante Convenio con la FAC de Ciencias Veterinarias,
Agrarias y Forestales de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y
Tecnología (UNICIT). Los beneficiarios corresponden al territorio Nº1 (UV:
Nº29,30,33 y 34), realizando un total de 318 esterilizaciones realizadas.
•
Caninos: 194 (Hembras: 188; Machos: 6)
•
Felinos: 124 (Hembras: 98; Machos: 26)

2.

Programa “Tenencia Responsable de Mascotas” cuyo monto de ejecución
asignado para el 2009 fue de $5.000.000.- de los cuales sólo se ejecuto un
monto de $100.000.- (porcentaje de ejecución: 2%). Contempló la ejecución de
esterilizaciones mediante Convenio con la Fac. de Ciencias Veterinarias,
Agrarias y Forestales de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y
Tecnología (UNICIT), realizadas en el “Centro Veterinario Municipal”
•
Total esterilizaciones realizadas: 7 caninos hembra

3.

Convenio con la Fac. de Ciencias Veterinarias, Agrarias y Forestales de la
Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (UNICIT) para atención
del “Centro Veterinario Municipal.
•
Resumen Actividades Realizadas (Julio – Diciembre 2009):
Consultas, tratamientos, controles: 961
Vacunas Octuples: 214
Vacunas Antirrábicas: 41
Vacunas Triple Felina: 16
Desparasitaciones: 243
Esterilización hembras (C): 15
Esterilización hembras (F): 27
Castración machos (C): 2
Castración machos (F): 5
Otras cirugías (C): 14
Otras cirugías (F): 6
Eutanasias (C): 25
Eutanasias (F): 1
Gratuidades Valorizadas: $361.000 (Correspondiente a 65 procedimientos). (C)=
caninos; (F)= felinos.
Total Esterilizaciones realizadas: 374
Caninos: 218 (Hembras: 210, Machos:8)
Felinos: 156 (Hembras: 125, machos: 31)
_______________________________
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j.

Educación Ambiental
Coordinación comunal del Programa de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE) de CONAMA con directores de colegios municipalizados.
Participación en Mesa Regional de Educación para el Desarrollo Sustentable
CONAMA R.M. Participación en V Seminario Internacional de Educación para el
Desarrollo Sustentable.
•
Actividad: “Día del Quiltro”
•
Taller GAL y Cambio Climático: 32 asistentes
•
Charla Programa EGIS Municipal: 15 asistentes.
•
Charla Comerciantes Fondas y Ramadas: 17 asistentes.
•
3 Charlas Comerciantes Ferias Navideñas: 34 asistentes.

3.8.2.3 Departamento de Aseo
El objetivo del Departamento de Aseo es mantener un óptimo nivel de limpieza y aseo de la
comuna a través de una eficiente gestión y administración de los servicios de recolección
de residuos domiciliarios, limpieza y lavado de ferias libres, retiro de microbasurales y barrido
de calles y espacios públicos de la comuna. Con lo anterior, se pretende proporcionar a los
vecinos una mejor calidad de vida y un entorno más saludable.
3.8.2.3.1 Materias de Competencia
Entre las materias de competencia del departamento destaca la fiscalización del
cumplimiento de los contratos de los servicios de recolección de residuos domiciliarios,
limpieza y lavado de ferias libres, retiro de microbasurales y barrido de calles y espacios
públicos de la comuna, y la fiscalización del cumplimiento de la Ordenanza de Medio
Ambiente en materias de aseo
3.8.2.3.2 Servicios Prestados a La Comunidad
a. Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios: consiste en el
retiro periódico (tres veces por semana) de todo tipo de residuos generados en los
domicilios incluyendo restos de comida, vidrios, envases de todo tipo, residuos de
barrido de casas, etc.
b. Limpieza y lavado de las ferias libres de la comuna: se efectúa en las 10 ferias libres
de la comuna, incluye la instalación de contenedores para carros isotérmicos y
corresponde al barrido y lavado posterior de toda la superficie de la calle ocupada
por los puestos de feria.
c. Barrido de diferentes calles de la comuna: se efectúa manualmente por dos
barredores sobre un total de 6,93 km lineales, en frecuencia de tres veces por
semana, cubriendo un total de 8 calles.
d. Retiro de microbasurales: la municipalidad dispone de un servicio de aseo
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complementario que comprende el retiro desde las vías públicas y sitios eriazos de las
basuras depositadas clandestinamente. También comprende el retiro de escombros
y/o residuos voluminosos (cachureos, maderas, muebles y enseres en desuso, etc.)
solicitados por personas naturales o instituciones de la comuna.
3.8.2.3.3 Actividades y Labores Realizadas el 2009
a. Programa de Retiro de Residuos Voluminosos y Microbasurales
El programa contempló para el año 2009 un monto de $76.480.364.- el cual no
incluye costo de disposición de los residuos.
Entre las actividades desarrolladas durante el 2009 destaca:
•
Retiro Microbasurales en BNUP: 1.746
•
Retiro escombros y voluminosos cancelados:102
•
Retiro escombros y voluminosos de Casos Sociales: 260
•
Retiro de Excedentes de Incendios: 40
•
Retiro de Residuos desde SS. Públicos y Org. Sociales: 45
•
Operativo con empresa Aseos Ind. Casino Ltda.: del 06 enero al 14 febrero se
retiraron 972,52 ton.
•
Operativo con Starco S.A.: 15 al 26 mayo se retiraron 321,60 ton.
•
Operativo con Starco S.A.: 12 noviembre al 12 diciembre se retiraron 919,09 ton.
(incluye limpieza del Río Mapocho y Costanera Sur)
•
Operativo limpieza sector “La Hondonada con empresa EDECO S.A., se retiraron
1253,96 ton.
•
Microbasurales áreas verdes microempresarios: 10 retiros.
•
Retiro Excedentes Programa DOM “Limpieza Sumideros” (marzo-abril).
•
Retiro excedentes de barricadas
•
Retiro excedentes Programas de Construcción de Viviendas con subsidio: 77.
En resumen el programa ejecutó un total de retiros de 9.715,43 toneladas
b. Programa Inspección de Aseo
Tradicional
Actividades
•
N° solicitudes recibidas: 920
•
Inspección para cubicar residuos: 305 (sin retiro)
•
Inspección y cubicación de Casos Sociales : 260
•
Inspección y cubicación de Casos Particulares: 102
•
Inspección y cubicación de Casos Org. Sociales y SS PP: 45
•
Inspección, cubicación y retiro de Casos BNUP: 134
•
Reclamo contra Contratistas de Aseo: 48
•
Solicitudes desistidas y nulas: 26
Programa Fiscalización Servicios de Aseo
Actividades
•
Meses:10
•
Horario: vespertino, sábados, domingos y nocturno
•
Días: lunes a domingo
•
Nº inspectores: 6
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•

