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El 2011 fue un año de consolidación de varios proyectos que otorgan un sello modernizador a 

la comuna y permiten que nuestros vecinos obtengan una mejor calidad de vida. Fue 

también un año en el que el municipio se sometió al escrutinio de la Contraloría General de la 

República, tras ser sorteado para la fiscalización de sus procesos y al de la empresa 

Clasificadora de Riesgo Financiero Humpheys.  
 

En ambos exámenes podemos decir con 

satisfacción que obtuvimos los mejores informes, 

demostrando que nuestro manejo administrativo y 

financiero es excelente. El municipio obtuvo la 

categoría de riesgo “A” en el análisis efectuado 

por Humphreys, lo que la ubica en el nivel más alto 

de solvencia económica. 

 

El término de la construcción de los 

estacionamientos subterráneos en calle 19 de abril 

y la creación del boulevard Plaza Ñuñoa ha dado 

un nuevo impulso a este céntrico sector, que 

constituye el corazón de nuestra comuna. La 

Municipalidad de Ñuñoa se atrevió a llevar 

adelante este proyecto concesionado, el primero 

en Chile construido bajo la modalidad de 

Financiamiento Urbano Compartido (FUC), de 

acuerdo a la ley 19.865, esquema que está siendo 

replicado por otras comunas. 

 

Hoy, Ñuñoa cuenta con 308 nuevos 

estacionamientos en un edificio subterráneo de 

cuatro niveles, el primero de los cuales consiste en una plaza hundida (zócalo) con locales 

comerciales destinados a cafeterías y restaurantes. Con un costo de US$11 millones de dólares, 

la obra es una concesión a 35 años. Las calles vecinas al Edificio Consistorial lucen despejadas 

y los vecinos aprecian la tranquilidad y el orden que ello representa. 

 

La Clínica Ñuñoa, otro proyecto de enorme interés para nuestra comunidad, quedó 

terminada en su primera etapa y, tras importantes gestiones, las autoridades de Salud han 

solicitado instalar allí un establecimiento hospitalario destinado a atender las necesidades del 

sector que cubre el Servicio de Salud Oriente. 

 

Ñuñoa tendrá su propio hospital clínico, con prioridad para los vecinos de la comuna y 

atenciones de Urgencia, camas de hospitalización, consultas ambulatorias y procedimientos, 

atención de especialidades médicas y quirúrgicas. 

 

Al anuncio del Gobierno sobre la pronta construcción de las líneas 3 y 6 del Metro, se sumaron 

las obras concretas realizadas por esta última empresa en nuestro territorio comunal, con 

mediciones y estudios de suelo, dando inicio de lo que será una magna obra de 

infraestructura que vendrá a modificar los hábitos de transporte de quienes habitan nuestro 



1882UN 

EDUCAN

 

 

territorio comunal. Ñuñoa quedará conectada a toda la Región Metropolitana a través de 

este medio, que requerirá una inversión de U$2.500 millones. La concreción de la línea 3, que 

cruzará la avenida Irarrázaval de Oriente a Poniente, pasando por el centro de la comuna, es 

una aspiración de larga data, en la que nuestra administración puso sus mejores esfuerzos, 

incluyendo la modificación del Plano Regulador que permitió la densificación de nuestra 

principal avenida y con ello, la rentabilidad del proyecto. 

 

El terremoto de febrero de 2010 fue un desafío que enfrentamos con organización, mucho 

trabajo y amor por el servicio público, es por eso que durante todo el año pasado mantuvimos 

las delegaciones municipales en las villas afectadas y dimos la asesoría necesaria a los vecinos 

para que finalmente el Serviu les asignara los subsidios y las soluciones requeridas, incluyendo 

entre ellas la demolición y construcción de nuevos edificios de departamentos. 

 

La comuna y el país enfrentaron un año difícil, la educación fue puesta en jaque por un 

movimiento que apostó por paralizar el trabajo en las aulas, sin importar el retroceso que ello 

significaría para los estudiantes.  

 

A pesar de esto, el municipio siguió impulsando proyectos de mejoramiento, entre ellos más y 

mejor iluminación para la comuna, parques y plazas dotados de implementos deportivos y 

nuevos juegos infantiles; atención de salud digna y una serie de operativos sociales en los que 

incluimos la anhelada y escasa atención oftalmológica. 

 

Ñuñoa está cumpliendo 118 años y lo hace con entusiasmo renovado. Tenemos una comuna 

que mantiene su calidez y su calidad de vida, pero renueva sus espacios y su infraestructura, 

para adaptarse a la modernidad y a las demandas de sus antiguos y nuevos habitantes. Para 

todos ellos trabajamos día a día por una Ñuñoa cada día mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pedro Sabat Pietracaprina 

              Alcalde de Ñuñoa 

 
 



 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

PRESENTACIÓN CONCEJALES 

  
PRESENTACIÓN CONCEJALES: 

 

JAIME CASTILLO SOTO        

 

Partido Demócrata Cristiano 

 

Actual Empresario. Ha ejercido los cargos de Alcalde (1992-1994) y Concejal (1994-1996; 2004-

2008; 2008-2011). Ñuñoino de vasta experiencia en materias municipales tanto de gestión 

como de fiscalización. “Creo ir en lo correcto, en visión de un municipio moderno y 

comprometido con un sentido de futuro, siendo una voz crítica cuando es exigible y 

constructiva cuando amerita. He contribuído a generar y a consensuar acuerdos en el 

Concejo Municipal en pos del bienestar de los vecinos. Nuestro compromiso es y debe ser por 

Ñuñoa.” Preside la Comisión de Obras y Urbanismo del Concejo Municipal de Ñuñoa.  

 

 

 

MAYA FERNÁNDEZ ALLENDE     

 
Independiente 

 

Bióloga y Médico Veterinario de la Universidad de Chile. Fue electa en 2008 por primer período 

como Concejala de la Comuna de Ñuñoa representando al Partido Socialista de Chile. 

Actualmente preside la Comisión de Seguridad Ciudadana – Patentes de Alcohol del Concejo 

Municipal de Ñuñoa. Además es vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la Asociación 

Chilena de Municipalidades.  

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN CONCEJALES 

 

 

MANUEL GUERRERO ANTEQUERA 

     
Concejal independiente de izquierda 

 

“Sociólogo, Doctor (c) en Sociología por la U. Alberto Hurtado. Ñuñoino de nacimiento, 

académico de la U. de Chile y Pontificia Universidad Católica. Experto en procesos de 

aseguramiento de la calidad en instituciones de educación superior. Actualmente trabaja en 

la Dirección Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de la cual es 

miembro de su Comisión de Ética. Promotor de la bicicultura y activista de nuevas formas de 

asumir la memoria de los derechos humanos desde el colectivo Ciudad Elefante. Columnista 

del diario La Nación y El Mostrador. Preside la Comisión de Desarrollo Social del Concejo 

Municipal de Ñuñoa. 

 

 

 

JOSÉ LABBÉ MARTÍNEZ      

 
Unión Demócrata Independiente 

 

Cientista Político y Licenciado en Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Actual Jefe 

de Gabinete de la Subsecretaría de Minería y Vice Presidente de la Juventud UDI. Postula a su 

segundo periodo como Concejal de Nuñoa. 

Preside la Comisión de Presupuesto y  Finanzas del Concejo Municipal de Ñuñoa. 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN CONCEJALES 

 

 

JOSÉ LUIS ROSASCO ZAGAL      

 
Renovación Nacional 

 

Escritor. Se  ha desempeñado como Director de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Ha sido 

Concejal de la comuna  entre los periodos (1992 -1995)  (2009 -2012).Por sus obras de lectura 

ha recibido entre otros, tres veces el Premio de Literatura Municipal de novela y cuentos de 

Santiago. Ha obtenido el Premio Andrés Bello de novela. Premio en el  Consejo Nacional del 

Libro. En Televisión Nacional de Chile,  fue grabada su obra “Dónde estás Constanza” para el 

ciclo de Cuentos Chilenos. Sus novelas más destacadas son “Dónde estás Constanza”, 40ª 

Edición y “Francisca yo te amo” 45ª Edición, esta última  novela fue traducida al inglés. Preside 

la Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Ñuñoa. 

 

CLAUDIA VERA BARRIA   

 
Renovación Nacional 

 

Relacionadora Pública. Concejala durante cuatro períodos, a cargo de diferentes Comisiones 

de concejo en particular la de Desarrollo Social, enfatizando en las Organizaciones 

Comunitarias de la comuna, desde clubes deportivos a centros de adulto mayor. Tiene una 

vasta experiencia en el área municipal, ocupando importantes cargos gremiales como 

Prosecretaria de la Asociación Chilena de Municipalidades (2000-2004), Vicepresidenta de la 

Asociación Chilena de Municipalidades (2005-2011), Vicepresidenta de los Concejales de 

Chile (2004-2008), entre otros. En la actualidad se desempeña en el Servicio Nacional de 

Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (SENDA), asesorando en el área municipal. 
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PABLO VERGARA LOYOLA    

 
Partido por la Democracia 

 

Ingeniero Civil, Universidad de Chile. Magíster y Doctorado en Filosofía, Universidad de Chile. 

Desde 1973 vivió en París trabajando en la Municipalidad como ingeniero civil por 7 años. 

Luego vivió 4 años en la India trabajando como ingeniero y montando el Movimiento 

Humanista. Trabajó para el Comando por el “No”. En el año 90 asume la Alcaldía de Ñuñoa 

por 2 semi periodos, terminados en diciembre de 1996. Ha sido electo Concejal por el PPD en 4 

ocasiones. Actualmente se desempeña como Ingeniero Civil y vive con su señora en la 

comuna de Ñuñoa. 

 

ANDRES ZARHI TROY        

 
Renovación Nacional 

 

Periodista de Canal 13 durante 21 años. Asesor del Alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat y del 

Alcalde de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros. Reportero de prensa de Megavisión el 2004; 

Jefe de RR.PP Comité Olímpico de Chile, Redactor Deportivo de los diarios El Mercurio de 

Santiago y el Sur de Concepción; Asesor de Prensa de las empresas mineras Enami y Codelco. 

Desde diciembre del 2004 a la fecha, se desempeña como Concejal de la I. Municipalidad de 

Ñuñoa. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

La ley N°20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana  en la Gestión Pública, 

estableció la creación a nivel de todas las comunas del país, como en todos los órganos de la 

administración del Estado, la creación de los consejos de participación ciudadana, cuya 

integración es libre para todos los ciudadanos  que cumplan con los requisitos de 

participación y todo bajo una estructura formalmente establecida. Para ello, ésta ley dicta 

normas que modifica otras leyes de diversa índole como algunas de rango constitucional, 

ejemplo: la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que incorpora preceptos nuevos 

a otras leyes como el código civil. Es una ley transversal que aplica modificaciones importantes 

para establecer una participación ciudadana estructurada y ordenada en la gestión de los 

diferentes órganos de la administración del Estado, generando tres niveles de participación: 

Nacional, Regional y Comunal. 

 

Esta nueva normativa de participación ciudadana establece que los órganos de la 

administración del Estado deberán establecer los Consejos de la Sociedad Civil, COSOCI, de 

carácter consultivo, que estarán conformados de manera diversa, representativa y pluralista 

por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con la competencia del 

órgano respectivo. Es así como en la comuna de Ñuñoa está integrado por los estamentos de 

organizaciones territoriales: Juntas de Vecinos, organizaciones funcionales: clubes de adultos 

mayores, clubes deportivos, centros de madres, etc., organizaciones sindicales: sindicato de 

suplementeros, sindicato de ferias libres, organizaciones gremiales: Asociación de Industriales y 

de Microempresarios y organizaciones relevantes, etc. 

 

Los organismos de interés público sin fines de lucro, (O.I.P), que son constituidos por 

organizaciones de diversas actividades desarrolladas en la comuna se regulan por la 

Ordenanza Municipal N° 34, sobre participación ciudadana, que fue aprobada por el 

Concejo Municipal en sesión extraordinaria Nº 2 de fecha 16 de  Agosto  del año  2011 y que 

dispuso la normativa de cómo se forman, extinguen y se participa en las diversas 

organizaciones en base, según lo estipula  esta nueva ley N°20500, sobre participación 

ciudadana.  

 

 

Llamado a elecciones: El Día 23 de Agosto 2011 se realizó el llamado a elecciones publicando 

el  llamado en el diario “Las Ultimas Noticias” del sábado 8 de octubre del 2011. 
 

Votación: La elección se desarrolló el día18 de Octubre, participando los 5 estamentos:  

ORG. TERRITORIAL=8 

FUNCIONAL=8 

SINDICAL=2 

GREMIAL=2  

RELEVANTES=2 
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De un Universo de 286 Organizaciones habilitadas, participaron 145, para elegir a 22 

consejeros 
 

La primera Sesión Ordinaria se realizó el 29 de Diciembre 2011, donde participan  22 consejeros 

y en la cual se constituyó dicho consejo. 

Los representantes electos por cada estamento son los siguientes: 

 

 

1.- Estamento Gremial 
 

CONSEJEROS ELECTOS 

 

Asociación de industriales de Ñuñoa   

Sr. José García González   

 Electo vicepresidente del Consejo. 

 

Asociación de Microempresarios de Ñuñoa A.G. 

Sr. Eugenio Alberto Labarca Torche  

 

2.- Estamento Sindical 

 
CONSEJEROS ELECTOS 

 

Sindicato de Trabajadores  Independientes de Ferias Libres de  la Comuna de Ñuñoa. 

Sr. Pedro Cabrera Riveros  

 

Sindicato de Trabajadores Comerciantes Independientes  Estacionados en la vía pública. 

Sr. Hugo Ravilet  Diaz. 

 

 

3.- Estamentos Relevantes 
 

CONSEJEROS ELECTOS 

 

Laboratorio RECCIUS 

Sr. Jose  Vicente Alcayde Garcia 

 

Colegio de Profesores de Chile  A.G. Comunal  Ñuñoa. 

Sra. Mónica Pizarro Zavala 
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4.- Estamento Territorial 

 
CONSEJEROS ELECTOS 

 

1.- Juan Alberto Castillo Ahumada 

2.- Silvia Ruz Mella 

3.- Flor Acuña Zamorano    

4.- Rosa López Saavedra    

5.- Aidé Fuentes  Fuentes    

6.- Sylvia Valenzuela Pizarro    

7.- María Soledad Bravo Cuervo     

8.- Alejandro James Jiménez Michaelis    

 

5.- Estamento Funcional 
 

CONSEJEROS ELECTOS 

 

1.- Elizabeth Bórquez Sierpe    

2.- Marcial Alegría González  

3.- Maria Salinas Guzmán  

4.- Maria Villalobos Torres  

5.- Lucia Cortez Pérez  

6.- Katherine González Muñoz  

7.-Maria Soledad Fernández Malagarriga  

8.- Mauricio Riveros Rodríguez  

 

 

La sesión de instalación se realizó el día 

29 de noviembre de 2011 en Edificio 

Consistorial de la Municipalidad de 

Ñuñoa, ubicada en Avda. Irarrázaval 

N° 3550, 4° piso, presidida por el 

Alcalde don PEDRO SABAT 

PIETRACAPRINA. 

 

En dicha sesión, el Alcalde agradeció 

a los consejeros que terminan su 

periodo destacando su participación y 

aportes al quehacer municipal, 

entregándoles en conjunto con los 

Concejales Sra. Fernández, Sr. Rosasco 

y el Vicepresidente, un reconocimiento 

por la labor desarrollada. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ÑUÑOA COMUNA QUE EDUCA CON CALIDAD   

 
 

SIMCE 2011 

En octubre del año 2011, 747  alumnos de  los colegios municipales de Ñuñoa, rindieron las 

pruebas SIMCE. Esta prueba fue aplicada a los cursos de 4° y 8° Básico. Las  pruebas evaluadas 

en 4º básico  fueron: Lenguaje y Comunicación: Lectura, Matemática, Ciencias Naturales, 

mientras  que en 8º año  básico  se  evaluó: Lenguaje y Comunicación: Lectura, Matemática, 

Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

El mejoramiento  de  la  calidad de la 

educación es el objetivo fundamental del  

SIMCE  comunal.  Evaluar año a año a los 

alumnos  y conocer  el  desempeño de 

ellos en  las distintas  disciplinas,  nos  

permiten conocer y  comparar co mo  les  

fue en  años anteriores y  sobre esos 

antecedentes  crear  nuevas  estrategias  

y  aplicarlas  en  la  sala  de  clases. 

 

Los resultados obtenidos por 

establecimiento serán publicados por el 

Ministerio de Educación durante el año el 

primer semestre del año 2012. 

 

 

 

 

RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU) 

 

a) PSU ADMISIÓN 2011 
  

Los resultados generales de la PSU para la admisión 2011 arrojaron excelentes resultados, con un 

promedio general de 520 puntos. El Liceo República de Siria, obtuvo el tercer lugar a nivel 

Municipal con 666 puntos en promedio en la PSU. 

