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 los vecinos de
Cerro Navia, la cuenta pública de la gestión desarrollada por la Municipalidad durante el
transcurso del año 2010.
Esta cuenta, contiene todas las acciones desarrolladas por el Municipio, 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 2006 – 2010.
Se hace necesario destacar, que en este documento se reflejan los grandes esfuerzos hechos
por la Municipalidad y sus funcionarios, los cuales día a día trabajan para que los habitantes
de Cerro Navia tengan siempre apoyo en momentos difíciles, como el que nos dejo el
pasado 2010, cuyo terremoto significó un esfuerzo y desafío mayor del que estamos
acostumbrados. Es así, como fue posible la entrega e instalación de mas de 234 viviendas de
emergencia, la reparación de establecimientos educacionales y la reparación de
consultorios que resultaron dañados después de la fatídica madrugada del 27 de febrero.
Por otra parte, quisiera aprovechar esta oportunidad para dejar de manifiesto, que a pesar
de la tristeza por los acontecimientos del pasado año, este Alcalde y el Honorable Concejo
Municipal, trabajaron ardua y constantemente para hacer realidad un sueño, por muchos
años esperado, el cual es contar con un Hospital para Cerro Navia. El año 2010 será
recordado como el año en que fue posible gestar este gran sueño, que nos compromete a
seguir luchando para que Cerro Navia sea participe del desarrollo de nuestro país y no sólo
un simple espectador.
La presente cuenta pública será entregada al H. Concejo Municipal en sesión del 26 de Abril
de 2011 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
Cerro Navia, Abril 2010
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I.- INTRODUCCIÓN
Durante el trascurso del año 2010, se llevó a cabo la actualización del Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO) de Cerro Navia, para el periodo comprendido entre los años 2011 2015, por lo cual la presente versión de la Cuenta Pública corresponde a la última entrega
del estado de cuenta de la administración municipal, bajo el plan de los años 2006 - 2010.
Bajo esta circunstancia, y a modo de comunicar a la comunidad la nueva estrategia de
desarrollo comunal para los próximos cuatro años, la presente introducción pretende dar a
conocer los resultados del estudio de actualización del PLADECO de Cerro Navia.
2.1. VISION COMUNAL DE CERRO NAVIA
La visión de futuro, en el marco del proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Comunal,
constituye en sí mismo, el objetivo estratégico o meta estructural a lograr en un periodo
definido. En esencia, la Visión de Futuro, constituye un concepto, cuya instrumentalización u
operacionalización, permite comprometer, ordenar, aglutinar y convocar a las distintas
expresiones o voluntades políticas, técnicas y sociales comunales.
En este sentido, los actores comunales relevan que sus aspiraciones de futuro para la
comuna se pueden resumir de la siguiente manera:

“CERRO NAVIA, COMUNA DE EMPRENDEDORES, QUE SE
DESARROLLA Y FOMENTA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
PARA SU HABITANTES”
2.2 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO COMUNAL
Los Lineamientos Estratégicos se entienden como los ejes básicos que guían el desarrollo de
la comuna. Estos sirven para orientar las decisiones fundamentales que se tienen que tomar
para asegurar una mayor eficacia en el logro de los objetivos que se desprenden de la visión
de futuro, por tanto deben ser coherentes con la misión institucional o las misiones operativas
a nivel de unidades o áreas de gestión municipal.
Los Lineamientos Estratégicos según el PLADECO 2011 – 2015, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reducción de Brechas o Déficit Estructurales.
Desarrollo Polo Urbanístico y Deportivo.
Fortalecimiento de la Calidad de la Atención en Salud.
Fortalecimiento de la Calidad de la Atención en Educación.
Fortalecimiento Actividades Microempresariales, Productivas y Emprendedoras.
Modernización Gestión Municipal.
Desarrollo Medio Ambiental y Áreas Verdes.

Cabe señalar que el lineamiento estratégico definido como: “Desarrollo Medio Ambiental y
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Áreas Verdes”, se presenta como un lineamiento de tipo transversal, vale decir que este
compromete iniciativas, planes, programas y proyectos que se complementan o se
encuentra implícito en todos los otros lineamientos estratégicos.
2.3 MISIÓN INSTITUCIONAL
Una etapa relevante de la planificación estratégica es la identificación de los propósitos,
fines y límites de la organización que se expresan en la Misión, esto es, la declaración
fundamental que le da el carácter constitutivo a la Municipalidad y a su acción.
La Misión responde a la consulta respecto a cuál es el propósito que se tiene como municipio
hoy y cuál debiera ser en el futuro, cómo se concreta a través de si, el logro de la visión o
imagen objetivo.
La misión de la Municipalidad de Cerro Navia se define de la siguiente forma:

“Concretar la Visión de Futuro de Cerro Navia, mediante una
gestión institucional moderna, comprometida, transparente, con
servicios de calidad y orientada a la comunidad, para elevar el
nivel de vida de sus habitantes, quienes a su vez, identifican a la
comuna como propia e influyen positivamente en su entorno y en
la ciudad”
La misión institucional, así entendida, obliga a replantear las dinámicas de relación interna de
las unidades municipales, que son las encargadas de hacer real la visión de futuro, mediante
las orientaciones y desafíos expuestos en la Misión Institucional.
Cumplir la misión significará aplicar algunas modificaciones funcionales, esto si bien no
constituye un profundo rediseño de la organización, es la forma de adaptar y orientar
funcionalmente la estructura para facilitar y asegurar la implementación del Plan de
Desarrollo Comunal 2011 – 2015, y permitir la consecución y logro de los objetivos de
desarrollo comprometidos a través de éste.

_______________________________
Cuenta Pública 2010
I. Municipalidad de Cerro Navia
Del Consistorial 6645, Cerro Navia. Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
Fono (02) 380 40 23. Fax (02) 380 41 48. www.cerronavia.cl

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.

Pag. 5

Secretaría Comunal de Planificación
I. Municipalidad de Cerro Navia

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 2010.
2.1 INGRESOS AÑO 2009
El presupuesto aprobado en Diciembre del año 2009, para el año 2010, contemplo un nivel
presupuestario de M$8.755.217.-, de los cuales se ha incorporado nuevos ingresos generando
un presupuesto acumulado al 31 de Diciembre 2010 de $11.572.796.079.-, si bien, el
presupuesto vigente a esta fecha es de $11.663.940.000.-, 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, debe tenerse presente, el aumento de algunos ingresos particularmente, los Patentes
Comerciales por $141.000.000.-, respecto del presupuesto inicial y anual de esta partida, el
nivel ejecutado fue de $427.230.609.-, por las Patentes Comerciales se produce una
disminución por morosidad durante los diez primeros meses del año, dada la modificación
legal en la Ley de Rentas Municipales II, por efecto de los ingresos por Patentes Comerciales,
además del Programa de Fiscalización y Recuperación de Cartera Morosa se recaudaron
$270.287.752.-, por otra parte, se destaca un mayor ingreso en los Derechos Municipales, de
un presupuesto de $197.725.000.- se generaron $363.453.339 un 83.81% más y en Primeras
Licencias de Conducir $23.117.647.-, un 797.78%.
De los ingresos proyectados, ingresaron efectivamente $11.358.684.103 representando el
129.74% en relación al presupuesto inicial y un 97.38% del presupuesto vigente al 31 de
Diciembre del 2010.
MES

MONTO $

PORCENTAJE %

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

760.726.640
618.303.734
1.260.818.300
934.871.493
1.483.802.253
686.258.944
1.157.952.867
783.665.865
656.664.600
1.189.066.059
617.788.258
1.208.765.090

6.69
5.44
11.13
8.23
13.06
6.04
10.19
6.89
5.78
10.47
5.43
10.65

TOTAL

11.358.684.103

100.00
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2.1.1 Ingresos Propios Permanentes
PARTIDAS

PRESUPUESTO 2009
$ (1)

ACUMULADO

%

$ (2)

% ( 2/1 )

Part. Imp. Territorial

134,629,000

1.60

138,100,796

Permisos de Circulación

615,826,000

7.31

598,044,594

97.11

Patentes Comerciales

369,770,000

4.39

427,230,609

115.54

Derechos de Aseo

108,513,000

1.29

94,966,831

87.52

Derechos Varios

197,725,000

2.35

363,453,339

183.82

Licencias de Conducir

2,575,000

0.03

23,117,647

897.77

Registro de Multas

2,500,000

0.03

4,241,999

169.68

6,814,761,000

80.92

7,364,319,697

108.06

Renta e Inversiones

36,050,000

0.43

14,210,625

39.42

Multas e Intereses

139,050,000

1.65

283,917,738

204.18

8,421,399,000

100.00

9,311,603,875

Fondo Común Munich.

Total

102.58

Del total de ingresos proyectados permanentes a ingresar, se han generado al 31 de
Diciembre del 2010, la cantidad de M$9.311.603.875.-, que significa un 10.57 % más del
equivalente al 100% del presupuesto para el año 2010 respecto del presupuesto inicial.
Se puede observar que los ingresos por permisos de circulación bordean los $598.044.594.-,
representando el 97.12% de lo presupuestado para el año (presupuesto inicial), es decir, un
déficit del 2.88% de lo que debía recibirse en términos cuantitativos al término ejercicio
presupuestario, lo que permitió ajustar en una disminución el presupuesto inicial y vigente, lo
que obligó a ajustar el presupuesto inicial a través de modificaciones presupuestarias,
generando al 31 de Diciembre del 2010 un presupuesto vigente de $615.826.000.-, esto
obedece a las modificaciones al D. S. 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 12.48% de lo presupuestado para el ejercicio presupuestario del
2010, es decir, $13.546.169.- menos, finalmente, las multas e intereses se ven con un
incremento respecto del presupuesto inicial y vigente, cabe precisar que el presupuesto
inicial $139.050.000, resultando insuficiente para la proyección, porque se ha llegado al
término del año $283.917.738.-, es decir, $144.867.738.- más que el presupuesto inicial y
$63.447.262.- menos 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 2009, 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, no
obstante se estimo por encima de lo que efectivamente se recaudo, lo que queda de
manifiesto en el Presupuesto Vigente, el proceso fue demasiado optimista.
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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 183.82 %, para el año 2010, por encima de
lo presupuestado para el término del ejercicio presupuestario., ya que se refleja en
$165.728.339.-, más para el periodo, es decir, un 83.82% más, lo que implica que las políticas
de ingreso se fortalecieron para el año 2010, pero en general el comportamiento supera las
expectativas, con excepción de los menores ingresos por Renta e Inversiones, que genera
un déficit del 60.58 % para el periodo en análisis., esto debido a las bajas tasas de interés del
mercado y los escasos recursos existentes en el Mercado de Capitales, 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.
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, 2009 y 2010.
Meses
Enero

2008 $

2009 $

2010 $

256.535.225

530.900.210

418.892.850

Febrero

147.199.345

687.316.159

430.194.371

Marzo

381.769.339

456.452.569

425.014.241

Abril

231.295.057

383.241.743

382.097.185

Mayo

1.241.487.757

1.382.944.680

1.345.673.345

Junio

601.050.111

373.289.750

431.120.596

Julio

1.047.972.464

719.418.698

705.751.516

Agosto

187.579.695

381.191.609

414.108.997

Septiembre

505.343.341

505.375.498

466.325.049

1.131.012.694

1.011.592.333

1.044.850.855

Noviembre

300.311.153

417.987.348

389.474.114

Diciembre

769.855.686

647.251.647

867.739.069

Octubre
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FCM: 2008 - 2009 - 2010 ( nominal)
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A continuación se hace un análisis del comportamiento de los ingresos del Fondo Común
Municipal durante el ejercicio presupuestario del ejercicio presupuestario del año 2010,
respecto de lo proyectado y lo que efectivamente se ejecutó al 31 de Diciembre del año
2010.
INICIAL $

VIGENTE $

REAL al 31 de Diciembre $

90 %

6.814.761.000.-

7.145.957.000.-

7.321.212.197.-

TOTAL

6.814.761.000.-

7.145.957.000.-

7.321.212.197.-

Se puede desprender de las cifras que se han recibido $7.321.212.197.- ajustado a lo
proyectado, no obstante se debe clarificar que se recibieron en el ejercicio según flujo
SUBDERE un 107.43%, es decir un 7.43% más, y en términos reales respecto de presupuesto
vigente un %2.45 %, más, 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 incorporado en el Flujo
presentado por la SUBDERE, cabe precisar que en el mes de Diciembre, se recibió un aporte
extraordinario producto de la mayor recaudación generada por la Tesorería General de la
República de $129.821.840.- para compensar el déficit del flujo inicial de la SUBDERE respecto
de lo efectivamente recibido durante el 2009 y contemplado en el presupuesto inicial del
2010., generando un menor ingreso respecto del flujo SUBDERE en relación al 2009 de
$175.750.047.-, para el periodo en análisis., no obstante, los recursos del 2010 del FCM, por
este concepto se recibieron $506.451.197.- más.
A continuación, se hace un desglose mensual de los ingresos de acuerdo a la siguiente tabla.
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Anticipos
1

Enero

2
3

Saldo

Extra.

TOTAL

Impuesto
Territorial

41.026.401

8.866.458

418.892.859

9.552.488

Febrero

410.026.201

20.168.170

430.194.371

2.305.907

Marzo

360.155.664

64.858.577

425.014.241

3.099.154

4

Abril

364.251.395

17.845.790

382.097.185

2.321.688

5

Mayo

1.082.867.791

262.805.554

1.345.673.345

27.471.614

6

Junio

364.251.230

66.869.366

431.120.596

4.155.055

7

Julio

604.953.754

100.797.762

705.751.516

26.494.996

8

Agosto

364.250.913

49.858.084

414.108.997

3.416.179

9

Septiembre

406.213.747

60.111.302

466.325.049

4.055.969

10

Octubre

882.768.907

162.051.948

1.044.820.855

26.851.422

11

Noviembre

364.251.216

25.222.898

389.474.114

5.082.048

12

Diciembre

594.543.415

143.373.814

129.821.840

867.739.069

23.294.276

6.208.560.634

982.829.723

129.821.840

7.321.212.197

138.100.796

TOTALES

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
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

Presupuesto 2010

Acumulado Ejercicio
Presupuestario
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INICIAL M$
Venta de Activos Físicos

VIGENTE M$

M$

%

8.000

8.000

0

0

Venta de Activos Financieros

0

275.954

225.092

81,57

Operaciones Años Anteriores

35.000

35.000

76.211

175,75

200.000

811.428

0

0

18.643

141.643

117.426

82,91

261.643

1.338.025

418.729

31,3

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.
•
•
•
•

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
115.03.03 Otros Ingresos Propios, esta cuenta refleja un nivel de ingreso del 108.87%, teniendo
un presupuesto inicial de $138.100.796.- (Ciento treinta y ocho millones cien mil setecientos
noventa y seis 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 2010, 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 RECAUDACION
MES DE

FECHA DE PAGO 2010

MONTO ($) ( 5)

MAYO 2010

07 MAYO

23.270.000

1.494.000

JULIO 2010

07 JULIO

19.704.000

1.139.000

ASEO ( $ )

OCTUBRE 2010

07 OCTUBRE

21.368.000

1.514.000

DICIEMBRE 2010

07 DICIEMBRE

14.884.000

881.000

(*) PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37, DL. Nº 3.063 DE 1979.
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Cabe precisar que de acuerdo al comportamiento, se ingresaron un 100 % correspondiente
a los aportes del Flujo SUBDERE del 2010.
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$615.826, no se modifica y el Presupuesto Vigente queda en M$615.826.-, sin embargo,
lo acumulado proyecta un menor ingreso por M$598.045.-, es decir, un 2.88 % menos del
presupuesto inicial y vigente.
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
115.54% de lo presupuestado inicialmente al termino de ejercicio presupuestario., esto
producto de la renovación de las Patentes Comerciales morosas o impagas, 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 diez meses del año 2010, llegando a un nivel de ingreso por este
concepto de gestión de recuperación de cartera morosa de $ 270.287.752.115.08.03.001 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 extraordinario en el mes de Diciembre del 2010, por
$129.821.840.-, cabe precisar que a contar del año 2008, no existe el aporte por menores
ingresos del 10%, todo ingresa al 90%.
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 $283.917.738.equivalente a un 204.19%, un 104.19% más, respecto del presupuesto inicial equivalente al
ejercicio presupuestario.
Dentro de los Ingresos se debe tener presente un capítulo importante relacionado con la
recuperación de la Cartera Morosa, que si bien operó durante diez 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
Personal

PRESUPUESTO 2010
INICIAL M $
2.999.578

VIGENTE M $
3.416.041

ACUMULADO
M$

%

3.288.437

28,97
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Bienes y Servicios

3.582.592

3.966.222

3.907.823

34,43

Transferencias

1.767.672

2.684.829

2.575.875

22,70

Inversión Real

331.100

1.360.960

1.405.731

12,39

0

8.034

0

0,00

Inversión para funcionamiento

27.200

65.590

53.447

0,47

Prestaciones Previsionales

20.000

85.000

85.674

0,75

Servicio a la Deuda

20.000

60.525

32.695

0,29

Saldo Final de Caja

0

0

0

0,00

8.748.142

11.647.201

11.349.682

100.00

Inversión Financiera

TOTAL

4,000,000

INICIAL M$ 2010
VIGENTE M$ 2010

3,500,000

M$ 2010

3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

Personal

Transferencias

Inversión
Financiera

Prestaciones
Previsionales

Saldo Final de
Caja

Personal
Bienes y Servicios

ACUMULADO M$ 2010

0%
12%

0%
0%

Transferencias
Inversión Real
Inversión Financiera

1%

Inversión Funcionamiento
Prestaciones Previsionales

0%

Servicio a la Deuda
Saldo Final de Caja
29%

23%

35%
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Ingresos Versus Egresos
MES

INGRESOS $

EGRESOS $

VARIACIÓN $

Enero

760,726,640

1,079,414,662

-318,688,022

Febrero

618,303,734

1,079,506,011

-461,202,277

Marzo

1,260,818,300

756,333,125

504,485,175

934,871,493

1,154,669,002

-219,797,509

Mayo

1,483,802,253

1,364,474,285

119,327,968

Junio

686,258,944

733,448,254

-47,189,310

Julio

1,157,952,867

867,975,322

289,977,545

Agosto

783,665,865

1,050,110,305

-266,444,440

Septiembre

656,664,600

617,117,374

39,547,226

1,189,066,059

813,045,312

376,020,747

Noviembre

617,788,258

708,823,754

-91,035,496

Diciembre

1,208,765,090

1,347,878,673

-139,113,583

11,358,684,103

11,572,796,079

-214,111,976

Abril

Octubre

TOTAL

Del cuadro se desprende que lo ejecutado en el periodo del ejercicio presupuestario año
2010 Los Egresos presupuestarios son mayores a los Ingresos, es decir, esta cantidad se refleja
entre la diferencia entre ingresos y gastos presupuestados generando un saldo negativo de
$214.111.976.-, 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 tiende a
nivelarse 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 96.26% de lo presupuestado en relación al
presupuesto vigente, 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% de lo que se gasta en
personal de planta, de los ítems Sueldos y Sobresueldos, Asignaciones por desempeño
y remuneraciones variables respectivas

•

1El 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.
Planta
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Inicial ($)

Vigente ($)

Acumulado ($)

Sueldos y Sobresueldos

1.720.052

1.745.852

1.585.879

Asignación Desempeño

178.161

180.833

139.827

Remuneraciones Variables

114.126

137.176

200.292

2.012.339

2.063.861

1.925.998

TOTAL

Inicial $
Planta
Honorarios
TOTAL

Vigente $

Acumulado $

10% ($)

Delta ( $ )

2.080.094

2.184.490

2.093.236

100.000

16.104

15.978

206.386

190.282

2.180.094

2.200.594

2.109.214

206.386

190.282

Debe tenerse presente que durante el año 2010, 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, 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.
Al terminar el ejercicio presupuestario del año 2010, la partida presupuestaria de Bienes y
Servicios y Consumo, se ejecutó en un 98.52%, de lo presupuestado en el presupuesto
vigente, esta partida tuvo un aumento respecto al presupuesto inicial de $383.630.000.-, sin
embargo, se mantuvo controlado durante el año.
En cuanto a la partida de Transferencias, se encuentra ejecutado su gasto en un 95.94%
respecto del presupuesto vigente y un 145.72% respecto del presupuesto inicial, cabe
precisar, si bien que por efecto de adelanto de recursos a la CORMUCENA, esta partida
aumento su gasto, además el los primeros meses producto del déficit de la CORMUCENA, se
traspasaron una mayor cantidad de recursos que lo establecido en el flujo de caja.
Cuadro De Transferencias A La CORMUCENA M$
EDUCACION
2009
ORDINARIO

SALUD
2010

EXTRA

ORDINARIO

2009
EXTRA

ORDINARIO

INFANCIA
2010

2010

EXTRA ORDINARIO EXTRA ORDINARIO EXTRA

Enero

120,000

0

240,000

0

66,000

0

180,000

0

14,000

0

Febrero

120,000

0

100,000

0

66,000

0

50,000

0

10,000

0

Marzo

100,000

0

60,000

0

90,000

0

35,000

0

10,000

0

Abril

100,000

0

90,000

0

10,000

0

193,000

0

200,000

63,000

0

35,000
0

0

Mayo

100,000
0

0

50,000

10,000

0

Junio

80,000

0

0

0

25,000

0

0

0

0

Julio

6,000

260,000

0

0

0

25,000

0

0

0

6,000

0

70,000

0

0

200,000

30,000

0

0

0

6,000

0

Agosto
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Septiembre

69,640

0

0

0

128,987

0

0

0

10,000

0

Octubre

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000

0

Noviembre

0

100,000

00

0

0

0

0

0

6,000

0

Diciembre

0

100,000

0

0

0

0

0

0

6,000

0

200,000

500,000

400,000

583,987

0

300,000

50,000

100,000

TOTAL

1,112,640

REAL

1,312,640

900,000

583,987

350,000

0
100,000

2.2.2 Gastos en Personal.
PARTIDAS

PRESUPUESTO 2010
INICIAL M$

ACUMULADO

VIGENTE M$

ACUMULADO M$

%

2.080.094

2.184.490

2.093.236

95.82

Honorarios y Código del Trabajo

113.200

50.634

52.611

103.91

Contrata

310.115

409.474

416.748

101.78

50.000

50.000

47.152

94.31

446.169

721.443

678.692

94.07

2.999.578

3.416.041

3.288.439

96.27

Planta

Concejales
Prestaciones Servicios Comunitarios
TOTAL

Algunas consideraciones, el gasto de personal al término del ejercicio presupuestario,
alcanza al 96.27% se encuentra plenamente controlado, en lo equivalente al año 2010,
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 101.78%.
En general el presupuesto de planta se encuentra dentro de los parámetros normales y al
mantener el flujo de gastos, con un nivel del 95.82%.
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$

5.650

6.110

1.445

Combustibles y Lubricantes

31.800

38.600

36.786

Mat. de Uso y Cons. Corriente

81.300

82.500

66.071

Mantenimiento y Reparaciones

51.000

46.295

41.625

804.450

800.950

833.729

Consumos Básicos
Publicidad y Difusión

142.000

57.501

43.543

Servicios Generales

2.064.237

2.347.211

2.335.752

219.360

359.708

375.678

Arriendos
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Capacitación y Perfeccionamiento
TOTAL

25.000

32.127

21.014

3.424.797

3.771.002

3.755.643

•

Textiles y Vestuario: esta partida alcanza un nivel de ejecución del 23.65 % 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 plenamente ajustado, con un gasto al final del ejercicio presupuestario
para el año 2010, de un 95.31% 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 2010, por otra parte, los
combustibles sus precios 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 es de 80.08%, 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, la cuenta analizada.

•

Mantenimiento y Reparaciones: Las mantenciones y reparaciones se encuentran
controlados dentro del porcentaje de gasto que corresponde al periodo del
presupuesto inicial respecto al gasto del termino del ejercicio presupuestario del
2008, es de un 89.91 % 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 104.09 %, para el año, de igual
forma, los gastos en esta cuenta son estacionales, la cuenta al término de ejercicio
presupuestario quedo con saldos que se gastan por la cuenta Deuda Flotante los
primeros meses del año 2011, 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, 2008, y 2010, no obstante, esta cuenta tiene un nivel de gasto muy acelerado
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durante el año.
2.2.4 Bienes y Servicios a la Comunidad.
PARTIDAS
Alumbrado Publica
Consumo de Agua

PPTTO INICIAL 2009
M$
480.000

PPTTO VIGENTE
2009 M$
490.000

EJECUTADO
M$
533.959

VARIACIÓN
%
108.97

165.000

107.500

98.588

91.71

1.112.752

1.197.619

1.252.536

104.59

Conv. Mant. Parques

693.985

868.985

868.221

99.92

Conv. Alumbrado P.

85.000

19.000

16.719

87.99

Conv. Mant. Semáforo

34.800

47.600

41.882

87.99

Conv. Señales de Tto.

40.000

40.000

39.901

99.75

2.611.537

2.770.704

2.851.806

102.93

Conv. Serv. Aseo

TOTAL

•

Consumo de Agua. Esta partida se mantuvo controlada ,generando un gasto del
91.70 % respecto del presupuesto vigente, la cuenta fue disminuida durante el
ejercicio, particularmente respecto del consumo de Dependencias Municipales, la
cuenta se inicia con un presupuesto de M $ 45.000.- no suplementándose, ya que el
gasto fue de $ 25.419, por otra parte en términos del agua de la comunidad, su
presupuesto inicial fue de M$ 125.000, reduciendo el presupuesto vigente a M$82.000., respecto de los consumos de agua en Áreas Verdes de la Comunidad esta cuenta
se redujo de M$100.000 a M$62.000.- respecto del presupuesto inicial. 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
este elemento.

•

Convenio de Mantención de Parques y Jardines. Esta partida presupuestaria alcanzo
un nivel de gasto al término del ejercicio presupuestario, del orden del 99.92 %, gasto
plenamente controlado.

•

Convenio de Mantención de Alumbrado Público. Esta partida refleja un nivel de
gasto al 31 de Diciembre del 2010 de M $ 16.719, su porcentaje de gasto es del
87.99%, esta cuenta se redujo producto del recambio de luminarias u su nuevo
sistema de control por la mantención, reduciendo sustancialmente los gastos., en
M$66.000.-, además se debe analizar la cuenta respecto de la modalidad con la que
opera la Unidad Técnica para certificar los trabajos, es decir, con la Dirección de
Obras sobre las Ordenes de Trabajo efectivamente cursadas, para el control de la
misma,

•

El convenio de mantención de señales de Tránsito. Refleja un nivel del gasto del 99.75
%, 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 reposiciones de
señales de tránsito, en relación a la superficie en metros cuadrados, lo que implica
permanentemente estar suplementando la cuenta vía otros proyectos, además de
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priorizar los reductores de velocidad y los pasos de cebra en los colegios.
•

Respecto del convenio de mantención de Semáforos. Este ha generado a la fecha
un nivel de gasto del 87.99 %, 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$

GI M$

Aseo
SC M$

GI M$

SC M$

50.000

480.000

45.000

120.000

60.000

1.052.752

MP1

0

0

0

0

0

0

MP2

0

0

0

0

0

0

MP3

0

-41.000

0

0

0

0

MP4

0

-5.000

0

-38.000

0

0

MP5

0

16.000

-19.500

0

0

0

MP6

0

40.000

0

0

0

0

50.000

490.000

25.500

82.000

59.200

983.298

Vigente
SC:
GI:
MP:

Servicio Comunitario.
Gestión Interna.
Modificación Presupuestaria.