Nº turnos realizados: 145

c. Contratos de Concesiones de Servicios de Aseo Comunales
Programa contó con presupuesto anual de $1.156.924.291.- e incluye los costos de
disposición de residuos, comprendió:
• Servicios de Recolección Domiciliaria, Barrido de Calles y Aseo de Ferias (Casino
Ltda. y Starco S.A.): Total por los 3 servicios: $ 646.848.939.• Servicio de Disposición Intermedia y Final de Residuos (KDM S,A.) : $428.306.525.• Inspección Técnica Contrato KDM S.A. (Bravo Energy Chile S.A.): $5.288.463.Total Residuos Generados Año 2009: 55.710,02 toneladas (incluye los residuos del
punto Nº1).
3.9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Municipio líder y cercano a la gente
3.9.1 Labores Realizadas Por el Departamento de Informática 2009
La Municipalidad de Cerro Navia pretende ser una acción integral del gobierno comunal
definida como tecnológicamente implementada en sus estructuras organizacionales y
territoriales y al servicio de nuestros vecinos y de la comunidad organizada.
Por este motivo la Municipalidad ha hecho un gran esfuerzo durante el año 2009 para dar un
salto en tecnología, en donde se destacan los proyectos de Comunicaciones Unificadas y
Provisión de Sistemas Computacionales.
3.9.1.1 Implementación Telefonía IP
El término Comunicaciones Unificadas es utilizado comúnmente por los proveedores de TI
para designar la integración de "los servicios de telefonía, mensajería unificada, mensajería
instantánea corporativa, conferencias web y estado de disponibilidad del usuario en una
sola e innovadora experiencia para los colaboradores y para el personal que administra y
da mantenimiento a la infraestructura".
El cambio de plataforma se verá reflejado día a día en la forma de hacer nuestro trabajo, ya
que tendremos tecnología de punta a nuestra disposición.
El costo de este proyecto es de 189,21 UF IVA incluido mensual por un plazo contractual de
48 meses.
3.9.1.2 Implementación Sistemas Computacionales
La Provisión de Sistemas Computacionales, consta básicamente en un complemento de 33
software integrales, los cuales están implementados bajo una plataforma 3 capas en
formato Cliente/Servidor, con una robusta tecnología de hardware y seguridad, entre los
cuales podemos destacar:
• Sistema de Ventanilla Única Municipal, que permitirá dar una solución rápida e
eficiente, centralizando los requerimientos de los contribuyentes a través de una
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•
•

oficina de atención.
Sistema de Certificado de Obras Municipales: el cual permitirá llevar a cabo el
control sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que solicitan cualquier tipo
de Certificados de Expropiación, Número, Zonificación, Urbanización, etc.
Sistema de Administración y Control de Proyectos Municipales: en donde se podrá
evaluar, administrar, controlar y licitar proyectos de manera física y financiera,
permitiendo a la municipalidad llevar un control exhaustivo de todos los proyectos en
los cuales se encuentra involucrado, ya sea con o sin fines de lucro.

El costo de este proyecto es de 370,09 UF IVA incluido mensual por un plazo contractual de
60 meses.
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IV.- INVERSIONES EFECTUADAS EN PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN EJECUCIÓN CON SUS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
El informe adjunto detalla las iniciativas municipales, de inversión, su estado de avance y la
fuente de financiamiento asociada para el año 2009.
4.1 Proyectos de Inversión en Ejecución Estado de Avance y Fuente de Financiamiento.
La ejecución de proyectos de inversión durante el año 2009, corresponden obras de
construcción de nuevo equipamiento, reparación o reconstrucción de equipamiento
existente, cuyos contratos son realizados a través de Licitaciones Publicas.
Respecto a lo anterior, los tipos de obras en ejecución se pueden distinguir a través de su
fuente de financiamiento, estas son:
•
•
•
•
•

Programas de Mejoramiento Urbano, de Infraestructura Escolar.
Construcción de Salas Cuna.
Pavimentos Participativos y Plan de Mantención Vial Urbano.
Implementación Jornada Escolar Completa.
Obras del Programa Quiero Mi Barrio.

4.1.1 Programa de Mejoramiento Urbano Infraestructura Escolar PMU FIE - MIE
Estas obras están destinadas a reparar y mejorar la infraestructura educacional de nuestra
comuna, realizando inversión en las escuelas básicas y medias existentes, realizando trabajos
en baños, pavimentos exteriores mejoras en las condiciones de ventilación e iluminación,
cambios de cubiertas entre otras.
Los montos contratados de estas obras varían entre M$ 150 y M$ 20 aproximadamente y los
recursos son aportados por la SECREDUC a través de la SUBDERE y el Gobierno Regional.
Las obras ejecutadas durante este periodo, junto con la inversión de cada una se detallan en
el siguiente cuadro:
Nº