 

Dentro del ranking de los mejores colegios municipales del país, también destacan el Liceo 

Augusto D´Halmar, con 642 puntos, ubicándose en el 4ª lugar; el Internado Femenino Carmela 

Silva Donoso, con 627, obteniendo el 6ª lugar del ranking. El Liceo Lenka Franulic, se ubicó en el 

lugar puesto Nº 18, con 571 puntos. Para el Liceo José Toribio Medina A- 52, la ubicación por 

puntaje fue en el Nª 24, mientras que el Colegio República de Argentina se posicionó en el lugar 

57.  
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b) PSU ADMISIÓN 2012 

 

Durante el año  2011, la  educación  enfrentó  a 

graves  problemas  causado por el paro nacional 

de la educación que provoco que los Liceos de la 

comuna fueron afectados por las tomas de los 

estudiantes lo que generó una constante  

interrupción  de  las  clases provocando 

incertidumbre  en  la  proyección  y  planificación  

del año escolar de los 4º medios. 

 

A  pesar de  que los liceos  se  vieron  afectados por  

las  tomas estudiantiles,  los resultados de la PSU 

para Ñuñoa fueron estuvieron 138  puntos sobre el  

promedio  nacional, destacando los resultados 

obtenidos por el Liceo Lenka Franulic, quien supero 

en 4 puntos promedio el puntaje obtenido el año 

anterior, por otro lado cabe mencionar que el 

alumno Diego Andrés  Cruz Lathrop,  del  Liceo  Augusto D’Halmar obtuvo puntaje  nacional de 

Ciencias. 

 

 

 

RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA. 

 

Liceos Ñuñoa  
Puntaje Prueba de Selección Universitaria  

2009 2010 2011 

República de Siria  653 666 646 

Augusto D´Halmar  634 642 638 

Carmela Silva Donoso  615 627 600 

Lenka Fránulic  557 572 576 

José Toribio Medina  541 556 537 

Promedio Liceos 

Municipales Ñuñoa 
581 598 591 

PROMEDIO MUNICIPAL 

NACIONAL 
454 458 453 

PROMEDIO 

SUBVENCIONADO 
488 490 489 

PROMEDIO PARTICULAR 

PAGADO 
609 611 610 
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Respecto de la admisión universitaria año 2012 el diario La Tercera destaca dentro de los 

colegios municipales con mayor número de alumnos seleccionados, al Liceo Republica de Siria 

quien posee el más alto porcentaje a nivel municipal con más de un 50% de los alumnos 

ingresados a universidades tales como Universidad de Chile y la P. Universidad Católica, le sigue 

en el ranking el Liceo Agusto D’Halmar y el Internado Nacional Femenino. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

LICEO AUGUSTO D´HALMAR INTEGRA NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA 

EDUCACIÓN. 

 

El Colegio Municipal Augusto 

D´Halmar durante estos últimos años, 

ha sido sinónimo de disciplina, 

excelencia y capacitación en todas 

las áreas educacionales a esto se 

suma el año 2011 un sistema 

innovador y único en sus aulas. 

 

El cuerpo docente y apoderados del 

establecimiento, a través de una 

alianza con Microsoft  para la 

educación establecieron sistema que 

permite la  interconexión del 

alumnado, el cuerpo docente y 

apoderados del establecimiento. 

 



 

 

ÑUÑOA COMUNA QUE EDUCA CON CALIDAD   

 
 

Esta experiencia única en el  país cuenta con servicios web que  forman  parte  integral del  

aprendizaje  y el  trabajo  escolar.  A través del dominio  live@edu, se busca complementar  las 

herramientas electrónicas que  motivan a los alumnos a familiarizarse  con la red, además 

permite aprovechar de manera óptima las nuevas tecnologías que se han incorporaron a las 

aulas, como las Pizarras Interactivas. 

 

La iniciativa consistió en la creación de 756 cuentas electrónicas que permiten el  intercambio  

de  trabajos de  investigación,  tareas,  controles,  con revisión en línea.  

 

Los  profesores con  esta  plataforma en red,  tienen  mayor  control  sobre sus  alumnos,  debido 

que constantemente monitoreando lo que se sube y baja a la plataforma, viendo la línea de 

responsabilidades que alumno adquiere con el sistema educativo de su liceo. 

 

 

COLEGIO  REPÚBLICA DE  SIRIA GANA  CONCURSO ORGANIZADO POR  MICROSOFT A NIVEL  

MUNDIAL.  

 

Solo dos colegios de Latinoamérica 

fueron  seleccionados por Microsoft para 

representar a la comunidad en EEUU, uno 

de ellos fue el Colegios República de Siria 

que fue seleccionado como “Pathfinder 

School”, programa que  implementó  

Microsoft para colegios  innovadores.  

 

El  concurso  convocó  a colegios de  

todo el mundo,  quienes  contaron  a 

través de  un  video, un proyecto y una 

descripción de cómo trabajan e innovan 

dentro de las  salas de  clases, aplicando 

nuevas  tecnologías, con una mirada 

hacia el siglo XXI, gracias a ello el 

Colegios república de Siria  forma parte 

de la una comunidad nivel mundial de colegios innovadores, esto favorece además a los 

profesores quienes serán asesorados por Microsoft para el entrenamiento en el uso de 

tecnologías en las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÑUÑOA COMUNA QUE EDUCA CON CALIDAD   

 
 

 

REPRESENTANTES DEL LICEO REPÚBLICA DE  SIRIA, VIAJARON  A EEUU, INVITADOS  POR  LA 

EMPRESA HP A PRESENTAR SU INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 

Profesoras de tecnología e informática educativa del Liceo República de Siria de Ñuñoa, 

viajaron a Estados Unidos, específicamente a Philadelphia, a participar en el concurso de 

videos de educación con Tecnologías de la Información y Comunicación, organizado por la 

Society for Technologies in Education (ISTE), en el marco de la 32º Exposición y Conferencia 

Internacional de ISTE.  

 

El evento tuvo por objetivo destacar y difundir las 

experiencias educativas del uso de las Tics,  bajo 

distintos escenarios escolares, por  tal  motivo  HP,  

curso la invitación  a las  profesores  del  Liceo  

República de  Siria.   

 

La experiencia que presento el Liceo República 

de Siria en el certamen consistió en la 

incorporación de tecnología informática a las 

clases de matemática para 1º año medio, 

mejorando las oportunidades de aprendizaje, no 

sólo a través del interés personal sino que 

mejorando la calidad  de dicho aprendizaje. 

 

ALUMNOS DEL LICEO  AUGUSTO D’HALMAR,  DESTACAN PARTICIPACIÓN EN LA 3º EDICIÓN DE  LA  

OLIMPIADAS DE  ACTUALIDAD. 

 

 

El Torneo organizado por  la Asociación 

Nacional de la Prensa (ANP) e INACAP, 

que mide los conocimientos que tiene  

los escolares acerca de  la  actualidad 

a  través de la  lectura de  diarios y 

revistas, convocó 200 establecimientos 

de ocho Regiones del país y más de 

1600 escolares participaron en 

noviembre de  2011 en este  torneo. 

 

Cabe destacar la participación de los 

alumnos del Liceo Agusto D’Halmar, 

quienes fueron  seleccionados, debido 

a la estricta metodología que se aplica  

en  las  clases, principalmente de historia, donde  tienen que leer diariamente la prensa y 

analizan una vez por semana las  noticias más relevantes, tratando con ello de inculcarles las 

bondades de conocer la  contingencia, además se Incluyen interrogaciones y debates sobre 

temas que se destacan en la prensa. 
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CARABINEROS DESTACA A 15 NUEVOS BRIGADISTAS ESCOLARES DEL COLEGIO BRÍGIDA WALKER  
 

En una solemne ceremonia en diciembre del 

año 2011 Carabineros de Chile, destacó la 

participación de  quince  alumnos del  

Colegio  Brígida Walker, en el  proceso 

incorporación a la  Brigada  escolar Integral.  

 

Los uniformados les enseñan a los alumnos 

las nociones básicas sobre leyes del tránsito, 

cuidado  del  medio  ambiente y  las  normas 

de orden y seguridad y  comportamiento.  

 

Los alumnos por sus resultados académicos 

lucen un uniforme especial que los identifica 

a esta importante brigada educativa.  

 

 

PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL  

 

Este proyecta el trabajo la intervención de tres ejes  

importantes,  alimentación  y  nutrición, actividad  

física y actividades  complementarias  relacionadas. 

 

La actividad física, se orienta a favorecer al 100% el 

ejercicio físico y optimización del gasto energético de 

los alumnos y alumnas durante sus clases de 

educación física. Para esto, los docentes de estas 

materias son capacitados en el uso e implementación 

de un material 

educativo para 

una educación 

física planificada. 

 

Este proyecto aborda aspectos de aprendizaje, actitudes y 

prácticas en términos de favorecer una alimentación 

saludable en alumnos de kínder a cuarto básico, con 

estrategias educativas, motivacionales y prácticas, para la 

instauración de hábitos y conductas saludables para la 

prevención de la obesidad infantil.  

 

El  proyecto  incluye  además,  intervenir los puntos de  venta de las  colaciones, por tal motivo 

se capacita a los concesionarios para que cambien  radicalmente  la  oferta de  los  productos 

y apliquen estrategias de  marketing motivando la venta de alimentos  saludables. 
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CUARENTA AÑOS DEL COLEGIO DIFERENCIAL AMAPOLAS 

 

El Colegio Diferencial Amapolas, fue 

fundado hace 40 años como anexo del 

Hospital Pedro Aguirre Cerda, por la 

reconocida profesora Estela Zablach, hoy 

se ha convertido en una verdadera familia 

que a diario recibe en sus aulas un total de 

124 niños y jóvenes que poseen alguna 

discapacidad, entre los 2 y los 24 años de 

edad que provienen de Ñuñoa y de otras 

22 comunas de la Región Metropolitana. 

 

Para conmemorar estos 40 años de 

existencia se llevó a cabo un emotivo acto 

en  el gimnasio  del  colegio, todos los  

invitados disfrutaron de una obra  de  teatro, bajo el mensaje: “Con  ganas,  bondad  y  

empeño,  podemos  lograr  todos  nuestros  objetivos, tema  central  de  la  obra.” 

 

Durante la ceremonia el Centro de 

Padres y Apoderados, agradeció a todo 

el cuerpo docente y a la Municipalidad 

de Ñuñoa, por el esfuerzo para la 

obtención del bus de la discapacidad, 

que tuvo un valor aproximado de 53 

millones de pesos, el cual permite que 

los alumnos con trastornos motores, 

potencien sus actividades en las salas 

de clases con actividades en el exterior, 

puesto que el bus, que cuenta con 

cinco sillas de ruedas y un televisor LCD 

incorporado, además este bus permite 

que los alumnos visiten lugares históricos 

y aprendan a realizar trámites, 

otorgándoles mayor facilidad para concurrir a espacios públicos, eventos culturales y 

recreativos de la comuna de Ñuñoa. 

 

La  ceremonia culminó, con el  coro  del  colegio,  quienes interpretaron “Que  vengan  los  

niños”. Todos  los invitados entonaron  el  cumpleaños feliz, mientras los  niños del  taller  

culinario,  apagaron las   40  velitas. 
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COLEGIO  AMAPOLAS  REVOLUCIONA LA  EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

 

El colegio amapolas lleva a cabo un sistema 

innovador aprendido en el Japón por la 

directora del establecimiento, este consiste en 

abrir las puertas de las aulas a 14 maestros del  

área, quienes observan  y  evalúan la  

actividad  organizada por  los  profesores del  

mismo  recinto. 

 

Diferentes actividades debidamente 

coordinadas y metodológicamente 

organizadas, se seleccionan para que  los 

alumnos las realicen en  frente de los docentes 

invitados que  observan  silenciosamente y  que representan a los colegios Hellen Keller ,Cedevi, 

San Nectario, Nuevo Mundo ,Hans Asperger y del mismo establecimiento. 

 

Al  termino  de  la  jornada , los  docentes invitados,  se  reúnen  a discutir y evaluar a los 

expositores. En el plenario los  invitados conscientes de  que  el  desafío es enorme,  le  indican  

a los  profesores  los puntos  negativos y  positivos  de  la exposición frente a los  niños.  La idea  

es  que el docente  reflexione, e incorpore aquellas sugerencias que  le  permitan no sólo  

mejorar,  sino  que  también aprender  otras  técnicas metodológicas, cuyos beneficiados no  

sólo son los alumnos, sino también los maestros. 

 

ENTRETENCIÓN Y  AMOR  POR  LOS ANIMALES, MAYOR  CONCENTRACIÓN Y MEJOR SALUD EN  

LOS  NIÑOS. 

 

Durante  el  año  se realizó  un  circuito  por  todos los colegios de la comuna, los alumnos 

tuvieron la oportunidad de  disfrutar durante  una  

hora,  el cariño  de un caballito.  Esta  actividad  

pionera en los colegios  pretende hacer  una pausa 

en los quehaceres diarios, como una forma de  

disminuir  el  estrés además de motivar la vida al aire 

libre y a la naturaleza. 

 

Con esta  breve  pausa, se aumenta  el  rendimiento  

escolar, creando una nueva  motivación y  un  breve  

descanso, evitando incluso enfermedades lumbares 

debido a la posición erguida en  los asientos de las 

aulas por  varias horas seguidas. 

 

En  este  intermedio pedagógico se aplican  técnicas de  relajación que  pretende  mejorar la  

salud  de los niños,  aumentar  su  concentración,  mejorar  el  clima de estudio, reducir la  

tensión  muscular, potenciando el  bienestar de los alumnos  incluyendo su mejor interacción. 

Los alumnos tienen la oportunidad de interactuar con el caballo, alimentándolo, paseándolo. 
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LICEO JOSE TORIBIO MEDINA EJECUTA PROYECTO PARA EL AHORRO ENERGÉTICO 

 

A través de los recursos de subvención escolar  el 

colegio José Toribio Medina ejecuto un proyecto de 

innovación en el área del ahorro energético para 

mejorar la infraestructura en su colegio,  

incorporando cinco focos solares en el sector  de la 

cancha y un foco en la entrada del  colegio con un 

funcionamiento simple y que evita  grandes faenas  

de  instalación  de los mismos. 

El  proceso  es sencillo,  se  cargan  de  día con 

energía  solar y  son  utilizables en las  noches. Aparte  

del  ahorro  de  la  energía, la  idea  es mejorar la  

calidad  en el transcurso  de  las actividades  que se  

realizan en  los meses que se  oscurece  más  

temprano.  

Los  beneficios  son  infinitos, entre ellos potenciar  la  

seguridad  del  colegio. 

 

COLEGIO  EDUARDO  FREI MONTALVA 

 
Un  moderno Laboratorio  de  computación  dotado  de 45 equipos de  última generación, se  

adquirió  durante  el  año  2011 en el  Colegio  Eduardo  Frei  Montalva. Esta  nueva  adquisición 

permitió  que  cada  alumno  trabaje en  su  propio  equipo la inversión de $16.500.000 pesos.  

 

La  sala de  computación  se transformó en el lugar  más  apetecido  por  los  niños, ya que en  

el taller se  incorporaron las clase de matemática, lenguaje, historia  y  ciencias, todo a través 

de entretenidos software de educación. 

 

COLEGIO  HELLEN  KELLER 

 

Seis Nuevas máquinas Perkins- Braile, recibió la 

escuela de no videntes Hellen  Keller. Estas  

máquinas  con  tecnología de  punta,  son más  

fáciles de  usar por  los niños,  debido  a las 

características que  poseen. Las nuevas maquinas 

fueron donadas por el Club de Leones de Ñuñoa y 

tienen un costo aproximado de US$900. 

 

Son más portátiles, más  livianas y  son pequeñas, 

silenciosas, con teclas suaves y no  requieren 

esfuerzo al teclear, las describieron los  mismos niños 

al usarlas quienes se mostraron muy felices y 

agradecidos ya que su trabajo escolar será más rápido y motivador. 
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JARDÍN  INFANTIL  NARANJITAS,  INCORPORÓ CÁMARAS WEB 

 

Para la tranquilidad y confianza de los padres del 

Jardín Infantil Naranjitas el año 2011 se implemento 

un sistema de cámaras de vigilancia, este moderno 

sistema permite a los padres observar 

constantemente a través del sitio web del Jardín 

Infantil  el  desarrollo y aprendizaje de los niños 

durante su estadía en el jardín.  

 

La  inversión de este proyecto fue de $4.000.000,  lo 

que  incluyó  9  cámaras.  3  en  el  patio,  1  en  la  

entrada,  1  en  el  corredor y en  las  4  salas, 

además de un  monitor de  vigilancia  que se  

encuentra  en  la  oficina de  la  Directora y 16 discos  duros  que almacenan  la  información  

por  2  años. 