2.2.5 Gastos en Transferencias
PARTIDAS
Devoluciones

PPTTO. INICIAL
2010 M $

PPTTO. VIGENTE
2010 M $

EJECUTADO
M$

VARIACIÓN
%

4.500

4.500

55.182

85.000

230.741

192.404

83.4

500.000

900.000

900.000

100.0

Salud

300.000

429.821

429.821

100.0

Menores

100.000

100.000

100.000

100.0

Deportes

200.000

237.000

245.000

103.4

Salas Cunas

7.000

15.500

13.911

89.70

Voluntariado

0

0

0

0

195.800

194.580

156.807

80.60

Fondos Emergencia
Educación

Asistencia Social
Organizaciones C.
TOTAL

1126.3

20.000

16.000

2.000

12.50

1.412.300

2.128.142

2.095.125

98.4
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1,000,000
INICIAL M$ 2010
VIGENTE M$ 2010

900,000

ACUMULADO M$ 2010

800,000
700,000

600,000

500,000

400,000

300,000
200,000

100,000

0

Devo lucio nes

Fo ndo s de
Emergencia

Educació n

Salud

M eno res
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Salas Cuna
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A sistencia Social

Organizacio nes
Co munitarias

Como se puede observar las Devoluciones se ejecutaron por encima de lo proyectado, es
decir, alcanzaron un nivel de gasto de 1.226,3% para el año 2010, por debajo del
presupuesto vigente.
Respecto de la Subvención a Educación esta se encuentra dentro de lo proyectado, con un
100.0%, esta cuenta fue suplementada en $M 400.000.-, 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$200.000.-, para
cubrir déficit del pago provisional.
En lo concerniente al área de Salud, se ejecutó el gasto en un 100,0 % durante el ejercicio
presupuestario esta cuenta tuvo aportes extraordinarios durante el año DE M$ 129.821.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 suplemento respecto del
presupuesto inicial. Habiendo comprometido el 89.7% para el año 2010, respecto del
presupuesto vigente, el cual se suplemento en M$ 7.500.-
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2.3 INVERSIÓN
PPTTO INICIAL
2009 M $

PARTIDAS
Mobiliario y Otros

PPTTO VIGENTE
2009 M $

EJECUTADO
M$

VARIACIÓN
%

9.000

9.516

8.147

85,61

Operaciones Leasing

7.500

15.028

14.925

99,310

Vehículos

3.000

3.000

0

0

Terrenos y Edificios

0

0

0

0

4.500

17.325

13.929

80,40

331.100

1.360.960

1.405.335

103,26

Inversión Informática
Inversión Regional

INICIAL M$ 2010

1,600,000

1,600,000

VIGENTE M$ 2010
ACUMULADO M$ 2010

1,400,000

1,400,000

1,200,000

1,200,000

1,000,000

1,000,000

800,000

800,000

600,000

600,000

400,000

400,000

200,000

200,000

0

0
Mobiliario y Otros

Operaciones Leasing

Vehículos

Terrenos y Edificios Inversión en Informática Inversión Regional

2.4 INVERSIÓN EN MERCADO DE CAPITALES
Cuadro De Saldos De Inversión Al 31 De Diciembre Del 2010.
Fondos Mutuos Renta Fija Corto Plazo
INSTITUCIÓN
BANCARIA

PLAZO
DÍAS

RESCATES M$

FONDO MUTUO

TIPO DE RIESGO
CLASIFICACIÓN

SALDO $
31/12/2009

BCI

30

26.000.000 EFECTIVO

AA+fm / M1

569.694

SCOTIA

30

26.000.000 VALORIZA (00)

AA+fm / M1

710.223

SCOTIA

30

4.718.000 VALORIZA (01)

AA+fm / M1

0
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SCOTIA

30

0 OPTIMO

AA+fm / M1

260.841

ITAU

30

20.000.000 SELECT

AA- fm/ M1

7.382.492

EUROAMERICA

30

80.000.000 SIMULTANEA

AA- fm / M 1

924.987

BANCHILE

30

80.129.365 CORPORATIVO

AA+ fm / M 1

0

SANTANDER

30

26.000.000 TESORERIA

AA- fm / M 1

618.189

TOTALES

500.000

10.466.426

Cabe precisar, que este es el cuarto informe anual correspondiente al trimestre Octubre,
Noviembre y Diciembre del 2010. Las primeras inversiones del 2008, se hacen con fecha de
Agosto del 2008, después de recibir la autorización respectiva para efectuar Inversiones en
Fondos Mutuos de acuerdo a la circular Nº 35 de fecha 13 de Junio del 2006 del Ministerio de
Hacienda y a través del Ordinario Nº 697 de fecha 18 de Julio del 2008 y ratificado por el
MINT. INT (ORD) Nº 3055 de la SUBDERE de fecha 18 de Agosto del 2008., en que se autoriza a
esta Corporación Edilicia.
FECHA
BCI

07.08.2008

EFECTIVO

31.12.2010

SCOTIA

07.08.2008

VALORIZA 00

31.12.2010

SCOTIA

18.05.2007

VALORIZA 01

31.12.2010

SCOTIA

17.02.2005

OPTIMO 01

31.12.2010

ITAU

08.08.2008

SELECT

31.12.2010

EUROAMERICA

07.08.2008

EXPERTO

31.12.2010

BANCHILE

07.08.2008

CORPORATIVO

31.12.2010

SANTANDER

07.08.2008

TESORERÍA

31.12.2010

VALOR CUOTA
DICIEMBRE $

SALDO
31.12.2010 $

CUOTAS $

CAPITAL $

INTERESES $

504,243.5091

569,694

1.1298

528,771

40,923

2,188.4423

710,223

324.534

702,452

7,771

0.0000

0

0.0000

0

0

2,554.6831

260,841

102.1031

198,110

62,731

1,304.0158

7,382,492

5,661.352

6,812,723

569,769

1,224.6556

924,987

755.3038

850,938

74,049

0.0000

0

0.0000

0

0

1,465.3577

618,189

421.8690

572,634

45,555

TOTAL

10,466,426

TOTAL

9,665,629

800,797

TOTAL

10,466,426
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III.- ACCIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL (PLADECO)
Para la presente entrega de la Cuanta Pública, el Plan de Desarrollo Comunal de Cerro
Navia 2006 y 2010, es el que se encuentra actualmente vigente, 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 2010 por el Departamento de Organizaciones Comunitarias
3.1.1.1 Desarrollo Local Participativo en Cerro Navia 2010
Este programa busca contribuir y fomentar el trabajo comunitario que dará cuenta del
potencial de los habitantes de la comuna de Cerro Navia, de esta forma se logrará auto
generar espacios y fortalecer la identidad local, con el fin de lograr colaborar con la gestión
municipal en un accionar conjunto con la comunidad.
Entre los objetivos se busca entregar las herramientas necesarias a los dirigentes sociales
para que desarrollen en forma eficiente y efectiva su labor de líderes dentro de la Comuna,
que desarrollen sus capacidades diligénciales, para el desarrollo local, a través de la
capacitación, desarrollo de talleres, encuentros con sus pares de manera tal que la
participación ciudadana sea efectiva.
El programa tuvo como beneficiarios a la Organizaciones Funcionales y Territoriales de la
Comuna de Cerro Navia que cuentan con personalidad jurídica en el Municipio (cantidad
de 1885).
Los recursos de este programa ascienden a suma total de $27.200.000.- (aprox.), los cuales
fueron invertidos de la siguiente forma: Prestación de Servicios Comunitarios $13.200.000.-,
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Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos (Día del Dirigente) $3.000.000.-. Importante
de destacar es que los gastos menores de $1.000.000.- no fueron utilizados por el nuevo
equipo de organizaciones comunitarias quienes se incorporan desde marzo del año 2010, a
la vez, se debe considerar que el ítem de organizaciones comunitarias que incorpora la
suma de $10.000.000.- destinados a fondos concursables no es realizado y es redistribuido.
En referencia al logro de los indicadores, se debe mencionar que se realizaron 84
constituciones tanto funcionales como territoriales. Se realizó un informático de las
organizaciones funcionales y territoriales al año 2010, vigentes y no vigentes de la comuna
de Cerro Navia. Se realizan 17 capacitaciones en temáticas de: Ley Nº 19418, Consejo
Comunal Ambiental, D.O.S., Fondo Mixto de Apoyo Social, Desarrollo Vecinal Seguro,
Prevención y Seguridad, coordinación de las actividades en el marco de la actualización
del PLADECO y Chilectra.
Se realizan 13 reuniones informativas en temáticas de: Certificación Ambiental, Pavimentos
Participativos, Medidas Seguridad Septiembre, Juguetes en Navidad, Plan Desarrollo
Educativo Municipal, SERVIU (demolición) y Teletón. Se realizan 28 Actividades en terreno en:
Cerro Navia Más Cerca, fiesta bicentenario y día del dirigente social.
Además durante el 2010 se realizó una Asesoría en Fondos Concursables Gubernamentales,
como por ejemplo la del Fondo Social Presidente de la República y Fondo Mixto de Apoyo
Social (D.O.S.).
3.1.1.2 Juguetes de Navidad 2010
El objeto de esta iniciativa es lograr la participación de las familias de la comuna con los
dirigentes sociales, quienes son los representantes de cada junta de vecinos y los
encargados de promocionar esta actividad, generando de esta forma procesos de
incorporación de cada niño beneficiado y su familia. Con esto se pretende fomentar la
participación y trabajo en equipo de los distintos dirigentes sociales de Juntas de Vecinos
con familias que estén constituidas con niños o niñas entre 0 y 8 años de edad
correspondientes a cada unidad vecinal de la comuna de Cerro Navia.
Los beneficiarios de este programa son veinte mil (20.000) niños y niñas de 0 a 8 años de
edad, con domicilio en la Comuna de Cerro Navia.
Los recursos utilizados para el desarrollo del programa Juguetes de Navidad 2010 ascienden
a una suma total de $25.000.000.-, los cuales fueron invertidos en la entrega de 20.000
juguetes a todas las unidades vecinales de la comuna de Cerro Navia, es importante
destacar que se entregó este beneficio a 59 juntas de vecinos interesadas en participar de
esta actividad y 25 organizaciones funcionales.
3.1.1.3 Dulces en Navidad
Este programa busca otorgar a las juntas de vecinos apoyo en las actividades que realizan a
fin de año para los niños y niñas de 0 a 8 años que son beneficiados con el programa
_______________________________
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juguetes en navidad y de esta forma apoyar la celebración de Fiestas Navideñas de las
Juntas de Vecinos a través de la entrega de dulces, galletas y jugos.
Los favorecidos con esta iniciativa son niños y niñas de 0 a 8 años pertenecientes a las juntas
de vecinos que realizan fiestas de navidad, de acuerdo al programa Juguetes de Navidad
2010, señalado en el punto 3.1.1.2 de la presente Cuenta Pública.
Los recursos invertidos en esta actividad consistieron en un monto total de $3.000.000.-, los
con los cuales se adquirieron dulces, galletas y jugos para cubrir las peticiones de las juntas
de vecinos de Cerro Navia que solicitaron apoyo para sus respectivas fiestas de navidad.
3.1.1.4 Cerro Navia en tu Junta de Vecinos
El objetivo que el proyecto es Ejecutar acciones que apunten a lograr la participación,
integración y desarrollo de las diferentes agrupaciones existentes en la comuna de Cerro
Navia. Con esto se busca propiciar canales de comunicación fluidos, constantes y oportunos
entre las organizaciones funcionales, territoriales y organizaciones comunitarias, en torno a
conocer sus demandas peticiones y a la posibilidad de ser permanentemente escuchados.
Los beneficiarios son las organizaciones de Juntas de Vecinos de la Comuna de Cerro Navia
Por otra parte, los costos del programa fueron utilizados para el servicio de producción y
desarrollo en actividad por un monto total de $3.000.000.- mas gastos menores $1.000.000.Como logro del programa durante el 2010 consistió en fortalecer la relación entre los
dirigentes, vecinos del sector y el departamento de organizaciones comunitarias.
3.1.2 Labores Realizadas Por la Oficina de Asuntos Religiosos Año 2010
Los objetivos de este programa son entre otros, el asumir el rol de puente entre los sueños,
anhelos y problemas de las diferentes agrupaciones religiosas con la autoridad municipal
para poder resolver distintos problemas que aún existen en nuestra sociedad; dar las
orientaciones necesarias a través de capacitaciones con profesionales idóneos. Organizar y
promover diversos seminarios de capacitación teológica, sociológica, talleres y charlas de
pluralidad religiosa para ministros evangélicos, líderes, hombres y mujeres, jóvenes y adultos,
instituciones educativas y prestadoras de servicios sociales.
Por otra parte, se busca promover los valores cristianos: El respeto por los pensamientos de
otros, la tolerancia; el saber escuchar, la prudencia, fe, esperanza, sinceridad, amistad,
comprensión entre otros; a fin contrarrestar el abuso de la polémica, el fanatismo religioso, el
sectarismo, los prejuicios, los recelos, la discriminación, etc. Entregar información de manera
oportuna y eficiente a los organismos religiosos de la comuna. Solucionar los problemas que
surgen por las diferentes formas de interpretar la normativa vigente tanto al interior de las
organizaciones como entre los mandos medios de la administración municipal. Demostrar
con diferentes iniciativas que la Autoridad Municipal esta dispuesta y disponible para
contribuir y apoyar a las organizaciones religiosas por la importancia que estas tienen en la
sociedad.
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Finalmente, busca promover la integración social de las agrupaciones religiosas, en la vida
comunitaria de Cerro Navía, impulsando la igualdad de oportunidades, además de ejercer
eventualmente una capellanía en la municipalidad y atender a la población de personas
sordas de la comuna.
Los beneficiarios de la Oficina de Asuntos Religiosos es la la comunidad religiosa en general,
organizaciones para-eclesiásticas (Unidades Pastorales, Grupos Juveniles, Agrupaciones
Artísticas, etc), Comunidades religiosas de diferentes denominaciones. La Ley Número 19.638
sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, garantiza la libertad
religiosa y de culto, enfatizando que “ninguna persona podrá ser discriminada en virtud de
sus creencias”, y garantizando que las personas desarrollen libremente sus actividades
religiosas y la libertad de sus iglesias.
Según el Censo del año 2002, en la comuna de Cerro Navia, un 92,73% de la población dice
creer en Dios y más aún, adscribir a alguna religión en particular, ya sea católica –un 72,04%,
evangélica –un 14,16%, Testigos de Jehová –1,09%, Mormones –0,94%, y otras. Sin embargo,
estos datos resultan insuficientes para analizar un fenómeno que se presenta con mayor
envergadura social en nuestra comuna.
Basta una sola mirada a la gran cantidad de actividades que son organizadas y realizadas
en torno a la participación eclesial para saber que este elemento constituye en gran
medida un factor de identidad de la comunidad; así como constatar que las distintas
instituciones eclesiales generan redes con otras organizaciones sociales de este sector, ya
sean ellos adultos mayores, niños, jóvenes y todo tipo de personas en riesgo social
colaborando con una escala axiológica de interés para las políticas de estado que busca el
bien común moral y material.
Respecto al mundo evangélico y/o protestante, dentro de la nueva ley de culto, una ley de
vida que salda la discriminación histórica que el pueblo evangélico ha sufrido, tener esta
oficina como un plan municipal, acerca a quienes han contribuido abnegadamente al
desarrollo de la comunidad, transformándose efectivamente en una reserva moral de la
comuna de Cerro Navia, haciendo su trabajo social desde el silencio con una rentabilidad
social de gran importancia.
Los recursos asignados para el año 2010, ascendieron a un monto total de $10.893.318.- y se
invirtieron en honorarios de los trabajadores de la oficina, más las actividades de
capacitación (talleres y cursos) y eventos (servicios de banquetería), y se destacan las
siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Curso de Hermenéutica.
Taller de Homiletica y ética.
Taller de Psicología de la Religión.
Cursos de Lengua de Señas.
Curso de Griego I.
Ceremonias Ecuménicas.
_______________________________
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•
•
•
•
•

Cursos de mediación vecinal.
Taller de Psicología de la Religión II.
Agasajos y apoyos en diversas instancias importantes para el funcionamiento e
integración de las comunidades religiosas.
Te deum evangélico en el patio municipal.
Inauguración de año académico con el programa de extensión de la Facultad
Teológica de Chile.

Entre los principales logros del 2010 se destaca el trabajo realizado en todas las poblaciones
de Cerro Navia intervenciones culturales con contenido valórico y espiritual en iglesias,
salones y plazas con una audiencia total que supera las 10.000 personas.
Se ha fortalecido la gestión del Alcalde Luis Plaza a partir del cumplimiento paulatino de los
compromisos con la propia comunidad eclesial que dicen relación con la integración, la
educación y la validación de las expresiones de fe como un patrimonio cultural de los
habitantes de Cerro Navia.
La rentabilidad social lograda por la Oficina de Asuntos Religiosos de Cerro Navia es un
modelo para tomar decisiones económicas no basándose exclusivamente en la rentabilidad
financiera del corto plazo, si no considerando la utilidad social que se obtendrá al apoyar,
respaldar y promover los valores éticos y morales de las diferentes denominaciones,
organizaciones y agrupaciones religiosas.
3.1.3 Labores Realizadas Por la Oficina de Asuntos Indígenas Año 2010
Las organizaciones sociales mapuches han solicitado en distintos encuentros de
participación la instalación de oficinas orientadas al servicio de la población indígena, en
lugares donde exista una alta concentración con descendientes de los pueblos originarios.
En este contexto de demandas reales de participación y representación indígena se va
abriendo un camino para la creación en un primer momento de unidades de pueblos
originarios donde se comienza a abrir un camino a la formación de una oficina
especializada en atender asuntos indígenas en espacios urbanos y rurales.
La existencia de una oficina para el mundo indígena urbano se fundamenta en primer lugar,
desde un punto de vista cuantitativo por una alta concentración de población indígena en
la comuna de Cerro Navia. En relación a esta población se van generando procesos de
participación especial que dan cuenta de necesidades especiales de estos sujetos de
atención que sugieren la formulación de programas especiales para atender sus demandas
ya sean sociales, económicas o culturales. Lo anterior genera toda una plataforma que
permite configurar la existencia de una oficina que canalice esas necesidades y responda
oportunamente.
La Oficina de Asuntos Indígenas está destinada a la entrega de un servicio que acoja 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 culturas indígenas
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existentes en nuestro país.
El objetivo de este programa es fortalecer la identidad mapuche en la ciudad mediante la
realización de actividades relacionadas con el patrimonio histórico-cultural, además de
promover y difundir la cultura mapuche en un espacio simbólico y ritual (Parque Ceremonial)
con participación activa de la comunidad representada en las personas organizadas y no
organizadas.
Por otra parte, se busca convocar a indígenas que no participan en organizaciones a que
participen de estas actividades y fortalezcan su identidad cultural en un espacio ritual y
simbólico como el Parque Ceremonial mapuche y atender a toda la comunidad Indígena
que asiste a la municipalidad por diferentes situaciones.
Los beneficiaros de esta iniciativa es la comunidad Indígena en general, organizaciones
mapuches organizadas con sus respectivas personalidades jurídicas vigentes, además
participa un numero importante de personas independiente (que no están adherido a
ninguna organización) pero participan de la misma forma.
Los recursos asignados ascendieron a una suma total de $15.118.877.-, los cuales se invirtieron
en honorarios de los trabajadores dependientes de la Oficina de Asuntos Indígenas, mas las
diferentes actividades que se realizan en la misma oficina, de los cuales se destacan las
siguientes:
i.

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”. A partir de
esta declaratoria este espacio se transformó en un centro de visitas de distintos colegios
tanto municipalizados como subvencionados 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 mapudungun.
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.
ii.

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.
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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 de la encargada de la OAI las 9
reuniones que anteceden al Nguillatun.
iii.

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.
iv.

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 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 Oficina de Asuntos Indígenas, 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
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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.
v.

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 150 agendas personalizadas con información acerca del
movimiento indígena incluyendo extractos de la Ley Indígena y el Convenio 169. Esto
promueve la imagen de un gobierno local preocupado por la promoción y valoración de la
cultura indígena.
vi.

Navidad Intercultural Indígena

La religión es como el corazón o el alma de un pueblo, de tal manera que le permite
ubicarse en un espacio y en un tiempo, dar cuenta de su origen, de su existencia y de sus
aspiraciones más profundas. Es por ello que con mucha frecuencia, la religión está anudada
a las experiencias más esenciales de la vida del pueblo.
En ella destaca lo significativo de la religión para el pueblo mapuche y la importancia que
tiene conservar dicha religiosidad frente a la colonialización cultural ejercida sobre la
mayoría de los pueblos indígenas.
Sin embargo, en el último tiempo, la celebración de la festividad navideña se ha hecho
_______________________________
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presente dentro de algunos sectores pertenecientes al mundo mapuche. Esto, producto de
la asimilación religiosa que ha experimentado este pueblo desde los tiempos de la colonia
hasta la actualidad. Razón por la cual algunos mapuches han incorporado esta práctica
católica, conocida como "Pascua" o Navidad, propia del mundo occidental.
La Navidad es parte de la colonización cultural y se hace pertinente reorientar el concepto
navideño que se ha impregnado dentro de la vida mapuche, para dotarlo de un sentido
más propio y comunitario. Es por esta razón que se debe generar un momento de
intercambio de afectos con los familiares y amigos, pero practicando la conversación de
historia del lugar con los niños.
Además se debe realizar una manifestación de Interculturalidad para fortalecer la relación
entre culturas diferentes, la cual está basada en una relación de aprendizaje, de
intercambio y de enriquecimiento mutuo, privilegiando así una cultura de diversidad,
tolerancia y no discriminación. Desde aquí, se concibe que ningún grupo cultural esté por
encima de otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre
personas de distintos orígenes.
vii.