FUENTE
FINANCIAMIENTO

MONTO $

ESCUELA BASICA SARGENTO CANDELARIA

407

PMU-MIE

33.716.259

ESCUELA BASICA PAULO FREIRE

422

PMU-MIE

147.905.963

ESCUELA BASICA CIUDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN

377

PMU-MIE

109.117.000

ESCUELA BASICA MILLAHUE

405

PMU-MIE

79.423.398

ESCUELA

ESCUELA BASICA INTENDENTE SAAVEDRA

384

PMU-MIE

110.434.142

ESCUELA BASICA FEDERICO ACEVEDO SALAZAR

416

PMU-MIE

116.641.294

ESCUELA BASICA MARIA LUISA BOMBAL

418

PMU-MIE

91.719.155
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ESCUELA ESPECIAL

404

PMU-MIE

60.153.834

ESCUELA BASICA REPUBLICA DE CROACIA

396

PMU-MIE

72.748.292

ESCUELA BASICA HERMINDA DE LA VICTORIA

399

PMU-MIE

99.828.769

COMPLEJO EDUCACIONAL DE CERRO NAVIA

421

PMU-MIE

145.907.418

LICEO POLIVALENTE LOS HEROES DE LA CONCEPCION

A 85

PMU-MIE

19.748.000

COMPLEJO EDUCACIONAL DE CERRO NAVIA

421

PMU-MIE

19.800.000

MONTO TOTAL DE INVERSION

1.107.143.524

4.1.2 Construcción Salas Cunas y jardines Infantiles JUNJI
La construcción de Salas Cunas y jardines infantiles JUNJI dentro de la comuna, son obras de
gran ingerencia social, las cuales se ejecutan a través de convenios de trasferencias de
fondos entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Municipalidad, siendo esta última,
quien a través de Licitación Publica adjudica y contrata la construcción de las.
Durante el primer trimestre del presente año se inició en nuestra comuna la construcción del
Jardín infantil y Sala cuna ubicado en la calle Salvador Gutiérrez, el cual se encuentra
entregado y funcionando a la fecha, cual tiene capacidad de albergar a 40 lactantes y 60
párvulos.
Además se inicio en el último trimestre del año la construcción de 7 jardines infantiles y salas
cunas las cuales, las que serán entregadas en el 2010 lo que ampliara de manera sustancial
la cobertura de educación parvularia.
Los montos de inversión y detalle de estas obras se presentan en el siguiente cuadro:
ESTABLECIMIENTO

MONTO $

ESTADO

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESCUELA 405

148.040.000.-

EN EJECUCIÓN

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESCUELA 411

164.040.000.-

EN EJECUCIÓN

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAGO TANGANYICA

96.406.000.-

EN EJECUCIÓN

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DIAGONAL RENY ESQ. EL PAJAR

165.045.000.-

EN EJECUCIÓN

ADECUACIÓN SALA CUNA A-85

42.981.000.-

EN EJECUCIÓN

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYEN MAHUIDA

123.196.000.-

EN EJECUCIÓN

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL APOLO XI

170.000.000.-

EN EJECUCIÓN

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SALVADOR GUTIÉRREZ

140.696.000.-

TERMINADA

TOTAL INVERSION

1.050.404.000.-

4.1.3 Programa de Pavimentación Participativa y Plan de Mantención Vial Urbano.

_______________________________
Cuenta Pública 2009
I. Municipalidad de Cerro Navia
Del Consistorial 6645, Cerro Navia. Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
Fono (02) 376 68 15. Fax (02) 376 68 81. www.cerronavia.cl

Pag. 101
Secretaría Comunal de Planificación
I. Municipalidad de Cerro Navia

El Programa de Pavimentación Participativa que lleva a cabo el MINVU, es la instancia que
permite postular calles o pasajes a un pavimento nuevo, en el que participan aportando
recursos los vecinos, el municipio y el MINVU.
Pueden postular los habitantes de calles o pasajes sin pavimento o cuyo pavimento esté
altamente deteriorado, en cualquier comuna y organizados en un comité de
pavimentación.
El comité hace ver su necesidad de participar a la SECPLAC de cada municipio, entidad que
realiza la postulación en la SEREMI del MINVU presentando todos los antecedentes que el
programa exige.
Los requisitos para postular son los siguientes:
• La vía postulada debe carecer de pavimento o estar en muy malas condiciones (más
de un 60% de acuerdo a monografías).
• El comité debe contar con Personalidad Jurídica, de no tenerla se puede utilizar la de
la Junta de Vecinos.
• Acreditar ahorro mínimo reunido por el Comité, depositado en una cuenta de ahorro.
• Disponer de un Proyecto de Pavimentación aprobado por SERVIU.
• Llenar la ficha única de postulación con los datos solicitados, los que serán revisados
por la Municipalidad y el SERVIU.
• Presentar nómina de todos los integrantes del Comité de pavimentación que
postulan el proyecto, indicando su nombre, RUT, dirección y firma.
• Acta que acredite que el proyecto de pavimentación fue expuesto por el Ingeniero
al Comité.
• Carta de respaldo a la postulación del Alcalde y del Concejo Comunal.
El municipio además de supervisar la ejecución, solo como apoyo a la comunidad, ya que la
Inspección Técnica de estas obras la realiza directamente el SERVIU Metropolitano, participa
otorgando la asistencia técnica necesaria a la SECPLA para la postulación al programa,
manteniendo contacto con el SERVIU Metropolitano tanto en la etapa de proyecto como en
la de ejecución a través de los Inspectores Fiscales de esa misma institución.
En relación al plan de mantención vial urbano, el cual se desarrolla también con fondos del
SERVIU Metropolitano, este consiste en recarpeteo y mejoramiento superficial, el cual puede
incluir retiro de asfalto existente.
La municipalidad desarrolla las postulaciones y gestiona el proceso, pero no tiene ingerencia
en la inspección técnica ya que esta la realiza directamente el SERVIU Metropolitano.
Los pavimentos ejecutados y postulados durante el 2010, junto con la inversión aproximada,
se detallan en el siguiente cuadro.
CONCURSO Y AÑO DE EJECUCION
17º LLAMADO P. PARTICIPATIVOS 2009

MONTO $

ESTADO

118.727.000.-

EJECUTADO
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18º LLAMADO P. PARTICIPATIVOS 2010

282.281.135.-

EN EJECUCIÓN

19º LLAMADO P. PARTICIPATIVOS 2011

187.374.000.-

POSTULADOS

TOTAL INVERSION

588.382.135.-

4.1.4 Proyectos FNDR JEC 8vo Concurso
Dentro de las obras de mayor impacto en la comunidad esta la construcción de los nuevos
Establecimientos Educacionales, esto dado la deteriorada infraestructura que actualmente
presentan muchos de ellos y la gran envergadura de estas obras.
Para el año 2009 se inicio el trabajo de reposición completa de la Escuela Nº 386 “Santander
de España”, lo que implico a su vez construir Aulas Provisorias junto a toda la infraestructura
necesaria para el correcto funcionamiento de la escuela, durante aproximadamente 1 año.
PROYECTO
ESCUELA Nº 386 SANTANDER DE ESPAÑA

MONTO $

ESTADO

$1,418,951,000

EN EJECUCION

4.1.5 Programa Quiero mi Barrio.
Estas obras son parte del programa de gobierno mencionado, relacionadas con la ejecución
de obras de equipamiento, las cuales corresponden este año a 2 sedes sociales y una
multicancha techada.
Además con este programa se desarrollan obras de pavimentación ya mencionadas en el
punto de los pavimentos participativos.
Estas obras también son de gran relevancia social dado que el programa incentiva
fuertemente la participación ciudadana como parte de su metodología.
La comunidad del Barrio Santa Clara, en el cual se realizaron estas obras, ha sido una
comunidad participativa e integrada al proceso de las obras, participando incluso con visitas
en el transcurso de las obras.
PROYECTO

MONTO

ESTADO

MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL LOS CONQUISTADORES

34.210.516.-

TERMINADA

REPOSICION SEDES SOCIAL LA LLARETA.