 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO COSTA RICA 

 

El mejoramiento de infraestructura del colegio 

Costa Rica, forma parte de un proyecto 

postulado con anterioridad al Terremoto del año 

2010, a causa de la perdida y daño de 

infraestructura principalmente en la zona del 

casino, el proyecto debió ser reformulado, sin 

embargo, se comunico que los fondos 

asignados serian redestinado, lo que implico 

que los alumnos del colegio no contaran con un 

casino para sus colaciones, y quienes tenían 

jornada escolar completa debían comer en los 

pasillos o salas de clases.  

 

 

 

El municipio en conjunto con el centro de 

padres del colegio, inicio una serie de 

gestiones para la obtención de los fondos 

previamente asignados, ya que la 

reconstrucción del casino y mejoramiento de 

infraestructura era de gran prioridad para el 

desarrollo de la Jornada Escolar del 

establecimiento. 
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Constantes reuniones en la secretaria ministerial de educación metropolitana, no eran 

suficientes para obtener los recursos, es así que en mayo del año 2011 el Alcalde en conjunto 

con la directiva del centro de Padres se reunió con el entonces ministro de Educación Joaquín 

Lavín, quien el año 2010 había visitado el establecimiento debido a los altos puntajes obtenidos 

por el colegio en la prueba SIMCE, producto de la reunión nació el compromiso del Ministro de 

Educación de dar apoyo al municipio para la 

obtención de los recursos necesarios. 

 

A través del Plan de Mejoramiento el Ministerio de 

Educación asigno al proyecto  “Reposición 

Comedor, Cocina y mejoramiento de 

Dependencias, Escuela Republica de Costa 

Rica” los recursos necesarios para llevar a cabo 

este proyecto que cuenta con una inversión de 

$202.930.803 

 

El proyecto se encuentra en ejecución y se 

espera sea entregado durante el primer semestre 

del año 2012. 

 

 

COLEGIOS DE ÑUÑOA EN TOMA. 

 

Las movilizaciones estudiantiles 

comenzaron a desarrollarse a los 

pocos meses de inaugurado el año 

escolar 2011, siendo el periodo más 

conflictivo las tomas de los 

establecimientos por parte de los 

alumnos, lo que afecto el normal 

desarrollo del año escolar y generó 

una serie de daños a la infraestructura 

y equipamiento de los 

establecimientos. 

 

Los más afectados fueron los 

estudiantes que no participaron de las 

movilizaciones y tomas y que no tenían 

la posibilidad de terminar el año 

escolar, para ellos se ofreció con apoyo del Ministerio de Educación inscripciones para realizar 

exámenes finales de un total de 5.500 alumnos de los establecimientos en tomas, sólo 3.100 

fueron promovidos los restantes repitieron el año académico. 
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El total de daños y perdidas producto de las movilizaciones estudiantiles en la comuna implico 

perdidas por $730.890.000 según el siguiente detalle: 

 

 

LICEO INFRAESTRUCTURA  EQUIPAMIENTO TOTAL 

BRIGIDA WALKER $ 98.500 $ 171.700 $270.215  

CARMELA SILVA DONOSO $ 48.106 $ 120.900 $169.036  

REPUBLICA ARGENTINA $ 41.197 $ 67.400 $108.624  

AUGUSTO D´HALMAR $ 49.446 $ 4.900 $ 54.435 

JOSE TORIBIO MEDINA $ 49.571 $ 1.200 $ 49.571 

REPUBLICA DE SIRIA $ 43.927 $ 11.200 $ 43.927 

LENKA FRANULIC $ 32.882 $ 2.200 $ 35.082 

TOTAL $ 363.629 $ 379.500 $ 730.890 
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Ñuñoa se convierte en la primera comuna en implementar la medicina familiar, modelo de 

atención primaria aceptado y validado en países desarrollados, centrándose en la persona, en 

su entorno familiar y comunitario,  no sólo en la enfermedad. 

Es así como la comuna de Ñuñoa a través de sus centros de salud implementados a la fecha, 

es reconocida por las autoridades de salud pública como la mejor del país, convirtiéndose en 

un modelo a imitar por los centros de salud de diferentes comunas.  

 

Centro de Salud familiar (CESFAM)  ROSITA  RENARD  y  SALVADOR BUSTOS. 

 

Los Centro de Salud Familiar tiene como propósito la atención de salud de los beneficiarios 

inscritos en él y cuentan con un equipo multidisciplinario de profesionales que llevan a cabo 

diversos programas tales como: 

1.- Programa  Paciente  postrado.  

Desde  hace cinco  años, los  centros de  salud  Rosita  Renard y  Salvador  Bustos,  desarrollan el  

programa al paciente  postrado,  cuyo objetivo es brindar a tención a las personas  

incapacitadas y que  no pueden valerse  por sí misma . 

Este  programa atiende a más de 400 enfermos y son atendidos por un  equipo  multidisciplinario 

que se  traslada diariamente  a  más de  30  hogares.  

El  programa incluye control  integral,  evaluación Kinésica, cuidados  básicos de  enfermería ,  

evaluación  social, evaluación  nutricional del paciente y educción al  resto de la familia. 

2.- Programa de alimentación saludable y de actividad física, PASAF. 

El FASAF,  se realiza hace tres años en el Centro de Salud Familiar Rosita Renard, y consiste en  

un tratamiento que dura un periodo de cuatro meses intensivo,  integralmente organizados 

para ofrecer atenciones psicológicas, atención nutricional y kinesiología.  

El programa cuenta con beneficiarios desde los 6 años de edad y con 20 personas por grupo 

aproximadamente, de los cuales sólo finaliza el tratamiento el 10% del porcentaje total.  

El programa va dirigido a todos, con excepción de pacientes con enfermedades crónicas, 

como diabéticos o hipertensos, pues el programa está enfocado a prevenir enfermedades 

crónicas. 

3.- Área odontológica: durante el año 2011 se llevaron  cabo los siguientes programas: 

 

a) Tratamiento de salud oral integral  de  la  embarazada a  nivel  secundario  (Julio) 

 

b) Programa odontológico  integral (septiembre) 
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c) Programa  de odontológico  integral junio (Noviembre), el que incluyó:  

 Endodoncias y  prótesis 

 Acercamiento de la  atención  odontológica. 

 Clínicas móviles 

 Promoción  y  prevención 

 Odontología  integral para  mujeres y hombres de escasos recursos  y auditorias  clínicas. 

 

4.- Otros programas realizados durante el año 2011fueron: 

 

a) Programa  de Laboratorio Complemento GES (Agosto) el que incluyó:  

 Hipertensión  arterial. 

 Diabetes  mellitus 2 

 Insuficiencia renal 

 Epilepsia no  refrectaria 

 Examen de  medicina preventiva 

 

b) Programa  de  apoyo diagnóstico radiológico en  el nivel primario para  la resolución  

eficiente de neumonía adquirida en la  comunidad. 

 

c) Programa de desarrollo de recursos humanos en atención  primaria. 

 

d) En  el  marco de  la  modernización  de  la atención  primaria,  se  incorpora nuevo  modelo  

de   atención,  impulsado por el  Ministerio  de  Salud. 

 

e) Programa  misiones  de estudio para  la formación de  medico especialistas, en el área de 

Obstetricia y  ginecología  

 

f) Imágenes diagnósticas  en Atención Primaria de Salud 

 Detección precoz y oportuna  de  cáncer de  mama s en etapas. 

 Detección precoz y oportuna de  displasia  de  caderas en niños  y niñas  de  3 meses. 

 Detección precoz y oportuna  patológica biliar  y cáncer  de  vesícula. 

 

g) Programa de  infecciones respiratorias infantiles IRA: Implementación  el  programa 

infecciones respiratorias agudas en  los servicios de  atención  primaria SAPU 

 

h) Programa  apoyo  a la  gestión  a nivel local  en  atención primaria  municipal: Tiene  como  

objetivo  aumentar  la  eficacia,  tendientes a proporcionar a las  personas beneficiarias una  

mejora  en la calidad. 

 

i) Programa  atención  domiciliaria  a personas con  discapacidad  severa. 

 

j) Programa  de atención  integral  de  salud  mental  en  atención primaria  de salud. 
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ATENCIONES EFECTUADAS, AÑO 2011 

CESFAM Rosita Renard y Salvador  Bustos. 

 

 

    CESFAM 

Tipo de Atención Rosita Renard Salvador Bustos 

Médica  (consultas y controles) 48.681 48.577 

Odontológica  (consultas, 

controles y urgencias) 
16.219 26.521 

Atenciones en otras 

especialidades 
36.130 36.497 

Kinesióloga 2.101 6.203 

Asistencia Social                    1.397 644 

TOTAL 104.528 118.442 

 

 

 

OTRAS PRESTACIONES EFECTUADAS, AÑO 2011 

CESFAM Rosita Renard y Salvador  Bustos. 

 

 

 
CESFAM 

Tipo de Prestación Rosita Renard Salvador Bustos 

Visitas Domiciliarias 11.435 14.108 

Educación Grupal 768 394 

Recetas  Farmacia 123.709 149.119 

Técnico  Paramédico  

(inyecciones  y  curaciones  

simples) 

12.260 14.019 

   

TOTAL 148.172 177.640 

 

 



 

 

ÑUÑOA Y LA SALUD: UN COMPROMISO CON LA VIDA 

 
 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) 

 

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia, se encuentra adosado al CESFAM Rosita Renard y 

otorga atención de urgencia para niños y adultos 

 

 

TOTAL DE ATENCIONES 

Año 2010-2011 

 

 

 

 

 

Año 2010 Año 2011 

Médicas 
19.879 21.666 

Tratamiento  por  técnico paramédico   

(inyecciones  y  curaciones simples) 
9.756 10.212 

TOTAL 29.635 31.878 

 

 

CENTRO DE URGENCIA ÑUÑOA 

 

Este centro otorga atención de urgencia gratuita para los beneficiarios de los Centros de Salud 

Familiar, tanto en población infantil como adulto, durante las 24 horas del día todos los días del 

año. 

 

 

TOTAL DE ATENCIONES 

 Año 2010-2011 

 

 
 

 

 
Año 2010 Año 2011 

Médicas 94.153 80.720 

Tratamiento  por  técnico paramédico   

(inyecciones  y  curaciones simples) 
48.210 42.942 

TOTAL 142.363 123.662 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÑUÑOA Y LA SALUD: UN COMPROMISO CON LA VIDA 

 
 

CENTRO COMUNITARIO  DE  SALUD  MENTAL 

 

El  centro comunitario  de  Salud  Mental,  se  enmarca en los  lineamientos del Plan Nacional  

de  Psiquiatría y  salud Mental, entregando intervenciones  basadas en el Modelo Socio-

Comunitario, integrando aspectos biológicos, psicológicos y sociales para el bienestar de la 

Salud Mental de sus usuarios.  

 

Los pacientes del COSAM son beneficiarios de los Centros de Salud Familiar Salvador Bustos y 

Rosita Renard, así como también a aquellos derivados de Juzgados de Garantía y de Familia. 

Las acciones desarrolladas por los distintos programas se enfocan a la prevención, tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social en personas con problemas y trastornos de salud mental 

moderados a severos.    

     

Los principales problemas de salud abordados por el equipo de COSAM,  se realiza a través de 

los siguientes Programas: 

 

1.- Programa de Trastornos Psiquiátricos severos: Incluye patologías como la Esquizofrenia. Este  

programa tiene como objetivo el tratamiento y  la rehabilitación de los pacientes con patología 

psiquiátrica severa. 

Para este  programa contamos  con la asesoría técnica y  administrativa del  Hogar Protegido  

de  Ñuñoa,  que  acoge a  mujeres con discapacidad psíquica, proporcionándoles los cuidados 

necesarios en su vida cotidiana y apoyándolas para su inserción en la comunidad. 

 

2.- Programa de Depresión: Este programa incluye los trastornos ansiosos y del ánimo severos. 

 

3.- Programa Infanto juvenil: Este programa  aborda los casos de déficit atencional, con o sin 

hiperactividad, además de  trastornos emocionales  y  del comportamiento. 

 

4.- Programa de Adolescentes con Consumo Problemático de Drogas: Este  programa aborda a 

jóvenes entre 14 y 18 años, con diagnóstico de dependencia, a través de un Programa 

ambulatorio Intensivo,  también  otorga tratamiento integral a mujeres y hombres sancionados 

con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil 20.084 y que presentan dependencia al alcohol y 

drogas, que vivan en la comuna de Ñuñoa. 

 

5.- Programa de Drogas Adultos:  Este  programa  brinda atención a los mayores de 19 años, 

con consumo problemático de alcohol y drogas, con compromiso Biopsicosocial severo, o 

aquellos con un consumo perjudicial y dependencia, a través de Planes Ambulatorios Básicos e 

Intensivo. 

 

6.- Programa de Violencia Intrafamiliar: Este  programa es responsable de la atención de 

víctimas y de agresores, derivados desde el poder judicial, o de otros organismos de la Red. 
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Las prestaciones otorgadas por el Centro y que dan cuenta de los Programas de Salud 

desarrollados, son: 

 

 Consulta Psiquiátrica 

 Consulta Psicológica  

 Psicoterapia individual 

 Psicoterapia Grupal 

 Psicoterapia Familiar 

 Psicodiagnóstico 

 Intervención en crisis 

 Intervención Psicosocial de grupo 

 Consejería individual 

 Visita domiciliaria 

 Sesión de Rehabilitación 

 Sesiones con grupo de Autoayuda 

 Internación en Hogar Protegido 

 Consultoría de Salud Mental Infantojuvenil, en Atención Primaria (CESFAM Rosita Renard y 

Salvador Bustos)  

 Consultoría de Salud Mental de Adulto,  en Atención Primaria (CESFAM Rosita Renard y 

Salvador Bustos) 

 Reuniones de información, sensibilización y educación en intra e intersector. 

 

 

 

 

TOTAL DE ATENCIONES 

Año 2011 

 

  

 

Año 2011 

CONSULTA INDIVIDUAL 
2.858 

OTRAS 
240 

TOTAL 3.098 

 

 

LABORATORIO COMUNAL 

 

Es un establecimiento de salud que presta apoyo, en el área de diagnósticos, de control de 

tratamientos y vigilancia epidemiológica a los usuarios de los Centros de Salud familiar de La 

comuna Rosita Renard y Salvador Bustos. Desarrollando las disciplinas de Hematología, Química 

Clínica, inmunología y microbiología. 

 

Cuenta con equipos de última generación tecnológica y con profesionales altamente 

especializados en cada una de sus áreas.  
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El laboratorio comunal se encuentra adscrito al programa de evaluación externa que realiza el 

Instituto de Salud Pública y realiza diariamente un control de Calidad interno para asegurar la 

Calidad de los resultados que se emiten. 

 

 

EXAMENES DE LABORATORIO   

       Año 2010-2011 

    
    

  

AÑO 2010 AÑO 2011 

LABORATORIO  COMUNAL 172.395 196.932 

 

 

 

EXAMENES DE LABORATORIO POR CENTRO DE SALUD  

            Año 2010-2011 

 

 

 

        
AÑO 2010 AÑO 2011 

CENTRO DE SALUD 

LABORATORIO 172.395 196.932 

CESFAM SALVADOR BUSTOS 109 94 

CENTRO DE SALUD PRIMARIA DE 

URGENCIA 
471 530 

CENTRO DE URGENCIA ÑUÑOA  3.592 3.842 

TOTAL  176.567 201.398 
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CLINICA MUNICIPAL 

 

La Clínica Municipal Ñuñoa es un proyecto ideado y dirigido por la Municipalidad de Ñuñoa, 

destinada esencialmente a dar cobertura de salud de mayor complejidad a la población de 

nuestra comuna que tiene necesidades insatisfechas en los niveles secundarios y terciarios de 

salud, esto viene a complementar el trabajo de salud primaria que  el municipio realiza y da 

soporte a un sistema de salud integral, lo que permite afirmar que la salud  municipal en Ñuñoa 

es una prioridad  y eje de las políticas sociales. 

 

Principales objetivos:  

 

a) Contribuir a mejorar las condiciones de 

vida de todas las familias o personas que 

residan en Ñuñoa, se trate de personas en 

estado de vulnerabilidad social, o aquellas 

que no se encuentran en dicha condición. 

b) Optimizar los tiempos de respuesta a las 

patologías y mejorar la atención de los 

problemas de salud de los vecinos de 

Ñuñoa. Atención de especialidades, 

procedimiento de apoyo diagnóstico terapéutico y cirugía mayor ambulatoria 

c) Generar respuesta cercana y oportuna a los usuarios con niveles de satisfacción adecuados 

y modalidades protocolares aprobadas en los estándares ministeriales de atención. 