Día de la Mujer Indígena

Es el día 05 de Septiembre se recuerda 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 más 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.
Se han realizado diferentes actividades culturales, religiosas y espirituales, no perdiendo
nunca el objetivo fundamental que es fortalecer la identidad mapuche en la ciudad
mediante la realización de actividades relacionadas con el patrimonio histórico-cultural.
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 2009, 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 Oficina de Asuntos Indígenas es un paso político vital en el proceso de
nuevo trato con los Pueblos Indígenas 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.
3.1.4 Labores Realizadas Por la Oficina de La Mujer Año 2010
3.1.4.1 Centro de La Mujer
El Centro de la Mujer, otorgara en primera instancia contención a las mujeres que sufren de
violencia intrafamiliar, posteriormente se le entrega intervención Psicológica individual y
grupal de manera que la usuaria pueda recibir las herramientas necesarias para reparar su
autoestima y así obtener un empoderamiento de la usuaria y de esta forma se puedan
fortalecer para tomar decisiones, las redes van tomando fuerza y la desesperanza se vuelva
esperanza cada vez que aprenden a valorarse así mismas, para poder replicar su
experiencia.
El objetivo es principalmente implementar en la comuna un programa de atención integral
que contempla el aspecto social, psicológico y legal respecto a situaciones de Violencia
Intrafamiliar que vivan las mujeres de la comuna, especialmente la que se produce en las
relaciones de pareja, con énfasis en la promoción, prevención y tratamiento individual de la
problemática.
Este programa presenta una cobertura para 279 mujeres, pero durante el año 2010 se
atienden a 287 mujeres de la comuna.
Los recursos asignados fueron destinados de la siguiente manera:
Arriendo inmueble
$3.840.000.Luz, agua, gas
$770.000.Telefonía y Vigilancia
$1.400.000.Bienes y Servicios
$4.060.000.Honorarios Profesionales
$42.787.596.Entre los logros del 2010, destaca la realización de capacitaciones en diversas instituciones
tales como, consultorios, escuelas, liceos, Carabineros, funcionarios municipales, con la
finalidad de visibilizar esta problemática. La atención a 287 mujeres de la comuna que son
victimas de Violencia intrafamiliar, superando el 100% de la cobertura establecida, el
fortalecimiento Redes Locales VIF y el patrocinio Legal a todas que ponen denuncias.
3.1.4.2 Programa Integral de Atención Psicológica Para Mujeres de La Comuna de Cerro
Navia
En nuestra comuna existe una inmensa demanda en cuanto atención psicológica, y se ha
corroborado que los centros de salud primaria, no alcanzan a cubrir estas enfermedades,
_______________________________
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razón por la cual la Oficina de la Mujer, se a sumado a este tipo de atención, y desde el año
2009, se recibieron derivaciones de los consultorios, Albertz, Cesfam Cerro Navia, Lo Amor,
Stegeer, Cosam, y hemos tenido una muy buena recepción por parte de la comunidad. El
objetivo principal del programa es poder fortalecer las capacidades psicosociales de las
mujeres de la comuna de Cerro Navia, para lograr respuestas adaptativas, de manera
positiva, ante los riesgos cognitivos, emocionales y socio-ambientales.
Entre las labores desarrolladas bajo este programa, se busca contribuir al bienestar
emocional, afectivo y psicológico, a través de terapias individuales a las mujeres de Cerro
Navia. Acoger, atender y contener a las mujeres que sufran de alguna patología psicológica
de la comuna de Cerro Navia, a la vez promover la reflexión, la expresión de sentimiento y la
racionalización, a fin de que las mujeres sean capaces de objetar su proyectiva social.
Este programa contempló para el año 2010 una cobertura de 100 mujeres con atención,
finalizando en diciembre con la atención de 191 mujeres.
Este programa durante el año 2010 conto con un aporte municipal de $9.333.348, el cual se
desglosó de la siguiente forma:
Honorarios Asistente Social
$7.800.000.Honorarios Estafeta
$1.533.348.Atención a 191 mujeres de la comuna.
Entre los logros del 2010, se destaca la realización de talleres de Bulliyng a 6 cursos de la
escuela Croacia, abarcando un aproximado de 190 alumnos. Por otra parte, se realizaron 4
Charlas con mujeres de la comuna, con un público de 125 mujeres. 4 Ingresos de hijos de
usuarias de centro de rehabilitación de drogas residenciales y de forma gratuita. Trabajo en
conjunto con agrupación de autoayuda.
3.1.4.3 Programa Mejorando La Empleabilidad y Las Condiciones Laborales de Las Mujeres
Jefas de Hogar
Este programa que implementa SERNAM en conjunto con el municipio, se enmarca en los
principios y objetivos del plan de igualdad de oportunidades y discriminación que afectan a
las mujeres, orientando a disminuir las brechas, de desigualdad y discriminaciones que
afectan a las mujeres en lo social, económico, político y cultural.
Tiene como objetivo fundamental, entregar herramientas para mejorar las condiciones
laborales y de empleabilidad de aquellas mujeres que mantienen económicamente a sus
familias, a través de un programa integral, participativo, de coordinación intersectorial y de
ejecución municipal. Siendo una estrategia de intervención promocional permitiendo
fortalecer y desarrollar capacidades y habilidades laborales de las mujeres jefas de hogar
de la comuna, así también articular las redes institucionales de apoyo coordinada, oportuna
y pertinente a los perfiles de las mujeres participantes del programa conjugando los
intereses, necesidades, experiencias laboral y las demandas del mercado laboral de la
comuna de Cerro Navia.
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Esta iniciativa, cuenta con una cobertura única de 200 mujeres de la comuna, las cuales
reciben capacitaciones en cursos de oficio, habilitación laboral, nivelación de estudios,
subsidios de herramientas, entre otros.
Este programa durante el año 2010 conto con un aporte municipal de $12.700.000.- y un
aporte del SERNAM de $13.750.000.-, el cual se desglosó de la siguiente forma:
Honorarios Encargada laboral
$7.200.000.Línea salud
$155.000.Línea Planificación
5.400.000.Línea Participación
$1.000.000.Línea Habilitación Laboral
$600.000.Línea Fomento Productivo
$5.200.000.Honorarios Apoyo Administrativo
$2.681.268.Recursos Valorizados
$4.213.732.Entre los logros del 2010, se destaca la atención a 200 mujeres del programa, las cuales
recibieron entre otros: atención Dental a 70 mujeres, entrega de Lentes a 15 mujeres,
atención psicológica a 80 mujeres, fomento productivo a 24 mujeres, nivelación de estudios
a 15 mujeres y programas de capacitación que beneficiaron a 145 mujeres.
3.1.5 Labores Realizadas Por la Oficina del Adulto Mayor Año 2010
En la oficina adulto mayor se conforma por un equipo multidisciplinario, en el cual se trabajo
con 4 programas con presupuesto municipal y 1 programa con presupuesto por tercero, en
este caso es el Programa Vínculos.
3.1.5.1 Programa de Pañales
En el año 2010, los beneficiarios fueron aproximadamente son 480 adultos mayores
discapacitados y postrados, el propósito principal es satisfacer las necesidades de los
adultos mayores de forma óptima.
3.1.5.2 Programa Lideinsenoba
El programa fue ejecutado por 6 meses con el objetivo de potenciar y desarrollar la
integración social de los adultos mayores, debido a este objetivo se realizaron talleres de
peluquería y manualidades, los beneficiarios de dichos talleres fueron 60 adultos mayores,
además se realizaron visitas domiciliarias por la Tallerista de Masoterapia a los adultos
mayores postrados.
5.1.5.3 Programa Paseo Comunal
El programa es ejecutado en el mes de noviembre, 3.600 Adultos Mayores son beneficiarios,
el principal objetivo es fomentar la incorporación a las agrupaciones funcionales y fortalecer
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las redes a los adultos mayores.
5.1.3.4 Programa Vínculos
Esta Iniciativa es ejecutada con recursos de terceros, en el año 2010 fueron 250 los
beneficiarios en la comuna, el objetivo principal es contribuir a las condiciones mínimas,
subsidios, prestaciones sociales.
5.1.3.5 Programa Oficina Adulto Mayor
Para este programa fueron contratadas 1 Asistente Social, 2 Monitoras Comunitarias, las
cuales realizaron intervención individual y grupal, con el objetivo de potenciar el desarrollo
e integración a los adultos mayores con sus redes locales.
Según los programas de la oficina Adulto Mayor, se logró satisfacer las necesidades de los
adultos mayores, como también así se logró dar término de forma óptima, a los talleres
ejecutados.
3.1.6 Labores Realizadas Por el Departamento de Asistencia Social Año 2010
3.1.6.1 Programa Atención A Familiares De Fallecidos Indigentes
El programa busca brindar atención a los familiares o deudos de un fallecido, que se
encuentran en condición de indigencia o necesidad manifiesta, por carencia de recursos. El
objeto es patrocinar la atención social para entregar el servicio funerario correspondiente.
El servicio consiste en el pago de los servicios funerarios, consistente en la provisión de urna,
capilla velatoria, traslado de los restos y 1 vehículo para familiares directo de persona
fallecida.
El programa contó con un presupuesto de $15.000.000.-, lo que permitió durante el año 2010,
beneficiar a 64 familias, correspondientes al fallecimiento de 58 adultos y 6 menores.
3.1.6.2 Programa Pases de Sepultación
El objeto del programa es brindar atención a los familiares o deudos de un fallecido, que se
encuentran en condición de indigencia o necesidad manifiesta, por carencia de recursos.
Consiste en un aporte para el pago de los derechos de sepultación en el Cementerio
General y de esta forma concretar esta atención social en el servicio funerario
correspondiente, que durante el 2010 tuvo a 165 beneficios asignados, y un monto
disponible para este programa de $17.000.000.3.1.6.3 Programa de Ayuda Económica Directa
El programa busca favorecer a familias indigentes o de escasos recursos que presentan una
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necesidad inmediata e imprevista que requieren una resolución pronta para resolver el
problema. El objetivo es brindar atención a personas y familias que requieren aportes para
demandas de situaciones de emergencia y/o necesidades urgentes no consideradas o
cubiertas en otros programas sociales o cuyo aporte sea insuficiente para resolver el
problema.
Durante el año 2010, el programa contó con un presupuesto de $30.000.000.-, con los cuales
se entrego ayuda a 1009 vecinos de la comuna, que se tradujeron en ayuda económica
para exámenes médicos, medicamentos de alto costo, aportes monetarios para la
tramitación de documentos, matrículas, pargos de servicios básicos para casos sociales, etc.
3.1.6.4 Adquisición de Viviendas de Emergencia
El programa tiene por objeto resolver temporalmente la problemática de familias que están
afectadas por situaciones conflictivas de allegamiento, inestabilidad en los arriendos,
hacinamiento o promiscuidad, falta de recursos para renovar, reparar y/o ampliar viviendas
de material ligero deterioradas, o que cuyo período de vida útil se ha prolongado
demasiado.
Durante el 2010 se beneficiaron un total de 47 familias, las cuales debieron realizar un aporte
acorde a convenio de $ 193.600.-, por cada familia que adquirió una vivienda de
emergencia. Este programa contó con un presupuesto para el año 2010 de un total de
$12.000.000.-.
3.1.6.5 Apoyo Económico Subsidiario en Alimentos
Este programa tiene como objetivo contribuir a la satisfacción de la necesidad de
alimentación de las personas y/o familias que por déficit o inexistencia de recursos,
precariedad o carencia de empleos, están en crisis y que por ende no cuentan con recursos
para adquirir los insumos básicos.
Este programa contó con un presupuesto para el año 2010 de $40.000.000.- para la
adquisición de 5150 raciones de alimentos básicos para beneficiar a un mismo número de
personas y familias.
3.1.6.6 Programa de Asistencia En Pañales, Artículos Para Recién Nacidos, Leches Y Alimentos
Especiales
Este programa busca atender el estado de necesidad de personas y/o familias, que
asociado a la presencia de diversos obstáculos impiden la adquisición de los artículos de
este programa, especialmente en circunstancias de enfermedades, hospitalizaciones,
nacimientos, etc.
En 2010, el programa contó con un presupuesto de $10.000.000.- y beneficio a 614 personas
y familias, con leche, y alimentos especiales prescritos por médicos para lactantes, menores
y adultos mayores en situación de desnutrición o necesidad de complemento alimenticio y
_______________________________
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artículos de aseo para hospitalizados, pañales para menores y adultos hospitalizados, o en
tratamiento médico domiciliario, además de apoyo a adolescentes embarazadas sin red de
apoyo afectivo o familiar.
3.1.6.7 Bono Escolar Indígena
El propósito de este programa es entregar un aporte económico para favorecer la
disponibilidad de recursos para el desempeño escolar en atención a las carencias
económicas de las familias de pueblos originarios de la comuna, y contribuir a la
continuidad y permanencia regular en los estudios de los menores de las distintas etnias.
Se entregó aporte económico directo en Libreta de Ahorro a 100 estudiantes indígenas de $
30.000 de educación básica y media que no obtuvieron Beca Indígena JUNAEB en el mismo
período.
3.1.6.8 Beca Municipal Educación Superior
El propósito de este programa es dar un apoyo económico directo a alumnos de
educación superior afectados por carencias económicas, situaciones familiares deficitarias y
inexistencia de redes de apoyo familiar, a objeto de privilegiar la promoción y formación
profesional de jóvenes de Cerro Navia que se cursan estudios superiores, que dependen
principalmente de becas y créditos.
El año 2010, se beneficiaron de esta iniciativa 133 jóvenes de nuestra comuna, a los cuales
se les hizo entrega de un aporte económico directo en 2 cuotas semestrales $150.000.- para
cada uno. Este proyecto, dispuso para el pasado año un monto total de $40.000.000.3.1.6.9 Aporte de Ahorro Para Postular Vivienda
El programa permite proporcionar un aporte económico para ahorro mínimo requerido por
programas sociales de viviendas a familias postulantes hábiles que han realizado un esfuerzo
de ahorro económico, y que han cumplido todos los demás requisitos exigidos para hacer
válida su postulación de inmediato.
El programa contó con un presupuesto anual de $6.000.000.- con los cuales se beneficiaron 5
familias de la comuna, que producto del sismo dirigieron sus esfuerzos a la reparación de
viviendas, y reposición de bienes o especies destruidas. Se asignaron 5 aportes de 5 U.F. a
cada uno a 5 familias beneficiarias.
3.1.7 Programa Puente
3.1.7.1 Alcances y Objetivos del Programa Puente 2010
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Planificación, ha implementado un Sistema
de Protección Social denominado “Chile Solidario”, dirigido a las familias, sus integrantes y
personas que se encuentren en situación de extrema pobreza.
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El Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS es el responsable de la implementación del
Programa Puente, el componente de apoyo psicosocial del Sistema Chile Solidario. El
Programa Puente es una estrategia de intervención que brinda un apoyo integral a familias
que viven en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza, para que ellas logren
satisfacer sus necesidades básicas y activen las habilidades necesarias para su integración a
las redes locales disponibles. Cada familia trabaja en conjunto a un profesional, apoyo
Familiar para dar cumplimiento a 79 condiciones mínimas de calidad de vida en las
dimensiones de identificación, salud, educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e
ingresos. Estas condiciones son consideradas los umbrales mínimos de satisfacción que el
Programa Puente se propone alcanzar con cada una de las familias participantes y son, por
lo tanto, los factores del éxito de su intervención, por cuanto se asume que una familia
supera su condición de extrema vulnerabilidad al dar cumplimiento a la totalidad de dichas
condiciones. Para ello, la Municipalidad realizo un convenio de transferencias de recursos
con FOSIS, donde este último entrega $75.575.000 y el municipio destina $50.772.980.
Recursos distribuidos al pago de honorarios del personal, seguros de accidentes, gastos
asociados, talleres grupales y capacitación.
Actualmente FOSIS se compromete a contratar 17 profesionales que se desempeñaron
como “Apoyos Familiares”, durante media jornada laboral. Por su parte el municipio,
entrega el recurso para contratar a 18 profesionales de media jornada.
El objetivo es generar en las familias con prácticas de apoyo mutuo, integradas a su espacio
local cotidiano, accediendo, a través de demanda expresa, a los beneficios sociales
dirigidos a los más pobres, vinculados a las redes sociales existentes y con un ingreso
económico superior al equivalente a la línea de la indigencia”. De esta forma, se busca
mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables (Adultos Mayores, Discapacitados y
con jefatura de hogar femenina), generando para ellas las oportunidades y estimulando la
transformación de las potencialidades de cada grupo familiar en capacidades, para
recuperar o disponer de las capacidades funcionales y resolutivas de cada uno de los
grupos familiares intervenidos.
COMPONENTES
1. Intervención psicosocial en domicilio
2. Trabajo Grupal con familias participantes del Chile Solidario
3.1.7.1 Beneficiarios del Programa Puente 2010
El Programa Puente lleva en funcionamiento en la comuna desde Marzo de 2003, comenzó
con 7 Apoyos Familiares que ingresaron a 112 familias. Las familias contactadas son en la
actualidad 6074, familias egresadas 3.840, familias inubicable 370, familias no participa 196,
familias interrumpidas 483, familias activas 1545. En total, el Programa incorporo en el año
2010 a 765 familias. Las familias son incorporadas según listado enviado desde MIDEPLAN,
familias elegibles con puntaje de Ficha de Protección Social menor a 4.213.
3.1.7.2 Actividades y Logros Alcanzados Durante el 2010
_______________________________
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La Unidad de Intervención Familiar a través de su equipo de Apoyos Familiares realizo
trabajo de comisiones, con el fin de efectuar un trabajo en red, aumentando el impacto de
los servicios, en la calidad de vida de las familias participantes, además permitió promover
soluciones integrales, superando la fragmentación y aprovechando el efecto sinérgico que
produce la simultaneidad y complementariedad que ahí se genera.
i.

Comisión de Trabajo

Se realizo capacitación en Oficios a cargo de a Fundación Pro Desarrollo de la Mujer
Prodemu, donde se capacitó a 20 mujeres como cajeras bancarias y 20 mujeres en el
Cuidado de enfermos y adultos Mayores. También se efectuó la mediación par impulsar los
programas y proyectos con desenlace dependiente o independiente, los primeros se
programaron con recursos directos de la comisión y los segundos fueron a través de los
medios que proporciono FOSIS, entre los mas importantes.
ii.

Comisión de Habitabilidad

Se ejecutó el “Programa de Desarrollo Social”, con recursos FOSIS, a cargo Consultora
SODEM, realizo intervención a 20 viviendas de familias afectadas por terremoto. Con una
inversión comunal total de $20.000.000.
Y en el plano institucional se concretó el Programa de Habitabilidad Chile Solidario, con
$100.000.000 transferencia de recursos de MIDEPLAN, el que cubrió la necesidad de 209
familias pertenecientes al Programa Puente. ( Se encuentra detallado como Programa en la
siguiente ficha)
iii.

Comisión de Salud

Con aportes de la Corporación de Salud de Cerro Navia, se realizaron 60 atenciones
oftalmológicas y se realizaron 580 atenciones dentales a familias beneficiarias.
iv.

Comisión de Educación

Por segundo año consecutivo se realizó la “Ceremonia de reconocimiento a alumnos
destacados pertenecientes al Programa Puente”, Alumnos Egresados de 4° Medio, Alumnos
de 2° y 3° Medio con nota mayor o igual a seis, adultos nivelando estudios y alumnos
enseñanza superior. Se realiza un homenaje a 150 alumnos junto a un acompañante,
reforzando la importancia de las metas propuestas en el ámbito de la Educación, junto a la
entrega de un pendrive, esta actividad se realizo en el mes de Diciembre en dependencias
de la Escuela Neptuno. Informes respecto de las promociones.
v.

Comisión Dinámica Familiar

Se realizaron “Talleres de modalidad grupal” con recursos FOSIS, en el Centro Turístico El
Edén en localidad de Quillota, durante los meses de Abril a Octubre 2010 se realizaron 6
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jornadas con 172 mujeres del Programa Puente, se programó la actividad en conjunto a
PRODEMU, donde se trabajo en torno a temas de la Dinámica Familiar y Participación.
Además, bajo esta misma alianza se realizaron “Talleres de Liderazgo y Participación” con 20
mujeres del Programa Puente. Donde tuvieron la oportunidad de compartir la experiencia
de Dirigentes perteneciente a la Fabela de Rió de Janeiro de Brasil. Se realizaron dos talleres
en Octubre del 2010 en el Parque Ceremonial Mapuche.
A raíz de estos encuentros se conformaron Directivas por cada Apoyo Familiar. Las cuales
participaron activamente en la “Celebración del Puente Hacia el Bicentenario” realizado el
25 de Septiembre de 2010 en el Parque Ceremonial Mapuche, donde el programa realizo
una gran celebración con juegos típicos, muestras artísticas y venta de productos típicos,
con la participaron de mas de 1500 familias.
Estas directivas conformadas en el mes de Diciembre participaron en el “Comité de la
Solidaridad”, donde se visito a personas con un integrante con discapacidad entregando un
saludo en navidad y compartiendo un desayuno u once.
vi.

Comisión de Capacitación.

Equipo de Apoyos Familiares realizo jornadas de capacitación en Intervención Social y
Gestión en red, Sistematización de Practicas Sociales, Dinámica de Grupo y Jornadas de
autocuidado.
vii.

Clínicas de Atención Psicosocial Comunitaria:

En el Primer Semestre del año 2010, entre los meses de Abril a Julio, se implementó un
Proyecto Inovativo “Clínicas de Atención Psicosocial Comunitaria”; dirigido a familias, y sus
integrantes, tanto niños como adultos que presenten la necesidad de atención psicológica
y social. Utilizando la Intervención en Crisis y Sistémica como Estrategias de Intervención.
Tuvo como objetivo central, crear un Sistema de Intervención Comunitaria de carácter
Psicológico y Social, para brindar atención psicológica integral a las personas que presenten
algún problema de salud mental, como depresión, problemas en la dinámica familiar o
efectos producidos por la catástrofe sufrida el 27 de febrero del año 2010. Además de
brindar una atención social con el fin de conectar a las personas con la red de apoyo y
beneficios de la Municipalidad; mejorando así la calidad de vida tanto personal como
familiar.
El Proyecto “Clínicas de Atención Psicosocial Comunitaria” fue ejecutado por 8 alumnos en
Práctica de Cuarto año de la Carrera de Psicología de la UNIACC y 3 alumnas en Práctica
de la carrera en Trabajo Social de la Universidad Iberoamericana. Cada dupla psicosocial
realizo la intervención comunitaria directamente en las sedes vecinales, siendo intervenidas
6 sedes vecinales de la comuna con la atención de 80 personas.
viii.

Los Talleres de Emergencia
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Los talleres de Emergencia nacen luego de catástrofe ocurrida el día 27 de Febrero del año
2010, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias afectadas
por terremoto, con el fin de que puedan recuperar o disponer de una capacidad funcional
y resolutiva eficaz en el entorno personal, familiar, comunitario, se establece incorporar
según listado enviado por MIDEPLAN, a 57 familias afectadas por catástrofe ocurrida en el
mes de Febrero. Tiene como objetivo apoyar el proceso de recuperación de las
condiciones básicas para el funcionamiento de familias damnificadas por la catástrofe. Se
incorporaron 40 familias, las que fueron convocadas a participar de talleres en modalidad
grupal, 15 personas cada uno a cargo de tres duplas de Apoyos Familiares y se compuso de
5 sesiones. La primera sesión se aborda a la familia de manera individual y se realiza en el
lugar actual de residencia. Las siguientes cuatro sesiones son grupales y se desarrollaron en
Dependencias de CEDEP, retomando su proceso de intervención en su domicilio.
ix.

Concurso de adornos y cuentos navideños.

Por segunda vez se realiza esta actividad en el mes de Diciembre 2010, que convoca a las
familias a participar en expresiones artísticas, se realizó un proceso de inscripción, luego un
jurado compuesto por funcionarios municipales de distintos departamentos, realizó visitas en
los domicilios de los participantes y evaluó los adornos confeccionados con materiales
reciclables, se realizó un exposición en los patios del municipio donde se premio a los
participantes según categorías, participaron 55 personas. Se premio en Categoría Cuento, a
un adulto y una niña; categoría adorno navideño recibió premiación Primer, Segundo y
reconocimiento de participación. Los premios entregados fueron para los adultos de juego
de loza y cuchillería y niños mochila con set de lápices.
x.

Fiesta del Sacrificio

Por cuarta vez consecutiva se realiza en la comuna de Cerro Navia, la Fundación Catarata
de la Amistad y Educación Chileno Turca, compartió en el año 2010 con 300 familias del
Programa Puente. Fiesta donde se unen dos culturas la chilena y turca, en esta oportunidad
se realizo bajo la reflexión del sentido de la “reconciliación”. Con esta festividad, los
musulmanes recuerdan que el Islam significa sumisión, ya que nadie mostró mejor su sumisión
a Dios que Abraham (Ibrahim en árabe), quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo
primogénito como prueba de su lealtad a Dios. Al final, Dios fue clemente y paró su brazo en
el aire justo cuando iba a cercenar el cuello de su hijo. Agradecido, Abraham sacrificó un
carnero en su lugar y es en imitación de ese acto que los musulmanes matan a sus animales
en lo que se considera la Fiesta Mayor del Islam.
Al finalizar la Ceremonia se comparte la una donación de carne otorgada por la Fundación
Catarata a cada familia. La actividad se realizo en el mes de Diciembre en dependencias
de CEDEP.
3.1.8 Labores Realizadas Por La Oficina de Discapacidad Año 2010
3.1.8.1 Objetivo de la Oficina de Discapacidad
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El objetivo de la Oficina de Discapacidad es ir en ayuda de la población discapacitada,
mas vulnerable de la comuna de Cerro Navia, a fin de que puedan resolver problemáticas
esenciales para el ser humano que por si mismo no han logrado, como son: dificultades en
salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo, etc. El objeto de este programa es
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas, que concurren a la
municipalidad de Cerro Navia, a través de la atención de sus necesidades básicas no
resueltas.
3.1.8.2 Beneficiarios 2010
Durante el pasado 2010, se atendió a través de la Oficina de discapacidad a 450 personas
aprox., quienes solicitaron orientación en distintos ámbitos, presentados a continuación
(incluidas visitas domiciliarias, que dieron origen a las asignaciones de ayudas técnicas
municipales).
AYUDAS TECNICAS

SOLICITADOS

Audífonos:

92

Reparación, Pie audífonos

2

Sillas de Ruedas:

120

Bastones:

35
9

Calzado Ortopédicos:
Copago y Zapato Post operatorio
Colchonetas:
Notebook:
Transportador:
Prótesis Apoyo Visual:
Prótesis Pierna:
Carritos de desplazamiento:
Arreglo Sillas de Rueda, yoistic,
compra de baterías, etc.:
Terapias para Rehabilitación:
Compra Prótesis para Intervención:
Colchones antiescaras

ENTREGADOS

VALOR UNIT.

MONTO TOTAL

2

100.000
110.500

210.500

COSTO
SENADIS
Municipal

Municipal

4

3

2
3
1
3
4
12

2

3
7
17
16

0
7
0

99.000
41.400
7.990
14.062

148.390

Municipal

28.124

Municipal
SENADIS
SENADIS
SENADIS
SENADIS
SENADIS

0

0

0

0

Otras solicitudes y atenciones se tradujeron en:
TIPO DE SOLICITUD
Solicitud Pensiones por Invalidez:
Solicitud Credencial Discapacidad:
Solicitud Rebajas Patentes
Solicitud Informes sociales para otras Instituciones
Solicitud Fumigación
Solicitud Medicamentos (Costo total y copago)
Solicitud Exámenes
Solicitud Pañales:

CANTIDAD

MONTO $

FUENTE

30
35
4
3
3
6
7
5

142.760
297.260
56.300

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
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Alimentos:
Solicitud Trabajo
Visitas Domiciliarias

36
9
250

130.500

Municipal

Por otra parte, a través del Servicio Nacional De La Discapacidad, SENADIS durante el año
2010, se benefició a 43 personas, que fueron postuladas a través de la Oficina de
Discapacidad solicitando ayudas técnicas, con residencia en Cerro Navia, con un costo
total para SENADIS: $ 30.166.977.En que se invirtieron los recursos:
PRESTACIÓN
REPARACIONES AUDIFONOS
CALZADOS ORTOP. POST OPE
COLCHONETAS
MEDICAMENTOS
EXAMENES
PAÑALES
ALIMENTO

CASOS

MONTO $

2
3
2
6
7
5
29

210.500.148.390.28.124.142.760.297.260.56.300.130.500.-

TOTAL

1.013.834.-

3.1.8.3 Logros Durante el 2010
Se logro entregar atención integral a mas de 450 personas, otorgando información
oportuna, postulándolos para ayudas técnicas por SENADIS, o bien asignando ayudas
técnicas municipales, además de beneficiar a 54 personas con apoyo directo para insumos
médicos, medicamentos, artículos de apoyo a la discapacidad, alimentos y/o pañales.
3.1.9 Programa Chile Crece Contigo
3.1.9.1 Alcances y Objetivos del Programa Chile Crece Contigo 2010
El objetivo del programa Chile Crece Contigo es fortalecer el proceso de desarrollo
biopsicosocial infantil desde su gestación hasta los 4 años, a través de la habilitación e
implementación de un espacio físico "Sala De Estimulación" para la realización de
actividades que fortalezcan al desarrollo integral infantil, mejorando así el acceso al sistema
y garantizando intervenciones de calidad.
Para lo anterior es necesario:
• Fomentar el desarrollo de las capacidades de lo niños que se encuentran en rezago
y riesgo de rezago.
• Acompañar y comprometer a las familias en la realización de actividades dirigidas al
desarrollo integral de los niños y niñas.
• Ensamblar las modalidades de intervención del proyecto con el programa de apoyo
al desarrollo biopsicosocial.
• Fortalecer el trabajo intersectorial del Chile Crece Contigo.
_______________________________
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3.1.9.2 Beneficiarios Durante El 2010
Durante el 2010 el programa Chile Crece Contigo, logró la atención de mas de 900 niños y
niñas de la comuna con rezago o riesgo de rezago de la comuna.
3.1.9.3 Inversión de Recursos
El gasto de recursos del programa se desglosa en la siguiente tabla:
ITEM

MONTO $

Total Gastos en Recursos Humanos
Total Gastos en Materiales de Oficina
Total Gastos Infraestructura Salas de Estimulación
Total Gastos de Insumo
Total gastos de Equipamiento
Total Gastos Capacitación de profesionales
Total Gastos de Proyectos de CESFAM