92.927.340.-

EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCION 2º ETAPA PLAZA CENTRAL, MULTICANCHA

101.324.008.-

EN EJECUCIÓN

TOTAL INVERSION

228.461.864.-

Durante el año 2009 se llegaron a desarrollar en paralelo 25 obras de inversión comunal, las
cuales, además de necesitar un seguimiento en terreno de la construcción misma, requieren
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un trabajo administrativo de control y seguimiento del contrato, sus estados de pago y plazos
de ejecución así como la aplicación de posibles multas o sanciones contenidas en los
contratos ya nombrados, junto con aumentos de plazo u obras extraordinarias.
4.2 Cartera De Proyectos FNDR
4.2.1 Proyectos Aprobados FNDR RATE RS
Nº

BIP
30040173-0

1
30040173-0
30040172-0
2
30040172-0
30040169-0
3
30040169-0
30040168-0
4
30040168-0

FONDO
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR

5

30076558-0

FNDR

6

30075512-0

SECTOR

7

20192094-0

FNDR

NOMBRE PROYECTO

MONTO M$
67.473

RS

En ejecución, fecha término
obras sep. 2010.

RS

Ejecutado

RS

Espera entrar al CORE

RS

Ejecutado

RS

Espera entrar al CORE

RS

Ejecutado

RS

Espera entrar al CORE.

Ejecución

RS

En ejecución.

Diseño

RS

Ejecutado.

Ejecución

RS

Esperar entrar al CORE

MONTO M$

ETAPA

RATE

79.094
Ampliación Escuela Nº 387
2.192.469
54.794
Ampliación Escuela Nº 379
1.794.438
75.327
Ampliación Escuela Nº 406
2.261.914

Reposición y Relocalización Centro
Integrado de Adultos
TOTAL

OBSERVACIONES
Ejecutado

1.661.449

Reposición CES Alberto Stegger

Diseño - 8º
JEC
Ejecución - 8º
JEC
Diseño - 8º
JEC
Ejecución - 8º
JEC
Diseño - 8º
JEC
Ejecución - 8º
JEC
Diseño - 8º
JEC
Ejecución - 8º
JEC

RATE
RS

Ampliación Escuela Nº 386

Reposición y Mejoramiento del
Alumbrado Publico de Cerro Navia

ETAPA

2.517.832
36.200
2.787.942
13.528.932

4.2.2 Cartera de Proyectos FNDR RATE FI
Nº

BIP

FONDO

1

30068990-0

FNDR

Construcción Casa del Adulto Mayor

22.934

Diseño

FI

En resolución de
observaciones.

2

30070870-0

FNDR

Construcción Circuito Ciclo vías en
Cerro Navia

63.181

Diseño

FI

En resolución de
observaciones.

3

30082755-0

FNDR –
CHILEDEPORTES

Mejoramiento de Tres Canchas de
Futbol Cerro Navia

1.409.017

Ejecución

FI

En resolución de
observaciones.

FI

A la espera de RATE por
parte de SERPLAC, una
vez que MINSAL envíe
antecedentes a

4

30075512-0

SECTOR

NOMBRE PROYECTO

Reposición CESFAM Alberto Stegger

2.562.102

Ejecución

OBSERVACIONES
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SERPLAC.
En resolución de
observaciones.

5

30094511-0

FNDR

Construcción Piscina Escuela Manuel
Guerrero Cerro Navia

6

30094217-0

FNDR

Construcción Plaza San Francisco
Población Roosvelt

378.338

Ejecución

FI

En resolución de
observaciones.

7

30094958-0

FNDR

Mejoramiento Área Verde Y Espacios
Públicos Pasaje Tigre Real

135.304

Ejecución

FI

En resolución de
observaciones.

8

30094960-0

FNDR

Mejoramiento Multicancha Y Espacios
Públicos Población Lo Amor

167.809

Ejecución

FI

En resolución de
observaciones.

9

30094787-0

FNDR

Diagnostico Identificación Del
Patrimonio De Cerro Navia

20.250

Estudio

FI

En resolución de
observaciones.

TOTAL

743.909

Ejecución

FI

5.502.844

4.2.3 Cartera de Proyectos PMU MIE 2009
Nª

RBD

NUMERO

1

10088-9

399

2

10109-5

3

ESCUELA

MONTO M$

ESTADO

Herminda de la Victoria

48.712

Aprobado

Aprobado GORE

380

Dr. Treviso Girardi Tonelli

48.874

Aprobado

Aprobado GORE

10074-9

1193

Carlos Berríos Valdés

47.385

Aprobado

Aprobado GORE

4

10093-5

405

Millahue

22.019

Aprobado

Aprobado GORE

5

10075-7

A85

Los Héroes de la Concepción

48.570

Aprobado

Aprobado GORE

6

10107-9

422

Paulo Freire

48.929

Sin
Aprobación

Sin aprobación por aprte de SECREDUC
RM

7

10086-2

395

República de Italia

28.886

Aprobado

Aprobado GORE

8

10125-7

407

Marcela Paz

44.470

Aprobado

Aprobado GORE

9

10087-0

396

República de Croacia

48.728

Aprobado

Aprobado GORE

10

10121-4

377

Ciudad Santo Domingo de Guzmán

47.481

Aprobado

Aprobado GORE

11

10105-2

416

Federico Acevedo Salazar

23.519

Aprobado

Aprobado GORE

12

10126-5

CECN

Complejo Educacional Cerro Navia

46.526

Aprobado

Aprobado GORE

13

10111-7

384

Intendente Saavedra

29.773

Aprobado

Aprobado GORE

14

10099-4

411

Brigadier General René Escauriaza
Alvarado

23.151

Sin
Aprobación

Sin aprobación por aprte de SECREDUC
RM

TOTAL

OBSERVACIONES

557.022

4.2.4 Cartera de Proyectos PMU IRAL 2009
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Monto
Aporte
Municipali
dad M$

Monto
Aporte
PMU M$

Nombre Proyecto

Monto Total
M$

Nº

Cuota

1

1ra

Reposición y Reciclaje de Vallas
Peatonales, Señaletica R-29, Rejillas y
tapas de Sumideros.

25.742

2.574

28.316

Ejecutado

2

2da

Reparación de Sedes Sociales y
Mobiliario Urbano

25.206

2.521

27.727

Ejecutado

TOTAL

Estado

Observaciones
Se destina un saldo de
$9.748.525.- a 2da
Cuota.
Se espera por parte de
Emergencia se
incorpore al proyecto el
saldo de la 1ra Cuota.