 

La construcción de la clínica tuvo sus inicios en 

julio del año 2010, la superficie total construida es 

de 25.878m2, distribuidos en 5 pisos con 2 

subterráneos. El diseño considera sistemas y 

materiales de baja mantención y larga duración, 

lo que garantiza un alto estándar de 

habitabilidad que permitirá una mejor atención y 

cuidado de los pacientes. 

 

A fines del año 2011 culminó la primera etapa de 

la Clínica Ñuñoa, que corresponde a la obra gruesa de la edificación. 

 

En febrero del año 2012 se llevó a cabo la firma del convenio de protocolo entre el Ministerios 

de Salud y la Municipalidad de Ñuñoa.  El 14 de Marzo del año 2012 el Concejo Municipal 

ratificó el traspaso de la Clínica Ñuñoa al Servicio Metropolitano Oriente. De esta manera, 

culmina el importante proceso de cumplir el sueño del Municipio de construir una clínica para 

beneficiar a los vecinos de la comuna y que ofrecerá las mejores prestaciones y servicios a la 

comunidad. 
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EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR “SALVADOR BUSTOS” DE ÑUÑOA FUE DISTINGUIDO COMO 

“CENTRO DE SALUD DE EXCELENCIA” 

 

En enero del año 2012 el Centro de 

Salud Familiar Salvador Bustos, en una 

ceremonia realizada en la comuna de 

Maipú y presidida por el Ministro de 

Salud,  fue distinguido como “Centro de 

Salud de exigencia” esta distinción es 

producto de una evaluación iniciada en 

agosto del año 2011 a 235 comunas del 

país, en base a 3 encuestas realizadas 

en diferentes momentos de 

funcionamiento de los consultorios, el 

principal ítem evaluado fue la 

satisfacción usuaria respecto de los tiempos de espera, calidad de las atenciones, como 

también el trato recibido por personal médico. 

 

LA CORPORACIÓN DE  SALUD  DE  ÑUÑOA EN  CONJUNTO  CON LA MUNICIPALIDAD  

REALIZARON  DURANTE  EL  AÑO  2011  CUATRO OPERATIVOS DE  SALUD OFTALMOLÓGICOS. 

 

En  esta actividad tenía como objetivo 

terminar  con  las interminables  listas de  

espera de  atención  ocular, se realizo el 16 

de mayo de 2011, día de la salud en el 

Liceo  República de  Siria,  más de  mil  

adultos  y  adultos mayores,  fueron 

beneficiados con  atenciones  gratuitas  de  

oftalmología acompañadas de sus  

respectivos  lentes. 

 

Las  salas de  clases  del colegio,  se  

convirtieron en consultas médicas 

equipadas con máquinas de última generación. Los pacientes fueron chequeados por 

oftalmólogos y  optometristas. 

 

Debido al  éxito y gran convocatoria  del  operativo  anterior, se repitió  la  experiencia,  en el 

Liceo Nº 7 de Ñuñoa, las personas que no  fueron  atendida s en los dos operativos  se  citaron  

previamente por personal altamente capacitado, abarcaron las demandas de atenciones 

oculares. 
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El tercer operativo fue visitado por El 

Alcalde Pedro Sabat, acompañado 

del Ministro Rodrigo Hinzpeter, y fue 

llevado a cabo en las antiguas 

dependencias de la Corporación de 

Educación y Salud.  Desde las 9:00 

hasta las 14:00 horas, el personal 

médico compuesto por 3 

oftalmólogos, 2 enfermeras, y 3 

auxiliares paramédicos, atendieron a 

300 vecinos de escasos recursos que 

fueron previamente inscritos, 

recibieron tratamiento y recibieron 

anteojos según fue el diagnóstico 

entregado.  

 

Los ñuñoínos beneficiados por los operativos oftalmológicos, destacaron la agilidad en cada 

una de las atenciones que hicieron los profesionales. 

 

CAPACITACIÓN  

La Corporación de  salud de  Ñuñoa en  conjunto  con la Dirección del Servicio  Metropolitano  

Oriente, durante  el año 2011 diseñaron plan de capacitación al equipo técnico profesional de 

los centros de salud comunal para entregarles las herramientas adecuadas para que estos 

puedan ejecutar debidamente el modelo de salud  basado en la calidad, resolutividad y 

participación en su lugar de trabajo. 

Temáticas de la capacitación: 

a) Fortalecer la Instalación del nuevo 

Modelo de Atención de Salud con 

enfoque en Salud Familiar y 

Comunitaria. 

b) Profundizar Modelos de Gestión en Red 

Asistencial Local, Regional y Nacional.  

c) Fortalecer el sistema de garantía 

explicitas en salud (GES) y responder a 

objetivos sanitarios      2011 – 2020. 

d) Mejorar la Calidad de la Atención y Trato al Usuario.  
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e) Generar estrategias de desarrollo  organizacional para el mejoramiento de la calidad de 

vida funcionaria. 

f) Reforzar + Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) 

g) Desarrollar la Gestión Administrativa, Física y  Financiera.  

h) Mejorar la gestión y desarrollo de las personas. 

i) Preparación para actuar frente a contingencias,  emergencias y catástrofes provocadas 

por desastres naturales, accidentes, etc.  

CAMPAÑA “CUÍDATE DEL VIRUS HANTA” 

Frente a los niños y niñas del colegio José 

Toribio Medina, y en un Camping 

Educativo montado en la Plaza Ñuñoa, la 

Cruz Roja Chilena, en el marco del 

programa “Vida Sana”, lanzó su campaña 

“Cuídate del Virus Hanta”, cuyo propósito 

es evitar que se presenten nuevos casos. 

Con material se explicó cuáles son los 

riesgos del virus hanta, que durante el año 

2011 55 contagiados y 18 personas 

fallecidas. 

Tras el lanzamiento de la campaña, realizado en Ñuñoa, la Cruz Roja Chilena recorrerá 

colegios, recintos turísticos, terminales de buses  y localidades que presenten alto riesgo. 

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 

 

Distintas actividades se realizaron el día 14 de noviembre para 

celebrar el Día Mundial de la Diabetes, entre las que destacan 

exámenes gratuitos de glicemia, colesterol, presión arterial, 

además de charlas educativas, degustación y clases de comidas 

saludables, concursos y premios, y presentaciones de folclor, 

tango y exposición de pintura. 

La actividad fue organizada por la Asociación Diabéticos de 

Chile (Adich) y la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, bajo el lema 

"¡Toma el control de la diabetes Ya!” 
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ÑUÑOA ES COMUNA EJEMPLAR EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Ñuñoa como precursora en programas de 

Alimentación Saludable, fue la comuna 

escogida por la empresa Nestlé, para 

relanzar su proyecto Nutrimóvil, un camión 

acondicionado a modo de consulta 

itinerante el que se localizo en agosto del 

2011 en la Plaza Egaña con especialistas 

que evaluaron y educaron a la población 

en hábitos de alimentación y estilos de 

vida saludables. 

La elección fue debido a que la comuna 

ya tiene implementado un programa de 

Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad Infantil, para lo cual, se han intervenido 

los kioskos de los colegios, con el fin de que los alumnos cambien sus hábitos alimentarios. 
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INGRESO MUNICIPAL POR PERMISOS DE OCUPACIÓN DE  BIENES DE USO PÚBLICO. 

 

Este permiso lo deben obtener todos aquellos que ejecuten cualquier tipo de  obra en la vía 

pública, tales como uso de de las vías públicas, por acopio de material, rupturas de acera y 

calzadas, instalación de letreros publicitarios, etc. Es también exigencia para aquellas obras que 

estén exentas de pago de derechos por Ley. El año 2011 se otorgaron 525 permisos de 

ocupación de Bienes de Usos Público, lo que generó un ingreso total de $47.013.963, de 

acuerdo al siguiente cuadro resumen: 

 

EMPRESAS Nº DE PERMISOS VALOR ($) 

AGUAS ANDINAS 60 0 

CTC TELEFONICA CHILE 59 $8.750.793 

ENTEL S.A. 237 $12.858.484 

MANQUEHUE NET 31 $5.222.022 

METROGAS S.A. 57 $5.080.589 

TELEDUCTOS 5 $614.195 

VTR INGENIERIA 14 $3.168.474 

OTROS 62 $11.319.406 

TOTAL 525 $47.013.963 

 

INVERSIÓN MUNICIPAL 

 

En cuanto a la inversión cabe destacar la inversión que se realiza en la comuna para los 

arreglos en diversas calles, avenidas y veredas de la comuna, durante el año 2011 se arreglaron 

117.241 metros cuadrados con una inversión de $769.823.379, de acuerdo al siguiente listado: 

 

CALLE REFERENCIA M2 MONTO $ 

DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA 
 

567 $23.814.000 

ALCALDE EDUARDO CASTILLO VELASCO JORGE MONCKEBERG 365 $4.015.000 

CARLOS DITTBORN PINTO   500 $5.500.000 

CARLOS DITTBORN PINTO V.MACKENNA 2.000 $22.000.000 

CRESCENTE ERRAZURIZ GRECIA 712 $7.832.000 

GENERAL JOSE ARTIGAS   300 $3.300.000 

GENERAL JOSE ARTIGAS DR. P.L.FERRER 2.800 $30.800.000 

IRARRAZAVAL   92.953 $197.105.388 

JOSE PEDRO ALESSANDRI R. DE ARAYA 25 $1.000.000 

JOSE PEDRO ALESSANDRI IRARRAZAVAL - R.DE ARAYA 610 $6.710.000 

JUAN MOYA MORALES IRARRAZAVAL - C.I.CARRERA PINTO 1.002 $298.269.991 

PEDRO DE VALDIVIA G,MANN 200 $2.200.000 

SAN EUGENIO V. MACKENNA  -PANAMA 7 $77.000 

SUCRE P. DE VALDIVIA - J.M.INFANTE) 15.200 $167.200.000 

TOTAL 117.241 $769.823.379 
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Diversas reparaciones de Calzadas y obras a fines: 

 

 

DESCRIPCIÓN MONTO ($ ) 
CALZADAS Y OBRAS A FINES EN: CASA JULIO ZEGERS, CENTRO 

ABIERTO NARANJITAS Y PEDRO DE OÑA $ 2.504.611 

MEJORAMIENTO DE ACERAS EN CALLE JUAN SABAJ ( MAICILLO 

Y JARDINERAS) $ 9.935.605 

3.640 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS. $ 65.573.187 

PROYECTOS ESPECIALES EN CALZADAS: SUMIDEROS E ISLAS $ 7.115.322 

818 METROS CUADRADOS DE SOCAVACIONES EN DIVERSOS 

SECTORES $ 64.759.188 

2.671 METROS CUADRADOS DE ACERAS EN LAS UNIDADES 

VECINALES $ 40.412.000 

CALZADAS: AV. SALVADOR-R. PRADO-GRAL. MIRANDA -LAS 

ENCINAS-J.D.CAÑAS-H.CORTES-SUCRE $ 30.007.000 

925 METROS CUADRADOS DE ASFALTO EN FRIO $ 6.282.400 

TOTAL 226.589.313 

 

Otras inversiones: 

 

DESCRIPCIÓN MONTO ($ ) 

PINTURA CONSISTORIAL Y SSPP $ 22.240.441 

DIVERSAS OBRAS DE REPARACION Y MEJORAMIENTO EN DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES $ 27.519.236 

REPARACION ASCENSOR BLOCK VILLA FREI $ 10.024.822 

RESTAURACION Y REPARACION CASA DE LA CULTURA  $ 143.622.059 

CONSTRUCCION  1ª ETAPA CLINICA MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 4.812.437.669 

PROVISION E INSTALACION CITOFONIA  BLOCK 105 D,  VILLA LOS PRESIDENTES $ 928.200 

SERVICIO  DE ARRIENDO-ALZAPRIMAS, COMUNA  DE ÑUÑOA $ 35.878.781 

REPARACION VIVIENDA SINIESTRADA  PANULCILLO VILLA LOS ALERCES $ 3.354.853 

REPARACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES, CESFAM SALVADOR 

BUSTOS Y ROSITA RENARD          $ 43.273.754 

REPARACIONES MENORES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES $ 43.479.445 

TOTAL 5.142.759.260 
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PROYECTAN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS EN IRARRÁZAVAL CON 

PEDRO DE VALDIVIA 

 

La municipalidad tomando en 

consideración el crecimiento urbano de 

la comuna  encargó estudio para 

evaluar futura demanda de 

estacionamientos. El análisis dio por 

resultado que cerca de 290 mil vehículos 

podrían circular principalmente por el 

sector de de Irarrázaval con Pedro de 

Valdivia, donde se ubicará la futura 

estación de metro Irarrázaval Oriente, 

tomando en consideración los datos 

proporcionado, la municipalidad aprobó 

proyecto de estacionamientos  

subterráneos en las cercanías de la calle 

Capitán Orella, ubicada a 50 metros de 

la futura estación Irarrázaval Oriente estos estacionamientos contaran con una capacidad de 

250 autos en tres niveles. Se considera que el monto de la inversión será de 185 mil UF y que por 

tratarse de un proyecto acogido a la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC), los 

recursos de inversión serán aportados netamente por privados. 

 

Se estima realizar el llamado a licitación durante el primer semestre del año 2012. El proyecto 

además contempla el soterramiento del cableado a lo largo de 123 metros en la calle Capitán 

Orella. 

 

NUEVA CASA NACIONAL DEL NIÑO 

 

La nueva casa nacional de niño será ubicada 

en la esquina de las calles Las Encinas con Los 

Tres Antonios y edificará sobre un terreno de 

5.822 metros cuadrados, en el que se incluirán 

áreas verdes conceptos de eficiencia 

energética. Este nuevo hogar contará con un 

total de 2.729 metros cuadrados construidos, 

distribuidos en dos pisos y un subterráneo, en los 

que serán atendidos 80 niños entre los 0 y los 6 

años de edad, derivados de distintas 

instituciones de ayuda y protección a la 

infancia. 

 

En noviembre del año 2011, el Ministro de Justicia, Teodoro Ribera y el Director del Servicio 

Nacional de Menores (SENAME), Rolando Melo, en conjunto con el Alcalde de Ñuñoa realizaron 

un recorrido para visitar los avances de la obra, que será inaugurada durante el año 2012. 
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y ALCALDE DE ÑUÑOA PRESENTAN PROYECTO DE PARQUE DE LA 

CIUDADANÍA QUE INCORPORARÁ LAGUNA EN EL ESTADIO NACIONAL. 

 

El Presidente de la República junto al subsecretario de 

Deportes, Gabriel Ruiz Tagle, y el Alcalde de Ñuñoa, 

Pedro Sabat Pietracaprina, dieron a conocer el 

proyecto “Parque de la Ciudadanía”, que 

transformará las dependencias del Estadio Nacional, 

en un lugar de recreación familiar.  

 

El proyecto seleccionado, formó parte de un Concurso 

Público Internacional para el diseño de Parque de la 

Ciudadanía que contó con la participación de 18 

proyectos presentados por Chile y 9 de equipos 

profesionales de Argentina y Colombia, Alemania, 

España, Israel, República Checa, EEUU e Inglaterra,  el 

diseño seleccionado se utilizará en los próximos Juegos 

ODESUR 2014, encuentro que se llevará a cabo en el 

mayor coliseo deportivo del país. 

 

El diseño seleccionado contempla: laguna, aumento 

de los accesos al recinto deportivo, reorganización del 

recinto deportivo, aumento en el número de canchas, 

más áreas verdes entre otros,  lo que transformará al 

Estadio Nacional en un gran parque urbano destinado 

al deporte y la recreación de toda la familia 

 

La construcción del Parque de la Ciudadanía será por etapas y tendrá un costo total de 25 

millones de dólares. 

  

 

CONSTRUCCIONES ANTISÍSMICAS REEMPLAZARÁN A EDIFICIOS INHABITABLES DE VILLA CANADÁ Y 

SALVADOR CRUZ GANA 

 

Edificios que consideran la aplicación de tecnología 

antisísmica y refuerzos estructurales para asegurar su 

resistencia en caso de nuevos terremotos, serán los que 

reemplazarán a aquellos que deberán ser demolidos, 

debido al daño estructural que sufrieron con el sismo de 

febrero de 2010, en las villas Canadá y Salvador Cruz 

Gana de Ñuñoa. 

 

Las obras tendrán un costo de 93 mil UF (cerca de dos mil 

millones de pesos) y consistirán en la construcción de 

cuatro edificios en Villa Canadá y dos en el conjunto 

Salvador Cruz Gana. 
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ÑUÑOA TENDRÁ 11 ESTACIONES DE METRO 

 

Cinco nuevas estaciones de Metro se agregarán 

a las seis ya existentes en la comuna de Ñuñoa, 

cuando se pongan funcionamiento las líneas 3 y 

6, que comenzarán a ser construidas 

próximamente. 