10.300.000.500.000.8.000.000.500.000.2.000.000.2.000.000.5.700.000.-

COSTO TOTAL PROGRAMA

29.000.000.-

3.1.9.4 Principales Logros del 2010
Entre los principales logros del año 2010 se destaca un importante avance en la definición y
diseño del espacio (infraestructura), para poder llevar a cabo la intervención; en esta
materia, se logró definir el espacio físico donde se emplazarían ambas salas de estimulación
en cada centro de Salud, en coordinación con los requerimientos de las direcciones
correspondientes de los CESFAM Albertz y Cerro Navia.
De lo anterior, se definen los parámetros de intervención y las estrategias para dar
cumplimiento a la cobertura exigida por el proyecto aprobado, realizando intervenciones
en la modalidad de estimulación a 150 niños y niñas de la comuna en ambos CESFAM, en
espacios temporales habilitados por cada centro de SALUD.
Por otra parte, se realiza la coordinación y los procesos necesarios para la adquisición de
materiales y contratación de mano de obra para ejecución de Salas de Estimulación
3.1.10 Programa Habitabilidad
3.1.9.1 Alcances y Objetivos del Programa Habitabilidad 2010
El Ministerio de Planificación, ha diseñado el “Programa Habitabilidad Chile Solidario”, que
tiene por objeto contribuir al cumplimiento de una o más de las condiciones mínimas de
calidad de vida de la Condición de Habitabilidad de las familias ingresadas al Sistema de
Protección Social. La Municipalidad por su parte, tiene como finalidad la promoción del
desarrollo social, económico y cultural de los habitantes de la comuna, con especial énfasis
_______________________________
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en aquellos que presentan una situación de vulnerabilidad.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley Nº 19.949 que establece el Sistema
de Protección Social Chile Solidario, y a efecto de promover la descentralización territorial
de la gestión de la Administración del Estado, el Ministerio de Planificación ha determinado
que los ejecutores directos a nivel comunal del Programa de Habitabilidad Chile Solidario,
sean las Municipalidades del país que hayan presentado una Propuesta de Intervención en
la comuna, aprobada por este Ministerio, de manera de fortalecer el acceso
descentralizado de los beneficiarios a las prestaciones coordinadas o implementadas a
través de este Sistema de Protección Social.
El programa tiene como objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo,
inclusión e integración social de las personas y familias beneficiarias del Sistema de
Protección Social Chile Solidario, a partir de la atención de sus condiciones de habitabilidad.
Las condiciones mínimas que se intervinieron en este proyecto son:
• HB4: “Que cuenten con un sistema de energía adecuado”
• HB6: “Que la casa no se llueva, no se inunde y esté bien sellada”
• HB7: “Que la vivienda cuente al menos con dos piezas habitables”
• HB8: “Que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento básico” (se
entiende por equipamiento básico: sábanas, frazadas y almohada)
3.1.10.2 Beneficiarios Del Programa Habitabilidad 2010
El Programa de Habitabilidad Chile Solidario, es por segunda vez ejecutado por el municipio
de Cerro Navia, el primero fue ejecutado por Departamento de Emergencia en el año 2007
con una inversión de $62.000.000 interviniendo a 112 familias.
Desde Septiembre del año 2009 a Diciembre de año 2010, se ejecutó desde la Unidad de
Intervención Familiar, con una inversión de $100.000.000 desde MIDEPLAN, el proyecto
contemplo tres etapas de diagnostico, ejecución de soluciones, entrega de equipamiento y
cierre.
Se benefició a 209 familias con 389 condiciones mínimas, 94 soluciones de instalaciones
eléctricas, 96 soluciones de sellado de vivienda, 51 soluciones de un segundo recinto a
quienes contaban solo con uno, 157 soluciones de equipamiento de camas
3.1.10.3 Principales Logros del 2010
El equipo ejecutor contemplo una coordinadora, un arquitecto, una asistente social, un
asistente técnico y 6 equipos altamente calificados en construcción en terreno (maestros
ayudantes y eléctricos).
El Proyecto cuenta con un componente de Talleres de Promoción con las familias
beneficiarias. La implementación de los Talleres de Hábitos estuvo a cargo de una Asistente
Social contratada tiempo completo para este fin. Asistiendo a 160 personas, desde el 17 de
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Mayo al 3 de Septiembre del 2010 y fueron desarrollados en dependencia de la Escuela
República de Croacia y Escuela Neptuno.
Desde los Talleres del Programa de Habitabilidad Chile Solidario se propuso trabajar con las
familias hábitos elementales de habitabilidad que es necesario discutir con ellas, consensuar
y resguardar. Se buscó asegurar un cierto juicio critico por parte de sus integrantes
intentando modificar comportamientos y visiones transitorias de la vida, muy asentadas, en
ocasiones, en el mundo de la pobreza y donde el espacio físico es fiel reflejo de esta mirada,
de tal forma que las mejoras que se realicen, puedan incorporar estos hábitos y puedan ser
apropiados y defendidos por las familias con que se trabajaron. Se trata de aquellas
acciones orientadas a asegurar la iluminación natural y ventilación de la casa, orden,
limpieza, los cuidados para prevenir los accidentes, así como la necesaria planificación para
proyectar en el tiempo las necesidades de las familias. Este cambio de mirada repercute en
soluciones mas pertinentes, de mayor calidad y que puedan ser mantenidas y mejoradas
por las familias.
Se realizaron dos ceremonias, la primera fue en el mes de Junio de 2010, “Ceremonia de
Inauguración de los Talleres de Hábitos”, con familias beneficiarios que recibieron solo
equipamiento de cama, compartieron un coctel con las autoridades de MIDEPLAN, FOSIS y
locales, se le entrego una atención de una planta donada del vivero municipal,
proyectando esta entrega en el cuidado que se debe realizar a los bienes entregados, y en
el mes Diciembre 2010 se realizó una Ceremonia de Cierre del Proyecto con beneficiarios
que recibieron mejoramiento de su vivienda, donde se compartió una cena en el marco de
un “tijeral”, representando la fiesta que se realiza cuando se realiza una nueva construcción,
con autoridades de MIDEPLAN, FOSIS y locales, oportunidad en la cuál se pudo reflexionar
acerca de los hábitos que se deben desarrollar para la durabilidad de las intervenciones
realizadas en los domicilios y oportunidad de conocer los cambios experimentados en la
vida cotidiana de estas familia una vez finalizadas estas reparaciones, se le entrego una
atención de un reloj mural con imagen corporativa del Proyecto. Ceremonia reconocida
por la SERPLAC Metropolitana ya que esta contó con todos los ingredientes necesarios para
la realización de la misma, la participación activa de las familias, el compromiso y cercanía
del Alcalde y una organización notable del equipo ejecutor.
Se debe destacar que nuestro Municipio fue escogido para realizar una ponencia a cargo
de la Coordinadora y Arquitecto el día 11/11/2010 en la Jornada Nacional de Asistentes
Técnicos de Programa de Habitabilidad de Fondo de Solidaridad e Inversión Social, de esta
manera el Director Regional FOSIS Metropolitano, procedió mediante oficio a agradecer la
colaboración realizada y aporte que de una manera significativa a la reflexión de cómo
mejorar la intervención de este programa y hacerla mas eficiente.
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3.2 EDUCACIÓN
Modernización de la educación con identidad local
La Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia,
administra 24 establecimientos educacionales, abarca todos los niveles de la oferta
educativa existente (Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media Humanista
Científica, Educación Media Técnico Profesional, Educación Especial y Educación de
Adultos.
En el año 2010, la cobertura Educacional de Cerro Navia alcanzo a 18.907 estudiantes, de
los cuales la cobertura real de la Educación Municipal correspondiente a 8.715 alumnos
(declaración de subvención de diciembre 2010) equivalente al 51,38%.
El presente informe, contiene las principales acciones desarrolladas en la Dirección de
Educación contempladas como líneas de Acción en el PADEM 2010.
3.2.1 Proyecto Sistema Comunal de Evaluación de los Aprendizajes
El objetivo de este programa es asesorar en los aspectos técnicos pedagógicos a las 24
escuelas de la comuna, a fin de poder dar cumplimiento a las exigencias del Ministerio de
Educación y al plan comunal.
3.2.1.1 Descripción del Programa
La línea de Acción referida a este aspecto fue abordada por la Unidad Técnico
Pedagógica Comunal y en el año 2010, por la coyuntura especial otorgada por la
implementación de la Ley SEP y de la incorporación de las Instituciones de Asistencia
Técnica Educativa (Proyecto Da Vinci Ltda.) 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)
3.2.1.2 Cantidad de Beneficiarios
Perfeccionamiento de 92 docentes de los colegios municipales de la comuna, la entidad
capacitadora fue el Centro de Perfeccionamiento Docente DIDACT, se financió con un
aporte del Ministerio de Educación de $5.507.000.-. 21 Directores y 21 Jefes de UTP, de los
colegios municipales, asistieron a perfeccionamiento sobre, la entidad capacitadora fue la
Facultad de Educación de la Universidad de Santiago, el financiamiento fue a través de los
recursos de la Ley SEP. 24 directores, participaron de un perfeccionamiento Couching, sobre
liderazgo y gestión, el financiamiento fue con los recursos económicos aportados por la Ley
SEP.
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Los Directores, Jefes de Unidades Técnicas y los profesores de Lenguaje y Matemáticas
participaron de una capacitación bajo la modalidad de talleres de transferencia, los temas
fueron específicos para cada estamento, los directores trabajaron sobre el Marco Para la
Buena Dirección.
Los Jefes de UTP trabajaron sobre Elaboración de Rúbricas de Evaluación para seguimiento
de las acciones del Plan Estratégico, y Modelos de Acompañamiento al Aula, los docentes
trabajaron sobre conocer y aplicar tablas específicas, para una apropiada evaluación,
contrición de tablas específicas en Lenguaje y matemáticas, la entidad capacitadora fue
la Consultora Da Vinci Ltda. El financiamiento fue a través de los recursos que aporta la Ley
SEP.
3.2.1.3 Otros Acciones
Redes Jefes Unidades Técnicas: Se conformaron 6 equipos que involucran a los 24
establecimientos, su objetivo es focalizar los apoyos técnicos a cada establecimiento
considerando las propias realidades. Preparación de pruebas de Diagnostico Comunales,
con Aprendizajes Claves. Elaboración, aplicación y corrección de Ensayos SIMCE.
3.2.2 Programa Tecnología Educativa Enlaces
El objetivo de ese programa es propiciar la integración de las Tecnologías de Información y
Comunicación a la práctica pedagógica cotidiana en las Escuelas Municipales.
3.2.2.1 Descripción del Programa
En el año 2010, nos encontramos con un total de 117 Salas Tecnológicas instaladas y
operativas en 12 escuelas municipales. Lo anterior implica una inversión cercana a los
$100.000.000.- en total entre equipamiento e instalación.
3.2.2.2 Beneficiarios del Programa
A continuación, se detalla la individualización de las Escuelas Favorecidas por el Proyecto
TIC Aula Básica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela 379 Leonardo Da Vinci
Escuela 380, Doctor Treviso Girardi
Escuela 381, Presidente Roosevelt
Escuela 384, Intendente Saavedra
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

9 Salas
8 Salas
10 Salas
8 Salas
8 Salas
10 Salas
18 Salas
8 Salas
14 Salas
5 Salas
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•
•
•

Escuela 410, Provincia de Arauco
Escuela 411, Brigadier General René de Escauriaza
Total

8 Salas
11 Salas
117 Salas

Por convenio, durante el año 2010 el aporte económico efectuado por el MINEDUC
ascendió a $11.600.000.-. Recepción de Recursos y Rendiciones correspondiente al Subsidio
Banda Ancha, proyecto de cofinanciamiento de la conectividad a Internet entregado por
el Ministerio de Educación ascendió a $7.157.444.- permitiendo cubrir sobre el 80% del costo
del periodo octubre 2009 a agosto 2010. Habilitación de 5 escuelas municipales en función
del Convenio Plan Tecnología para una Educación de Calidad (TEC) de MINEDUC Enlaces.
El aporte del Ministerio fue de $18.235.000.- y el aporte de la Corporación fue equivalente al
20% del aporte del Ministerio. Esto permitió la regularización de laboratorios, bibliotecas y
salas de profesores con la aplicación de estándares tecnológicos.
Las escuelas beneficiadas son: 387 Profesor Manuel Guerrero Ceballos, 399 Herminda de la
Victoria, 405 Millahue, 410 Provincia de Arauco y 422 Paulo Freire. Además en estas escuelas
se cuenta con un sistema inalámbrico de evaluación para el trabajo en Aula.
3.2.2.3 Inversión en Recursos
Los recursos se invirtieron en Instalación de Notebook, Proyector Multimedia, Telón Mural,
Subwoofer, Mueble de Seguridad, Instalación Eléctrica, Instalación de Rejas Puertas de
Seguridad y Conectividad WiFi).
3.2.3 Programa Atención a la Diversidad
La finalidad de este programa es formar parte de la estrategia General de Educación
Comunal, favoreciendo y gestionando acciones que consideren y respeten la diversidad e
Inclusión Socio Educativa de niños y niñas que presentan Necesidades Educativas Especiales
3.2.3.1 Descripción del Programa
El Proyecto de Integración que se presenta es de nivel comunal incorpora a 23
establecimientos que cuentan con modalidad de Enseñanza Pre-Básica y Básica (21), Media
y Adulto (2) dentro de su oferta, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Cerro Navia y está a cargo del Equipo de Coordinación integrada por dos
personas, (1 Educadora Diferencial y 1 Psicólogo). En el año 2010 se ejecuta el Programa de
Integración según los siguientes parámetros y perfiles de responsables a cargo.
3.2.3.2 Beneficiarios del Programa
La cantidad de alumnos y alumnas atendidos son 538 de los cuales 256 son Trastornos
Específicos del Lenguaje, 12 Trastorno Motor, 260 Déficit Intelectual, 4 Trastornos Aprendizaje
y 6 Trastornos Visuales.
3.2.3.3 Inversión en Recursos
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Los recursos fueron invertidos en la contratación de profesionales: 5 Psicólogos, 7
Fonoaudiologos, 2 Terapeutas Ocupacionales, y 41 profesores Diferenciales desglosado de
la siguiente forma: 26 con especialidad en Déficit Intelectual, 2 con Especialidad Trastornos
Visuales, 12 con Especialidad en Trastornos Específicos del Lenguaje y 1 l con especialidad
en Trastornos Auditivos.
3.2.3.4 Situaciones Destacadas del 2010
Destacan las reuniones Técnicas entre el equipo coordinador y los equipos directivos y
multidisciplinarios que atienden a los alumnos. Se cuenta con siete organismo como redes
de apoyo para una mejor atención de los alumnos, ellas son: Departamento Provincial de
Educación Santiago Poniente, Oficina Protección de Derechos, Consejo Comunal de la
Infancia, Docentes Grupos diferenciales de los colegios, consultorios de salud, COSAM y
Programa Habilidades para la Vida.
3.2.4 Apoyo Psicosocial Habilidades para la Vida
El objetivo es elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales y disminuir daños
en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas y conductas violentas).
3.2.4.1 Descripción del Programa
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.
El programa desarrolla 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.
3.2.4.2 Beneficiarios del Programa
El programa HPV 2010 beneficio a el total del alumnado de 24 escuelas, 21 son municipales y
3 son particulares subvencionadas, de los cursos Pre Kinder, Kinder, 1°, 2° y 3° básico.
3.2.4.3 Inversión en Recursos
Los recursos que se reciben por la subvención son invertidos en la contratación de 6
profesionales Psicólogas que atienden a los alumnos, además de la compra de artículos de
librería.
3.2.4.4 Logros del programa o proyecto durante el 2010
_______________________________
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Los logros que destacan el la participación activa de 630 padres y apoderados de los
alumnos beneficiados, además la participación en acciones de auto cuidado de 175
profesores, de 99 profesores jefes que hacen trabajo de promoción en aula.
3.2.5 Programa de Educación Extraescolar
El objetivo del programa es asegurar que la Educación Extraescolar sea un real componente
educativo para el estudiante y donde se identifique el desarrollo de los objetivos
Transversales de la Educación.
3.2.5.1 Descripción del Programa
El propósito de la Educación Extraescolar es 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.
En el Talleres en los colegios
i.

Área Deportiva
Se realizaron en 21 establecimientos de dependencia municipal talleres deportivos,
en forma sistemática y planificada, los deportes considerados fueron: Baby - Fútbol,
Básquetbol, Voleibol, Handbol, Tenis de Mesa, Polideportivo, etc.). Las diferentes
actividades se desarrollaron dos veces a la semana desde agosto a diciembre en las
dependencias de cada colegio y en horarios fuera de la jornada escolar de los
alumnos. Para estos efectos se contrataron monitores por 4 horas semanales, además
se entregaron diferentes materiales para el desarrollo de los talleres, el financiamiento
del programa fue a través de los recursos del Fondo de Apoyo a la Gestión 2010.

ii.

Área Artística y Cultural
Se crearon Talleres al interior de algunos establecimientos de dependencia
municipal, en las siguientes expresiones artísticas: Guitarra, Folklore, Manualidades,
Banda de Guerra, Pintura, etc. Las diferentes actividades se desarrollaron en los
colegios, dos veces por semana, desde agosto a diciembre, en horarios fuera de la
jornada escolar de los alumnos. Para el desarrollo de las actividades se contrataron
monitores por 4 horas semanales, además se entregaron diferentes materiales para el
desarrollo de los talleres. El financiamiento se entrego a través de los recursos del
Fondo de Apoyo a la Gestión.

iii.

Participación en Competencias y Eventos
Corrida Escolar “Día del Carabinero” El objetivo fue celebrar el día del Carabinero y
dar inicio a las Actividades Extraescolares. El evento Atlético estuvo dirigido a los
alumnos y alumnas de los colegios de dependencia municipal y particular
subvencionada de la comuna. Participaron 16 establecimientos con más de 500
niños y niñas, los que se dividieron en 5 categorías para cada sexo. Los 3 primeros
lugares de cada categoría fueron premiados con medallas. El colegio ganador en
damas fue Profesor Manuel Guerrero Ceballos y en varones Herminda de la Victoria,
_______________________________
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los que recibieron su respectivo trofeo. El lugar de la competencia fue en la Avenida
Mapocho Sur, frente a la Comisaría de Carabineros y al Liceo Los Héroes de la
Concepción. La competencia se desarrollo el 28 de abril.
Torneo de Futbolito “Copa Mundialito Cerro Navia 2010” en forma paralela a la
realización del mundial de fútbol de Sudáfrica se realizo un torneo que convoco a 32
establecimientos de la comuna, los que representaron a cada uno de los países
clasificados para el mundial, el tipo de torneo se desarrollo de la misma forma que el
mundial adulto, resultando campeón del Mundialito el colegio Herminda de la
Victoria, que represento a Portugal, el que recibió como premio una replica del
trofeo original. Los establecimientos participantes recibieron de parte de la
Corporación las Camisetas y Short correspondiente al país que les toco representar.
La premiación de los alumnos fue para los 4 primeros lugares con medallas y
diplomas, se premio además al goleador del torneo y al arquero menos batido con
implementación. El desarrollo completo del torneo fue la Cancha de fútbol del
Estadio Municipal. El financiamiento fue con los recursos del Fondo de Apoyo a la
Gestión. El torneo se desarrollo entre el 12 de junio y el 6 de octubre.
Juegos del Bicentenario, El objetivo es permitir la participación en competencias
deportivas a los estudiantes de la educación municipal y particular tanto en la etapa
comunal, provincial, regional y nacional según los resultados que obtengan en los
diferentes deportes. Esta competencias deportivas están dirigida a los alumnos de la
categoría 13 y 14 años, es decir nacidos los años 1996 y 1997 damas y varones, la
etapa comunal se realizo en los siguientes deportes: Básquetbol damas y varones,
Balón Mano damas y varones, Ajedrez damas y varones, Fútbol damas y varones,
Tenis de Mesa damas y varones, Voleibol damas y varones. Las competencias se
desarrollaron durante los meses de mayo y agosto, se utilizaron las instalaciones
deportivas de los establecimientos además de la multicancha techada y canchas
de fútbol de la Liga LIdeinsenoba. Se premio a los alumnos y colegios que obtuvieron
los 3 primeros lugares de cada deporte con medallas, diplomas y trofeos. Los colegios
ganadores fueron: Básquetbol femenino colegio San Pablo, Básquetbol masculino
colegio Molokai, Fútbol femenino y masculino colegio Saint Orland, Voleibol femenino
colegio Treviso Girardi, Voleibol masculino colegio Divino Maestro, Handbol femenino
Saint Orland, Handbol masculino colegio Federico Acevedo Salazar, Tenis de mesa
femenino Divino Maestro, Tenis de Mesa masculino colegio Leonardo da Vinci.
Los establecimientos ganadores de la etapa comunal representaron a la comuna en
la etapa Provincial. El financiamiento de los árbitros fue con aporte de Chiledeportes
y el de la premiación fue por la Corporación con los recursos del Fondo de Apoyo a
la Gestión.
Otras competencias, se apoyo en la organización, desarrollo y premiación a
diferentes establecimientos en la realización de competencias como: Federico
Acevedo, Manuel Guerrero Ceballos, Violeta Parra, Neptuno, etc. Los recursos
económicos fueron aportados por el Fondo de Apoyo a la Gestión.
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iv.

Recreativo:
Escuelas abiertas a la comunidad, se desarrolló en 5 establecimientos de la comuna,
4 de dependencia municipal (Ciudad Santo Domingo, Leonardo Da Vinci, Manuel
Guerrero Ceballos, Violeta Parra) y 1 de dependencia Particular Subvencionada
(Divino Maestro) este programa considero la práctica del deporte en las instalaciones
deportivas “Multicanchas” de los respectivos colegios asistiendo dos veces por
semana desde abril a noviembre niños, jóvenes, adultos y padres en un numero
superior a los 200. Para la realización de estas actividades se contrataron cinco
monitores y cinco auxiliares. El financiamiento fue a través de Chiledeportes.

3.2.5.2 Beneficiarios del Programa
Los beneficiarios fueron alumnos de los colegios municipales, particulares subvencionados
de la comuna en las diferentes competencias programadas.
3.2.5.3 Inversión en Recursos
Los recursos aportados por Chiledeportes se invirtieron en contratación de árbitros para las
diferentes competencias, contratación de monitores y de auxiliares, compra de
implementación básica para el desarrollo de las Escuelas Abiertas. Esto fue cancelado en
forma directa por la entidad Chiledeportes.
Los recursos aportados por el programa Apoyo a la Gestión se invirtieron en la contratación
de monitores para los talleres deportivos y artísticos, contratación de árbitros para las
competencias, adquisición de trofeos y medallas para las diferentes premiaciones, compra
de artículos deportivos, instrumentos musicales, artículos para los talleres de plástica etc.
3.2.5.4 Principales Logros
Destaca la participación de todos los colegios municipales en las competencias, también la
incorporación de varios establecimientos educacionales de dependencia particular
subvencionada
3.2.6 Programa Penta UC
El objetivo de este programa es ofrecer y asegurar oportunidades de aprendizaje a niños y
niñas con talento académico, ampliando lo entregado en sus escuelas de origen.
3.2.6.1 Descripción del Programa
Los alumnos que participan de este programa son seleccionados por el programa Penta UC
por sus habilidades y talentos académicos, la cantidad que postula cada año supera los 70.
El programa se desarrolla en la sede San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, los días viernes entre las 15:00 y 18:00 hrs. y los días sábado entre las 09:00 y 14:00 horas
desde marzo a enero, las clases las desarrollan profesores y estudiantes de la propia
universidad y los contenidos que se imparten son matemáticas, física, química, economía,
_______________________________
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filosofía, literatura, paleontología, etc. Los alumnos son trasladados al lugar de realización en
locomoción particular que aporta la Corporación.
3.2.6.2 Beneficiarios del Programa
Durante el año 2010 fueron beneficiados 11 alumnos pertenecientes a 7 colegios
municipales, 8 alumnos venían del año 2009 y 3 que se incorporaron el año 2010. Los
alumnos son trasladados al lugar de realización en locomoción particular que aporta esta
Corporación.
3.2.6.3 Inversión en Recursos
El financiamiento del programa es compartido, una mínima parte la aportan los apoderados
(matricula), otra parte la aportó el Ministerio de Educación a través de una beca y la
diferencia el municipio y el transporte es aportado por la Corporación.
3.2.6.4 Principales Logros
De acuerdo a los informes del propio Penta UC, se destacan los alumnos de nuestra comuna
sobre el promedio general del programa, tanto en los resultados académicos obtenidos,
como en la asistencia la que supera el 97%.
3.2.7 Programa de Comisión Mixta de Salud y Educación
El objetivo es solucionar los problemas de alumnos que requieren tratamientos Dentales,
Medicina General, Psicológicas, de Asistente Social entre otros, para ser derivados a los
consultorios.
La Comisión Mixta consiste en crear un nexo entre Educación y Salud para optimizar los
recursos de los Consultorios en la atención de los escolares de la comuna.
Los beneficiaros de este programa es el alumnado de 22 escuelas básicas, 1 liceo, 16
establecimientos particulares subvencionados, 4 escuelas especiales, 1 escuela de lenguaje,
y 12 jardines infantiles.
Destacan las actividades que realizan los profesionales, matronas realizan charlas de
educación sexual a alumnas de 7° y 8°, psicólogos impartiendo charlas a los padres y
apoderados, nutricionistas realizando talleres en los colegios sobre alimentación saludable,
dentistas enseñando a los alumnos más pequeños a cepillarse los dientes, etc.
3.2.8 Consideraciones Finales
La Dirección de Educación en 2010, desarrolló 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
_______________________________
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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 JUNAEB.
Además convergieron dos fuentes de financiamiento: el Fondo de Apoyo a la Gestión
Municipal en Educación 2010 y la Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP). La primera dio
pie al desarrollo de cuatro iniciativas relacionadas con: Reparaciones Menores para el buen
funcionamiento de los Establecimientos Educacionales y su Entorno; Instalación de una
Política Comunal Efectiva; Mejoramiento de la Imagen Corporativa de las Escuelas
Municipales de Cerro Navia y Pago de Deuda Pendiente Provisional y Salud año 2009.
La Subvención Escolar Preferencial (SEP), aparece como una importante fuente de recursos,
para financiar la adquisición de maquinaría e insumos de impresión, el recurso humano
necesario adicional para efectuar tareas de apoyo en los distintos niveles, para implementar
las diferentes acciones que están en los planes de mejora de cada establecimiento.
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3.3 DESARROLLO ECONÓMICO Y TRABAJO
Impulso de una economía de trabajadores
3.3.1 Informe de Gestión Cuenta Pública 2010 del CEDEP
El Centro de Desarrollo Económico y Productivo “CEDEP” es la unidad Municipal encargada
de articular acciones que potencien y fortalezcan el Desarrollo Económico de la comuna de
Cerro Navia.
Emplazado en calle La Capilla N° 7282, en el límite Norte de la Comuna, a pasos de la rivera
del rio Mapocho, sus instalaciones de 7.200 m2 aprox., albergan unja infraestructura de 1.100
m2 aprox., donde se encuentran la oficina de Fomento Productivo, la Oficina de
intermediación Laboral y el Organismo de Capacitación Municipal.
El CEDEP tiene por Misión asesorar al Alcalde, al Honorable Concejo y a la Administración
Municipal en materias de Desarrollo Económico, Fomento productivo, Empleabilidad,
Capacitación y Emprendimiento, articulando y coordinando estrategias que generen
iniciativas orientadas al desarrollo y fortalecimiento de una economía local.
Desde Marzo del 2010, el CEDEP, se reestructuró orgánicamente y pasó a depender de la
Administración Municipal, con el propósito de agilizar los procesos internos en el diseño y
ejecución de programas y con el fin de entregar asesoría que potenciara el desarrollo de
negocios de oportunidad, cambiando la orientación asistencialista que se aplicaba en el
centro.
Si bien el año 2010, estuvo marcado por la redistribución en los recursos de, todos los
servicios del Estado hacia las zonas más afectadas por el terremoto y el maremoto del 27 de
febrero, se ejecutaron proyectos y programas destinados a potenciar el crecimiento de
empresas de menor tamaño y emprendimientos en desarrollo, el mercado laboral se vio
afectado durante el primer semestre en cifras que aumentaron el porcentaje de población
cesante de nuestro país sin embargo según lo proyectado y debido a las oportunidades que
presentaban los procesos de reconstrucción estas cifras tendieron a la baja especialmente
el último trimestre del año. Esto se debió a un fuerte impulso a la intermediación laboral y un
potente programa de capacitación en el área construcción y salud.
3.3.2 Informe Cuenta Pública OMIL 2010
La Oficina de Intermediación Laboral, OMIL, vinculada al Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo, recibió en sus oficinas a mas de 9.000 personas durante el 2010, en términos de
porcentaje de estas consultas el 52% son por búsqueda de empleo, 28% viene por acceder
a la certificación del Seguro de cesantía, 12% por capacitación y el 8% restante por otras
consultas. Del porcentaje en búsqueda de empleo, 1.600 personas, fueron colocadas en
puestos de trabajo en distintas empresas de la región metropolitana.
La OMIL mantuvo durante el año un convenio vigente con el SENCE que permitió insertar a
_______________________________
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50 mujeres en condición de vulnerabilidad, a empleos de medio día en distintas
dependencias municipales, incluidos colegios y consultorios.
El sistema de inscripción administrado la Bolsa Nacional de Empleo administrado por la AFC,
fue modernizado accediendo a una plataforma digital piloto creado especialmente para
Cerro Navia por la empresa www.trabajando.com y que sirve como modelo para el nuevo
sistema que comienza a funcionar durante el 2011
3.3.3 Informe Cuenta Pública Fomento Productivo 2010
El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, realizo una inversión cercana a los
$200.000.000 en sus programas de apoyo a las actividades económicas y apoyo al
emprendimiento, centrando su estrategia en el desarrollo de estas actividades
principalmente para las familias puente de chile solidario, pueblos originarios ,
fortalecimiento del la empleabilidad de los jóvenes y mujeres jefas de hogar, beneficiando a
400 proyectos aproximadamente, siendo Cerro Navia, la comuna con mas inversión del
territorio.
Por primera vez en Cerro Navia ejecutamos un seguimiento de proyectos egresados del
programa Emprende Más en conjunto con FOSIS y la fundación construyendo mis sueños
ejecutados por la escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile durante los meses de
Octubre - Noviembre y asistió a
20 microempresarios que además, cumplieron
satisfactoriamente y se certificaron en procesos de buenas prácticas exigidas por
Chilecalidad.
El servicio de cooperación técnica, SERCOTEC capitalizo fondos en proyectos en nuestra
comuna por $56.027.500, en el segmento de pequeñas empresas con un desarrollo más
sostenido, potenciando el crecimiento de estos negocios.
Por otra parte, Chileemprende y Universidad del Pacifico desarrollaron un proyecto que tuvo
por objetivo generar las condiciones para el aumento de la competitividad, focalizado en la
comercialización y el desarrollo nuevos mercados durante el año 2010 para 10 Almaceneros
de Cerro Navia con una inversión aproximada de $45.000.000.
En otros ámbitos de inversión los programas de Generación de competencias para mujeres y
Capital semilla, recibieron aportes de $ 30.000.000 aprox. Desarrollando y fortaleciendo 10
iniciativas seleccionadas, que hoy se encuentran en procesos de seguimiento.
Sin duda el hito mas importante en términos de Desarrollo económico fuel el realizado por La
Feria El Montijo, que se convirtió en el ejemplo a seguir en la comuna de Cerro Navia, ya
que gracias a su fuerte organización lograron adjudicarse el premio entregado por
SERCOTEC en el marco del Programa de Mejoramiento de Ferias Libres. Este premio permitió
que el Gobierno de Chile aportara casi $37.000.000, mientras que los propios feriantes
lograron financiar $12.000.000, invirtiendo un total, $48.960.072. Con los que lograron
cambiar completamente la cara de la feria, no solo en términos de infraestructura sino que
con un programa de capacitación y
fortalecimiento de sus competencias como
_______________________________
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empresarios y que ahora reciben completamente modernizada a los caseros de la comuna.
La nueva Feria Modelo El Montijo, fue inaugurada el jueves 9 de diciembre del 2010 con la
presencia del director regional Metropolitano de SERCOTEC, Marcelo Sánchez, el alcalde de
Cerro Navia, Luis Plaza y el presidente de la Asociación de Ferias Libres, ASOF, Héctor Tejada.
Este gran logro es esfuerzo de todos los comerciantes que integran esta feria pero muy
especialmente de la directiva del sindicato, encabezado por su presidente Patricio Sánchez
Jara, quien en su tercer periodo como presidente, logro que su feria se adjudicara este
proyecto con el más alto puntaje a nivel Nacional.
3.3.4 Informe Cuenta Pública Capacitación 2010
A través de programas como franquicia tributaria, Becas Pyme y Becas Oficio, las
actividades de Capacitación se desarrollaron durante el 2010 diferenciando oficio,
competencias blandas y Gestión PyME, con una cobertura aproximada de 600 alumnos con
una inversión cercana a los $ 60.000.000.-, en herramientas de trabajo y cursos como
cuidado de enfermos, prevención de riesgos, peluquería, garzón, barman, banquetearía,
repostería, computación, administración y ventas, técnicas de hormigonado, conductor
profesional, entre otros.
A través de alianzas externas concretamos convenios de capacitación y asistencia para
emprendedores y pequeñas empresas como el convenio Instituto Los Leones – SERCOTEC
que tiene por objetivo incorporar un método de aprendizaje basado en la interacción e
integración de la teoría y la práctica para los alumnos de instituto y el desarrollo de
estrategias para potenciar a las Pymes de Cerro Navia, a través de actividades en conjunto
que realizan los estudiantes y los empresarios, construyendo redes de asociatividad.
Para este proyecto se invito a los empresarios y emprendedores de la comuna que
necesitan desarrollar estrategias de comercialización, construcción de imagen corporativa,
administración, de la misma forma se realizaron, también en alianza SERCOTEC-DUOC,
capacitaciones en Financiamiento Público- Privado, Planes de Negocio, Aspectos Legales,
Gestión de Operaciones, Marketing y Diseño de Producto y Seminarios en los que se trataron
temas como, estatuto pyme, competitividad digital, soluciones digitales para una mejor
gestión, herramientas digitales para comercialización y herramientas de financiamiento.
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3.4 SALUD
Modernización de la salud pública comunal
Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia 2010
La atención Primaria de Salud, APS, permite entregar mejores servicios, privilegiando
particularmente el modelo de atención integral con enfoque familiar, que acerca los
equipos de Salud a la comunidad. En los años 2011 – 2012 se fortalecerá este modelo.
El modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, 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 se aparezca la enfermedad,
entregándoles herramientas para su autocuidado. Su énfasis está puesto en promover estilos
de vida saludable, en fomentar la acción multisectorial, en fortalecer la responsabilidad
familiar y el fortalecimiento de las redes comunitarias para mejorar las condiciones y calidad
de vida y el bienestar. 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.
Con el propósito que la Atención Primaria de nuestra comuna sea aún más eficiente y
oportuna, nuestros usuarios pueden acceder actualmente a los servicios de mayor
resolutividad que se ejecutan en el Centro de Atención CECOF JULIO SCHWARZENBERG, un
nuevo y moderno Laboratorio Comunal, Atención Oftalmológica a través de la UAPO,
Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR), la Clínica Odontológica, SAPUDENT, y
Programa de Atención Domiciliaria a Postrados (PADI) y Centro Amigable de Salud COSAM.
El reconocimiento por FONASA de la población inscrita validada en personas, (2009-2010),
Este total de inscritos se distribuyó de la siguiente forma en los cuatro establecimientos
dependientes de la administración comunal:

Steeger
Albertz
Cerro Navia
Lo Amor

Inscritos
Validados
43.642
41.026
37.118
17.408

TOTAL

139.189

CESFAM

3.2.1 Programas De Reforzamiento de La Atención Primaria Año 2010
3.2.1.1 Programa de Resolutividad en Atención Primaria
Este programa está orientado a dar prioridad a la estrategia de APS. El objetivo fue resolver
los problemas más urgentes de acceso, capacidad resolutiva y cobertura asistencial.
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A partir de 1994 – 1995 el PRAPS adquiere el carácter de “Area de Gestión” respondiendo a
las tareas de diseñar y probar nuevas tecnologías orientadas a las iniciativas locales.
a) Especialidades:
• Consultas Oftalmológicas, pesquisa Vicios de Refracción (870 actividades
proyectadas).
• Unidad de atención Primaria Oftalmológica (UAPO) 1344 actividades proyectadas.
• Entrega de Lentes (1044 especialidades, UAPO 816 lentes a entregar
• Consultas Otorrinolaringología, pesquisa de Hipoacusia, síndrome vertiginoso y
consulta otitis. (121 actividades proyectadas)
• Audiometrías ( 80 actividades proyectadas)
• Entrega de Audífonos (7 audífonos a entregar)
• Mamografías, pesquisa Cáncer Mamario (1300 exámenes a realizar)
• Ecografías mamarias (37 actividades proyectadas)
• Eco tomografías Abdominales, pesquisa Colelitiasis (cálculos a la vesícula, 711
exámenes a realizar)
• Prótesis Dentales, según listas de espera de Consultorios y DIDECO( 204 prótesis a
instalar)
• Las atenciones anteriormente descritas comenzaron a partir del 2º semestre del
presente año y están dirigidas a pacientes entre 15 y 64 años.
b) Cirugía Menor:
Meta a alcanzar año 2010 (1000 procedimientos quirúrgicos):
Procedimientos quirúrgicos de baja complejidad susceptibles de ser resueltos en forma
ambulatoria; tales como: uñas encarnada, lipomas, quiste sebáceo, verrugas,
papilomas, entre otras.
c) Atención Domiciliaria de personas con Discapacidad Severa:
Pago de Estipendios mensuales de $ 20.700 (veinte mil setecientos) a familiares o
cuidadores responsables de estos pacientes y de cualquier edad con pérdida de
autonomía o postradas con discapacidad severa beneficiarios del sistema público (no
indigentes).
d) Laboratorio Básico:
Para el financiamiento de las prestaciones de laboratorio básico que se otorgan a los
beneficiarios legales, la cuál considera una suma de $ 1.015 (mil quince pesos) por cada
beneficiario legal inscrito validado en los establecimientos asistenciales bajo su
administración. Las prestaciones están definidas en la canasta de exámenes básicos y
son parte integrante del programa a realizar. La municipalidad posee un Laboratorio
Básico Comunal y solo compra algunos exámenes a prestadores externos
3.2.1.2 Programa de Reforzamiento y Resolutividad Odontológico en APS
Actividades destinadas a mejorar la calidad, cantidad y resolutidad de las acciones
odontológicas efectuadas por los equipos de salud, en los CESFAM de la Comuna. El
programa está dirigido a mujeres y hombres beneficiarios del sistema pertenecientes al
_______________________________
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Programa Chile Solidario, registros Municipales de personas cesantes y a los registros del
SERNAM de mujeres jefas de hogar, todos entre 15 y 64 años de edad.
El Programa consiste en dos tipos de canastas dentales diferentes:
i.

Una canasta de Alta Integral para pacientes nuevos con rehabilitación oral y
educación incluida, más la instalación de una o dos prótesis dentales removibles
según lo requiera.

ii.

Una canasta de Alta de Mantención para pacientes ya atendidos el año anterior en
el Programa, que además de la técnica de cepillado, pueda incorporar reajustes o
reparaciones de prótesis.
•
Salud Oral Integral Niños 6 años con un total 1639 prestaciones a realizar
•
Atención Odontológica personas de 60 años. 446 prestaciones a realizar
•
Salud Oral Integral de la embarazada (piloto 2009), 1132 prestaciones a realizar
•
Odontológico para Mujeres y Hombres de escasos recursos: Altas Integrales (580
prestaciones de mantenimiento (15 prestaciones), Altas JUNJI (36 prestaciones)
y Altas SERNAM (70 prestaciones).
•
Prótesis (204 prestaciones) y Endodoncias Dentales (208 prestaciones) en APS
•
Apoyo Odontológico en CECOSF.
Convenios Complementarios A La Programación Ministerial 2010, y Su Respectivo
Financiamiento.
Nombre del Proyecto
Programas de reforzamiento APS

Monto
Financiado en $

Programa Apoyo a la Gestión

20.000.174.-

Programa Mantenimiento Infraestructura APS

18.000.000.-

Programa Apoyo a la Gestión Local Piloto GES

31.595.900.-

Programa apoyo radiológico

4.883.040.-

Programa Salud

24.223.931.-

Programa CECOF

44.934.793.-

Programa Adolescente

3.494.600.-

Programa Refuerzo Kinesiólogo en SAPU

4.728.000.-

SAPU

338.825.000.-

Programa ERA

52.488.000.-

Prótesis

19.360.000.-

Programa Rehabilitación Integral

21.201.988.-

Programa de Formación de Especialistas Básicos

135.632.000.-

Programa Red de Centros comunitarios de Salud Mental. COSAM.

63.722.228.-

Programa CONACE

22.268.880.-
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Programa de Resolutividad. Estipendios

20.865.600.-

Programa de Resolutividad. Cirugía Menor

14.986.400.-

Programa de Resolutividad. Especialidades Ambulatorias

46.805.526.-

Programa de Resolutividad. Odontológico Hombres Y Mujeres
Programa Salud Oral 6 años

82.000.680
2.486.685.-

Programa GES Odontológico 60 años

74.967.548.-

GES Odontológico Cecof

12.081.111.-

Programa Salud Oral Embarazadas

58.590.949.-

Laboratorio Básico

141.266.835.-

Programa Pueblos Indígenas

14.476.280.-

Programa Estimulo CESFAM

42.897.132.-

Programa AVNI

137.024.164.-

UAPO

39.699.956.-

Apoyo Al Desarrollo Bio-Psicosocial

92.365.000.-

3.2.2 Plan de Salud Comunal Año 2010
3.2.2.1 Objetivos de Programa
Los objetivos planteados en el Plan de Salud Comunal para los años comprendidos entre el
año 2011 al 2012, por la Dirección de Salud Comunal, obedecen a las prioridades sanitarias
país, haciendo énfasis para el año 2010:
Afianzar su gestión y preocupación por la Salud de los vecinos y vecinas de la comuna a
través de mejoras a las prestaciones realizadas en Atención Primaria en sus Centros de Salud
Familiar con respeto y calidad. Para ello se propone desarrollar tres lineamientos generales
de orientación y acción:
1. RRHH en Marzo 2011 será concursado el 100% de la dotación.
2. Reactivar la participación social a través del fortalecimiento de las redes amigables
de los distintos Centros de Salud Familiar.
3. Abordar con prioridad la problemática del embarazo Adolescente de la comuna.
3.2.2.2 Cartera de Servicios
Los centros de Salud de la Comuna ofrecen una variada
“cartera de servicios”,
entendiendo como tal, el conjunto de acciones promocionales, preventivas, curativas de
mantenimiento y rehabilitación osteomuscular y urgencias dentales.
Esta cartera es de conocimiento público, de manera que no sólo permite la programación
de las horas de los profesionales asociados a ella, sino que le permite al usuario orientarse
respecto de a qué acciones puede acceder en cada establecimiento. Aunque están
definidas como preventivas o curativas, los equipos son capaces de utilizar la oportunidad
_______________________________
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del contacto para efectuar servicios integrados. Es así como nuestros CESFAM, a raíz de un
seguimiento de una persona con una patología crónica, efectúan un seguimiento integral y
además se soluciona la patología aguda que la persona presente al momento del control.
A las anteriormente enumeradas, se suman las prestaciones incorporadas en los diferentes
Programas de reforzamiento y aumento de resolutividad de la APS.
Por otra parte, se encuentran las actividades definidas en el plan de promoción de salud y
que son lideradas por el equipo de salud.
3.2.2.3 Metas Sanitarias
El Estatuto de Atención Primaria (Ley Nº 19.378), establece para el personal adscrito éste,
una asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo. Dicha asignación está
asociada al cumplimiento anual de Metas Sanitarias y, al mejoramiento de la atención
proporcionada a los usuarios de la Atención Primaria de Salud.
A continuación se detallan las metas comprometidas con sus respectivos indicadores de
Salud y su cumplimiento para el período 2010
3.2.2.4 Cumplimiento Comuna Cerro Navia
Exenta Nº 00115, Santiago 15, febrero, 2011. Determina porcentajes cumplimiento de las
Metas Sanitarias 2010, por proceso de evaluación a Centros de Salud de las comunas de la
jurisdicción.
ESTABLECIMIENTO

LOGRO %

CESFAM Arturo Albertz

97.1%

CESFAM Cerro Navia

98.1%

CESFAM Lo Amor

98.4%

CESFAM A. Steeger

97.6%

Metas Sanitarias de APS Cerro Navia Comuna Cerro Navia Diciembre 2010
STEEGER

C. NAVIA

ALBERTZ

LO AMOR

Meta

Meta

Meta

Meta

88%

93%

90%

80%

Nº niños de 18 meses con DSM aplicado

488

421

488

224

Po Población Infantil entre 12 y 23 meses BC

489

480

492

293

99,80

87,71

99,19

76,45

CUCUMPLIMIENTO
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COBERTURA DE ALTAS TOTALES EN NIÑOS DE 12 AÑOS

60%

62%

67%

60%

439

478

478

239

685

634

696

360

64,09

75,39

68,68

66,39

C COBERTURA DE ALTAS INTEGRALES TOTALES EN NIÑOS DE 6
AÑOS

70

70

70

70

N°

Nº de niños de6 años con alta odontológica total

428

497

479

217

Po

Población de niños de 6 años inscritos

603

569

598

279

70,98

87,35

80,10

77,78

NI NIÑOS VACUNADOS CON VACUNA PENTAVALENTE A LOS 6 MESES

90

90

90

90

N°

490

407

513

252

476

363

361

182

102.94

112.12

142.11

138.46

CcCOBERTURA DE ALTAS INTEGRALES TOTALES EN GESTANTES

50%

67%

60%

55%

N° Nº de embarazadas

373

287

283

221

502

512

404

260

CUCUMPLIMIENTO

74,30

56,05

70,05

85,00

C COMPENSACION DE PACIENTES HTA 20 AÑOS y mas

60%

60%

60%

60%

Nº Pacientes HTA de15 años y mas, BC compensados con PA < 130/85 mmhg

2.502

2.083

2.420

643

P

4.225

3.649

4.375

1.200

59

57

55

54

C COMPENSACION DE PACIENTES DM 20 AÑOS y mas

33%

37%

33%

36%

Nº Pacientes DM de 15 años y mas, BC, compensados con HbA1c <7

487

408

480

135

Po Población de pacientes DM de15 años y mas BC

1.507

1.133

1.594

400

CUCUMPLIMIENTO

32,32

36,01

30,11

33,75

8,2

8,2

9,4

9,4

202

247

203

116

2.490

2.504

2.748

1.276

8

10

7

9

100%

100%

100%

100%

EV

EVALUACION DE DSM EN NIÑOS DE 18 MESES

CUCUMPLIMIENTO

CUCUMPLIMIENTO

Nº de niños vacunados con Pentavalente a los 6 meses

To Total de niños de 6 meses inscritos
CUCUMPLIMIENTO

con alta odontológica integral

Nº Total de embarazadas bajo CPN

Total de pacientes HTA de15 años y mas BC

CUCUMPLIMIENTO

OBESIDAD EN POBLACION INFANTIL < 10%
N°

Nº de niños menores de 6 años con malnutrición en exceso (a Dic. )

Po

Población de niños menores de 6 años BC

CUCUMPLIMIENTO
M MEJ ORAMIENTO DE ATENCION A LOS USUARIOS. AGENDAS
PROFESIONALES ESCALONADAS Y DIFERIDAS
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A ACTAS DE CONSTITUCION DE CONSEJOS CONSULTIVOS GESTION DE
RECLAMOS

90%

90%

90%

90%

CUCUMPLIMIENTO

100%

100%

100%

100%

C

61%

62%

63%

58%

5.613

6.622

2.967

11.034

9.866

11.041

4.468

0,00

56,89

59,98

66,41

R

Reclamos con respuesta dentro de los 20 dias

T Total de reclamos recibidos en igual periodo

COBERTURA DE PAP

N°

Total mujeres de 25 a 64 años con PAP vigente

Po

Población de mujeres de 25 a 64 años

CC CUMPLIMIENTO

3.2.2.5 Índice de Actividad General
El Aporte Estatal Per-Capita designado por Decreto, requiere conocer la cantidad de
prestaciones efectivamente realizadas para evaluar los resultados de los Establecimientos
Municipales de Atención Primaria de Salud y, que el proceso para tomar conocimiento de
esa cantidad de prestaciones se ha implementado en las 320 Comunas del país, por lo que
es posible conocer las prestaciones realizadas aplicándose para tales efectos, un Índice de
Actividad de la Atención Primaria de Salud, el que cuenta con los correspondientes
Indicadores de Cumplimiento y Sistemas de Evaluación esquematizado; para estos efectos,
en diferentes tramos.
Lo anterior, supone que la respectiva entidad administradora de Salud Municipal, ha
realizado efectivamente el conjunto de prestaciones contenidas en los Programas de Salud.
El monto que resulte de acuerdo a lo señalado precedentemente, se rebajará cuando
corresponda, de acuerdo a los resultados de la evaluación efectuada.
La Comuna de Cerro Navia en las evaluaciones de junio, Julio y Agosto 2010, dio
cumplimiento a estos indicadores, evaluación que se hace por semestre móvil de Junio a
Diciembre. Se presenta a continuación la evaluación correspondiente a último mes de
evaluación.
Índice de Actividad de Atención Primaria Corte Diciembre 2010
COMPONENTES
Cumplimiento del Plan de Salud
Comunal

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

INDICADORES
Nº Examen de Medicina
Preventiva (EMP) realizado
en población masculina de
20 a 44 años / Población
masculina de 20 a 44 años
inscrita, menos población
bajo control en Programa

META
NACIONAL
90%

META
COMUNA
90%

25%

9%

NDICADOR

1922

24069

CUMPLIMIENTO

7.9%
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Cobertura Examen de Medicina
Preventiva (EMP), en Mujeres de 45
a 64 años.

Cobertura de Evaluación Funcional
del Adulto de 65 años y más

Ingreso a control embarazo, antes
de las 14 semanas

Cobertura de altas odontológicas
totales en población menor de 20
años

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

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

Porcentaje de Niños y Niñas de 12 a
23 meses con riesgo y retraso del
desarrollo psicomotor, recuperados

Brindar acceso a la atención de
salud hasta las
20 horas de Lunes a Viernes
Tasa de Visita Integral

Tasa de Atención a Paciente
Postrado

Salud Cardiovascular X100
Nº Examen de Medicina
Preventiva (EMP) realizado
en población femenina de 45
a 64 años / Población
femenina de 45 a 64 años
inscrita, menos población
bajo control en Programa
Salud Cardiovascular
Nº de adultos de 65 y más
años, con examen de
funcionalidad vigente / Nº de
adultos de 65 y más años
inscritos
Nº de mujeres embarazadas
ingresadas antes de las 14
semanas a control / Total de
mujeres embarazadas
ingresadas a control
Nº de altas totales
odontológicas en Población
menor de 20 años /
Población total menor de 20
años
Nº de personas con diabetes
mellitus 2 bajo control de 15
y más años / Nº de diabéticos
de 15 y más, esperados
según prevalencia
Nº de personas con
Hipertensión Arterial Primaria
o Esencial en personas de 15
años y mas / Nº de
Hipertensos de 15 y mas,
esperados según prevalencia
Niños y niñas 12 a 23 meses
recuperados del riesgo o
retraso Desarrollo Sicomotor
en el trimestre / Niños y
Niñas entre 12 a 23 meses
diagnosticados con riesgo o
retraso Desarrollo Sicomotor
en el trimestre anterior
Nº establecimientos
funcionando de 8:00 AM a
20:00 horas de Lunes a
Viernes / Nº total de
establecimientos)*100
Nº de visitas integrales
realizadas /Nº de familias
(población Inscrita / 4)
Nº de visitas a pacientes
postrados realizadas con
fines de tratamiento / Nº total
de postrados moderados y
severos excluidos postrados
de cuidados cáncer terminal

25%

26%

2285

10682

21.39%

75%

45%

4443

14061

31.60%

85%

85%

1378

1683

81.88%

19%

16%

7968

44481

17.91%

85%

87%

4634

5373

86.25%

65%

61%

13449

24175

55.63%

60%

90%

100%

100%

4

4

100%

0,1

0,15

5392

34799

0,15

6,5

7

3201

432

7.41

NFORME DEL
SISMO

* Total Cumplimiento Indicadores GES 99,56%
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3.5 INFANCIA
Respeto y promoción de los derechos infanto – juveniles
3.5.1 Actividades de la Dirección de Infancia de la CORMUCENA 2009
5.5.1.1 Objetivos y Alcances de La Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles
(OPD)
La Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles (OPD) tiene por objeto proteger y
promover los Derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comuna de Cerro Navia, a
través de la implementación de un sistema local de Protección de los Derechos. Se atiende
a través de una oficina con profesionales idóneos para la atención a través de:
derivaciones institucionales, atención de público y demandas espontáneas de la
comunidad y Tribunales de Familia.
Entre los casos que atiende y actividades desarrolladas destacan:
• Todo tipo de agresión sexual: abuso sexual, estupro, violaciones, explotación sexual
comercial, incesto y violación sodomítica.
• Todo tipo de Maltrato Físico y Psicológico.
• Gestante en Situación de Riesgo. ( niño/a que está por nacer)
• Negligencia Grave.
• Peores Formas de Trabajo Infantil. (niños/as o adolescentes ejerciendo trabajos que
involucren riesgo vital o formas peyorativas)
• Deserción Escolar o Sin Acceso al Sistema Escolar.
• Interacción conflictiva de niños/as o adolescentes con la Escuela y/o los Padres.
• Sin atención en Salud.
• Indocumentado.
• Abandono de Hogar.
5.5.1.2 Beneficiaros de la OPD en 2010
Los beneficiaros de esta iniciativa durante el año 2010, se resumen en la siguiente tabla:
CASOS O ACTIVIDADES
Cantidad de Casos de Niños/as y Adolescentes atendidos
durante el periodo 2010.
Total de usuarios atendidos a través de la atención de casos
y actividades de promoción y prevención comunitaria.

BENEFICIARIOS
889
7887

Ferias de servicios realizadas durante el año 2010.

18(3.000 usuarios)

Capacitaciones realizadas durante el año 2010.

35 (1.200 usuarios)

Actividades Socio educativas de Promoción y Prevención
dirigidas a niños/as y adolescentes y sus familias.

49 (2808 usuarios)
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5.5.1.3 Recursos
La OPD de Cerro Navia, se financia a través de un Convenio entre el Municipio de Cerro
Navia y el Servicio Nacional de Menores – SENAME.
FUENTE

MONTO $

%

Municipalidad
SENAME

25.000.000.65.000.000.-

27,8
72,2

TOTAL

90.000.000.-

100

Del total financiado se cancelan los honorarios de 8 profesionales, 3 técnicos, 2
administrativos, 1 chofer; arriendo de la oficinas, servicios de consumo básico, servicio de
Internet y teléfono, materiales de oficina, elementos de consumo mínimo para la ejecución
del programa.
5.5.1.4 Logros del Programa Durante el 2010
La intervención sociojurídica de 889 casos de niños/as y adolescentes vulnerados en sus
derechos. Elaboración de 139 Informes de Medida de Protección para Tribunales de Familia
de Pudahuel y otros. Por otra parte, se atendió el 100% de la demanda que concurrió a la
oficina para atención de orientación e intervención de casos (espontánea y derivado de
Tribunales o Instituciones).
Además, a través del Área de Gestión Intersectorial participaron alrededor de 7887 niños/as
y adolescentes a través de 54 actividades de capacitación, actividades masivas de
servicios, ferias, actividades recreativas y difusión de derecho.
3.5.2 Programa Comunitario Mi Barrio Me Cuida
5.5.2.1 Objetivos y Alcances del Programa
Mi Barrio Me Cuida pretende llegar a aquellos sectores de mayor vulnerabilidad social
donde, una de las principales características de sus habitantes es el no uso de las redes y
beneficios institucionales públicos y privados, de manera de poder tomar conocimientos de
casos de niños, niñas y adolescentes con vulneraciones de derechos o en alto riesgo social,
de manera de realizar las derivaciones correspondientes o seguimientos, según sea el caso.
En la Comuna de Cerro Navia existe un gran número de organizaciones sociales con
trabajos con la infancia y adolescencia cerronavina, quienes se encargan, durante todo el
año, de realizar actividades en pro de sus apuestas para el beneficio de sus niños. Lo cual,
muchas veces no incluye un enfoque de derechos. Este programa, pretende apoyar
técnicamente a estas organizaciones formales y no formales para la adecuada
planificación de su trabajo, además de capacitar en temas de desarrollo integral del niño,
niña y adolescente y la Convención Internacional de Derechos del Niñ@.
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La falta de espacios físicos y sociales para la recreación y la escasa cantidad y calidad de
los recursos y actividades existentes para la recreación sana de niños y adolescentes, tiene
efectos a mediano y largo plazo que las ludotecas- bibliotecas intentan prevenir:
• La carencia existente en la diversidad y calidad de la actividad lúdica de los niños y
en las oportunidades de lectura entretenida es un factor de riesgo en el desarrollo
integral del niño que incide en sus potencialidades y desarrollo.
• Es también, un factor de inequidad social que contribuye a confirmar su exclusión
social.
• Esta carencia, fomenta el sedentarismo como forma de vida y produce alejamiento
de las actividades, que generan y promueven un estilo de vida sano.
La comuna de Cerro Navia experimenta significativos problemas de pobreza con
condiciones socio-familiares de observable precariedad. Esta situación provoca un bajo
nivel de oportunidades para los niños/as y jóvenes, quienes tienen escasa posibilidad de
desarrollo en los ámbitos recreativos, artístico-culturales y deportivos. Por otra parte, es
importante agregar que existen pocos espacios de participación y organización para
niños/as, donde puedan ejercer plenamente sus derechos y donde puedan canalizar sus
necesidades y propuestas. A través de proyectos como el Banco de los Niños, pueden
participar en diferentes instancias de encuentro para divertirse sanamente, para
intercambiar ideas, formarse en el enfoque de derechos y reforzar la asociatividad en un
proceso que ellos mismos protagonizan.
5.5.2.2 Beneficiarios del Programa
Los beneficiaros de esta iniciativa durante el año 2010, se resumen en las siguientes tablas:
LÍNEAS DE ACCIÓN
Ludoteca – Biblioteca Comunitaria
Apoyo técnico a organizaciones comunitarias
TOTALES

Nº DE NIÑ@S

Nº DE ATENCIONES

1.200

8.196

168 organizaciones
contactadas
1.200 niñ@s 168 org.
(4.000 niñ@s aprox. y 300
adultos)

ACTIVIDADES MASIVAS
Día del Niño comunal
Recital Musical Grupo Juana Fe
Actividad de autofinanciamiento “Bingo solidario Banco de los Niños
Cena Solidaria Banco de los Niños
Juegos de Agua

4.890
13.086 atenciones
realizadas en el año 2010

Nº DE NIÑ@S
4.000
200
1.500
150
2.500
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Barrida Solidaria Banco de los Niños
TOTAL

2.000
10.350

5.5.1.3 En que se invirtieron los recursos
El programa contó con presupuesto de $35.000.000.- para el año 2010, los cuales se
invirtieron es los siguientes términos:
i.
Recursos Humanos
Equipo humano constituido por 6 educadores y educadoras comunitarias y una
coordinadora.
ii.
•
•
•
•
•

Materiales de insumo (caja chica):
Materiales , juguetes y juegos de Ludoteca
Materiales de oficina.
Apoyo de materiales para actividades
Infantiles a grupos solicitantes.
Materiales de difusión.