56.043

4.2.5 Cartera de Proyectos PMU Emergencia 2009
Nº

NOMBRE PROYECTO

MONTO M$

ESTADO

OBSERVACIONES

1

Construcción de Veredas Territorio 4

24.111

POSTULADO

Aprobado GORE, para ingreso 2010

2

Construcción de Veredas Territorio 5

24.148

POSTULADO

Aprobado GORE, para ingreso 2010

3

Construcción de Veredas Territorio 8

8.742

POSTULADO

Aprobado GORE, para ingreso 2010

TOTAL

57.001

4.2.6 Cartera de Proyectos C36 - 33
Nº

BIP

Fondo

Nombre

Monto M$

Estado

Observaciones

1

-

C36

Reposición de Veredas 17 Concurso
PPP de la Comuna de Cerro Navia

42.708

Postulación

En proceso de subsanación de
observaciones.

2

-

C36

Adquisición de un Sistema de Cámaras
de Televigilancia Para la Comuna de
Cerro Navia.

41.300

Postulación

En proceso de subsanación de
observaciones.

TOTAL

84.008
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V.- OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN RELACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 y siguientes y artículo 67 letra d) de la Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades, la fiscalización que le corresponde efectuar a
la Contraloría General de la República se traduce fundamentalmente en dictámenes que
emite con ocasión de: a) auditorias o investigaciones efectuadas directamente por
fiscalizadores de ese organismo, de oficio o a petición de interesados; b) solicitudes de
pronunciamientos presentados por el propio municipio o cualquier particular, y c) la revisión
que hace de los decretos que deben registrarse por la Contraloría y que corresponden a
aquellos que afectan a funcionarios municipales, tales como nombramientos, cesación de
funciones, aplicación de medidas disciplinarias, etc.
Durante el año 2009 se registraron las siguientes observaciones por parte del órgano
contralor, resumidos en la siguiente tabla:
OFICIO Nº

FECHA

MATERIA

IOP

FECHA

DESTINO

FECHA

60921

23.12.2008

IMPARTE INSTRUCCIONES AL SECTOR MUNICIPAL
SOBRE EJERCICIO CONTABLE AÑO 2009

62

22.01.2009

CONTABILIDAD - DAF

30.01.2009

2787

20.01.2009

EMITE DICTAMEN SOBRE FACTIBILIOAD DE
OTORGAR CAUCIONES A FAVOR DE TERCEROS

63

22.01.2009

DIDECO-JURIDICO-SECPLA

30.01.2009

1269

09.01.2003

EMITE DICTAMEN SOBRE FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UBICADOS EN
TERRENOS AFECTOS A EXPROPIACIÓN

64

23.01.2009

DOM-DAF-JURIDICO

27.01.2009

DA RESPUESTA A PRESENTACIÓN DE FUNCIONARÍA
DANIELA CAÑAS C.

164

23.02.2009

JURIDICO

27.02.2009

7984

11465

06.03.2009

RESTITUYE D.A 159 (2009) INVESTIGACION SUMARIA
DE CARÁCTER INTERNO. NO SE ENCUENTRA
SUJETA A REGISTRO A ORG. CONTRALOR

257

25.03.2009

JURIDICO

03.04.2009

17230

03.04.2009

SOLÍCITA INFORMAR SOBRE CASO DE RUTH COJIR
H POR NO PAGO DE BONO ESCELENCIA ACADÉMICA
FUNCIÓN PROFESORA ESCUELA 398

302

09.04.2009

JURIDICO

15.04.2009

26108

REITERA OFICIO 17230 (03.04.2009) PRESENTACIÓN
19.05.200S DE RUTH COJIR RECLAMA POR NO PAGO BONO
EXCELENCIA ACADÉMICA

428

22.05.2009

JURIDiCA

25.05.2009

27276

26.05.2009

RTE RESPUESTA DE PRESENTARON HECHA POR
MARIELA NEIRA C. RECLAMA POR COBRO
MUNICIPAL EN CONSTRUCCIÓN

453

03.06.2009

DOM-SEC MUNICIPAL

08.06.2009

26549

22.05.2009

EMITE DICTAMEN POIR PRESENTACIÓN DE
CAROLINA ROE A. "DEMORA EN TRAMOTACIÓN DE
SUMARIO POR PARTE DEL MUNICIPIO

454

03.06.2009

JURIDICO

19.06.2009
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30055

10.06.2009

EMITE DICTAMEN POR SOLICITUD MUNICIPAL DE
RECONSIDERAR DICTAMEN RELATIVO A PAGOS DE
PERMISOS DE CIRCULACIÓN

512

18.06.2009

TRANSITO-DAF

19.06.2009

31444

16.06.2009

DESISTIMA RECLAMO DE FUNCIONARIO SERGIO
MUÑOZ M. POR CONCURSO PUBLICO A CARGO DE
JEFE DE PERSONAL

541

01.07.2009

SERGIO MUÑOZ

06.07.2009

34127

30.06.2009

SOLICITA INFORME RELACIONADO CON EL
SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE CONSEJALES
DE CHILE REALIZADO EN COQUIMBO ENTRE EL 27 Y
30.05.2009

569

10.07.2009

DAF-SEC. MUNICIPAL

14.07.2009

35461

06.07.2009

REITERA CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DEL
OFICIO 60291 (2009) ESTABLECE ENVIO DE INFORME
CONTABLE VIA ELECTRONICA