 

El Presidente de la República, Sebastián Piñera 

anunció en julio del año 2011 los proyectos 

definitivos de ambas líneas, que comenzarán a 

operar el año 2016 la línea 6 y el 2017 la primera 

etapa de la línea 3, finalizando todo el proyecto 

el 2018. 

 

Las estaciones contempladas para Ñuñoa en la 

Línea 6 serán: Irarrázaval (ya existente); Monseñor Eyzaguirre; una estación en el sector de Pedro 

de Valdivia con Irarrázaval; Chile España, Diagonal Oriente y Plaza Egaña (existente). 

 

En la Línea 3 se contemplan: Ñuble (existente); Estadio Nacional y la nueva estación que se 
ubicará en el sector de Pedro de Valdivia con Av. Irarrázaval. 

 

 

MOP LICITARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE VESPUCIO ORIENTE 

 

Para el año 2012, se llamará a licitación para construir las 

Autopista Vespucio Oriente, proyecto que busca solucionar la 

congestión que se produce en esa vía, en el tramo entre Av. 

Grecia en Ñuñoa y hasta avenida El Salto (por el norte). La 

carretera  permitirá una velocidad de 100 km. por hora, 

acortando el tiempo de recorrido, que hoy varía entre 45 

minutos y una hora, entre ambos puntos. 

 

A diferencia de la propuesta original, que consideraba en 

superficie dos pistas por sentido como caleteras, hoy se trabaja 

sobre la base de tres vías en superficie, para que funcionen 

como calles de servicio entre Grecia y Tobalaba. 

 

El proyecto forma parte del plan de concesiones a 2014, con 

un valor de más de dos mil millones de dólares. 
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CLINICA MUNICIPAL 

 

La Clínica Municipal Ñuñoa es un proyecto ideado y dirigido por la Municipalidad de Ñuñoa, 

destinada esencialmente a dar cobertura de salud de mayor complejidad a la población de 

nuestra comuna que tiene necesidades insatisfechas en los niveles secundarios y terciarios de 

salud, esto viene a complementar el trabajo de salud primaria que  el municipio realiza y da 

soporte a un sistema de salud integral, lo que permite afirmar que la salud  municipal en Ñuñoa 

es una prioridad  y eje de las políticas sociales. 

 

Principales objetivos:  

 

d) Contribuir a mejorar las condiciones 

de vida de todas las familias o 

personas que residan en Ñuñoa, se 

trate de personas en estado de 

vulnerabilidad social, o aquellas que 

no se encuentran en dicha 

condición. 

e) Optimizar los tiempos de respuesta a 

las patologías y mejorar la atención 

de los problemas de salud de los 

vecinos de Ñuñoa. Atención de 

especialidades, procedimiento de apoyo diagnóstico terapéutico y cirugía mayor 

ambulatoria 

f) Generar respuesta cercana y oportuna a los usuarios con niveles de satisfacción adecuados 

y modalidades protocolares aprobadas en los estándares ministeriales de atención. 

 

La construcción de la clínica tuvo sus inicios en julio del año 2010 una vez obtenidos los permisos 

de obras correspondientes por parte de la Empresa Constructora Claro, Vicuña, Valenzuela 

S.A., adjudicataria de la Construcción de la Primera Etapa de la Clínica Municipal de Ñuñoa. 
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En diciembre del año 2010 el Ministro  de salud Jaime Mañalich, realiza visita a la Obra en 

ejecución de la “Clínica Municipal de Ñuñoa”. 

 

En mayo del año 2011 el Presidente de la República realiza recorrido por las obras de 

construcción de la “Clínica Municipal de Ñuñoa”. 
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La superficie total construida es de 25.878m2, distribuidos en 5 pisos con 2 subterráneos. El diseño 

considera sistemas y materiales de baja mantención y larga duración, lo que garantiza un alto 

estándar de habitabilidad que permitirá una mejor atención y cuidado de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fines del año 2011 culminó la primera etapa de la Clínica Ñuñoa, que corresponde a la obra 

gruesa de la edificación. 

 

Luego de una acabada gestión con el Ministerio de salud se lleva a cabo un protocolo de 

acuerdo, donde la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de Salud, se comprometen a 

desarrollar un plan para la búsqueda de un proyecto que entregue soluciones no sólo a los 

vecinos de Ñuñoa, sino a toda la red de salud pública de la Región Metropolitana. 
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La firma del convenio de protocolo fue llevada cabo en una ceremonia en febrero del año 212, 

realizada en las dependencias de la clínica, a la que asistió la diputada por el Distrito 21, 

Marcela Sabat Fernández,  la Directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, María 

Angélica Silva, el alcalde Pedro Sabat, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 14 de Marzo del año 2012 por unanimidad el Concejo Municipal ratificó el traspaso de la 

Clínica Ñuñoa al Servicio Metropolitano Oriente. De esta manera, culmina el importante 

proceso de cumplir el sueño del Municipio de construir una clínica para beneficiar a los vecinos 

de la comuna y que ofrecerá las mejores prestaciones y servicios a la comunidad. 

 

El acuerdo mostró que se busca integrar a la Clínica Ñuñoa a la Red Asistencial del Servicio de 

Salud Oriente, con prioridad en la atención de beneficiarios de la comuna de Ñuñoa, 

habilitando un Servicio de Urgencia, camas de hospitalización, consultas ambulatorias y otros 

procedimientos y prestaciones de salud a la comunidad. 

 

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS 

 

En abril del año 2010 comenzó  la construcción de los estacionamientos subterráneos en la 

Plaza 19 de Abril en la parte posterior del Edificio Consistorial, este proyecto cuenta con cuatro 

niveles con una superficie de 11.621 metros, lo que incluye restaurantes y 305 estacionamientos 
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Uno de los objetivos de este proyecto era descongestionar las calles de la comuna, renovar aún 

más el ambiente grato existente y reemplazar el tiempo que se perdía en la búsqueda de 

estacionamiento, además de dar mayor seguridad a los visitantes de este sector que ofrece de 

cultura y buena gastronomía. 

 

En el nivel -1 se ubican locales comerciales y baños públicos; en los niveles -2, -3 y -4, se 

distribuyen 302 estacionamientos. Además el proyecto contempló la remodelación de las calles 

y veredas de Manuel de Salas, 19 de Abril, Jorge Washington y Humberto Trucco, además del 

soterramiento del cableado aéreo del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración de los estacionamientos corresponde a una concesión a 35 años, y la 

construcción estuvo a cargo de la constructora SALFA CORP. La Inversión de este proyecto 

supera los US$11 millones de dólares. Al finalizar el período de concesión toda la insfraestructura 

pasa a la administración de la Municipalidad de Ñuñoa. 
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Después de dos meses de marcha blanca, en septiembre del año 2011 se inauguraron las obras 

finales de los estacionamientos subterráneos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto de esta obra hoy la fachada del Edificio Consistorial y Plaza 19 de abril tiene una 

imagen amigable con el entorno. 
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El crecimiento de la comuna ha experimentado significativas variaciones desde la aprobación del 

plan regulador en el año 2007, cambios de destino de uso de suelo y permisos de edificaciones 

forman parte de las variables que contribuyen a normar este desarrollo. 

 

A través del Departamento de Inspección de Obras se han emitidos los siguientes permisos: 

 

Permisos de Edificación Obras Nuevas: 
 

DESTINO 
Nº 

Permisos 

m2 

autorizados 

Monto ($)  

Derechos 

Pagados 

HABITACIONAL 47 490.413,18 $ 601.571.484 

EQUIP. EDUCACION 3 4.093,01 $ 9.208.573 

EQUIP. COMERCIO 10 46.670,14 $12.274.928 

EQUIP. SERVICIOS 12 6.480,06 $17.267.735 

EQUIP. SOCIAL 1 117,12 $183.160 

TOTAL 73 547.773,51 $ 640.505.880 

 

 

Permisos de Edificación 
 

TIPO DE PERMISO 
Nº 

Permisos 

m2 

autorizados 

Monto ($) 

Derechos 

Pagados 

PERM OBRA MENOR 152 1.732,67 $ 30.218.237 

PERM AMPLIACION 33 25.630,76 $ 14.544.000 

PERM LEY MONO 10 501,72 $631.313 

PERM REGULARIZACION 35 6.735,87 $13.300.677 

TOTAL 230 34.601,02 $68.694.227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÑUÑOA CON ALTA VOCACIÓN URBANA Y DE EQUIPAMIENTOS  

 
 

 

Por otro lado durante el año 2011 se efectuaron 156 recepciones finales de edificaciones, lo que 

generó un ingreso de $2.489.647 

 

También durante el año 2011  se llevaron a cabo los siguientes cambios de destino: 

 

    

ORIGEN DESTINO CANTIDAD 

  
HABITACION COMERCIO 10 

CAMBIOS DE DESTINO 
HABITACION OFICINAS 26 

  
HABITACION OTROS 7 

 

COMERCIO/OFICINAS HABITACION 4 

 

 

Certificados emitidos por la dirección de obras municipales Año 2011: 

 
 

TIPO DE CERTIFICADO CANTIDAD INGRESOS ($) 

INFORMACIONES PREVIAS 
1.884 $ 6.307.632 

AFECTACION UTILIDAD  PUBLICA 
3.118 $23.902.588 

NUMERO 
2.614 $ 2.917.224 

ESPECIALES 
688 $ 2.637.104 

NUMERO  INTERNET 
152 $167.606 

AFEC. UTILIDAD  PUBLICA  INTERNET 
228 $1.735.914 

TOTAL 8.684 $ 37.668.068 
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TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

  
Los ingresos por concepto de parquímetros período enero – diciembre año 2011, alcanzaron un 

monto total de $ 71.512.200, a lo que se debe agregar los derechos de estacionamiento reservado 

y ocupación de Bien Nacional de Uso Público, lo que generó ingresos por un monto total de 

$6.000.000. 

 

MANTENCIÓN SEÑALES DE TRÁNSITO 
 

La municipalidad está a cargo de la Mantención de 3798 señales de tránsito en la comuna, tales 

como señales ceda el paso, pare, no entrar, no virar 

izquierda, no virar derecha, dirección obligada, 

resalto simple, zona de escuela, proximidad a 

semáforo, chevrones, etc. con un costo anual de 

$37.422.456.  

 

Dentro de la mantención a la señalización vial, las 

labores que se realizan son las siguientes: eliminación 

de óxido, eliminar todo tipo de pintura 

descascarada, eliminar pintura en base a graffiti o 

que no corresponda a la señal, eliminar todo tipo de 

suciedad o manchas, recuperar falta de color o 

reflectancia, eliminar todo tipo de abolladuras, eliminar dobladura de metales, tanto de placas 

como postes, mantener todas las señales en posición vertical y orientación correcta. 

 

Por concepto de suministro de señales de tránsito, vale decir, instalación de señales nuevas 

instaladas durante el año 2011 en operativos de jornadas de mejoramiento urbano, mejoramiento 

integral sectores de la comuna, señales solicitadas por vecinos, reposición de señales derribadas 

por accidentes de tránsito, vandalismo, choques, instalación de vallas peatonales, instalación de 

señales ciclo vía, etc. se realizó una inversión durante el año 2011 de $ 22.062.815. 
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DEMARCACIÓN VIAL 

 

La demarcación se realiza para permitir una 

circulación vehicular y peatonal guiada y regulada 

a fin de que esta pueda llevarse a cabo en forma 

segura, fluida, ordenada y cómoda, siendo la 

demarcación un elemento fundamental para 

alcanzar tales objetivos, relativo a la pintura que se 

utiliza para canalizar flujos vehiculares y peatonales 

como también la prohibición de estacionamiento 

(soleras amarillas), las simbologías zona de escuela 

son utilizadas para advertir la presencia de 

establecimientos escolares.  

 

Otras señales horizontales que se demarcan son: pasos peatonales, señales pare, ceda el paso, 

cruces semaforizados, leyenda lento, reductores de velocidad, entre otros.  

 

Inversión en demarcación vial $54.858.725. 

 

MANTENCIÓN SEMÁFOROS:   

 

El servicio de mantenimiento considera entre 

muchos otros aspectos; el recambio de ampolletas 

fundidas, verificación de correcta operación de 

subredes de sincronismo cableado, y subredes de 

sincronismo GPS, reset de controladores, revisión de 

programación de controladores, retiro de equipos 

dañados, limpieza y repintado de equipos. Este 

contrato permite que la empresa mantenedora 

realice un monitoreo constante de los equipos de 

semáforos y una rápida y eficiente atención al 

momento de derribos causados básicamente por 

accidentes de tránsito. La mantención se realiza a 

los 141 cruces existentes en la jurisdicción de la 

comuna de Ñuñoa con sus respectivos 

controladores, mantención de señales, lámpara en base LED, mantención de baliza peatonal, 

mantención de 196 botoneras, mantención de 31 hitos, entre otros. El contrato es a todo evento, 

vale decir, derribos, fallas en tarjetas del controlador u otros siniestros los que deben ser reparados 

a costa de la empresa licitada. 

 

El costo anual de este servicio es de $ 106.014.380. 
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LICENCIAS DE CONDUCIR 

 
Los ingresos durante el año 2011 fueron  $299.794.528, por concepto de trámites realizados en el 

Departamento de Licencias de Conducir, que consiguió la tramitación de 5.465 trámites. 

 

Respecto de los Egresos para la obtención de Licencias de conducir estos fueron por un total 

de $76.053.989 el año se acuerdo al siguiente detalle: 

   

 Compra de certificados de antecedentes (Reg. Civil)    $15.805.650.- 

 Sistema licencias de conducir     $47.037.263.- 

 Mantención gabinete médico     $  1.035.284.- 

 Conectividad Registro Civil      $  1.958.452.- 

 Compra licencias conducir (Casa Moneda)   $10.217.340.- 

 

 

Otros Hechos relevantes en materia de Transporte Público y Transito: 

 

 Implementación del  programa enseñanza ley de Tránsito a Colegios de la comuna 

orientado a alumnos de tercer y cuarto año medio. 

 

 Proyecto de demarcación y señalización en superficie de la zona de exclusión del 

proyecto de los estacionamientos subterráneos de la Plaza Ñuñoa 

 

 Proyecto de mejoramiento colegios de la comuna en señalización vertical y horizontal 

 

 Creación de la firma electrónica para informar al Registro Nacional de Conductores de 

los solicitantes que efectuaron el trámite en esta comuna. 

 

 Otorgamiento de horas On Line, página Web, para efectuar los trámites de Licencias de 

conducir 
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CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ISLAS PARA PROTECCIÓN DE LOS PEATONES 

 

Respondiendo a las demandas de la comunidad y 

en base a la constante preocupación del municipio 

por la seguridad de sus habitantes el año 2011 se 

llevo a cabo la construcción de pasos peatonales 

en avenidas de gran afluencia vehicular, entre los 

que cabe destacar: 

 

1.- Paso peatonal  ubicado en Av. Salvador, con 

calle Rengo que incluye, luz de advertencia en 

altura y demarcación de paso cebra. 

 

2.- Paso 

peatonal Irarrázaval, esquina José luis Araneda que 

incluye luz de advertencia, señalética, habilitación 

de isla y demarcación de paso cebra. 

 

3.- Paso peatonal José Domingo Cañas, esquina 

Rafael Prado que incluye luz de advertencia, 

señalética, construcción de isla y demarcación de 

paso cebra. 

 

Costo Total de Inversión: $12.800.000 

 

ÑUÑOA INICIA AÑO ESCOLAR CON DEMARCACIONES DE CALLES Y COLEGIOS REPARADOS 

 

La municipalidad llevo a cabo diversas obras para 

preparar el inicio del año escolar durante el mes de 

marzo, una de ellas fue la demarcación de las calles 

aledañas a los colegios de la comuna. La inversión fue 

de aproximadamente $9 millones, abarcando un total 

de tres mil ochocientos metros cuadrados. Con esto, se 

trazarán las líneas de detención, de aproximación 

("Lento", "Velocidad Máxima"), pasos peatonales y 

flechas direccionales, para que los vehículos estén 

atentos a la proximidad de los establecimientos 

educacionales. La iniciativa se realiza todos los años, 

antes del periodo escolar, beneficiando a colegios 

subvencionados, municipales y privados. 
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CAMBIO SENTIDO DE TRÁNSITO DE CALLE PEDRO DE OÑA 

 

Desde marzo del año 2011, la calle ubicada 

entre avenida Bustamante, Av. Vicuña 

Mackenna y Av. Irarrázaval, con sentido de 

circulación doble de oriente a poniente y 

viceversa, cambió de sentido quedando de 

sur a norte, con sentido único sólo en el 

sector entre la Avenida Irarrázaval y el tramo 

transversal de Pedro de Oña. 