El equipo humano del Programa Comunitario Mi Barrio Me Cuida, debe velar por la
ejecución de diversas iniciativas como:
• Ludoteca – Biblioteca comunitaria ubicadas en las escuelas municipalizadas: 405
Millahue, 384 Francisco Bilbao, 398 Neptuno, 387 Manuel Guerrero Ceballos y 411
Mabel Condemarín.
• Apoyo técnico a organizaciones sociales de infancia.
• Detección y derivación de casos de vulneración de derechos en niños, niñas y
adolescentes.
• Apoyo administrativo y logístico al Banco de los Niños: Durante el año 2010 finalizaron
su proceso 70 grupos de niñ@s distribuidos en los 8 sectores de la comuna de Cerro
Navia, pertenecientes a escuelas municipalizadas, particulares subvencionadas y
grupos de la comunidad en general.
5.5.2.4 Logros del Programa Durante el 2010
Durante el año 2010 identificamos como logro, en el Programa Banco de los Niños, el que
finalizaran proceso anual un total de 75 grupos infantiles, lo que suma alrededor de 2.000
niñas y niños de un total de 109 grupos que se inscribieron a inicios del año 2010, los cuales, a
pesar de tener conocimiento de la carencia de recursos para el financiamiento de sus
proyectos, decidieron continuar y finalizar un proceso de autogestión comunitaria y de
participación y protagonismo infanto juvenil.
El Banco de los Niños se presenta en canales de televisión para presentar el proyecto y
buscar apoyo de figuras emblemáticas como periodistas o artistas.
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Se realizan gestiones con la ANFP, como resultado de estas, la directiva se reúne en 2
oportunidades con el Director Técnico de la selección, don Marcelo Bielsa a quien se le
presenta el proyecto del Banco, quien compromete su apoyo a las iniciativas.
Se instaura el ito de la Primera Cena Solidaria a beneficio del Banco de los Niños y Niñas, la
cual se pretende realizar todos los años de manera de lograr formar un grupo de “Amigos
del Banco”.
Se realizan gestiones con bandas musicales nacionales (Juana fe), la que actúa de manera
gratuita en beneficio del Banco de los Niños/as
En la Iniciativa Ludoteca – Biblioteca comunitaria, podemos destacar el importante apoyo
de las escuelas municipalizadas, las que cuentan con el espacio habilitado para uso de los
alumnos/as y una educadora como apoyo. Participaron más de 1.000 niños en las diferentes
actividades y talleres que desde ahí se planificaron y ejecutaron, en los cuales se destacan;
taller de danza árabe en la escuela 405, el taller de manualidades en la escuela 398, el taller
de mediación escolar en la escuela 387 y actividades recreativas y ecológicas en la
escuela 411.
En el ámbito comunitario, se mantiene apoyo a organizaciones sociales que realizan un
trabajo permanente con niños/as y jóvenes de la comuna y grupos de jóvenes que se
reúnen en torno al deporte, la música y la recreación.
3.5.3 Departamento de Salas Cunas y Jardines Infantiles Municipales DIDESO
3.5.3.1 Objetivo del Departamento de Salas Cunas y Jardines Infantiles Municipales
El objetivo del departamento es otorgar una educación de calidad y de igualdad
favoreciendo el desarrollo integral tanto en el área cognitiva, afectiva, social y de salud.
Privilegiando la atención de niños/as cuyas madres trabajan o estudian, madres que
participan en Programas Sociales: Programa Puente, chile Solidario, Chile Crece Contigo,
Mujeres Jefas de Hogar niños y niñas en estado de vulnerabilidad, riesgo social entre otros de
nivel local.
Lograr aprendizajes significativos y el desarrollo integral de los niños y niñas del
Establecimiento procurando un ambiente que permita implementar, desarrollar y evaluar las
actividades del Programa Educativo, para lo cual se deberá planificar, organizar, dirigir y
controlar los recursos materiales, financieros y humanos y de información de que dispone el
jardín infantil, todo con la finalidad de potenciar la educación de calidad, incorporando a
las familias y a la comunidad como elementos coadyuvantes del desarrollo
socioeconómico.
3.5.3.2 Beneficiarios del Departamento
Los beneficiarios son 104 niños y niñas correspondientes al 60% de la población más
vulnerable pertenecientes a la comuna de Cerro Navia, así como sus Familias ya que nuestra
_______________________________
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propiedad es seleccionar a hijos e hijas de Madres que se encuentran trabajando y son
Jefas de Hogar.
3.5.3.3 Principales Logros del 2010
Los recursos del proyecto se invirtieron en Mobiliario para habilitar la Sala Cuna y Jardín
Infantil, en un juego de patio, en material Didáctico, material de sala y material de aseo e
higiene tanto de los niños y niñas, así como del Centro Educativo. Con los fondos de
transferencia también se financió el salario del personal que se desempeña en el centro
educativo.
Entre los principales logros del 2010, destaca el egreso de 28 niños y niñas al nivel Prekinder
para el año 2011. También desarrollar la confianza de las familias en el proyecto educativo,
lo que se vió reflejado en la participación en las actividades realizadas con las Redes de
Apoyo: Charla de Nutricionista, Charla de Violencia Intrafamiliar, Taller entregado por
Educadora del Consultorio Steeger, perteneciente al programa Chile Crece, Participación
de la actividad el Puente hacia el Bicentenario, participación en la Jornada elaborada en
cooperación con la Red de Jardines llamado “Encuentro con la Familia”. Así como la
participación de actividades internas del centro educativo Celebración del Día del Niño y
Niña, con un carnaval y desfile por los alrededores del Centro Educativo, con el personal,
familias, niños y niñas Disfrazados. Celebración de la Semana de la Chilenidad. Celebración
de Fiestas patrias, Presentación Artística con cada Nivel Educativo Sala cuna Menor, Sala
Cuna Mayor, Medio Menor y Medio Mayor. Selección de nombre para el centro educativo
con la participación de los apoderados de éste y su Personal, nombre propuesto y
Seleccionado “Sembrando Futuro”. Celebración de Acto de Fin de Año, Presentación
Artística con cada Nivel Educativo Sala cuna Menor, Sala Cuna Mayor, Medio Menor y
Medio Mayor.
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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.
3.6.1.1 Programa Deportivo de Verano
El programa deportivo de verano que este año nuestra Corporación de deportes ejecuto
durante los meses de enero, Febrero y Marzo, tratando de cautivar a aquellos niños, jóvenes,
adultos y adultos mayores, consistió en una serie de actividades, talleres, escuelas y
Competencias deportivas, que no solo permitieron mantener la actividad deportiva sino que
encantar a un público distinto ya que muchos de estos usuarios no pudieron estar en
nuestras actividades, ya que por horarios de trabajo y de clases estaban impedidos de
participar de estos programas deportivos.
i.

Juegos de Agua
Este programa se llevo a cabo en conjunto con el Departamento de Infancia, el cual
consistía en instalar una actividad todos los días martes y jueves del Mes de Enero en
distintos lugares de nuestra comuna. La actividad consistió en campeonatos de baby
futbol, caritas pintadas, Gimnasia entretenida y la participación de Bomberos que
junto a su Carro de Agua realizaban actividades para apalear el calor de manera
entretenida.
Las actividades tuvieron lugar en los siguientes sectores:
•
•
•
•
•

Diagonal Reny / Rio Douro
La Capilla / Diagonal Reny
Fanaloza / Dr. Avendaño
Huelen / Sor Teresa de los Andes
La Estrella / Mapocho

ii.

Talleres de verano
Estos talleres se comenzaron a ejecutar a partir del mes de Diciembre, sin costo
alguno para quienes quisieran participar de ellos. El programa de talleres de verano
llego a mas de 1500 niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de Cerro Navia, lo que
significo un gran cambio en las políticas deportivas de verano que en años anteriores
significaba un deceso de las actividades.

iii.

Piscina temporada 2010
La temporada se mantuvo desde el día 22 de diciembre 2009 al 26 de febrero 2010.
Daremos a conocer las organizaciones, clubes deportivos, juntas de vecinos y
vecinos que fueron beneficiados con un día recreativo en la piscina y la cantidad del
público asistente en esta temporada.
Club deportivo Alianza Sureña:
200 personas.
Club deportivo Defensor Sur:
100 personas.
_______________________________
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Club deportivo Islas Canarias:
200 personas.
Club deportivo Los reales Copihues:
50 personas.
Club deportivo Sporting:
60 personas.
Club deportivo Juventud Unido:
150 personas
Club deportivo Nápoles:
160 personas.
Club deportivo Los buenos Amigo:
50 personas.
Club deportivo Flamengo:
50 personas
Escuela Nº 416:
160 personas.
Escuela Nº 406:
250 personas.
Escuela Nº 397:
360 personas.
Escuela Nº 398:
360 personas.
Escuela Santiago Morning:
170 personas.
Escuela de Futbol San Ramón:
40 personas.
Escuelas de Veranos:
800 personas.
Escuela de Colo Colo:
550 personas.
Junta de vecinos Nº 7-A:
90 personas.
Junta de vecino Nº 26:
190 personas.
Junta de vecino Nº 34:
200 personas.
Junta de vecino Nº 33:
360 personas.
Junta de vecino Nº 14:
200 personas.
Junta de vecino Nº 13:
200 personas.
Población Santa Clara:
300 personas.
Población Herminda de la victoria:
150 personas.
Población Santa Elvira:
60 personas.
Población El Montijo.
180 personas.
Población Los Lagos:
200 personas
Aurora:
900 personas.
E Voleibol:
210 personas.
Equipo de Basquetbol:
40 personas.
Travesnavia:
30 personas.
Lo Prado:
150 personas.
Evangélicos:
300 personas
Chi-kun y karate:
300 personas.
Férianos:
300 personas.
Cerro Navia Joven:
650 personas.
Colonias Urbanas:
750 personas.
Micreros:
100 personas.
Colectiveros:
300 persona.
Cursos de Natación:
200 personas.
Esta temporada 2010, se beneficio a un total de personas asistente: 10.060
Beneficiarios. Organizaciones: 14 totales Clubes deportivos y escuelas deportivas: 16
totales. Juntas de vecinos: 6 totales. Vecinos: 3552 totales.
El aporte en recursos entregados gratuitamente a nuestra comuna asciende a la suma de:
Cursos de Natación:
$1.300.000.Entradas Adultos:
$4.300.000._______________________________
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Entradas niños:
TOTAL:

$4.310.000.$9.910.000.-

3.6.1.2 Cuadro de Talleres Permanentes 2010
i.

Organización de Competencias

Campeonato “Violeta Parra 2010”
Esta versión del Campeonato reunió a algunos de los clubes más emblemáticos de nuestra
comuna, especialmente a aquellos ligados de alguna manera a la población Violeta Parra.
En esta versión del Torneo no solo se premio a los Campeones si no que también se hizo un
reconocimiento a dirigentes y deportista que se han comprometido con el deporte,
haciendo de la ceremonia de clausura, ante un centenar de espectadores, un momento de
agradecimiento a quienes luchan día a día para hacer crecer el deporte en Cerro Navia.
48 Horas De Solidaridad
Este evento deportivo tuvo por finalidad atraer a los clubes deportivos que tuvieran ramas
de futbol a participar en un Campeonato Solidario para recolectar alimentos no perecibles
he ir en ayuda de los damnificados del Terremoto, ente evento que como su nombre lo dice
se llevo a cabo durante 48 horas de futbol se logro recolectar un cantidad importante de
ayuda la cual fue entregada a instituciones formales que se dedican a la distribución de
estos a los sectores más afectados por la catástrofe.
Mundialito De Futbol Cerro Navia 2010
Este evento que se realiza ya hace bastantes años en nuestra comuna y que es organizado
y ejecutado por el Club Deportivo Santa Victoria y La Corporación del Deporte, es un evento
deportivo que busca destacar los valores más sagrados que el futbol y cualquier disciplina
quieren sacar a relucir de nuestros niños y jóvenes. Este año el Torneo se llevo a cabo el mes
de Enero en las instalaciones de nuestro estadio, el cual albergo a delegaciones deportivas
tanto de la comuna como otras de las distintas comunas de la Región Metropolitana.
Intercopa Cerro Navia
Esta primera versión del Campeonato tuvo su epicentro en el Estadio Municipal de Cerro
Navia a partir del 14 de Mayo con termino el 05 de Junio, donde los clubes de futbol de
nuestra comuna que lograron adjudicarse el primer lugar en las categorías de 1era Adulto,
Sénior y Súper Sénior, fueron invitados privilegiados a este evento. Estos clubes
pertenecientes a las ligas y asociaciones de futbol de Cerro Navia participaron de esta fiesta
del deporte que se extendió durante el mes de Enero, convocando a miles de hinchas y
simpatizantes en las gradas de nuestro Estadio.
Equipos Participantes:
CD Palmeira
_______________________________
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Defensor Sur
Victoria Sur
Barcelona
Islas Canarias
Real Victoria
Atletico Prieto
Estrella Real
Alianza De Chile
Roosevelt
Alianza Sureña
Santa Clara
Atletico España
Juventud Unida
ii.

Actividades en Terreno

Día de La Madre
El sábado 08 de Mayo nuestra Corporación en conjunto con La Municipalidad de Cerro
Navia y otros estamentos de la misma, se llevo a cabo la celebración del “Día de la Madre”,
para lo cual se instalo un gran escenario en Huelen con Mapocho y una gran Feria de
Servicio con stands especialmente hechos para atender a la mujer de Cerro Navia.
La Corporación animo el evento desde las 13:00 hasta las 17:00 horas, e instalo peluquería,
caritas pintadas, masaje facial y Corporal, información de talleres y Manicure, todo
totalmente gratuito para las mamas de Cerro Navia.
Torneo de Palín
El mes de Marzo se realizo el Campeonato de Palin en Sector de Parque Costanera Sur
donde está ubicado el epicentro de las Agrupaciones Mapuches de Cerro Navia, donde 12
equipos pertenecientes a la comunidad étnica de nuestra comuna, no solo participaron de
un encuentro deportivo de alto nivel, sino que también fue un encuentro ceremonial y lleno
de las tradiciones más ancestrales de nuestros pueblos originarios
Torneo Mundial “Open de Cerro Navia”
Torneo conto con la presencia de más de 400 competidores de diferentes disciplinas de las
Artes Marciales y con una gran concurrencia de público. Este evento deportivo fue
financiado por el Instituto Nacional de Deporte y La Corporación del Deporte de Cerro
Navia y se realizo en las dependencias del Gimnasio Municipal los días
Cerro Navia La Comuna del Bicentenario
Este proyecto, adjudicado al Instituto Nacional de Deportes, comprendió la realización de 4
escuelas deportivas, 6 eventos de Aeróbica (Aerotones), 3 Competencias de alta
_______________________________
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convocatoria y 2 talleres recreativos, con una inversión de más de 15.000.000 pesos.
Programa Deportivo:
Difusión Deportiva:
iii.

$14.819.200.$1.000.000.-

Participación en Competencias

Mundialito Escolar 2010 (Ciudad Deportiva Ivan Zamorano)
2do Lugar
Torneo De Artes Marciales Curacaví 2010
1er Lugar Como Equipo
Torneo Duelo De Campeones
10 Competidores
•
4 Premios De 1er Lugar
•
3 Premios De 2do Lugar
•
3 Premios De 3er Lugar
Torneo Shaolin Chan
Cerro Navia 1er Lugar Como Equipo
•
9 1eros Lugares
•
10 2dos Lugares
•
10 3eros Lugares
Copa Cordillera 2010
1er Lugar Por Equipo
Torneo De Voleibol En Argentina
2d0 Lugar
Sudamericano De Artes Marciales Quilicura 2010
•
4 1eros Lugares
•
2 2dos Lugares
•
3 3ero Lugares
3.6.1.3 Programa Comprometidos Con El Deporte
El programa “Comprometidos con el Deporte”, es un plan deportivo diseñado para
fortalecer y fomentar algunos deportes estratégicos que se implemento ya desde el año
2009 y que financia la formación de niños y jóvenes deportista para prepararlos para la alta
competencia, estas escuelas benefician a un centenar de niños y jóvenes deportistas y nos
permite reconocer a los talentos a una edad temprana para apoyar el trabajo de
formación.
Dentro de las Escuelas deportivas se encuentran:
•
Ajedrez
•
Atletismo
•
Boxeo Recreativo
•
Tiro con arco
•
Karate
_______________________________
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3.6.1.3 Formando Campeones Para Cerro Navia
Este proyecto fue postulado por intermedio de la Municipalidad de Cerro Navia al Instituto
Nacional de Deportes con el fin de desarrollar un trabajo formativo en tres disciplinas
deportivas masivas en nuestra comuna, como son el Futbol, voleibol y basquetbol, lo cual
representa en su espíritu el cimiento que formara a los deportistas del mañana, utilizando
para esto el recurso humano que hoy y desde hace ya un tiempo atrás viene trabajando en
generar deportistas de alto rendimiento.
El proyecto de escuelas formativas “Formando Campeones Para Cerro Navia”, es un
proyecto que se enfoca en atacar de forma directa la problemática de inclusión deportiva
a niños y jóvenes entre 6 y 17 años, dado a la escasez de espacios de formación en el área
del deporte y las practicas de vida saludables, lo que desencadena, que la gran cantidad
de niños y jóvenes que se encuentran en este grupo etáreo no puedan formarse ni
desarrollar sus aptitudes deportivas. La creación de estas escuelas formativas tiene también
como finalidad, poder ir depositando los cimientos de una generación de deportistas de
alto rendimiento
Fecha de Ejecución
Mayo- Diciembre
Entidad Postulante
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
Entidad ejecutora
Corporación del Deporte de Cerro Navia
Deportes
3 Escuelas de Futbol Masculino
1 Escuela de Futbol Femenino
1 Escuela de Basquetbol Mixto
1 Escuela de Voleibol Mixto
3.6.1.4 Cerro Navia Crece En El Deporte
Este proyecto está llegando a mas de 500 personas semanalmente de forma gratuita y a
más 12 unidades vecinales de Cerro Navia, convirtiéndolo en un proyecto de gran impacto
social y que es capaz de beneficiar de manera indirecta a un número superior a 2000 (bajo
estudio del Gobierno Regional Metropolitano).
Entidad postulante
Corporación del Deporte de Cerro Navia
Fecha de Termino de Postulación
15 de Noviembre de 2010
_______________________________
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Entidad Ejecutora
Corporación del Deporte de Cerro Navia
Descripción del proyecto
El proyecto consistirá en la realización de un programa deportivo de talleres de distintas
disciplinas como es:
•
2 Escuelas de Futbol femenino
•
2 Escuelas de Futbol masculino
•
1 Escuelas de Basquetbol masculino
•
13 Talleres de Gimnasia Entretenida
3.6.1.5 Otros Programas Deportivos
i.

100 Escuelas
Consistió en dos escuelas deportivas de futbol con una inversión cuantificable en
5.000.000 de pesos, donde más de 80 niños se beneficiaron directamente. Este
programa fue adjudicado por nuestra Corporación y financiado por el Instituto
Nacional de Deportes. Las escuelas se desarrollaron los días martes y jueves en las
instalaciones del Estadio Municipal

ii.

Jóvenes en Movimiento
Consistió en dos escuelas deportivas de futbol con una inversión cuantificable en
2.000.000 de pesos, donde más de 60 niños se beneficiaron directamente. Este
programa fue adjudicado por nuestra Corporación y financiado por el Instituto
Nacional de Deportes. Las escuelas deportivas se desarrollaron en el Colegio
Leonardo Da Vinci y en la unidad vecinal 25 (Sortilegio con Coímbra).

iii.

Cerro Navia + Deporte Para Todos
Este proyecto adjudicado ante el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago,
consistió en una inversión de 14.000.000 pesos para la puesta en marche de un
circuito de actividades deportivas y recreativas en distintos puntos de nuestra
comuna, con el fin de tomarse los espacios públicos con deporte.
Lugares:

iv.

Aerotones
Estas 6 actividades se realizaron en distintos puntos de nuestra comuna, llevando
recreación a niños jóvenes y grandes, esto permitió tomarse espacios como plazas y
parques en un marce de deporte y sana entretención.

3.6.1.6 Resumen de Inversiones y Beneficiarios Programas y Proyectos Deportivos 2010
Inversión Deportiva Adjudicada 2010
PROYECTO
FORMANDO CAMPEONES PARA CERRO NAVIA

ENTIDAD DONANTE
IND

MONTO
$ 9.888.000._______________________________
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CERRO NAVIA CRECE EN EL DEPORTE

INTENDENCIA

CERRO NAVIA, LA COMUNA DEL BICENTENARIO

IND

+ Deporte (Difusión)
CERRO NAVIA+ DEPORTE PARA TODOS

$ 18.855.000.14.819.200.-

IND

$ 1.000.000.-

INTENDENCIA

$ 14.000.000.-

1000 ESCUELAS

IND

5.000.000.-

JOVENES EN MOVIMIENTO

IND

7.500.000.-

TOTAL

$ 71.062.200.-

Cuadro Resumen de Inversión Corporación del Deporte de Cerro Navia 2010
INVERSION

MONTO

TALLERES (IMPLEMENTACION)

$ 2.666.146

APOYO ORGANIZACIONES

$ 12.411.948

APOYO A PERSONAS NATURALES

$ 2.174.103

ENTREGA DE IMPLEMENTACION (2)

$ 16.233.870

APOYO ACTIVIDADES

$ 11.869.388

PROYECTOS DEPORTIVOS

$ 71.062.200

BECAS DEPORTIVAS

$ 935.223

RECURSOS HUMANOS (HONORARIOS)

$ 90.862.527

RECURSOS HUMANOS (PLANTA)

$ 93.795.407

TOTAL

$ 302.438.812

Cuadro de Beneficiaros de las Actividades y Programas de la Corporación de Deportes de
Cerro Navia 20101
ACTIVIDAD, TALLER O ESCUELA
DEPORTIVA
Escuelas deportivas
Talleres Recreativos

BENEFICIARIOS
POR ACTIVIDAD

CANTIDAD DE
ACTIVIDADES

N° TOTAL DE
BENEFICIARIOS

40

39

1560

40

13

520

Cerro Navia + Deporte para Todos

300

18

5400

Aerotones

300

6

1800

Aeroton Adulto Mayos

500

1

500

Campeonato Violeta Parra

240 (12 Clubes)

1

264

Torneo de Campeones

300 (15 Clubes)

1

330

Open de Artes Marciales

400

1

400

Torneo de Palin

100

1

100

60

1

60

Rodeo de Cerro Navia

_______________________________
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Gala de Box

500

1

500

Mundialito de Futbol

160

1

160

48 Horas de Solidaridad

120

1

120

TOTAL

11.714

3.6.2 Gestión 2009 Dirección Comunal de Arte y Cultura.
3.6.2.1 Objetivo de la Dirección Comunal de Arte y Cultura
El objetivo 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.
3.6.2.2 Presupuesto y Actividades
A continuación se presenta una tabla del desglose del presupuesto disponible en el 2010
para la dirección.
TEATRO EN EL
CERRO

TALLERES
CULTURALES

ORQUESTA INFANTIL
DE CUERDAS

ACTIVIDADES
CULTURALES

RECONOCIMIENTO
CULTURAL

$ 13.450.000.ejecutado

$ 16.750.000.ejecutado

$ 6.700.000.ejecutado

$ 7.000.000.ejecutado

$ 1.000.000.ejecutado

El Presupuesto Municipal anual asignado en el año 2010 fue de $45.500.000.-, Presupuesto de
Gestión Externa fue de $ 195.227.551.-, siendo el aporte de la Empresa privada de $
190.249.551.- y Las Instituciones Estatales de $ 4.986.000 -.
Durante el 2010 se han desarrollado actividades por un monto cercano a los $241.127.551.-,
beneficiando un total de 28.000 personas. En este contexto, el 78.89% de la inversión total
corresponde a actividades autogestionadas con la empresa privada, como indicador de
economía, mientras el 21.11% restante se distribuye en programas municipales y en iniciativas
postuladas a instituciones del estado. Asimismo desde el punto de vista de las fuentes de
financiamiento el 2.07% equivale a fondos externos, mientras el 19.04% a aportes municipales
y el 78.89% está dado por otros aportes gestionado a la empresa privadas por la Dirección
Comunal de Arte, Cultura y Biblioteca Pública Nº 102, esto quiere decir que la gestión
externa por parte de Cultura alcanza el 80,96%.
3.6.2.3 Otras Actividades y Logros del 2010

_______________________________
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En el año 2010 incursionamos en la presentación de proyectos que fueron financiados a
través de la Empresa Privada y se materializa una donación de 100.000.000.-, que se redujo a
la entrega de 1.700 Guitarras, 1.700 MP3- MP4, Pendrive, entre otros, y que permitió fomentar
el gusto por la música en todos los colegios de Cerro Navia, resultado del proyecto la
creación de la “Orquesta de Guitarras de Cerro Navia”, compuesta por alumnos
seleccionados del proyecto la “Fiesta de la Guitarra”. Iniciando el año 2011, presentamos el
Proyectos denominado “Orquesta de Vientos”, al BCI, quienes nos aportaron $4.000.000, en
instrumentos de vientos, saxos, clarinetes, entre otros, que beneficiara a los alumnos de las
escuelas de Cerro Navia.

_______________________________
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3.7 SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CIVIL
Desarrollo de estrategias integrales de prevención
3.7.1 Labores Realizadas en el 2010 por la Dirección de Prevención y Seguridad
La Dirección de Prevención y Seguridad Humana, tiene como tareas la coordinación de
encuentros entre Policías y Vecinos, la coordinación he implementación de comités
barriales, además de las actividades la difusión, a través de programas radiales que abarca
temáticas de prevención, el trabajo preventivo con grupos juveniles, la participación y
coordinación con comunidades escolares y los encuentros de planificación con instancias
vinculadas al control y sanción
Mediante estos programas y actividades, durante el 2010 como dirección municipal se
dedico a reducir las oportunidades para la comisión del delito.
Se estima, que la labor realizada por la dirección son alrededor de 500 beneficiados
directos, ya sean por atención directa en la oficina, terapias, trabajo comunitario, denuncias
anónimas, de acuerdo al convenio con Gendarmería de Chile se tramitan los documentos a
vecinos que desean acogerse a la ley 409, participación activa en el Comité Municipal de
Protección Civil, charlas en consultorios y establecimientos educacionales
3.7.1.1 Departamento de Protección Civil y Emergencia
Entre las labores realizadas durante el año 2010 por el Departamento de Protección Civil y
Emergencia Destacan:
i.

Confección De Tapas Y Rejillas De Sumideros Reparación De Sedes Sociales Y
Mobiliarios Urbano (PMU- IRAL 1º Cuota).
El monto total de la inversión en este proyecto fue de $37.763.000.-, monto del cual
un 10% correspondió a un aporte municipal.
Tiene como objetivo superar el déficit de infraestructura de las unidades vecinales,
planteando el mejorar la calidad de las instalaciones de las sedes vecinales.
En el año 2010 se efectuó la revisión de 24 sumideros y la reparación de la
infraestructura más vulnerable de la unidad vecinal Nº25 y Nº29.-

ii.

Reparación De Sede Social Unidad Vecinal Nº13 Inmobiliario Urbano (PMU- IRAL 2º
Cuota).
El monto total de la inversión en este proyecto fue de $25.301.000.-, monto del cual
un 10% correspondió a un aporte municipal.
Tuvo como objeto mejorar la infraestructura que contemplen un peligro para la
comunidad y generar absorción de mano de obra.
Se realizaron diversos trabajos con el objetivo de mitigar la vulnerabilidad de
infraestructura de las sedes sociales, como techumbre y cierre perimetral de la sede
social de la Unidad Vecinal Nº13.
_______________________________
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iii.

Inspección – Mantención Montaje - Construcción - Mediaguas, Sumideros Y Mobiliario
Urbano.
El monto total de la inversión en este proyecto fue de $15.000.000.-, monto del cual
un 10% correspondió a un aporte municipal.
Durante el 2010, se efectuaron la revisión de 135 sumideros, reparación y mantención
de ellos, además de la instalación de las mediaguas por la emergencia del terremoto
de Febrero de 2010.