588

17.07.2009

SECPLA-DAF-CONTABILIDAD

20.07.2009

36825

09.07.2009

REMITE COPIA DE INVESTIGACIÓN SUMARIA POR :
USO DE VEHÍCULO ESTATAL AJENO SERVICIO.
CAUSA SOBRESEÍDA

594

15.07.2009

JURIDICO

20.07.2009

40458

28.07.2009

REMITE ALCANCE AL ORD. 2491 22.06.2009 SOBRE
CONCURSO PÚBLICO A CARGO MUNICIPAL

650

05.08.2009

CLAUDIO ROMAN

08.08.2009

42418

06.08.2009

EXPONE SITUACIÓN DE AUDITORIA EFECTUADA A
LA CORMUCENA IOP: 685 21.08.2009

686

21.08.2009

SEC. MUNICIPAL

26.08.2009

44260

14.08.2009

SOLICITA INFORME MUNICIPAL SOBRE
PRESENTACIÓN DE EMPRESA ASEO GRUPO
URBASE-KIASA INDICA DEUDA MUNICIPAL CON
EMPRESA

739

07.09.2009

DAF-SEC. MUNICIPAL

09.09.2009

48732

03.09.2009

RESPONDE A CONSULTA MUNICIPAL SOBRE
REQUICITO EDUCACIONAL PARA OPTAR A LICENCIA
DE CONDUCIR CLASE A3

751

09.09.2009

TRANSITO

15.09.2009

52964

24.09.2009

EMITE DICTAMEN SOBRE RETROACTIVIDAD DE
CESE DE FUNCIONES DE FUNCIONARIO DE
EXCLUSIVA CONFIANZA

805

01.10.2009

JURIDICO

01.10.2009

55062

06.10.2009

RTE DICTAMEN $4382 (01.10.2009) SOL. MUNICIPAL
RECONSIDERACIÓN CONCURSO PUB. CONVOCADO
PARA PROVEER CARGO VACANTE PLANTA

858

19,10.2009

RRHH

22.10.2009

55605

08.10.2009

SOLICITA INOFRMACION SOBRE PAGO DE
INCREMENTO MUNICIPAL

874

23.10.2009

RRHH

23.10.2009

57509

19.10.2009

RESTITUYE D.A 926 (14.09.2009) SUMARIO POR
OCUPAR VEHÍCULO MUNICIPAL LABORES AJENAS
SERVICIO. INVESTIGACIÓN CORRESP CONTRALORIA

914

06,11.2009

RRHH

12.11.2009

61145

04.11.2009

REMITE COPIA DE OFICIO 61144 (04.11.2009)
ENVIADO A JUAN VALVERDE C. POR RENDICIÓN
PRESENTADA POR J. VECINOS 28 FEDERICO STA
MARÍA.

935

16.11.2009

CONTROL

20.11.2009

67268

02.12.2009

REITERA OFICIO 55605 08.10.2009 INFORMA SOBRE
PAGO DE INCREMENTO PREVISIONAL

1006

07.12.2009

RRHH

14.12.2009
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VI.- CONVENIOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O
PRIVADAS E INCORPORACIÓN MUNICIPAL EN LA CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES O
FUNDACIONES
Durante el 2009 la I. Municipalidad de Cerro Navia celebró una serie de convenios con otros
organismos los cuales se detallan a continuación:
Nº

FECHA

MES

AÑO

DESCRIPCION

INSTITUCION

1

03

FEB

2009

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION
CIUDADANA

MINISTERIO DEL INTERIOR

2

04

FEB

2009

PROGRAMA ADULTO MAYOR

SENAMA

3

06

FEB

2009

IMPLEMENTACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD
FAMILIAR

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

4

06

FEB

2009

PROGRAMA ASISTENCIA VENTILATORIO NO INVASIVA

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

5

18

FEB

2009

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIATRIA 2009

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

06

04

MARZO

2009

PROGRAMA ANTIDROGAS

CAJ REGIONAL

07

05

MARZO

2009

PAGO SUMINISTRO ELECTRICO

SECRETARIA MINISTERIAL DE
ECONOMIA

08

13

MARZO

2009

CENTRO DE LA MUJER

SENAMA

09

13

MARZO

2009

PROGRAMA SE RECREA EN FAMILIA

GOBIERNO REGIONAL

10

13

MARZO

2009

EJECUCION DE OBRAS PROGRAMA RECUPERACION DDE
SERVIU
BARRIOS PLAZA CENTRAL Y MULTICANCHA

11

17

MARZO

2009

PUBLICIDAD PERMIISOS DE CIRCULACION

B.C.I.

12

18

MARZO

2009

PROGRAMA APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN
ATENCION PRIMARIA 2009

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

13

19

MARZO

2009

OPD INFANCIA Y ADOLESCENCIA

SERVICIO NACIONAL DE MENORES

14

26

MARZO

2009

PROGRAMA APOYO DESARROLLO BIO-PSICOSOAIL EN
LAS REDES ASISTENCIALES

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

15

31

MARZO

2009

CAMPAÑA VACUNACION NEUMOCOCICA Y
ANTIINFLUENZA

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

16

02

ABRIL

2009

PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL EN ATENCION
PRIMARIA DE SALUD AÑO 2009

SERVICIO SALUD OCCIDENTE
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17

14

ABRIL

2009

PROGRAMA REFORZAMIENTO DE LA ATENCION
ODONTOLOGICA

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

18

17

ABRIL

2009

APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN ATENCION
PRIMARIA

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

19

20

ABRIL

2009

PREVENCIONM DE CONFLICTOS AMBITO FAMILIAR

FASIC

20

11

MAYO

2009

PROGRAMA DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN
APS

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

21

11

MAYO

2009

PROGRAMA APOYO RADIOLOGICO EN ATENCION
PRIMARIA

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

22

11

MAYO

2009

PROGRAMA ESPECIALES AMIGABLES PARA LA SALUD DE
SERVICIO SALUD OCCIDENTE
ADOLESCENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL

23

13

MAYO

2009

REINSERCION SOCIAL CONFLICTOS CON LA JUSTICIA

DIRECCION DE GENDARMERIA DE
CHILE

24

20

MAYO

2009

PROGRAMA SOBRE CUMPLIMENTO LABORATORIO AUGE

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

25

20

MAYO

2009

CAMPAÑA DE INVIERNO EN LOS SERVICIOS

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

26

25

MAYO

2009

PROGRAMA APOYO A PLANES DE TRATAMIENTO Y
REHABILITACION DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE
DROGAS

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

27

25

MAYO

2009

ATENCION CLINICA PRIMARIA SERVICIO DE
ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

28

04

JUNIO

2009

PROYECTO PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

29

05

JUNIO

2009

PROGRAMA SALUD PUEBLOS INDIGENAS

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

30

08

JUNIO

2009

FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL EN 1ª INFANCIA,
MIDEPLAN
CHILE CRECE CONTIGO