 

En este sector se ubica la sede poniente de 

la Municipalidad de Ñuñoa, donde funciona 

el departamento de Seguridad Ciudadana e 

Inspección. 

 

Esta calle se encontraba con problemas 

debido al doble sentido de tránsito, lo que no permitía tener un tránsito fluido y seguro, teniendo 

como consecuencia accidentes por choques frontales. 

 

MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA Y ALUMNOS DE INACAP LANZAN CAMPAÑA DE ALTO IMPACTO 

PARA PREVENIR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

La Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, junto a los alumnos de 

primer año de las carreras de Diseño Editorial y Diseño 

Gráfico Profesional de Inacap, lanzarón campaña para la 

prevención de accidentes de tránsito.  

 

En una ceremonia realizada en la Sala de Exposiciones del 

municipio, y ante autoridades como el alcalde Pedro 

Sabat Pietracaprina, Sandra Sereño, Vicerrectora de 

Inacap Pérez Rosales y la Secretaria Ejecutiva de CONASET, 

María Francisca Yáñez, los estudiantes universitarios dieron 

a conocer cada 

una de las 

campañas, consistentes no sólo en afiches y piezas, 

sino también en inusuales e innovadores soportes 

destinados a llamar la atención de automovilistas y 

peatones. 

 

De este modo Ñuñoa reafirma su constante 

preocupación por la vida y seguridad de todos sus 

habitantes y el vínculo con los estudiantes 

universitarios que viven y estudian en la comuna.  
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NUEVO RECORRIDO DEL TRANSANTIAGO FAVORECE A VECINOS DE EMILIA TÉLLEZ 

Los vecinos de Emilia Tellez cuentan a partir de julio del 2011 con un nuevo recorrido del 

Transantiago, que los acerca al Metro Bilbao, para conectar desde allí a diversos puntos de la 

capital. 

En Ñuñoa se puso en marcha un nuevo servicio para devolver la cobertura de transporte 

público al eje Emilia Téllez, que no contaba con buses desde 2006. Para ello, se modificó el 

servicio D12,  que actualmente circula 

por la calle Emilia Téllez, y que permite a 

los vecinos, llegar directamente al Metro 

Bilbao de la línea 4 y combinar con los 

troncales de las avenidas Tobalaba y 

Bilbao.  

Para difundir este nuevo servicio, el 

propio Ministro de Transportes, Pedro 

Pablo Errázuriz, junto al coordinador del 

Transantiago, Raimundo Cruzat, visitaron 

este sábado 2 de julio la feria Emilia 

Téllez, donde conversaron con el público  

El servicio alimentador D12, sumará aproximadamente un kilómetro a su recorrido, abarcando 

Av. Ossa, Emilia Téllez, Montenegro, Amapolas y Francisco Bilbao hasta el Metro. 
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ALUMBRADO PUBLICO 

 
En su afán de mejorar la seguridad de la comuna y dar a los espacios públicos y calles de la 

comuna mayor luminosidad, el Departamento de Alumbrado Público dependiente de la 

Dirección de Obras, llevó a cabo  con recursos propios una serie de instalaciones de postes de 

alumbrado público, de acuerdo a las necesidades comunales: 

  

  

Detalle de Obra Inversión 

Iluminación peatonal en Calle Los Talaveras, entre Galicia y Los Almendros Suministro, 

instalación y puesta en marcha de 4 postes metálicos tubulares Tipo Verónica de 5m 

con luminaria de 100 w y 220m de cable concéntrico 

$ 1.258.832 

Iluminación peatonal en Av. Grecia, entre las Regatas y Jorge Monckeberg Suministro, 

instalación y puesta en marcha de 20 postes metálicos tubulares Tipo Verónica de 5m 

con luminaria de 100 w y 500m de cable concentrico 

$ 5.919.049 

Iluminación peatonal en Calle Limache Block 136 y 137 Suministro, instalación y puesta 

en marcha de 2 postes metálicos tubulares Tipo Verónica de 5m con luminaria de 100 w 

y 60m de cable concéntrico 

$ 675.369 

Iluminación peatonal en Calle Artificio, entre Pedro lobos y Curamilla, Suministro, 

instalación y puesta en marcha de 2 postes metálicos tubulares Tipo Verónica de 5m 

con luminaria de 100 w y 60m de cable concéntrico 

$ 675.370 

Iluminación  en Plaza Las Brumas esquina La Proa, Suministro, instalación y puesta en 

marcha de 1 poste metálico tubular doble  de 9 m de altura con 2 luminarias de 150 w y 

50m de cable concéntrico 

$ 1.133.325 

Iluminación  en Plaza Reina del Mar con Las Brumas, Suministro, instalación y puesta en 

marcha de 1 poste metálico tubular doble  de 9 m de altura con 2 luminarias de 150 w y 

50m de cable concéntrico 

$ 1.133.326 

Iluminación peatonal en Villa Frei Suministro, instalación y puesta en marcha de 4 postes 

metálicos tubulares Tipo Verónica de 5m con luminaria de 100 w y 80m de cable 

concéntrico, instalación de 9 luminarias de 150w 

$ 1.563.009 

Cambio de Potencia de 150w a 250w de 15 Luminarias en calle Jose Maria Narvona $ 346.767 

Iluminación peatonal en Pasaje Rodrigo de Araya, Suministro, instalación y puesta en 

marcha de 3 postes metálicos tubulares Tipo Verónica de 5m con luminaria de 100 w y 

60m de cable concéntrico 

$ 1.349.484 
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Instalación de 2 luminarias de 250w con gancho en poste existente en calle Monseñor 

Eyzaguirre 
$ 385.034 

Instalación de 10 postes tipo veronica con 10 luminarias con tecnología Led en 5 pasos 

peatonales de la Comuna 
$ 10.829.000 

Iluminación peatonal en Parque Juan XXIII Suministro, instalación y puesta en marcha de 

60 postes metálicos tubulares Tipo Verónica de 5m con luminaria de 100 w y 700m de 

canalización subterránea. 

$ 31.008.080 

Iluminación peatonal en Plaza de Villa Olímpica, Suministro, instalación y puesta en 

marcha de 31 postes metálicos tubulares Tipo Verónica de 5m con luminaria de 100 w y 

250m de canalización subterránea. 

$ 24.791.746 

Iluminación peatonal en Plaza Zañartu, Suministro, instalación y puesta en marcha de 16 

postes metálicos tubulares dobles Tipo Verónica de 5m con 32 luminarias de 100 w, 4 

proyectores de piso en pérgola y 320m de canalización subterránea. 

$ 20.106.380 

Instalación y puesta en servicio de 10,470 luminarias, en comuna de Ñuñoa $ 2.189.949.027 

TOTAL INVERSION 2011        $ 2.283.270.548 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÑUÑOA Y EL MEDIO AMBIENTE: UNA RELACION DE RESPETO 

 

 

AREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS 
 

La Municipalidad de Ñuñoa en su afán de mantener un entorno amigable con el medio 

ambiente y en pos de la recreación y el esparcimiento de sus vecinos,  

esta constantemente preocupado por mejorar y potenciar sus espacios públicos, generando 

una relación entre la vida de barrio y el esparcimiento de los vecinos. 

 

La municipalidad en su función de entregar a los vecinos de la comuna lugares más armónicos 

y de contribuir con la calidad de vida de estos, durante el año 2011 llevó a cabo trabajos 

relacionados con el aumento y mejoramiento de la calidad ambiental de la comuna, 

construyendo áreas verdes diversas, además de incrementar el número de especies arbóreas 

en más de 1.000 especies. 

 

A fines del año 2011 se da inicio al programa de mejoramiento de espacios públicos, el que 

continuara todo el año 2012. 

 

En el marco del programa de 

mejoramiento de espacios públicos, el 

Parque Juan XXII fue intervenido 

entregando una nueva cara a los vecinos 

del sector, con una inversión de más de 60 

millones de pesos, la Municipalidad de 

Ñuñoa, realizó una importante mejora con 

el fin de brindar mayor seguridad, 

fomentar el uso del espacio público 

mediante la instalación de mobiliario, 

equipamiento urbano, y generar nuevas 

áreas e instancias para la realización de 

deportes y actividades de recreación para 

los niños, jóvenes y adultos mayores. 

 

Dentro de las mejoras realizadas al parque se puede mencionar la instalación de 21 máquinas 

para hacer ejercicio, 10 basureros capsulares, 5 estacionamientos para bicicletas y cinco 

nuevas unidades de juegos infantiles modulares. Además  para aumentar la seguridad, se dotó 

con 60 nuevas luminarias que se sumaron a las que ya existen en los 29 mil metros cuadrados 

que tiene el recinto, beneficiando de esta manera a más de 15 mil vecinos del parque, 

remodelado en miras a la entretención, la vida al aire libre, el deporte y los paseos familiares.  

 

 

Por otra parte, otras cinco áreas verdes a finales de diciembre 2011 se comenzó a 

implementarán circuitos deportivos en las plazas Ñuñoa, Guillermo Franke, Plaza Pedro Montt y 

Amapolas, así como también en el Parque Bustamante. La inversión de estos circuitos 

deportivos es cercana a los 50 millones de pesos, permiten que los vecinos cuenten con 70 

máquinas de ejercicios distribuidas en los espacios públicos señalados y prontamente se 

instalaran nuevos juegos infantiles para completar el equipamiento urbano en dichos parques.  
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Conjuntamente con lo anterior, en la Plaza Zañartu se están ejecutando los trabajos de 

mejoramientos que involucran la instalación de 36 nuevas luminarias, 19 escaños, 8 papeleros 

ovalados, 2 juegos infantiles modulares, circuito deportivo con 8 máquinas de ejercicio,  

reparación de la multicancha, restauración de la pérgola y reparación de veredas interiores y 

exteriores de esta, además de alarmas comunitarias  Para lo que se invertirán más de 63 

millones de pesos.  

 

 En total, son más de 300 millones de pesos, 

los invertidos en mejorar estos espacios 

públicos, modernizándolos para dar lugar al 

esparcimiento de niños y adultos.   

Se proyecta la ejecución para el año 2012 de 

diversos otros espacios públicos, tales como: 

Parque Botánico, Plaza Lillo, Parque Germán 

Pico Cañas (San Eugenio), Parque Los 

Presidentes, Plaza Augusto D´Halmar, Plaza 

Fanor  Blanco, Parque Ramón Cruz, entre 

otros, además de espacios en villas sociales 

agregando otros 500 millones de pesos de 

inversión. 

 

Por otro lado, el municipio en su constante función 

de responder a las demandas de los vecinos de la 

comuna de Ñuñoa, y atendiendo a los beneficios 

que trae la poda de especies arbóreas en relación 

una mejor iluminación y mayor seguridad, mejor 

circulación de peatones y vehículos, el Municipio 

de Ñuñoa realizó durante las el año 2011, una 

importante y masiva acción de despeje de ramas 

en la comuna, dejando con esto el ambiente 

óptimo para la instalación de las más de 10 mil 

luminarias que fueron renovadas en el parque de 

alumbrado público. 
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En el transcurso del año 2011, se 

intervinieron 305 calles de la comuna, 110 

ejes y 195 pasajes y calles de villas sociales. 

En paralelo a esta poda masiva el Municipio 

en forma permanente lleva a cabo en toda 

la comuna, operativos especiales de 

limpieza, recolección y poda de ramas, 

fumigación, desmalezado, entre otras 

acciones, los que se realizaron durante el 

año y se seguirán realizando durante el año 

2012. 

 

Este proceso finalizó con la revisión por 

cada una de las calles, para la instalación 

de estas nuevas luminarias. 

 

Al arbolado urbano se le realizó distintos tipos de intervenciones tales como: podas, 

extracciones, despejes de terminales, tratamiento de raíces, control de quintral, control de 

plagas entre otros. 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad no se detiene en la protección de nuestros árboles y es por eso que el año 

2011 realizo  ingentes esfuerzos para control de plaga que afecta árboles y con ese fin realizó la 

aplicación de plaguicida para el control químico de la denominada plaga Xanthogaleruca 

Luteola, vulgarmente conocida como “Vaquita del Olmo”, produciendo destrozos en el follaje 

del arbolado urbano. 

 

La aplicación de plaguicidas, se realizó 

en arbolado ubicado en platabandas 

de calles, abarcando un total de 769 

olmos., además se aplicó en áreas 

verdes en mantención como: Plaza Los 

Talaveras, Plaza Ñuñoa Norte, Plaza Lillo, 

Plaza Bunster, Parque Juan XXIII, Parque 

Ramón Cruz, frontis exterior Casa de la 

Cultura por Irarrázaval, Plaza J. 

Monckeberg, Plaza Los Jardines Nº 4, 

Plaza Pachica, Bandejón Tatio, Parque 

Santa Julia, Plaza Zañartu y Parque 

Germán Picó Cañas, entre otros. 

 

  

 

TRABAJOS CANTIDAD VALOR 

TOTAL 22.298 $  432.731.027 
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Ahora bien, en relación a los trabajos de la mantención de los 1.037.000  M2 de Áreas Verdes 

existentes en la comuna y la mantención de los 2.622 árboles y la mantención de los campos 

deportivos de las canchas del Estadio Nacional, Villa Jaime Eyzaguirre y Villa Los Jardines,  

presentaron un gasto equivalente a $ 1.366.805.831, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazoleta ñuñoína recibió el nombre de “Bombero Heberto Valencia” 

 

El domingo 10 de julio, se dio el nombre de “Bombero Heberto Valencia”, a una plazoleta de la 

comuna, rindiendo así un homenaje póstumo a quien fuera en vida un destacado voluntario 

del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.  

 

En la plazoleta, situada en calle Pedro Torres, entre Diagonal Oriente y Julio Zegers, fue 

descubierta una piedra tallada con el nombre del voluntario quien es considerado un ejemplo 

a seguir por las nuevas generaciones. Heberto Valencia fue militar, profesor y bombero e 

inculcó a varias generaciones el tesón, la disciplina y el amor por el servicio que presta la 

institución bomberil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD INVERSION 

Áreas verdes:      1.037.000 M2   $  1.221.955.629 

Campos deportivos        84.114 M2 $  87.700.008 

Arbolado urbano       2.622 U $  48.378.474 

Fuente de agua Plaza Egaña - $  8.771.720 

TOTAL INVERSIÓN (Mantención Áreas Verdes) 2011 $ 1.366.805.831 
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En Ñuñoa se conmemoran los 101 años del primer vuelo  

 

Un vez más el Parque Ramón Cruz fue el escenario de la celebración de la conmemoración de 

los 101 años del primer vuelo de un avión civil en Chile, la hazaña protagonizada por Cesar 

Copetta Brosio que tuvo lugar  precisamente en los terrenos del parque, que en aquel entonces  

correspondientes a la ex chacra Valparaíso. Hoy en día existe un monolito recordatorio en el 

lugar, en el que se depositaron ofrendas florales para recordar este hecho histórico. 

 

En la actividad cívico militar participando el Alcalde (S) de Ñuñoa, Sr. Miguel Angel Ponce de 

León y el Director General de Aeronáutica Civil, General Jaime Alarcón, quienes rindieron 

homenaje al intrépido piloto, en la fecha en que se celebra también el Día de la Aeronáutica 

Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEO COMUNAL 

 
 

En Recolección de Basura y Reciclaje el servicio opera con 15 camiones recolectores, 4 

camiones Tolva, 3 Chipeadoras y 4 camionetas de supervisión. 

 

En cuanto al total de residuos dispuesto para el año 2011 hubo 72.788 toneladas, las que fueron 

transportadas en 10.583 viajes a la estación de transferencia. El valor del tratamiento intermedio 

más el tratamiento final de los residuos para el año 2011 fue de $ 616.219.156. 

 

Para el aseo de la comuna se trabaja con 3 máquinas barredoras con aspiración por vacío y 

riego, 3 camiones aljibes de 8.000 Lt. para el riego de árboles y áreas verdes y 3 camiones 

tolvas, además de los vehículos de supervisión. 
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Para el año 2012 se considera la renovación de toda la maquinaría de los servicios aseo, 

reciclaje, barrido y limpieza de calles,  retiro mecanizado de escombros y desmalezado de la 

comuna, por medio de una licitación. Se considera en este servicio la incorporación de nueva 

tecnología en la administración de la flota de vehículos y la disposición de materiales 

reciclables, el aumento de frecuencia en algunos sectores de la comuna, SUL( Servicio Ur, 

limpieza de basureros, lavado de calles y veredas, etc. Dentro de los servicios prestados se 

pueden destacar: 

 

 Desmalezado: Consiste en limpiar con máquina orilladora o desbrozadora las 

platabandas y sitios eriazos que tengan malezas; posteriormente, se acumulan y retiran. 