3.7.1.2 Programa de Alarmas Comunitarias
El proyecto tiene como propósito reducir las oportunidades para la comisión de delitos de
oportunidad y la percepción de temor e inseguridad de las personas, fomentando la
participación ciudadana.
El proyecto contemplo una inversión total de $52.450.000.- de los cuales $17.450.000.corresponden a aportes realizados por el municipio, con lo cual se adquirieron e instalaron
150 centrales, entrega de poco mas de 1.500 botones, el pago de honorarios a la técnico
ejecutor del programa y la compra de materiales de uso y consumo y a gastos en difusión y
publicidad.
3.7.1.3 Programa CONACE PREVIENE
Tiene como objetivo contribuir al desarrollo de políticas públicas con expresión local,
motivando procesos participativos para generar y potenciar redes e instancias de base que
se comprometan a abordar la problemática de las drogas en la comuna, lo anterior con el
objeto de disminuir o evitar el consumo abusivo delas drogas en la población infanto
adolescente.
Durante el 2010 contó con un presupuesto de $61.233.000.-, desarrollándose los siguientes
ámbitos de trabajo:
• Ámbito comunitario: fondos concursables que beneficiaron a 450 familias
aproximadamente.
• Educación: se trabajó con 32 establecimientos educacionales. Logrando capacitar a
842 entre alumnos, docentes, equipos directivos, centros de alumnos.
• Ámbito joven: se trabajó con 13 organizaciones, donde se formaron 90 monitores y
capacitaron a 120 jóvenes.
• Ámbito comunicación: se entregaron a la comunidad 25.000 dípticos preventivos.
• Se realizó campaña pasta base “no te hagas pasta”
• Ámbito familia: se trabajó con 21 organizaciones, donde se formaron a 20 monitores
de prevenir en familia y 250 beneficiarios recibieron la capacitación del programa
preventivo.
• Ámbito laboral: se comenzó a implementar el programa trabajar con calidad de
vida en el municipio. Donde se formo el equipo coordinador preventivo.
• Ámbito control: se gestionó capacitación de la ley 20.000 con el centro jurídico
antidrogas, donde recibieron la información 134 beneficiarios.
• Ámbito tratamiento y rehabilitación: se realizaron 50 entrevistas de acogida y
_______________________________
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•

referenciados a COSAM.
Programa vida sana: se sensibiliza directores y equipo docentes de dos
establecimientos educacionales para la implementación de programa vida sana

_______________________________
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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 El Programa Quiero Mi Barrio 2010
3.8.1.1 Objetivo del Programa
El programa Quiero Mi Barrio, intenta solucionar la mala calidad de vida de los barrios, pues
sufren de deterioro urbano y vulnerabilidad social. Lo anterior, para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, a través de la
recuperación de barrios con problemas de integración urbana y social.
3.8.1.2 Beneficiaros del Programa
Los beneficiarios del programa Quiero Mi Barrio durante el 2010, se desglosan de la siguiente
forma:
BARRIO
Santa Clara
El Porvenir
Intendente Saavedra
Total

HABITANTES
2774
1410
2199
6.383

3.8.1.3 Desarrollo del Programa en 2010
Durante el 2010, los recursos se invirtieron en obras de confianza: luminarias, pavimentos,
construcción de plaza de ejercicios, además de pago de honorarios a la profesional
encargada del programa.
Entre las obras entregadas durante el año recién pasado destacan:
• Santa Clara: Sede La Llareta, Multicancha y Sede Los Conquistadores.
• El Porvenir: Plazas de Ejercicios (2) y Obras de Confianza.
• Intendente Saavedra: No Hubo Obras.
3.8.2 Labores Realizadas Por la Dirección de Aseo y Ornato 2010
3.8.2.1 Departamento de Ornato
3.8.2.1.1 Actividades y Labores Realizadas el 2010
Las Áreas Verdes Comunales están constituidas por una superficie total áreas verdes de
522.231,6 m². por lo cual existen 3, 6 m² de áreas verdes por habitante, de las cuales existe
una superficie actual con mantención municipal de 452.231,6 m² y una superficie con otro
tipo de mantención de 70.000 m².
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a. Mantención Municipal de Áreas Verdes
• Monto Total: $ 801.789.042.• Empresa de mantención: Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A.
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 logró
entregar a la comunidad un total de Total 350 árboles, 62 arbustos, 319 plantas y
cubresuelos.
c. Programa de Arborización CONAF
Financiado por CONAF por un total de $5.750.000.- durante el año 2010 se plantaron
2.500 árboles con tutores y amarras, divididos en 8 proyectos.
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 y Empresa de mantención de Áreas
Verdes. 2.802 podas y 736 talas.
e. Construcción de Espacios Públicos en Cerro Navia Programa Quiero Mi Barrio,
Población El Porvenir:
•

Plaza San Ambrosio
Monto de $11.161.992.- consistió en la instalación de set de juegos deportivos, y
mejoramiento de áreas verdes.

•

Plazuela Diego Ramírez
Monto de $16.933.423.- consistió en la instalación de set de juegos deportivos, y
mejoramiento de áreas verdes.

3.8.2.2 Departamento de Higiene y Control Ambiental
3.8.2.2.1 Actividades y Labores Realizadas el 2010
a. Programa Control de la Rabia
ACTIVIDAD
Muestras para vigilancia I.S.P.
Vacunación antirrábica de perros
Vacunación antirrábica de gatos
Control animales mordedores

Nº DE ATENCIONES
Murciélago: 1
629
15
90 (perros: 82; gatos: 2 otros: 6)

b. Programa Sanitizaciones
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ACTIVIDAD
Total acciones en establecimientos

Nº DE ATENCIONES
138

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

Nº DE ATENCIONES
201
1.407
100%
80,1%

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

Nº DE ATENCIONES
5.913
78
6
358

e. Programa Control de Insectos de Importancia Sanitaria
ACTIVIDAD
Viviendas Desinsectadas
Establecimientos Desinsectados

f.

Nº DE ATENCIONES
156
24

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

Nº DE ATENCIONES
860
57
4.200 m lineales
1

g. Programa Control de Alimentos
ACTIVIDAD
Resolución local Alimentos (almacén) aprobadas
Resolución local Alimentos (almacén) rechazadas
Resolución Carro Isotérmico Feria Libre aprobado
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

Nº DE ATENCIONES
57
5
1
2
1
66
66
59
6
100%
123
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h. Programa Control de Fuentes de Contaminación Ambiental.
Total Denuncias Problemas Ambientales: 222
ACTIVIDAD
Tenencia animales
Higiene alimentos
Residuos sólidos
Contaminación atmosférica
Contaminación acústica
Aguas servidas

Nº DE ATENCIONES
52
8
90
19
29
12

Nº Denuncias recibidas: 222
Nº Denuncias inspeccionadas: 222
Nº visitas realizadas: 249
Nº Notificaciones: 189
Nº Citaciones JPL: 19
Porcentaje Evaluado: 100%
i.

Programa “Fomento a la Tenencia Responsable de Mascotas en Cerro Navia”
1.

Programa “Tenencia Responsable de Mascotas” cuyo monto de ejecución
asignado para el 2010 fue de $ 5.000.000.- de los cuales sólo se ejecutó un
monto de $ 1.585.500.- (porcentaje de ejecución: 31,7%). Contempló la
ejecución de esterilizaciones mediante Convenio con la Fac. de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología
(UNICIT), realizadas en el “Centro Veterinario Municipal”
•
Total esterilizaciones realizadas: 116 caninos hembra

2.

Convenio con la Fac. de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (UNICIT) para atención del “Centro
Veterinario Municipal.
•
Resumen Actividades Realizadas :
Consultas, tratamientos, controles: 3.133
Vacunas Octuples: 572
Vacunas Antirrábicas: 118
Vacunas Triple Felina: 21
Vacunas Leucemia felina: 7
Desparasitaciones: 262
Esterilización hembras (C): 47
Esterilización hembras (F): 74
Castración machos (C): 12
Castración machos (F): 17
Otras cirugías (C): 74
Otras cirugías (F): 18
Eutanasias (C): 31
_______________________________
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Eutanasias (F): 13
Hospitalizaciones: 90
Peluquería/ baños sanitarios: 91
Gratuidades Valorizadas: $ 1.440.000 (Correspondiente a 210 procedimientos).
(C)= caninos; (F)= felinos.
Total Esterilizaciones realizadas: 266
Caninos: 175 (Hembras: 163 Machos:12)
Felinos: 91 (Hembras: 74 machos: 17)
j.

Educación Ambiental

Coordinación comunal del Programa de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE) de CONAMA con directores de colegios municipalizados.
Otras Actividades:
•
•
•
•
k.

“Día del Quiltro”: 400 atenciones veterinarias
1 Charla Comerciantes Fondas y Ramadas: 16 asistentes.
4 Charlas Comerciantes Ferias Navideñas: 116 asistentes.
Elaboración y distribución dípticos educativos: 2.856

Programa de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)

Convenio con Ministerio del Medio Ambiente (MMA) (Ex CONAMA) para postular Al
Municipio de Cerro Navia para obtener “Certificación Ambiental Nivel Básico” (D.A. Nº 1151
del 30/06/2010)
Actividades:
•
•
•
•
•
•

4 Talleres con la comunidad (20 asistentes)
Elaboración del Diagnostico Ambiental Participativo
Formación Comité Ambiental Comunal (CAC)
Formación Comité Ambiental Municipal (CAM)
Elaboración Estrategia Ambiental Simplificada
Presentación de Informe consolidado al MMA

3.8.2.3 Departamento de Aseo
3.8.2.3.1 Actividades y Labores Realizadas el 2010
a. Programa de Retiro de Residuos Voluminosos y Microbasurales
El programa contempló para el año 2010 un monto de $71.856.000.- el cual no
incluye costo de disposición de los residuos.
Entre las actividades desarrolladas durante el 2010 destaca:
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•
Retiro Microbasurales en BNUP: 1.863
•
Retiro escombros y voluminosos cancelados:115
•
Retiro escombros y voluminosos de Casos Sociales: 300
•
Retiro de Excedentes de Incendios: 25
•
Retiro de Residuos desde SS. Públicos y Org. Sociales: 34
•
Retiro Excedentes Programa DOM “Limpieza Sumideros” (marzo-abril).
•
Retiro excedentes de barricadas
•
Retiro excedentes Programas de Construcción de Viviendas con subsidio: 22
En resumen el programa ejecutó un total de retiros de 7.417,82 toneladas
b. Programa retiro escombros producto del terremoto
b.1. D.A. 153 del 27/02/2010 por EMERGENCIA:
• Total m3 retirados: 5.774
• Monto total $ 98.961.971.b.2. Aporte Gobierno Regional:
• Total m3 retirados: 19.049
• Monto total $ 108.802.752.c. Programa Inspección de Aseo
Tradicional
Actividades
•
N° solicitudes recibidas: 953
•
Inspección para cubicar residuos: 383
•
Inspección y cubicación de Casos Sociales : 152
•
Inspección y cubicación de Casos Particulares: 89
•
Inspección y cubicación de Casos Org. Sociales y SS PP: 87
•
Inspección, cubicación y retiro de Casos BNUP: 149
•
Reclamo contra Contratistas de Aseo: 82
•
Solicitudes desistidas y nulas: 11
Programa Fiscalización Servicios de Aseo
Actividades
•
Meses:8
•
Horario: vespertino, sábados, domingos y nocturno
•
Días: lunes a domingo
•
Nº inspectores: 1
•
Nº turnos realizados: 30
d. Contratos de Concesiones de Servicios de Aseo Comunales
Programa contó con presupuesto anual de $1.186.345.137.- e incluye los costos de
disposición de residuos, comprendió:
• Servicios de Recolección Domiciliaria, Barrido de Calles y Aseo de Ferias (Starco
S.A.): Total por los 3 servicios: $ 740.318.596.• Servicio de Disposición Intermedia y Final de Residuos (KDM S.A.): $443.374.880.• Inspección Técnica Contrato KDM S.A. (Bravo Energy Chile S.A.): $ 2.651.661._______________________________
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Total Residuos Generados Año 2010: 57.714,35 toneladas (incluye los residuos del
punto a).
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3.9 DESARROLLO INSTITUCIONAL
Municipio líder y cercano a la gente
3.9.1 Implementación de la Ventanilla Única 2010
3.9.1.1 Alcances y Objetivos del Proyecto
El objetivo de la implementación de la Ventanilla Única es brindar una atención de público
de calidad, a través de un acceso único de atención municipal a distintas direcciones
municipales, como por ejemplo la Dirección de Aseo y Ornato, la Dirección de Obras
Municipales, Secretaría Municipal y Patentes Comerciales.
Con lo anterior, se busca:
• Interoperabilidad: Es decir, capacidad de comunicarse y operar con los sistemas de
distintas unidades municipales para intercambiar información, con mayor rapidez y
seguridad.
• Reducción de tiempos y costos para las personas al efectuar un trámite.
• Adhesión a procesos de modernización del Estado.
• Información: Provisión concentrada de información acerca de servicios, programas,
proyectos, operaciones y registros municipales.
• Interacción: Acción más especializada de acogida y trato con el ciudadano a nivel
personal y también por medio de comunicación electrónica (telefónica e Internet).
• Transacción: Dar al desarrollo del proceso un rol de compromiso del ciudadano
como agente responsable en las soluciones (tiempo, comunicación, plazos) y en la
transmisión de las bondades de trato.
• Unificación: En la realización de los trámites y acciones definidas, todas las redes y/o
prestaciones de servicios de las unidades municipales están interconectadas.
3.9.1.2 Desarrollo e Implementación de la Ventanilla Única Durante 2010.
Durante el transcurso de noviembre a diciembre de 2010, se llevo a cabo la marcha blanca
de este programa, para lo cual fue necesario la implementación física (infraestructura y
equipamiento), la selección de personal, la capacitación en la operación del Sistema
Computacional de las funcionarias de “Ventanilla” y de los “Receptores” de las direcciones
municipales, como DAO, DOM y DAF.
En la puesta en marcha blanca del Proyecto “Auna Acción” (Ventanilla Única), en que
participan la Dirección de Aseo y Ornato, Dirección de Obras Municipales, Secretaría
Municipal y Patentes Comerciales.
De manera más estrecha y operativa, se ha avanzado en la Atención de Público
relacionada con la DAO y Tesorería (respecto a pagos), las otras direcciones, se reinsertan
en el proceso próximamente.
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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 2010.
4.1 Proyectos de Inversión en Ejecución Estado de Avance y Fuente de Financiamiento.
La ejecución de proyectos de inversión durante el año 2010, corresponden obras de
construcción de nuevo equipamiento, reparación o reconstrucción de equipamiento
existente producto del Sismo del 27 de febrero de 2010.
Respecto a lo anterior, los tipos de obras en ejecución se pueden distinguir a través de su
fuente de financiamiento, estas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Mejoramiento Urbano FIE Sismo 2010.
Programa de Mejoramiento Urbano Emergencia Sismo, de Consultorios.
Construcción de Salas Cuna.
Pavimentos Participativos y Plan de Mantención Vial Urbano.
Implementación Jornada Escolar Completa.
Reposición y Mejoramiento de Alumbrado Público de Cerro Navia.
Obras del Programa Quiero Mi Barrio.
Viviendas Sociales.
Adecuación de espacios e infraestructura Municipal.

4.1.1 Programa de Mejoramiento Urbano FIE Sismo 2010.
Estas obras están destinadas a reparar y mejorar la infraestructura educacional dañada
producto del Sismo del 27 de febrero de 2010, realizando inversión en las escuelas básicas y
medias existentes, con trabajos de reparación en baños, pavimentos exteriores, cambios de
cubiertas entre otras, reposiciones de revestimientos tanto horizontales como verticales, entre
otros.
Los montos contratados de estas obras varían entre MM$ 7 y MM$ 30 aproximadamente y los
recursos son aportados por el Gobierno Regional.
Las obras ejecutadas durante este periodo, junto con la inversión de cada una se detallan en
el siguiente cuadro:
ESCUELA

Nº

FUENTE

REPARACION ESCUELA ALIANZA

1193

PMU-SISMO

REPARACION ESCUELA HERUES DE LA CONCEPCION

A - 85

PMU-SISMO

29,966,000

395

PMU-SISMO

19,929,000

REPARACION ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA

MONTO $
29,977,000

_______________________________
Cuenta Pública 2010
I. Municipalidad de Cerro Navia
Del Consistorial 6645, Cerro Navia. Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
Fono (02) 380 40 23. Fax (02) 380 41 48. www.cerronavia.cl

Pag. 96

Secretaría Comunal de Planificación
I. Municipalidad de Cerro Navia

REPARACION ESCUELA PRESIDENTE ROOSBELT

381

PMU-SISMO

28,217,000

REPARACION ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA

396

PMU-SISMO

19,249,000

REPARACION ESCUELA MILLAHUE

405

PMU-SISMO

21,132,000

REPARACION ESCUELA HERMINDA DE LA VICTORIA

399

PMU-SISMO

29,976,000

REPARACION ESCUELA VIOLETA PARRA

406

PMU-SISMO

15,674,000

REPARACION ESCUELA PROVINCIA DE ARAUCO

410

PMU-SISMO

22,954,000

REPARACION ESCUELA MABEL CONDEMARIN

411

PMU-SISMO

17,378,000

REPARACION ESCUELA FEDERICO ACEVEDO SALAZAR

416

PMU-SISMO

29,941,000

REPARACION ESCUELA LEONARDO DA VINCI

379

PMU-SISMO

20,853,000

REPARACION ESCUELA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

377

PMU-SISMO

21,448,000

REPARACION ESCUELA PROFESOR MANUEL GUERRERO

387

PMU-SISMO

29,956,000

REPARACION ESCUELA MARCELA PAZ

407

PMU-SISMO

16,430,000

REPARACION COMPLEJO EDUCACIONAL CERRO NAVIA

421

PMU-SISMO

16,145,000

REPARACION ESCUELA ESPECIAL

404

PMU-SISMO

7,685,000

REPARACION ESCUELA SANTANDER DE ESPAÑA

386

PMU-SISMO

16,658,000

REPARACION ESCUELA MARIA LUISA BOMBAL

418

PMU-SISMO

29,987,000

TOTAL INVERSION

423.464.604

4.1.2 Programa de Mejoramiento Urbano Emergencia Sismo, de Consultorios.
Estas obras están destinadas a reparar y mejorar la infraestructura de salud de nuestra
comuna, realizando inversión en los consultorios existentes, ejecutando trabajos con carácter
de reparación post-terremoto, enfocándose principalmente a la reconstrucción de cierros
perimetrales, reparación de grietas en muros y cielos , reposición de revestimientos verticales
(Cerámicos) entre otros.
Los montos contratados de estas obras varían entre MM$ 11 y MM$ 31 aproximadamente y
los recursos son aportados por el Gobierno Regional.
Las obras ejecutadas durante este periodo, junto con la inversión de cada una se detallan en
el siguiente cuadro:
NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE

MONTO $

MEJORAMIENTO Y REPARACION CONSULTORIO SCHUARZEMNBERG

PMU-EMERGENCIA SISMO

11,133,813

MEJORAMIENTO Y REPARACION CONSULTORIO LO AMOR

PMU-EMERGENCIA SISMO

11,164,708

MEJORAMIENTO Y REPARACION CONSULTORIO STEEGER

PMU-EMERGENCIA SISMO

12,694,874

MEJORAMIENTO Y REPARACION CONSULTORIO CERRO NAVIA

PMU-EMERGENCIA SISMO

31,755,448

TOTAL INVERCION

66,748,843
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4.1.3 Construcción Salas Cunas y jardines Infantiles JUNJI
La construcción de Salas Cunas y jardines infantiles JUNJI dentro de la comuna, son obras de
gran injerencia social, las cuales se ejecutan a través de convenios de transferencia de
fondos entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Municipalidad, siendo esta última,
quien a través de Licitación Publica adjudica la construcción de las mismas a Empresas
Constructoras.
Durante el presente año se mantuvieron en ejecución 7 Jardines infantiles y Salas Cunas, los
cuales iniciaron su construcción a fines del año 2009.
Durante el último trimestre del año fueron recepcionadas 2 salas cunas, las cuales fueron
entregadas a la Dirección de Desarrollo Social a fin de dar inicio a sus actividades en el mes
de Marzo de 2011, 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:
PROYECTO

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
SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DIAGONAL RENY ESQ. EL PAJAR
ADECUACIÓN SALA CUNA A-85

96,406.000.- En ejecución
165,045.000.- En ejecución
42,981,000.- En ejecución

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYEN MAHUIDA

123,196,000.- Entregado

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL APOLO XI

170,000,000.- Entregado

TOTAL INVERSION

909,708,000.-

4.1.4 Programa de Pavimentación Participativa y Plan de Mantención Vial Urbano.
El Programa de Pavimentación Participativa que lleva a cabo el MINVU, es la instancia que
permite postular vías, ya sean 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 organizada en comités de pavimentación.
El comité hace ver su necesidad de participar a la SECPLA de cada municipio, entidad que
realiza la postulación en la SEREMI del MINVU presentando todos los antecedentes que el
programa exige.
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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 solo actúa en 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 de carpetas, el
cual puede incluir retiro de asfalto existente.
Este departamento desarrolla el catastro comunal, la postulación y gestiona el proceso, pero
no tiene injerencia 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

MONTO $

ESTADO

18º LLAMADO P. PARTICIPATIVOS

282.281.135.-

EN EJECUCIÓN

19º LLAMADO P. PARTICIPATIVOS

187.374.000.-

PARA EJECUCIÓN

20º LLAMADO P. PARTICIPATIVOS

90.000.000.-

EN POSTULACIÓN

TOTAL INVERSION

559.655.135.-

4.1.5 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.
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En el caso del año 2010 se realizo la liquidación y reevaluación del contrato correspondiente
a la obra “Reposición Completa de la Escuela Nº 386 Santander de España”, a fin de finalizar
su construcción luego de un nuevo periodo de Licitación Publica y adjudicación a una
nueva Empresa durante el año 2011.
PROYECTO
ESCUELA Nº 386 SANTANDER DE ESPAÑA

MONTO $

ESTADO

1,418,951,000

EN REEVALUACIÓN

4.1.6 Reposición y Mejoramiento de Alumbrado Público de Cerro Navia
Dentro de las obras de mayor impacto para la comunidad ejecutadas durante el año 2010,
se encuentra el Recambio Masivo de Luminarias, proyecto financiado con fondos otorgados
por el Gobierno Regional, el cual contempla el mejoramiento y recambio masivo de
luminarias en la totalidad de la comuna, 7.200 luminarias aproximadamente.
PROYECTO

MONTO $

ESTADO

Reposición y Mejoramiento de Alumbrado Público de Cerro Navia

1,939,892,735

EJECUTADO

4.1.7 Programa Quiero mi Barrio.
El programa de gobierno mencionado, corresponde a ejecución de obras de equipamiento,
durante el 2010 se ejecutó una sede social y una multicancha techada cuyas obras fueron
iniciadas el año 2009.
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

REPOSICION SEDES SOCIAL LA LLARETA.

92.927.340.-

EJECUTADO

CONSTRUCCION 2º ETAPA PLAZA CENTRAL, MULTICANCHA

101.324.008.-

EJECUTADO

TOTAL INVERSION

194.251.348.-

4.1.8 Mejoramiento Dependencias Municipales

_______________________________
Cuenta Pública 2010
I. Municipalidad de Cerro Navia
Del Consistorial 6645, Cerro Navia. Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
Fono (02) 380 40 23. Fax (02) 380 41 48. www.cerronavia.cl

Pag. 100

Secretaría Comunal de Planificación
I. Municipalidad de Cerro Navia

Durante el año 2010, se realizaron obras correspondientes a intervenciones o adecuaciones
de recintos Municipales (Edificio Consistorial), las cuales fueron financiadas a través de
fondos municipales con la finalidad de mejorar los espacios existentes mejorando de esta
forma la calidad tanto en la atención de público como para el funcionamiento interno del
mismo.
Las obras ejecutadas corresponden al siguiente detalle:
PROYECTO

MONTO $

ESTADO

CONSTRUCCION ARCHIVO DE LICENCIAS DE
CONDUCIR, DEPTO. DE TRANSITO

10.944.098.-

EJECUTADO

CONSTRUCCION OFICINA DE ATENCION DE
PUBLICO

4.717.784.-

EJECUTADO

TOTAL INVERSION

15.661.882.-

4.2 Cartera De Proyectos
A continuación, se presenta un reporte del estado situación al 31 de diciembre de 2010, de
la cartera de proyectos elaborados por la Secretaría Comunal de Planificación.
Cabe señalar que los montos aquí indicados, corresponden a los montos aprobados y
financiados, los cuales pueden diferir de los montos contratados y ejecutados, ya que estos
últimos son producto de los llamados a licitación pública respectiva.
4.2.1 Proyectos Aprobados FNDR RATE RS
Nº
1

2

3

4

5

BIP
30040173
30040173
30040172
30040172
30040169
30040169
30040168
30040168
30076558

Fondo
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDRSECTOR
FNDR

Nombre Proyecto
Ampliación Escuela Nº 386

Ampliación Escuela Nº 387

Ampliación Escuela Nº 379

Ampliación Escuela Nº 406
Reposición y Mejoramiento del
Alumbrado Publico de Cerro
Navia

Monto M$
67.473
1.438.841
79.094
1.782.379
54.794
1.557.526
75.327
1.962.567
2.180.484

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

Estado

Observaciones

RS

Ejecutado.

RS

En liquidación y reevaluación.

RS

Ejecutado.

RS

Aprobado SEREMI SERPLAC,
espera entrar al CORE.

RS

Ejecutado.

RS

Aprobado por el CORE.

RS

Ejecutado.

RS

Aprobado SEREMI SERPLAC,
espera entrar al CORE.

RS

Ejecutado.
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6
7

30075512

SECTOR

30075512

SECTOR

20192094

FNDR

Reposición CES Alberto Stegger
Reposición y Relocalización
Centro Integrado de Adultos
TOTAL

Diseño

RS

Ejecutado.

2.562.103

Ejecución

FI

Falta priorizar por MINSAL.

2.787.942

Ejecución

RS

Aprobado por el CORE.

36.200

14.584.730

4.2.2 Cartera de Proyectos FNDR RATE FI
Nº

BIP

Fondo

Nombre Proyecto

1

30094511

FNDR

Construcción Piscina Escuela Manuel Guerrero
Cerro Navia

2

30094217

FNDR

3

30094958

4
5

Monto M$

Etapa

Estado

Observaciones

743.909

Ejecución

FI

En proceso de subsanación de
observaciones

Construcción Plaza San Francisco Población
Roosvelt

377.803

Ejecución

FI

En proceso de subsanación de
observaciones

FNDR

Mejoramiento Área Verde Y Espacios Públicos
Pasaje Tigre Real

135.304

Ejecución

FI

En proceso de subsanación de
observaciones

30094960

FNDR

Mejoramiento Multicancha Y Espacios Públicos
Población Lo Amor

167.809

Ejecución

FI

En proceso de subsanación de
observaciones

30075512

SECTOR

Reposición CESFAM Alberto Stegger

2.562.102

Ejecución

FI

A la espera de MINSAL envie a
SERPLAC.

TOTAL

3.986.927

4.2.3 Cartera de Proyectos PMU FIE Sismo 2010
Nª

RBD

Numero

Escuela

Monto M$

Estado

Observaciones

1

10088-9

399

HERMINDA DE LA VICTORIA

29.976

Aprobado

Ejecutado

2

10109-5

380

DR. TREVISIO GIRARDI T.