31

08

JUNIO

2009

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO SEDE VECINAL LAS
LLARETAS

SERVIU

32

23

JUNIO

2009

PROMOCION AÑO 2009- SALUD

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

33

26

JUNIO

2009

IMPLEMENTACION PROYECTO CONSUMO DE DROGAS

MINISTERIO DEL INTERIOR

34

30

JUNIO

2009

CONDUCTAS VIOLENTAS, RESOLUCION DE CONFLICTOS
AMBITO FAMILIAR Y SOCIAL

IMACH

35

10

JULIO

2009

DESLINDES PROPIEDAD MAPOCHO 7360 ( MODIFICACION CONSEJO NACIONAL DE LA
Conv.)
CULTURA Y LAS ARTES

36

20

JULIO

2009

CARTAS CIUDADANAS MUNICIPALES

SUBDERE
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37

28

JULIO

2009

MANTENIMIENTO APS, 2009

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

38

31

JULIO

2009

PROGRAMA DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
APS 2009

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

39

17

AGOSTO

2009

PROGRAMA RECUOERACION DE BARRIOS

MINVU

40

24

AGOSTO

2009

PROGRAMA ARBORIZACION URBANA

CONAF

41

24

AGOSTO

2009

COLABORACION Y AYUDA MUTUA

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

42

26

AGOSTO

2009

REFUERZO SAPU POR INCIDENCIA INFLUENCIA HUMANA

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

43

26

AGOSTO

2009

REFUERZO SOBRE APS POR INCIDENCIA HUMANA

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

44

26

AGOSTO

2009

PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE
SSALUD

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

45

14

SEPT

2009

CONECTIVIDAD Y PRESTACION

REGISTRO CIVIL

46

14

SEPT

2009

FORTALECIMIENTO OFICINA MUNICIPAL INTERDIACION
LABORAL - OMIL

SUBDERE

46

23

SEPT

2009

PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS

MINVU

47

02

OCT

2009

MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES
LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR

SERVICIO NACIONAL D ELA MUJER

48

15

OCT

2009

PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION
PRIMARIA AÑO 2009

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

49

18

OCT

2009

PROGRAMA CIUDADES BICENTENARIO

SUBDERE

50

29

OCT

2009

COOPERACION MUTIA

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

51

29

OCT

2009

PROGRAMA DESARROLLO RECURSOS HUMANOS EN
ATENCION PRIMARIA

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

52

29

OCT

2009

CURSO DE COMPETENCIAS EN REGUSTRO Y
ESTADISTICAS DE SALUD

SERVICIO SALUD OCCIDENTE

53

17

NOV

2009

MOBILIARIO SEDE SOCIAL STA. CALRA

MINVU

54

21

DIC

2009

IMPLEMENTACION PREVIENE EN LA COMUNA AÑO 2010

CONACE
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VII. MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
7.1 Estado Financiero del Balance General al 31 De Diciembre de 2009
BALANCE GENERAL: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO CIRCULANTE
115 Deudores Presupuestarios 111.
111-01 Caja
111-02 Banco Estado
111-03 Banco del Sistema Financiero
Fondo por Enterar al Fondo Común
111-08
Municipal 21908
113-01 inversiones Temporales
114-03 Anticipos a Rendir Cuenta 41301
Aplicación de Fondos en Administración
114-05
61316
Deudores por Rendiciones de Cuentas
121-06
41113
122-01 Inversiones Permanentes 417..

PASIVO CIRCULANTE
1.021.460.139

215

Acreedores Presupuestarios 121..

40.524.275

0

214-05

Administración de Fondos 61306

531.322.851

0

214-09

Otras Obligaciones Financieras

148.774.238

1.177.731.619

214-10

Retenciones Previsionales 61301

-208.365.146

3.998.456

214-11

Retenciones Tributarias 61321

-19.893.388

8.033.715

221-02

47.087.345

281.178.938

221-07

440.000

221-08

3.903.498.556

221-09

251.793.188

221-92

Fondos de Terceros 61406
Obligaciones por Aportes al Fondo Común
Municipal 61408
Obligaciones con Registro de Multas de
Tránsito 61406
Obligaciones p/ recaud. Multas otras munic
TAG
Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios
61101

115.406.930
41.743.314
-6.651.972
0

Acciones y Participaciones de Capital
41421 y 41716
123-06 Préstamo al Sector Publico

17.581.223

231-02

Empréstitos Internos 62306 , 62321,62331

266.937.846

311-01

Patrimonio Institucional 81996

5.608.591.287

131-05 Productos Terminados para la Venta

378.455.468

311-02

Resultados Acumulados (81906)

1.479.115.205

141-01 Edificaciones 44101

802.608.206

TOTAL

8.194.592.825

122-02

141-04 Maquinas y Equipos de Oficina 44116
141-05 Vehículos 44131-44121-44126
141-06 Muebles y Enseres 44136
141-09 Maq. De Of. Equip. E Inst. Técnicos
142-01 Terrenos 44201

2.491.127
34.273.705
3.195.579
7.296.228
590.870.467

144-04 Equipos Computacionales y Periféricos

5.272.570

145-01 Bienes de Uso en Tránsito 44306

4.524.666

145-02 Obras en Construcción 44301
Depreciación Acumulada de
149-01
Edificaciones 44996
Depreciaciones Acumuladas de maq. Y
149-04
equipos de oficina
149-05 Depreciación Acumuladas de Vehiculos
Depreciación Acumulada de Equipos
149-08
Computacionales y Periféricos
151-01 Programas Computacionales
TOTAL

351.455.408
-406.755.081
-4.604.491
-8.617.692
-1.244.263
1.361.160
8.693.236.737

VARIACION PATRIMONIAL DEL
EJERCICIO

416.937.886

498.643.912
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PERDIDAS

GANANCIAS

511-01 Impuestos

0

432-01 Patentes y Tasas por Derechos

-919.389.397

521-04 Desahucios e Indemnizaciones

0

-342.786.825

531-02 Personal a Contrata

-374.017.513

432-02 Permisos y Licencias
Participación en Impuesto Territorial – Art. 37
432-03
DL. N ° 3.063, de 1979
433-02 Dividendos

531-03 Otras Remuneraciones

-226.840.972

433-03 Intereses

531-04 Otros Gastos en Personal

-620.083.467

531-01 Personal de Planta

-1.937.209.112

532-06 Mantenimiento y Reparaciones

-24.194.051

532-07 Publicidad y Difusión

-23.729.914

463-01 Actualización de Bienes 59901

532-08 Servicios Generales

-1.992.429.064

-789.117

532-02 Textiles, Vestuario y Calzado

-7.322.497

532-03 Combustibles y Lubricantes

-17.250.057

532-04 Materiales de Uso o Consumo

-58.535.506

532-05 Servicios Básicos

532-09 Arriendos

-926.427.127

-402.467
0

441-01 Transferencias Corrientes del Sector Privado
Transferencias Corrientes de Otras Entidades
441-03
Públicas
Transferencias de Capital de Otras Entidades
442-03
Públicas
Recuperaciones y Reembolso por Licencias
461-01
Médicas
461-02 Multas y Sanciones Pecuniarias
Participación del Fondo Común Municipal –
461-03
Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979
461-04 Otros Ingresos