 

 Retiro de Escombros: Consiste en el retiro de escombros mediante camión y minicargador 

desde aquellos lugares o sitios eriazos en que los vecinos acostumbran formar 

microbasurales. Además, se presta el servicio a la comunidad que requiere el servicio de 

extracción de escombros, producto de reparaciones menores.  

 

 Desmanche: Consiste en el desmanche de muros, mobiliario urbano e infraestructura 

pública mediante la aplicación de pintura o solventes. 

 

 Barrido: Es el barrido manual o mecanizado que se realiza en veredas y calzadas 

comunales y que se puede realizar en frecuencia diaria, tres veces por semana o dos 

veces por semana. 

 

 

 

 

ITEM COSTO 

Recolección $  1.203.930.576 

Tratamiento intermedio y disposición final $ 616.219.156 

Programa barrido calles $ 651.007.137 

Retiro de escombros, desmalezamiento y desmanche (otros 

contratos) 
$ 79.979.090 

Higiene ambiental y zoonosis $ 52.112.538 

TOTAL ANUAL  (Gestión Normal)  2011 $ 2.603.248.497 
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RECICLAJE 
 

Desde que se implementó el programa de reciclaje, son cada vez más los vecinos que se 

suman a esta iniciativa. Es así que 

durante el año 2011 se recolectó un 

promedio mensual de 198 toneladas de 

materiales reciclables, tales como  

papeles (diarios, revistas, fotocopias, 

papel blanco con o sin impresión, papel 

de revistas, cartón liso y corrugado no 

plastificado, papel café, etc.), vidrios 

(botellas de bebidas, perfumes, jugos, 

frascos de conservas, etc.), plásticos 

(envases de bebidas, envases de cloro, 

leche cultivada, shampoo, etc.), metales 

(lata de refrescos y conservas, envases 

de café, tarros de leche, chatarra y 

similares de cualquier color) y tetrapack 

(cajas de leche, vino y otros).  

 

 

La siguiente tabla resume el movimiento de materiales que generan el reciclaje en la comuna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En el Centro de Acopio y Clasificación de Residuos Sólidos Domiciliarios Reciclables, no sólo se 

clasifican los distintos materiales provenientes de la recolección selectiva realizada casa a casa, 

sino que también se realizan charlas y visitas guiadas al interior del centro, las que durante el 

año 2011 alcanzaron las 1.274 visitas, además de 32 delegaciones. 

 

 

 

 

TOTALES 

  Material recolectado (toneladas) 2.373 

  Material entregado a empresas recicladoras (toneladas) 1.239 

Ingresos por material entregado a empresas recicladoras. $ 127.502.155 

   Ahorro relleno sanitario. $ 10.285.084 

   Total ingresos $ 137.787.239 
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ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE RECICLAJE 

 
Con la finalidad de potenciar el programa de reciclaje implementado en la comuna 

generando hábitos y conductas en los vecinos de la comuna. El Municipio invirtió $ 50.000.000, 

para la adquisición de 756 contenedores, para la recolección de los materiales reciclables 

(papeles, cartones, envases de vidrio, envases plásticos, latas de aluminio, envases de 

tetrapack y metales), los que se entregaron a más de 200 edificios de la comuna, beneficiando 

a una población estimada de 30.000 habitantes, los que participan activamente del Programa 

de Reciclaje.  

 

La entrega de estos contenedores, 

comenzó durante la jornada del “Día del 

Cachureo” y contó con la participación de 

la Ministra de Medio Ambiente Sra. María 

Ignacia Benítez, el Subsecretario Sr. Ricardo 

Irrarázabal, y el Superintendente, Jaime Lira  

y los alumnos de diversos establecimientos 

educacionales municipales (Augusto 

D´Halmar, Brígida Walker, República de 

Siria, República Argentina, José Toribio 

Medina y Lenka Franulic) de la comuna, 

donde se les reconoció como “Forjadores 

ambientales”. 
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Esta iniciativa pretendía reforzar y seguir generando hábitos y conductas en los vecinos por el 

respeto y cuidado del medioambiente. 

 

     

  

DDÍÍAA  DDEELL  RREECCIICCLLAAJJEE  
 

El  5 de junio y en el marco de las actividades de celebración del mes aniversario de los 117 años 

de la comuna un intenso despliegue de todos los funcionarios municipales, voluntarios de los 

diversos establecimientos educacionales de Ñuñoa  y personal de la  defensa civil apoyaron  el 

tradicional Día del Reciclaje, oportunidad en que la Municipalidad de Ñuñoa retirará en forma 

gratuita toneladas de todos aquellos desechos en desuso tales como: muebles, artefactos, 

electrodomésticos y material de la más diversa índole, permitieron que los vecinos logren 

deshacerse  de estos y despejar su hogar de los trastos acumulados y de esa forma, ampliar los 

espacios de sus domicilios y 

generar una mejor higiene 

ambiental. En la actividad 

participaron más de 200 vehículos. 

 

Más de 5.000 toneladas de 

cachureos fueron recibidas en el 

sitio de acopio durante la jornada, 

sin embargo, fueron muchas más 

las que sacaron a la calle los 

vecinos de Ñuñoa, ya que una 

parte importante fue retirada por 

personas que, en triciclos, 

camionetas e incluso camiones, se 

llevaron todo aquello que 

estimaron les sería de utilidad. 
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CENTRO DE RESCATE CANINO (CRC) 
 

Este centro de rescate se encuentra ubicado en Av. Vicuña Mackenna 1590, en las cercanías 

del Metro Ñuble y se encuentra dotado con instalaciones clínicas que permiten otorgar 

atención médica y sanitaria a los animales que son retirados del espacio público.   

 

Este centro cumplió dos años el 4 de Octubre, tras ser creado por el Alcalde de la comuna, 

Pedro Sabat Pietracaprina. 

 

Ahí se recibe  previo llamado de la comunidad, 

perros abandonados en la vía pública 

especialmente aquellos que requieren de un 

cuidado especial, por ser un peligro para la 

comunidad. Además de desarrollar labores de 

vacunación, esterilización y de ayuda para todos los 

perritos abandonados y maltratados de la comuna. 

Ellos reciben comida, cuidados y el cariño de los 

voluntarios mientras esperan encontrar un nuevo 

hogar. 

 

Es destacable que la mayoría de los perros que han encontrado un nuevo hogar, han sido 

sacados directamente desde el CRC por quienes desean tener una mascota y un número 

menor ha encontrado a sus nuevos dueños en las jornadas de adopción organizadas por el 

municipio. Todo un éxito para un programa inédito en nuestro país. 

 

Por otra parte, el Centro de Rescate Canino de Ñuñoa atendiendo a la cantidad de perros 

extraviados y de manera de dar solución a estos frecuentes hechos, tomó la iniciativa de armar 

una base de datos con los contactos de las Juntas de Vecinos, para informar a la comunidad a 

través de material gráfico vía Internet, respecto de perros hallados en las calles y con indicios 

de estar perdidos. 
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Mediante esta plataforma, se promueve la adopción de canes que han ingresado al recinto, la 

que va en aumento, pues se suma a las Jornadas de adopción que se organizan durante el 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro de Rescate Canino hace un llamado a la comunidad, que en caso de extraviar a su 

mascota, pueden acercarse al lugar y preguntar 

 

 

Estadísticas del Centro de Rescate Canino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Centro de Rescate Canino, año 2011 TOTAL 

Perros 

Recepcionados 
Total Recepcionados 421 

Perros  

Entregados 

Perros adoptados en CRC 263 

Perros adoptados en Jornadas de 

Adopción 
91 

Perros devueltos a dueños 16 

Total Entregados 370 
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Procedimientos en Centro de Rescate Canino 

 

Dentro de los procedimientos que se realizan en el Centro de Rescate Canino, se puede 

destacar la  de identificación de  los perritos mediante un  Microchips. 

 

El Microchips, es un sistema de 

identificación electrónica, indoloro, 

permanente y de lectura universal (NO 

GPS), exclusivo para los dueños de perros 

de la comuna de Ñuñoa, dicho 

procedimiento consiste en la 

implantación subcutánea de un 

microchip a los caninos que emite una 

señal electrónica a un dispositivo, el que 

indica un código numérico que está 

asociado a la información de la mascota, 

propietario, domicilio, etc. Se lleva a cabo 

en dependencias del CRC, los días 

sábados de 9:00 a 13:00. Esto no tiene 

costo para el vecino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas del Centro de Rescate Canino de 4 años 

de funcionamiento: 

 

 

TOTAL 

Perros 

Recepcionados 
Total Recepcionados 1.226 

Perros  

Entregados 

Perros adoptados en CRC 618 

Perros adoptados en Jornadas de 

Adopción 
380 

Perros devueltos a dueños 44 

Total Entregados 1.042 

Procedimiento Total 

Implantación de MICROCHIP ( Caninos) 441 

Esterilización (Caninos) 821 

Total Procedimiento año 2010 1.262 
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Por otra parte, el Centro de Rescate Canino es visitado regularmente por voluntarios y público 

en general, con afán de contribuir a las labores de cuidado y paseo de los perritos,  además es 

visitado por el público con la finalidad de encontrar un perrito que pudiese ser adoptado. Es así 

que el año 2011 hubo un total de 1.542 visitas de las cuales 109 corresponden a visitas de 

voluntarios y 1.433 a público general. 

   

El gasto financiamiento del Centro de Rescate Canino para el año 2011 fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS GENERALES 
 

El Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección de Medio Ambiente, 

tiene a su cargo la administración y consumo de combustibles de los vehículos municipales, 

además gestiona la mantención de ascensores, y la mantención y aseo de los Edificios 

Municipales. 

  

En la actualidad la municipalidad cuenta con 50 vehículos arrendados, lo que genera un gasto 

anual  de $ 193.856.400. 

 

Por otro lado el municipio cuenta con 18 vehículos de propiedad municipal, con gasto en 

mantención anual de $ 1.564.461. 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Total  

Alimentos $ 11.000.000 

Medicamentos $ 2.500.000 

Desinfectantes $ 2.000.000 

Accesorios $  1.500.000 

Jornadas de 

Adopción 
$  1.000.000 

Otros $  1.000.000 

Total $ 19.000.000 
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Con respecto al consumo de combustibles para el año 2011 se gasto un total de $ 78.066.870, 

según el siguiente detalle: 

 

 

TIPO LITROS COSTO 

DIESEL 14.528 $ 8.471.438. 

GASOLINA 93 OCTANOS 43 $ 31.039 

GASOLINA 95 OCTANOS 6.583 $ 4.771.032 

GASOLINA 97 OCTANOS 4.283 $ 3.363.490 

GAS LICUADO (GLP) 133.892 $ 61.429.871 

 

 

Los costos relacionados con la mantención, reparación y limpieza de los edificios municipales 

para el año 2011 alcanzó la suma de $ 123.264.744. 

 

 

A continuación se presenta un resumen de la Gestión 2011 de la Dirección de Medio Ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento Ornato $ 1.814.545.850 

Departamento Aseo $ 2.603.248.497 

Centro de Rescate Canino $  14.330.000 

Departamento Servicios 

Generales 
$  396.752.475 

Día del Reciclaje $  50.420.474 

TOTAL ANUAL $ 4.879.297.296 
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Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección 

tiene a su haber una dotación de personal de 85  lo que implica que con respecto al año 

2010 aumento en un 22% el número de funcionarios los que se reparten entre los 

departamentos de: Planificación y Estudios, Seguridad Ciudadana e Inspección.  
 

Función importante es la dotación de vehículos, con los que principalmente se llevan a 

cabo los procesos de inspección y vigilancia de la comuna. La dotación es de 12 

camionetas equipadas con todos los implementos de seguridad incluido GPS y una casa 

rodante. 

 

PLANES EN EL ÁMBITO DE LA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 
Los planes en el ámbito de Seguridad e Inspección desarrollados durante el 2011 fueron 

los siguientes: 
 

Servicio Especial Estadio  Fiscalización de la Ley de Tránsito en eventos que se 

realicen en el Estadio Nacional, en coordinación con  

Carabineros  

Fiscalización de Ley de     

Alcoholes  

En conjunto con Carabineros y SEREMI Salud, 

Investigaciones y Bomberos se fiscalizan patentes de 

locales comerciales y otros requerimientos de locales 

con expendio de alcoholes.  

Verano Seguro  Este programa consiste en realizar vigilancias a los 

hogares en periodos de vacaciones.  

Cuadrante Municipal  Plan de respuesta inmediata según  las llamadas de 

vecinos. Los procedimientos son coordinados con 

Carabineros.  

Emergencia Comunal  Plan que contempla un despliegue especial ante 

catástrofes  y calamidades  

Riesgo Comunal  Determinación y planes en zonas de riesgo ubicadas en 

la comuna.  
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Apoyo de Seguridad  Plan de reforzamiento de la seguridad comunal con la 

ayuda de  funcionarios municipales de otras 

Direcciones.  

Vigilancia de Eventos  Plan de vigilancia y reforzamiento presencial en eventos 

efectuados en la comuna (Fiesta Chilena,  eventos 

deportivos,  Fiesta de Año Nuevo, etc)  

Colegio Seguro  Plan de vigilancia y refuerzo de la seguridad en colegios 

de la comuna  

Fiscalización de cuidadores 

de vehículos  

Apoyo en la fiscalización de los cuidadores de vehículos 

y velar por el cumplimiento de la Ley Nº 18.290 art. 160 

Nº9, que prohíbe el  lavado de vehículos en la vía 

pública.  

  

  
PLANES EN EL AMBITO DE LA INSPECCIÓN  

 

Los planes en el ámbito de la Inspección desarrollados durante el 2011 fueron los 

siguientes: 

  
                                                  

Ferias y Kioscos                                                               

Fiscalización sobre permisos de feriantes, uso correcto de 

puestos asignados y verificación de giro comercial  

Fiscalización de 

Contribuyentes Morosos  

Fiscalización del pago de contribuciones, patentes, 

permisos y derechos municipales adeudados.  

Cumplimiento de Ordenanzas 

Municipales  y Leyes tales 

como Ley de Tránsito Nº 

18.290 

Fiscalización y retiro de vehículos en estado de 

abandono en vías públicas.  
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PLAN VERANO SEGURO (01 ENERO AL 29 FEBRERO 2011) 

 

La Municipalidad de Ñuñoa, pone a 

disposición de los vecinos el Plan Verano 

Seguro, que les permite inscribir sus casas y  

departamentos para que, mientras se 

encuentran de vacaciones, tengan un 

sistema de vigilancia. 

 

Cómo opera el Servicio: Los funcionarios de 

Seguridad vigilan las casas y dejan 

constancia en una hoja de ruta de cuántas 

veces se visitó el inmueble y a qué hora. 

Cada casa o departamento, será visitado 

tres o más veces diariamente. En caso de 

encontrarse un morador en la vivienda, la 

municipalidad informa al propietario para ser ubicado ante cualquier eventualidad de la que 

se da aviso inmediatamente al cuadrante de Carabineros informando lo que está sucediendo. 

Desde que opera este servicio las casas inscritas no han sido objeto de robos dando un 100% de 

eficacia al servicio municipal.   

 

Para recibir este apoyo en seguridad, debe concurrir personalmente y llenar el Formulario de 

“Casa Encargada”, en Avda. Irarrázaval 081, esquina Pedro de Oña, en horario de 08:30 hrs a 

17:00hrs. En el formulario debe indicar datos como: nombre, fecha, dirección de la vivienda, 

teléfonos para comunicarse en caso de emergencia, información respecto de las personas que 

concurrirán al domicilio durante el periodo, entre otros datos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este servicio para el año 2011 fue extendido hasta el mes de marzo, debido a la alta demanda 

y efectividad que tuvo durante el verano del año 2010, cabe señalar que en relación con el 

año 2011 este servicio tuvo un aumento en el número de casas encargadas en cerca de un 

30% lo que implicó por ende un mayor número de vigilancias y horas hombre dedicadas a la 

prestación de este servicio. 