19.349

Aprobado

No financiado SUBDERE

3

24804-5

404

ESPECIAL

7.685

Aprobado

Ejecutado

4

10074-9

1193

ALIANZA

29.977

Aprobado

Ejecutado

5

10122-2

387

PROFESOR MANUEL GUERRERO

29.956

Aprobado

Ejecutado

6

10098-6

410

PROVINCIA DE ARAUCO

22.954

Aprobado

Ejecutado

7

10093-5

405

MILLAHUE

21.132

Aprobado

Ejecutado

8

10075-7

A-85

HEROES DE LA CONCEPCIÓN

29.966

Aprobado

Ejecutado

9

10107-9

422

PAULO FREIRE

29.946

Aprobado

No financiado SUBDERE

10

10117-6

418

MARIA LUISA BOMBAL

29.987

Aprobado

Ejecutado

11

10086-2

395

REPUBLICA DE ITALIA

19.929

Aprobado

Ejecutado

12

10125-7

407

MARCELA PAZ

16.430

Aprobado

Ejecutado

13

10087-0

396

REPUBLICA DE CROACIA

19.249

Aprobado

Ejecutado

14

10121-4

377

CIUDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN

21.448

Aprobado

Ejecutado

15

10116-8

398

NEPTUNO

23.626

Aprobado

No financiado SUBDERE

16

10083-8

381

PRESIDENTE ROOSVELT

28.217

Aprobado

Ejecutado

17

10105-2

416

FEDERICO ACEVEDO SALAZAR

29.941

Aprobado

Ejecutado

18

10126-5

CECN

COMPLEJO EDUCACIONAL CERRO NAVIA

16.146

Aprobado

Ejecutado

19

10108-7

379

LEONARDO DA VINCI

20.853

Aprobado

Ejecutado
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20

10111-7

384

FRANCISCO BILBAO

20.497

Aprobado

No financiado SUBDERE

21

10099-4

411

22

10094-3

406

MABEL CONDEMARIN

17.378

Aprobado

Ejecutado

VIOLETA PARRA

15.674

Aprobado

23

10112-5

386

Ejecutado

SANTANDER DE ESPAÑA

16.658

Aprobado

Ejecutado

TOTAL POSTULADO

516.974

TOTAL FINANCIADO

423.555

4.2.4 Cartera de Proyectos PMU Emergencia
Nº

Nombre Proyecto

Monto M$

Estado

Observaciones

1

Construcción de Veredas Territorio 4

24.111

Aprobado

Aprobado GORE

2

Construcción de Veredas Territorio 5

24.148

Aprobado

Aprobado GORE

3

Construcción de Veredas Territorio 8

8.742

Aprobado

Aprobado GORE

4

Mejoramiento Aéreas Verdes Población Alianza 1 Comuna de Cerro Navia

10.686

Aprobado

Aprobado GORE

5

Mejoramiento Áreas Verdes Población Yugoslavia Comuna de Cerro Navia

17.545

Aprobado

Aprobado GORE

6

Reparación Consultorio Albertz Cerro Navia Sismo 2010

9.575

-

7

Reparación Consultorio Steeger Cerro Navia Sismo 2010

13.026

Aprobado

Ejecutado

8

Reparación Consultorio Schwarzenber Cerro Navia Sismo 2010

21.248

Aprobado

Ejecutado

9

Reparación Consultorio Schwarzenber Dental Cerro Navia Sismo 2010

6.311

-

10

Reparación Consultorio Cerro Navia Cerro Navia Sismo 2010

31.756

Aprobado

11

Reparación Consultorio COSAM Cerro Navia Sismo 2010

9.453

-

12

Reparación Consultorio Lo Amor Cerro Navia Sismo 2010

9.495

Aprobado

TOTAL POSTULADO

No priorizado GORE

No priorizado GORE
Ejecutado
No priorizado GORE
Ejecutado

186.096

4.2.5 Cartera de Proyectos PMU IRAL 2010
Monto Aporte
PMU M$

Monto Aporte
Municipalidad
M$

Nº

Cuota

Nombre Proyecto

Monto Total M$

Estado

1

1ra

Confección de Tapas y Rejillas de Sumideros,
Reparación de Sede Social y Mobiliario Urbano
Comuna de Cerro Navia

34.330

3.433

37.763

Ejecutado

2

2da

Reparación Sede Social UV 13 y Mobiliario
Urbano

23.001

2.300

25.301

Ejecutado
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4.2.7 Cartera de Proyectos C36 - 33
Nº

BIP

Fondo

Año

Nombre

1

30097427

C36

2009

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

49.900

2

30098357

C33

2010

Adquisición de Vehículos Para el Servicio de
Vigilancia Municipal.

56.335 Postulación Sin pronunciamiento GORE.

3

30098413

C33

2010

Adquisición de Clínica Veterinaria Móvil

40.990

Aprobado

Aprobado CORE.

4

30105890

C33

2010

Adquisición de Clínica Dental Móvil

45.446

Aprobado

Aprobado GORE.

5

30106004

C33

2010

Reposición Equipos Computacionales Comuna de
Cerro Navia

67.366 Postulación

6

30098413

C33

2010

Adquisición de 3 Minicargadores Cerro Navia Zona
de Catástrofe.

52.907 Postulación Sin pronunciamiento GORE.

7

30098591

C33

2010

Adquisición de 3 Camiones Tolva Cerro Navia Zona
de Catástrofe.

143.431 Postulación Sin pronunciamiento GORE.

8

30098593

C33

2010

Adquisición de 1 Camión Aljibe Cerro Navia Zona
de Catástrofe.

49.504

9

30098692

C33

2010

Adquisición de 1 Grupo Electrógeno Cerro Navia
Zona de Catástrofe.

14.066 Postulación Sin pronunciamiento GORE.

TOTAL POSTULADO

Monto M$

Estado
Ejecución

Aprobado

Observaciones
En ejecución.

En proceso subsanación de
observaciones.

Aprobado CORE.

519.945
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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 2010 se registraron las siguientes observaciones por parte del órgano
contralor, resumidos en la siguiente tabla:
FECHA

MATERIA

ESTADO

SOBRE PAGO REMUNERACIONES POR TIEMPO NO TRABAJADO EN RAZON DE FUERZA
MAYOR (MONICA CORDOVA)
SOBRE RENOVACION CONCESION SERVICIO TRATAMIENTO INTERMEDIO RESIDUOS
13.01.2010
SOLIDOS MUNICIPALES EMPRESA KDM
30.12.2009

INFORMA Y CONCLUYE
CONOCIMIENTO

08.01.2010 REQUIERE INFORME PROCESO CALIFICATORIO ELIZABETH PRADO ESTAY

PENDIENTE

03.02.2010 SOLICITA INFORMES REZAGADOS PRESUPUESTARIOS 2009

PENDIENTE

10.02.2010 INFORMA DEUDA A URBASER-KIASA TRAT. RESIDUOS SOLIDOS

CONOCIMIENTO

15.02.2010 REITERA SOLICITUD INFORMACION MAGNETICA EGRESOS

PENDIENTE

11.02.2010 SOBRE PRESENTACION DE ALCALDE CERRO NAVIA

PENDIENTE

03.03.2010 REITERA SOLICITUD INFORMACION MAGNETICA EGRESOS

PENDIENTE

SOBRE CONTRATACION DIRECTA SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO
26.02.2010
RESIDUOS SOLIDOS

CONOCIMIENTO

12.03.2010 SOBRE RECLAMO PROCESO CALIFICATORIO ELIZABETH.PRADO ESTAY
17.05.2010

INFORMA Y CONCLUYE

INFORMA PROCESO DE ADJUDICION E INICIO DE LA CONCESION EMPRESA IAB
INMOBILIARIA S.A

CONOCIMIENTO

11.05.2010 SOBRE PRESENTACION DE DOÑA PATRICIA CASTELLANO DIAZ CONTRIBUYENTE

INFORMA Y CONCLUYE

ATIENDE OFICIO 32 MACROPROCESOS GENERACION DE RECURSOS (P. CIRCULACION PATT COM)
SOBRE PRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA APLICA EL CRITERIO
19.05.2010
CONTENIDO EN EL DICTAMENNº21.887
06.04.2010

28.05.2010 SOBRE PRESENTACION DE FUNCIONARIA MUNICIPAL DOÑA MARCELLA ZEPEDA ASTORGA

CONOCIMIENTO
MEDIA
CONOCIMIENTO

09.06.2010 REITERA PETICION DE INFORME QUE INDICA CRISTIA PASCHE SCHERER
09.06.2010 SOLICITA INFORME EN PRESENTACION QUE INDICA GABRIEL CARDENAS LIZAMA

PENDIENTE
CONOCIMIENTO
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22.06.2010 SOLICITA INFORME EN PRESENTACION DE CRISTINA GIRARDI Y MAURO TAMAYO

CONOCIMIENTO

05.07.2010 RESTITUTYE DECRETO 65 QUE DECLARA DESIERTO CONCURSO PUBLICO

CONOCIMIENTO

08.07.2010 REITERA PETICION DE INFORME DE FUNCIONARIA MARZELLA ZEPEDA

PENDIENTE

08.07.2010 REITERA PETICION DE INFORME DE FUNCIONARIO GABRIEL CARDENAS

PENDIENTE

28.07.2010 SOLICITA INFORMACION ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO UNIDAD CONTROL INTERNO

PENDIENTE

10.08.2010 RTE COPIA OFICIO 45318 QUE SE ABSTIENE PRONUNCIAMIENTO CONTRATO KDM

CONOCIMIENTO

RTE COPIA OFICIO 42579 RECURSOS NO DEVUELTOS A CONTRIBUYENTES AHORRO
VIVIENDA
ATIENDE OFICIO 1.845 LEVANTA OBSERVACIONES MACROPROCESO GENERACION
19.08.2010
RECURSOS PATT COM
29.07.2010

ALTA
CONOCIMIENTO

01.09.2010 REITERA PETICION INFORME RECURSOS PROPIOS ASIGNADOS EJECUCION DE OBRAS

PENDIENTE

06.09.2010 REITERA SOLICITUD DE INFORMES CONTABLES 2010 ABRIL A JULIO

PENDIENTE

SOBRE IMPROCEDENCIA QUE INDICA A UN CARGO GRADO 11 DE LA PLANTA DE
PROFECIONALES
SOBRE CUMPLIMIENTO DICTAMEN 41457 SOBRE RECHAZO SOLIC PATT ALCOHOL A
05.10.2010
EKONO
14.09.2010

CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO

06.10.2010 SOLICITA INFORME PRESENTACIONES DE EKOMO RESPECTO A DICTAMEN 41457

PENDIENTE

14.10.2010 SOLICITA ANTECEDENTES DE SANEAMIENTO DE DEUDA POR CASETAS SANITARIAS

PENDIENTE

SOBRE COBRO DERECHOS POR EMISION CERTIFICADOS DE DAÑOS POR TERREMOTO
13.10.2010
2010
AUMENTA PLAZO RESPUESTA INFORME AUDITORIA MACROPROCESO GENERACION
26.11.2010
RECURSOS

PENDIENTE
CONOCIMIENTO
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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 2010 la I. Municipalidad de Cerro Navia celebró una serie de convenios con otros
organismos los cuales se detallan a continuación:
MATERIA

Suscrito con

Fecha

Decreto Alcaldicio

Proyecto Sede Social Los Conquistadores

Servicio de Vivienda y Urbanismo
Metropolitano

22.09.2008

N° 160 del 03.02 2010

Modificación de convenio programa Recuperación de
Barrios

Servicio de Vivienda y Urbanismo
Metropolitano

27.11.2008

N° 404 del 17.03.2010

Convenio de Cooperación Interinstitucional

Asociación Chilena de Municipalidades y
Biblioteca del Congreso

25.5.2009

Convenio ejecución: Proyecto Sede Social Los
Conquistadores

Servicio de Vivienda y Urbanismo
Metropolitano

11.6.2009

N° 160 del 3.2 2010

Convenio de Ejecución de Obras , Programa de
Servicio de Vivienda y Urbanismo
Recuperación de Barrios (Proyecto Recuperación Sede La
Metropolitano
Llareta

11.6.2009

N° 772 del 30.7.2010

Ratifica Convenio, Programa Mejorando la Empleabilidad
y Condiciones Laborales de las Mujeres Jefas de Hogar

Servicio Nacional de la Mujer

01.09.2009

N°611 del 09 04.2010

Convenio Obra de Confianza, Villa El Porvenir para
ejecutar la obra denominada "Habilitación Área de
Ejercicios- Plaza Ejercicios, Barrio Villa El Porvenir

Secretaria Ministerial Metropolitana de
Vivienda y Urbanismo

16.9.2009

N° 1199 del 14.7.2010

Obra de Confianza, Villa el Porvenir

Secretaria Regional Ministerial
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo

16.09.2009

N° 1199 del 14.07.2010

Ratifica Convenio Complementario en el marco del
Programa Mejorando la Empleabilidad y las Condiciones
Laborales de las Mujeres Jefas de Hogar

Servicio Nacional de la Mujer

Modificación de Convenio Equipamiento Área de
Ejercicios

Secretaria Ministerial Metropolitana de
Vivienda y Urbanismo

29.09.2009

N° 1200 del 17.07.2010

Modificación de Convenio, Programa Mejorando la
Empleabilidad y Condiciones Laborales de las Mujeres
Jefas de Hogar

Servicio Nacional de la Mujer

30.09.2009

N°431 19.03.2010

Convenio con lis de France, compra de vehículo

Alcalde de la Región de lis De-France

7.10.2009

N° 827 del 10.5.2010

Convenio para Aplicación de Ficha de Protección Social

Secretaria de Planificación Región
Metropolitana

24.11.2009

N° 399 del 16.3.2010

Convenio "Funcionamiento Jardín Infantil Salvador
Gutiérrez N° 7651"

Junta Nacional de Jardines Infantiles.

16.11.2009

N°1178 del 23.11 2009

Programa CONACE PREVIENE

Ministerio del Interior

23.11.2009

N°261 del 23.02.2010

1.9.2009

N°0611 del 09.4.2010
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Modificación de convenio, Programa Seguridad y
Participación Ciudadana

Ministerio del Interior

25.11.2009

N° 208 del 08.02.2010

Convenio para aprobación de Ficha de Protección Social

Secretarla Regional Ministerial de
Planificación

24 11.2009

N° 399 del 16.03.2010

Convenio "Examen Medicina Preventiva año 2009"

Servicio de Salud Occidente

15.12.2009

N° 302 del 4.3.2010

Servicio Nacional de la Mujer

31.12.2009

N° 435 del 22.3.2010

Ministerio de Obras Públicas

diciembre del
2009

N°1067 del 2.6 2010

Convenio continuidad para la ejecución del Programa
"Mejorando la Empleabioidad y las Condiciones Laborales
de las Trabajadoras Jefas de Hogar"
Convenio concesión para la ejecución , conservación y
explotación de la obra fiscal denominada "Centro
Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación"
Examen Medicina Preventiva año 2009

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

15.12.2009

N° 302 del 04.03.2010

Convenio concesión para la ejecución , conservación y
explotación de la obra fiscal denominada "Centro
Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación"

Ministerio de Obras Públicas

diciembre del
2009

N° 1067 del 2.6.2010

Convenio de Cooperación por parte de la Gendarmería de
Chile

Gendarmería de Chile

10.12.2009

N° 1319 del 03.08.2010

Compra de Vehículos Utilitarios para Discapacitados

ILS de France

31.12.2009

N° 827 del 10.04.2010

Proyecto Recuperación Sede la Llareta

Servicio de Vivienda y Urbanismo
Metropolitano

24 12.2009

N° 162 del 03.02.2010

Programa Prevención de la Violencia Intrafamiliar

Servicio Nacional de la Mujer

31.12.2009

N° 167 del 04.02.2010

Convenio de Seguridad y Participación

Ministerio del Interior

05 de enero del
2010

N° 398 del 15.3.2010

Convenio de Recaudación y Afiliación

CAR S.A

11.02.2010

N° 257 del 19.02.2010

Proyecto Formando Campeones para Cerro Navia

Instituto Nacional de Deporte Chile

16.02.2010

N° 989 del 25.05.2010

Convenio para emprender acciones en ámbitos como es:
experiencias en capacitación; mejoramiento de calidad en
educación y salud; elaboración de proyectos y otros

Municipalidad de las Condes

02.04.2010

N° 774 del 03.05.2010

Convenio de Visita a Parque Metropolitano

Parque Metropolitano de Santiago

09.04 2010

Na 830 del 10 02.2010

Programa y contratación en torno al Teatro y Folclore

Servicio Nacional de la Discapacidad

01.04.2010

N° 1188 del 09.07.2010

Certificación Ambiental Municipal

Comisión Nacional del Medio Ambiente

03.05.2010

N°1151 del30.062010

Convenio de Colaboración con la Municipalidad de
Gorbea

Municipalidad de Gorbea

30.06.2010

N° 1161 del 05.07.2010
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Programa Adulto Mayor Chile Solidario 2010

Ministerio de Planificación

29.06.2010

N° 1470 del 24.08.2010

Actividad Deportiva Cerro Navia, mas Deporte para todos

Gobierno Regional Región Metropolitana

15.06.2010

N°1491 del 27.08.2010

Modifica Convenio Programa Recuperación de Barrios
Obra Sede la Llareta

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Metropolitano

11.06.2009

N° 1524 del 03.09.2010

Festivales Culturales Aleqria en ias calles

Gobierno Regional Reqion Metropolitana

14.07.2010

N°1514del01.092010

Programa Habitabilidad Subsistema Chilesolidario
Vínculos

Ministerio de Planificación

19.07.2010

N° 1535 del 06.09.2010

Apoyo a la Familia

Ministerio de Planificación

06.07.2010

N° 1538 del 07.09.2010

22.09.2010

N° 1638 del 24 09.2010

Desarrollo Social del Capital Humano e Integración Social,
Fundación Educativa de Desarrollo
Capacitación e intermediación con sus redes en los EUA
Económico Social FEOES
para gestionar donaciones de equipos clínicos y otros
Asesoría Técnica Pavimentación

Servicio de Vivienda y Urbanismo
Metropolitano

01.09.2010

N° 1646 del 28 09.2010

Proyecto "Sala de Estimulación, Creciendo en Familia

Secretaria Regional Ministerial de
Planificación

14.12.2009

Nº 1652 del 29.09.2010

Modifica Convenio Proyecto "Intervención Comunal
Habitabilidad vínculos

Ministerio de Planificación

06.09.2010

Nº 1661del 30.09.2010

Convenio marco de Gas

Abastible S.A

01.02.2010

Nº 1721 del 19.10.2010

Fortalecimiento de Gobiernos Locales

Servicio de Cooperación Técnica

23.06.2010

Nº 1767 del 26.10.2010

Programas Pavimentos Participativos

Servicio de Vivienda y Urbanismo
Metropolitano

28.04.2010

Nº 1785 del 28.10.2010

Aplicación Ficha Protección Social

Secretaria Regional Ministerial de
Planificación

13.09.2010

Nº 1788 del 28.10.2010

Proyecto Prevención de Drogas en el Ámbito Laboral

Ministerio del Interior

31.05.2010

Nº 1790 del 29.10.2010

Programa "Vida Sana"

Ministerio del Interior y Corporación
Municipal de Desarrollo Social de Cerro
Navia

01.09.2010

Nº 1986 del 26.11.2010

Apoyo a Oficinas Municipales Indígenas

Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena

02.08.2010

Nº 1911 del 01.12.2010

Modificación de Convenio "Progamam Mejorando la
Empleabilidad y las Condiciones Laborales de las
Trabajadoras Jefas de Hogar"

Servicio Nacional de la Mujer

01.09.2010

Nº 1923 del 06.12.2010

Instalación y Funcionamiento de Luminarias

Dirección Regional de Obras Hidráulicas
Región Metropolitana

15.11.2010

Nª 1943 del 10.12.2010
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Sistema de Selección por Postulación FOSIS

Fondo de solidaridad e Inversión Social

09.08.2010

Nº 25 del 11.01.2011

Modifica Decreto de Convenio de Asignación Directa
CONADI

Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena

02.08.2010

Nº 26 del 11.01.2011

Modifica Convenio Encuestaje Ficha de Protección Social

Ministerio de Planificación

17.12.2010

Nº 29 del 11.01.2011
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VII. MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
7.1 Estado Financiero del Balance General al 31 De Diciembre de 2010
BALANCE GENERAL: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2010

ACTIVO CIRCULANTE
115

PASIVO CIRCULANTE

111-01

Caja

12,061,981,876 114-05

Acreedores Presupuestarios 121..
Aplicación de Fondos en Administración
61316

111-02

BANCO ESTADO

-2,161,369,454 511-01

Impuestos

111-03

-9,515,414,572 521-04

Desahucios e Indemnizaciones

111-08

Banco del Sistema Financiero
Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal
21908

113-01
114-03
121-06

inversiones Temporales
Anticipos a Rendir Cuenta 41301
Deudores por Rendiciones de Cuentas 41113

8,033,715 531-02
315,085,805 531-03
4,444,336,145 531-04

122-01

Inversiones Permanentes 417..
Acciones y Participaciones de Capital 41421 y
41716
PRESTAMO AL SECTOR PRIVADO
PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA

122-02
123-06
131-05
432-01
432-02
432-03
433-02
433-03
441-01

Deudores Presupuestarios 111..

Patentes y Tasas por Derechos
Permisos y Licencias
Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.
N ° 3.063, de 1979
Dividendos

461-03

Intereses
Transferencias Corrientes del Sector Privado
Transferencias Corrientes de Otras Entidades
Públicas
Transferencias de Capital de Otras Entidades
Públicas
Recuperaciones y Reembolso por Licencias
Médicas
Multas y Sanciones Pecuniarias
Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38
DL. Nº 3.063, de 1979

461-04

Otros Ingresos

463-01

Actualización de Bienes 59901

441-03
442-03
461-01
461-02

712,223,171

215

-230,705 531-01

341,409,113
-715,500
-1,665

Personal de Planta

-46,440,538
-1,976,703,639

Personal a Contrata
Otras Remuneraciones
Otros Gastos en Personal

-404,417,598
-95,262,837
-310,967,950

503,586,372 532-01

Alimentos y Bebidas

17,581,223 532-02
266,937,846 532-03
378,455,468 532-04

Textiles, Vestuario y Calzado
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo

-1,228,675
-29,331,030
17,489,911

-697,849,989 532-05
-354,844,353 532-06

Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones

-855,028,003
-28,493,643

-121,103,030 532-07
-456,106 532-08

Publicidad y Difusión
Servicios Generales

-35,544,508 532-09
-18,642,357 532-10
-6,666,384 532-11

Arriendos
Servicios Financieros y de Seguros

-3,845,982

-57,837,234
-1,709,419,406
-146,007,648
-5,041,709

-488,409,383 532-12

Servicios Técnicos y Profesionales
Otros Gastos en Bienes y Servicios de
Consumo

-132,446,982

-55,586,274 532-13
-130,569,728 532-14

Gastos por Leasing
Gastos Bienes Muebles

-154,013,677
-17,716,152
-234,280
-798,423,179

221-92

Otrs Gastos Financieros de Deuda Interna
Transferencias Corrientes al Sector Privado
Transferencias Corrientes a Otras Entidades
Públicas
TRANFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PRIVADO
COSTOS DE PROYECTOS
COSTOS DE PROGRAMAS DE
INVERSION
Cuentas por Pagar de Gastos
Presupuestarios 61101

214-10

Retenciones Previsionales 61301

-6,801,411,867 533-03
541-01
-143,489,031 541-03
0 542-01
571-02
571-03

-71,520,033

-44,464,399
-1,987,715,541
-385,856,564
-10,289,442
0
-124,592,386
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214-05
214-09

Administración de Fondos 61306
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

434,174,015
177,180,739

214-11
221-02

Retenciones Tributarias 61321
Fondos de Terceros 61406
Obligaciones por Aportes al Fondo Común
Municipal 61408
Obligaciones con Registro de Multas de
Tránsito 61406
Empréstitos Internos 62306 , 62321,62331

-4,395,639
47,087,345

221-07
221-08
231-02
ACTIVO FIJO

62,616,744
26,498,226
416,937,886

PATRIMONIO MUNICIPAL

141-01
141-05
141-09

Edificaciones 44101
Vehículos 44131-44121-44126
MAQ. DE OF. EQUIP E INST. TEC

737,010,121 311-02
145,670,918 311-01
188,958,437

142-01
145-01
145-02

Terrenos 44201
Bienes de Uso en Tránsito 44306
Obras en Construcción 44301

542,829,542
4,524,666
351,455,408

149-01

Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996

-658,008,484

TOTAL ACTIVOS

-510,925,512

Resultados Acumulados (81906)
Patrimonio Institucional 81996

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
MUNIICPAL

903,792,570
6,464,299,270

-510,925,512

Fuente: Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
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VIII. HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
8.1 HECHOS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE EL 2010
8.1.1 Terremoto 27 Febrero de 2010
El pasado 2010 se inicio con un hecho que dirigió los esfuerzos del municipio durante la
mayor parte del año. El terremoto del 27 de febrero, significo una larga y ardua tarea para la
reconstrucción, la cual estuvo dirigida en un comienzo a la entrega e instalación de más de
234 viviendas de emergencia.
Estas viviendas de emergencia de 3x6, fueron entregadas por la Intendencia de la Región
Metropolitana, las cuales se entregaron en su totalidad en el mes de Junio, esto a medida
que se realizaban los requerimientos por parte de los vecinos.
Posteriormente, y luego de la realización de los catastros de daños correspondientes, se
procedió a la reparación de los establecimientos educacionales de la comuna. Se
postularon 23 escuelas al Programa de Mejoramiento Urbano PMU FIE Sismo 2010, de los
cuales finalmente fueron financiados 19 establecimientos por un monto total asignado de
M$423.555.-, programa que fue ejecutado íntegramente en el transcurso del año.
Otra de las labores importantes de reconstrucción, fue la reparación de los consultorios de la
comuna. Se prepararon proyectos para 7 de los centros de salud dependientes de la
CORMUCENA, en el marco del Programa de Mejoramiento Urbano PMU Emergencia Sismo
2010, de los cuales fueron finalmente financiados 4 establecimientos, por un monto total de
M$75.525.8.1.2 Ejecución Proyecto Reposición y Mejoramiento del Alumbrado Público de Cerro Navia
Una de las preocupaciones durante el 2009, fue la reactivación del proyecto: “Reposición y
Mejoramiento del Alumbrado Público de Cerro Navia”, el cual fue finalmente adjudicado el
año 2010 a la empresa SINEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, por un monto de M$1.939.893.IVA incluido. Durante todo el 2010 se llevo a cabo la ejecución de esta anhelado proyecto,
el cual significa un notable avance en seguridad y calidad de vida para los habitantes de la
comuna, con la instalación de mas de 7200 luminarias de lata eficiencia energética, lo que
se traducirá también en ahorro de energía y recursos para el municipio.
8.1.3 Puesta en Marcha Programa Ventanilla Única
Con el objetivo de reducir los tiempos y costos por espera de trámites, tanto para los usuarios
y el municipio, además de unificar los procesos de información de distintas unidades y
direcciones municipales, durante el 2010 se implemento la Ventanilla Única Municipal, como
un esfuerzo al mejoramiento de la atención hacia nuestros vecinos y contribuyentes.
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Esta política definida como una estrategia para el mejoramiento de la gestión y como un
avance en modernización, tuvo su marcha blanca durante noviembre y diciembre del año
recién pasado, atendiendo a más de 253 beneficiario directos y 1.265 beneficiarios indirectos
(506 adultos y 759 menores). Esperamos que esta nueva herramienta de gestión, se consolide
durante el presente 2011, brindando calidad y calidez en los distintos trámites inherentes a la
administración edilicia.
8.1.4 Hospital de Cerro Navia
Si bien esta soñada iniciativa se consolidó en los primeros meses de este año 2011, la
gestación de este gran proyecto, como lo es el Hospital de Cerro Navia, fue gestado durante
el transcurso del año 2010.
A través de intensas reuniones, las cuales se prolongaron por gran parte del año recién
pasado, se hizo realidad este gran proyecto, el cual viene a dar solución a la dañada
infraestructura del Hospital Félix Bulnes, el cual fue afectado por el terremoto del 27 de
febrero de 2010. Finalmente el terreno ubicado en Mapocho con Huelen, fue el elegido por
las autoridades de salud del gobierno, para la reposición del dañado hospital.
Este proyecto no solo significará un sueño cumplido para la comuna de Cerro Navia, sino
que también se convertirá en un polo de desarrollo, tanto en su etapa de ejecución como
en su posterior operación, traduciéndose en empleos para nuestros vecinos y oportunidades
para desarrollar muchas otras iniciativas y proyectos que darán el tan ansiado despegue que
Cerro Navia se merece.
Lo anterior significa que para la Administración Municipal se presentan nuevos desafíos,
como el concretar la extensión de la Línea 1 del Metro de Santiago hacia el nuevo hospital y
el Aeropuerto Pudahuel, posicionando a Cerro Navia como la puerta de entrada a la capital
de la nación. La consolidación del centro cívico y la recuperación de los espacios públicos,
son otras estrategias que toman sentido en este nuevo escenario, que tiene como objeto el
desarrollo urbano de nuestra comuna.
8.1.5 Nuevo Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2011 - 2015
Durante el año 2010 se llevo a cabo el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo
Comunal PLADECO de Cerro Navia para el periodo 2011 – 2015, el cual fue contratado
mediante licitación pública a la empresa consultora Bakovic y Balic Ingenieros Consultores
Ltda., por un monto total de M$17.800.La empresa consultora contratada, realizo labores de validación de este instrumento, a
través de la intervención de diversos actores de la comuna, destacando la participación de
la comunidad, a través de los representantes de las distintas organizaciones comunitarias
presentes en el territorio comunal.
Este instrumento de planificación, guiará los esfuerzos del municipio para el cumplimiento de
las distintas iniciativas, programas y proyectos tendientes al desarrollo de nuestra comuna,
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instrumento del cual es posible encontrar algunas referencias en la introducción de la
presente Cuenta Pública. Sin perjuicio de lo anterior, el Plan de Desarrollo Comunal PLADECO
de Cerro Navia 2011 – 2015, se encuentra disponible en la página web del municipio y en la
página web de trasparencia municipal, así como también en la Secretaria Municipal para
consulta de todos los vecinos.
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