532-01 Alimentos y Bebidas

-572.708.397

-11.941.056
-155.946.316
-1.654.050.461
-142.622.222
-153.082.985
-7.496.962.244
-33.621.060
0

-246.533.479

532-10 Servicios Financieros y de Seguros
532-11 Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Servicios de
532-12
Consumo
532-13 Gastos por Leasing
532-14 Gastos Bienes Muebles
Otrs Gastos Financieros de Deuda
533-03
Interna
Transferencias Corrientes al Sector
541-01
Privado
Transferencias Corrientes a Otras
541-03
Entidades Públicas
Trasferencias de Capital al sector
542-01
Privado
Transferencias de Capital a Otras
542-03
Entidades Publicas
561-01 Devoluciones
563-21 Depreciación de Bienes de Uso
571-02 Costos de Proyectos
571-03 Costos de Programas de Inversion
TOTAL

-6.185.783
-37.711.383
-52.276.419
-151.757.087
-1.582.250
-3.163.279
-2.303.807.078
-36.632.115
-621.388.189
-16.392.660
-10.238.559
-15.423.624
-1.265.285.495
-7.663.721
-10.984.869.518

ESTADO DE RESULTADO DEL
EJERCICIO

TOTAL

-11.483.513.430

498.643.912
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VIII. HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
8.1 HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE EL 2009
Durante el año 2009 una de las tareas prioritarias para la Actual Administración edilicia fue la
reactivación del proyecto: “Reposición y Mejoramiento del Alumbrado Público de Cerro
Navia” Código BIP 30076558, que se transformó en una realidad para nuestra comuna
después de dos procesos de licitación que se prolongaron por casi todo el año recién
pasado. La empresa SINEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN que se adjudico la propuesta por
un monto de M$ 1.939.893.- IVA incluido, será la responsable de la ejecución de este
recambio masivo de luminarias en la comuna, ejecución que se prolongara hasta el presente
año 2010.
Un trabajo importante el 2009, fue la consolidación de proyectos relevantes en la comuna
como la construcción de Jardines Infantiles. En este sentido en el 2009 se diseño, licito,
contrato y construyó el proyecto “Jardín infantil y Sala Cuna Salvador Gutiérrez”, como así
también se realizó una ardua labor en conjunto con la JUNJI para el diseño y aprobación de
otros 7 proyectos para construcción de salas cunas en nuestra comuna, por un valor total de
M$ 1.050.404.El emblemático proyecto “Reposición Relocalización Centro Integrado de Adultos de la
Comuna de Cerro Navia” Código BIP 20192094 fue reevaluado durante el 2009, después de
más de cinco procesos de licitación en los cuales no fue posible adjudicar debido a que los
valores de las ofertas estaban por sobre el presupuesto asignado para la ejecución de las
obras. Después de un trabajo en equipo que incluyo a la empresa GUBBINS ARQUITECTOS
CONSULTORES, el equipo profesional de la SECPLA y la CORMUCENA, se determinó que
existía un problema en los presupuestos de obras, los cuales fueron reevaluados
financieramente y presentados a la SERPLAC Metropolitana. El proyecto fue aprobado por
este organismo y se espera para este 2010 que el GORE de Santiago suplemente los montos
comprometidos para la ejecución de este proyecto, cuyo valor asciende a los M$ 2.787.942.Otro hito a destacar, fue el trabajo realizado por la Asesoría Urbana del municipio adscrita a
la Secretaria Comunal de Planificación, la cual elaboró los pronunciamientos
correspondientes a los proyectos presentados por otros servicios públicos y privados en el
sistema de evaluación ambiental a la Modificación MPRMS-100 y la Modificación MPRMS-94,
esta última respecto a la instalación de equipos de compensación de energía eléctrica en
subestaciones de Cerro Navia y Polpaico. Entre lo más importante realizado por esta asesoría
fue el diseño y tramitación de las modificaciones Nº 2 y Nº 3 al Plan Regulador Comunal, las
cuales fueron promulgadas oficialmente en Febrero del presente 2010, procesos vitales para
la consolidación de diversos estudios y proyectos en la comuna de Cerro Navia, como por
ejemplo la construcción de dos conjuntos de viviendas sociales para la solución definitiva de
los habitantes de Las Viñitas, el estudio análisis del potencial inmobiliario y la evaluación de
alternativas de desarrollo y anteproyectos en el terreno actual de Las Viñitas, la construcción
del corredor transantiago José Joaquín Pérez, la construcción del colector de aguas lluvia La
Hondonada y el diseño del parque en el mismo lugar. Además, se destaca la coordinación
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con privados en proyectos de desarrollo comunal, como por ejemplo la reconversión del
predio de FANALOZA en habitacional y de equipamiento, el desarrollo inmobiliario del sector
de expansión urbana al poniente de la comuna y la Plaza Borde Río Mapocho, entre otros.
Respecto al proyecto “Parque La Hondonada”, el año recién pasado comenzaron las
primeras obras destinadas a hacer realidad este proyecto. La empresa EDECO se adjudico la
propuesta realizada por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas
por un monto total de M$ 1.447.626.-, para la ejecución de 1.614 metros de obras de
canalización, con el objeto de desarrollar el Parque La Hondonada. Durante este mismo
periodo, un equipo multidisciplinarlo de nuestro municipio compuesto por profesionales de la
Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Aseo y Ornato y la Secretearía Comunal de
Planificación, trabajaron en conjunto con el SERVIU Metropolitano, empresa URBE y la
comunidad en el desarrollo del diseño paisajista del futuro proyecto parque.
Finalmente, en el 2009 esta administración trabajó en la consolidación de los fondos
diferenciados para la construcción del proyecto: “Centro Cultural de Cerro Navia” entre la I.
Municipalidad de Cerro Navia y el Concejo Nacional de la Cultura. Si bien es cierto, la
licitación pública realizada durante el año 2009 no fue posible adjudicar el primer llamado a
propuesta, se espera para este 2010 hacer realidad este proyecto, con el compromiso de la
entidad de cultura de complementar los recursos disponibles en M$ 200.000.- por lo que se
espera que el monto total para la ejecución de las obras alcance los M$1.100.000.- y de esta
forma adjudicar la el segundo llamado a licitación pública, que actualmente se encuentra
en etapa de evaluación de ofertas.

_______________________________
Cuenta Pública 2009
I. Municipalidad de Cerro Navia
Del Consistorial 6645, Cerro Navia. Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
Fono (02) 376 68 15. Fax (02) 376 68 81. www.cerronavia.cl