 

 

 

 

PROGRAMA VERANO SEGURO VIGILANCIAS CASAS RECOMENDADAS 2011 

MESES  CASAS  VIGILANCIAS  HORAS HOMBRE ROBOS 

Enero 76 2.280 13.680 0 

Febrero 80 2.400 14.400 0 

Marzo 2 60 360 0 

TOTAL  172 4.470  28.440 Hrs. 0 
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PLAN SERVICIO ESPECIAL ESTADIO 

 

Durante al año 2011 se realizaron diversos operativos de fiscalización de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

Conciertos y Recitales: 7 eventos, total de Infracciones cursadas 1.830 

 

Evento 
Cantidad de funcionarios 

que Fiscalizaron  
Fecha  

Nº Infracciones 

Cursados  

SHAKIRA 8 Funcionarios 10/03/11 132 

U2 16 Funcionarios 25/03/11 550 

IRON MAIDEN 13 Funcionarios 10/04/11 128 

MILEY CYRUS 7 Funcionarios 04/05/11 95 

PAUL MCARTNEY 19 Funcionarios 11/05/11 547 

JUSTIN BIEBER 14 Funcionarios 15/10/11 301 

BRITNEY SPEARS 12 Funcionarios 22/11/11 77 

TOTAL 1830 

 

Eventos deportivos: 18 eventos, total de Infracciones cursadas 1.483 

 

Evento  deportivo 
Cantidad de funcionarios 

que Fiscalizaron  
Fecha  

Nº Infracciones 

Cursados  

U. DE CHILE V/S COLO COLO 13 Funcionarios 30/04/11 126 

U. DE CHILE V/S U. CATÓLICA 8 Funcionarios 15/05/11 53 

U. CATÓLICA V/S COLO COLO 8 Funcionarios 29/05/11 73 

U. DE CHILE V/S  U CATÓLICA 12 Funcionarios 09/06/11 110 

U. DE CHILE V/S  U CATÓLICA 10 Funcionarios 12/06/11 157 

U. DE CHILE V/S NACIONAL DE 

MONTEVIDEO, 

5 Funcionarios 14/09/11 48 

U. DE CHILE V/S FLAMENGO (BRASIL), 9 Funcionarios 26/10/11 13 

U. DE CHILE V/S HUACHIPATO 4 Funcionarios 06/11/11 12 
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SELECCIÓN CHILENA V/S SELECCION 

URUGUAYA, 

14 Funcionarios 15/11/11 175 

U. DE CHILE V/S ARSENAL, 12Funcionarios 17/11/11 183 

U. DE CHILE V/S U. CATOLICA,   12 Funcionarios 20/11/11 70 

U. DE CHILE V/S LIGA 

DEPORTIVA,UNIVERSITARIA QUITO 

(ECUADOR), 

 9 Funcionarios 14/12/11 204 

U. DE CHILE V/S U. CATOLICA, 11 Funcionarios 22/12/11 83 

U. DE CHILE V/S COBRELOA.   6 Funcionarios 29/12/11 176 

TOTAL 1483 

 
INFRACCIONES CURSADAS  

AÑO 2011 

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

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFRACCIONES REMITIDAS A LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL (JPL), 

SEGÚN TIPO DE INFRACCIÓN: 
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Cabe señalar que respecto del año 2010 el número de infracciones remitidas al Juzgado de 

Policía Local aumentaron cerca de un 50%, destacando las infracciones de  tránsito con lo que 

se refuerza que durante el año 2011 El departamento de Seguridad Ciudadana e Inspección 

reforzó la vigilancia para dar mayor seguridad a los vecinos de Ñuñoa. 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA EN CIFRAS 
 

El año 2011 la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, realizó un total de 115.103 

procedimientos y actividades que se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

Total Vigilancias Especiales (Eventos deportivos, 

culturales, actos públicos, colegios, parques, villas, etc.) 

72.391 

Total de Inspecciones (comercio ambulante, 

constructoras, estacionamientos, etc.) 

27.368 

Total Infracciones (cursadas a los Juzgados de Policía 

Local 1º y 2º) 

8.096 

Total procedimientos - Área Municipal  4.997 

Total procedimientos - Área Policial 2.251 

TOTAL AÑO 2011 115.103 

 

 

Durante el año 2011 se recibieron un total de 7.248 llamados siendo el Área Municipal la que 

recibió el mayor porcentaje de llamados recibidos por el Radio Operador 

 

Porcentaje de Llamado, según Área Policial y Municipal Año 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipal
69%

Policial
31%
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SUCESOS  IMPORTANTES  AÑO 2011 

 
• Municipios ofrecen servicio a vecinos para evaluar gratuitamente riesgo de robos en sus 

viviendas  

 
Desde el Paseo Bulnes, junto a 

funcionarios municipales de la 

Dirección de Seguridad 

Ciudadana de  Ñuñoa, el 

Subsecretario de prevención del 

Delito, Cristóbal Lira, y la 

Intendente (s) de la RM, Paula 

Garate, anunciaron el nuevo 

servicio de diagnóstico y 

prevención en hogares que se 

imparten a través de los 

municipios, evitando que casas y 

edificios de departamentos sean 

víctimas de robos ante la salida de sus moradores en periodos de vacaciones o fines de 

semana largos. 

 

El Subsecretario de Prevención del Delito, dio a conocer un inédito servicio de seguridad 

pública que a partir de hoy operará en ocho comunas del país, destinado a que los vecinos 

puedan acceder a una asesoría técnica entregada por personal de su municipio orientada 

a evaluar gratuitamente las vulnerabilidades que poseen sus viviendas ante el accionar de 

los delincuentes en las fechas en que las familias dejan sus hogares, por días de descanso 

extenso. 

 

 

• Nueva sede Sector Oriente 

 

Desde el año 2011 gran parte  del personal 

del Departamento de Inspección fue 

reubicado en la Sede oriente del Municipio 

ubicada en Carlos Montt Nº 5616, Esquina 

Juan Sabaj – frente al metro Plaza Egaña, 

de este modo se busca acercar los servicios 

que ofrece el Municipio a la comunidad. 
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• Ñuñoa disminuye cifras de robo con intimidación durante el año 2011 

 
De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la comuna de 

Ñuñoa los asaltos contra las personas bajaron, concentrando una disminución de 16,5% (206 

casos en el 2010 y 172 casos en el 2011).  

 

Estos números entregados por el Gobierno, se basan en las estadísticas obtenidas del 

trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Los datos son procesados para 

mejorar las políticas anti delincuencia y, luego según la Subsecretaría de Prevención del 

delito, son compartidos con los Municipios. 

 

• Primera Mesa de Trabajo Comunal Macrozona Oriente 

 
El Alcalde Pedro Sabat junto a la División de 

Seguridad Pública del Ministerio del Interior, 

representantes de Carabineros, de la PDI y 

Seguridad Ciudadana de Ñuñoa,  

sostuvieron la Primera Mesa de Trabajo  

Comunal Macrozona Oriente, actividad  que 

se enmarcó en el Plan de Seguridad  Pública 

“Chile Seguro” elaborado por el  Gobierno 

de Chile.  

 

Este encuentro tuvo por objeto crear una 

instancia de coordinación que reúna  

alcaldes, policías, fiscales y gobierno  para 

monitorear y analizar la evolución  del delito, 

desarrollar planes y acciones  concretas de prevención y control, como  también tomar 

medidas administrativas  además del intercambio de buenas prácticas en la Macrozona 

Oriente, compuesta por las  comunas de Ñuñoa, Lo Barnechea, Las  Condes, Vitacura, La 

Reina y Providencia. 

 

• Seguridad Ciudadana realiza fuerte fiscalización al comercio ambulante  

 

Como parte de la inspección y fiscalización 

durante el año 2011 se realizó una fuerte  labor 

de fiscalización al comercio ambulante que 

intenta incrustarse en la comuna. Los 

funcionarios municipales en coordinación con  

Carabineros y la  Brigada de Investigación 

Criminal de Ñuñoa  (BICRIM), erradicaron todo 

el comercio ambulante emergente 

principalmente en las calles Avda. Irarrázaval, 

entre  Suecia y Chile  España; Avda. Pedro de 

Valdivia;  accesos de estaciones del Metro y el 

sector Plaza Ñuñoa.  
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En este tipo de fiscalizaciones,  participaron más de 22 Inspectores municipales, 3 

funcionarios de  Investigaciones de Ñuñoa, 8 funcionarios de la 33º Comisaría y  4 de  la 18º 

Comisaría de Carabineros.  

 

En forma paralela, se fiscalizó a quienes efectúan lavado de vehículo en la vía pública, 

actividad prohibida en la Ley de Tránsito, además de quienes aparcan vehículos en la vía 

pública sin permiso municipal, actividad prohibida según  lo dispuesto en  artículo 23°  de la 

Ley de Rentas Municipales N° 3.063.  

 

• Fiscalizaciones Nocturnas  

 

Personal municipal en conjunto con la 

33º Comisaría de Carabineros de 

Ñuñoa; personal del Servicio de 

Impuestos Internos; Bomberos, Dirección 

de Obras Municipales y  el Servicio de 

Salud Metropolitano del Ambiente, 

llevaron a cabo una serie de 

fiscalizaciones principalmente con la 

finalidad de velar por la seguridad de los  

usuarios y vecinos de los locales 

nocturnos.  Fueron 20 locales de 

alcoholes  fiscalizados entre el 28 de 

abril y 13 de mayo de 2011,  

 

Bajo este contexto se coordinó labores tanto preventivas como de activa respuesta ante 

irregularidades observadas en salubridad, patentes comerciales, expendio de bebidas 

alcohólicas, y seguridad  tanto en instalaciones eléctricas, ampliaciones de local ilegales,  

venta de alcohol con falta de 

patente, carne y comida vencida y 

otras situaciones que ponen en riesgo 

a los usuarios, como la funcionalidad  

de los mismos dueños.  

 

En estos operativos participaron en 

promedio cerca de 49 personas de 

distintas  áreas de seguridad nacional 

y fiscalización, junto a la  33º 

Comisaría de Carabineros de Ñuñoa; 

personal del Servicio de  Impuestos 

Internos; Bomberos, Dirección de 

Obras Municipales y  el Servicio de 

Salud Metropolitano del Ambiente. 
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JORNADAS DE CAPACITACIÓN 

 

 

Se realizaron durante el año 2011 diversas 

capacitaciones destinadas, primero a 

preparar a  funcionarios municipales para la 

labor de inspectores estas jornadas se 

realizaron en los meses de octubre y 

noviembre. 

 

 

Como una forma de integrar a la 

comunidad en temas de seguridad se 

llevaron  cabo  en colegios emblemáticos 

de nuestra comuna jornadas de 

capacitación en materias de seguridad 

partiendo por el Liceo Manuel de Salas  el 

(07/11/11), Colegio República de Siria el 

(17/11/11), el Colegio San Agustin 

(18/11/11) y el Colegio Eduardo Frei Montalva (24/11/11). Estas capacitaciones involucraron 

a más de 500 participantes jóvenes de nuestra comuna. 

 

Además durante el mes de Marzo, se efectuó una capacitación en prevención de riesgos a 

cargo de la empresa Metrogas, dirigida a los funcionarios de DSCI. 
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PROCEDIMIENTOS  DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA E INSPECCION 

 

Área Municipal 

 

Los procedimientos más importantes, en apoyo a las otras Direcciones Municipales, recibidos 

por el  Radio Operador, a través de la línea: 800-204015 u otros anexos de la Dirección fueron 

los siguientes: 

 

PROCEDIMIENTO  2011  

ALARMAS Y RUIDOS MOLESTOS  2.722 

ÁRBOLES CAIDOS, RAMAS VIA PUBLICA  358 

LUMINARIAS, SEÑALES Y SEMAFOROS  379 

TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y OTROS  679 

ESCOMBROS Y MICROBASURALES  98 

FILTRACIONES AGUA Y GAS CAÑERIAS  105 

VEHICULOS ABANDONADOS  31 

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS  4.372 

 

Área Policial  

 

Los procedimientos más importantes, adoptados por la Dirección de Seguridad Ciudadana e 

Inspección en cooperación de las instituciones policiales, recibidos por el  Radio Operador, a 

través de la línea 800-204015 u otros anexos son los siguientes: 

 

PROCEDIMIENTO  2011  

INGESTA DE ALCOHOL EN VIA PUBLICA  207 

LESIONADOS EN VIA PUBLICA  195 

INCENDIOS Y AMAGOS  60 

ROBOS, HURTOS Y SOSPECHOSOS  316 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  16 

HALLAZGO DE VEHICULOS ROBADOS  1 

COLISIONES, CHOQUES Y ATROPELLOS  324 

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS  1.119 
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EVENTOS MASIVOS 2011 
 

El rol de la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección en esto eventos masivos, es 

brindar tanto seguridad a los asistentes como apoyo a las otras Direcciones Municipales, para 

el éxito de éstos. 

 

       EVENTO      FECHA     N° ASISTENTES  

Festival de Verano Enero  15.000 Personas 

Entrega de Útiles Escolares Marzo  1.800 Personas 

Permisos de Circulación Febrero a Marzo  24.000 Personas 

Feria del Libro Diciembre  7.000 Personas 

Fiesta Chilena Estadio Nacional Septiembre  350.000 Personas 

Entrega de Regalos Navidad Diciembre  2.000   Personas 

Año  Nuevo 2011 31 Diciembre 2010 al 1 de Enero 

2011  

55.000 Personas 

 

 

CAMARAS DE SEGURIDAD 

 

La Municipalidad de Ñuñoa, en su constante preocupación  de incorporar  nueva tecnología  

para la disminución de la probabilidad  de ocurrencia de delitos en la comuna y aumentar la 

sensación de seguridad en los vecinos, ha gestionado la incorporación de cámaras de 

seguridad en diversos puntos de la comuna. 

 

Este proyecto contempla la instalación de 10 Cámaras de Seguridad y una Central de 

Monitoreo que se ubicará en las dependencias de la 18º Comisaría de  Carabineros de 

Ñuñoa, con una inversión de $ 62.463.418 con tecnología inalámbrica y de alta resolución. 

 

 Las Cámaras de Televigilancia,  estarán ubicadas en:  

  

• Juan Sabag / Avda. Irarrázaval 

• Ernesto Courtois / Avda. Irarrázaval 

• Ernesto Courtois/ Avda. Ossa 

• Diagonal Oriente / Avda. Irarrázaval 

• Dublé Almeyda / Francisco Molina 

• Jorge Washington ( entre  calle 19 de Abril y Avda. Irarrázaval)  

• Manuel de Salas / Avda. Irarrázaval  

• Manuel de Salas/ Calle 19 de Abril  

• Avda. José Pedro Alessandri/ Avda. Irarrázaval 

• Avda. Pedro de Valdivia / Avda. Irarrázaval 
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De acuerdo a la programación en el primer semestre del año 2012 se encontrará en 

funcionamiento el 100% del proyecto cuyo  principal  objetivo es disminuir la probabilidad de 

delitos en lugares donde se presentan una alta concentración de transeúntes y movimiento 

durante todo el día.  
 

 

NUEVAS LUMINARIAS PARA ÑUÑOA 
 

Ñuñoa como parte de su desarrollo comunal 

realizó el recambio de luminarias que ahorrarán 

hasta un 25% de energía. Parte de los objetivos 

de este proyecto es reforzar la seguridad de la 

comuna y aportar al medio ambiente, ya que 

las nuevas luminarias son de alta tecnología y 

reducirán el gasto eléctrico aumentando la 

eficiencia de iluminación en 40% más. 

 

El reemplazo de las nuevas luminarias comenzó 

en enero del año 2011 luego de los procesos de 

despeje de calles, poda, instalaciones de 

cables y la fabricación de estas y contempló un 

total de 10.470 luminarias que se repartieron en 

cerca de 92 calles y 12 villas de la comuna. 

 

De las Luminarias que se rescaten por tener aún 

vida útil, se dispondrán en  los sectores en los 

que actualmente no  existe instalación, y otras 

serán donadas a  comuna de escasos recursos. 

 

La inversión Municipal total, es de $2.900 

millones de pesos, y la cantidad de luminarias 

instaladas por potencia es: 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia Cantidad 

100 WATT 4.728 

150 WATT 1.130 

250 WATT 3.570 

400 WATT 1.042 

Total 10.470 
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DEFENSORIA PENAL DE VICTIMAS 

 

La Defensoría Penal de Víctimas que ya cumplió los dos años al servicio de la comunidad de 

Ñuñoa,  brindando apoyo gratuito a todos los vecinos de Ñuñoa que hayan sido víctima de  

algún delito cometido en la comuna a través de un equipo multidisciplinario de profesionales, 

(Abogados, Psicóloga y Asistente Social), lo que nos permite orientar y asesorar jurídicamente a 

las víctimas, además de entregar atención psicológica y asistencial, todo, desde cometido el 

delito hasta que la víctima se encuentre estable emocionalmente y el proceso penal se 

encuentre totalmente afinado. 

 

En la actualidad la Defensoría Penal de Víctimas cuenta con un Convenio de mutua 

Colaboración con la Fiscalía Oriente, lo que permite que se trabaje estrechamente con la 

Fiscalía de Ñuñoa, para poder ayudar como Municipio al esclarecimiento de hechos delictuales 

que afecten a nuestra comunidad, actuando como parte querellante, cuando el caso así lo 

amerite,  y así lograr una sanción efectiva y ejemplar de los delincuentes que atenten contra los 

vecinos de la comuna de Ñuñoa, que sean víctimas de algún delito violento y/o de connotación 

pública. 

 

Asimismo, la Defensoría Penal de Víctimas trabaja en estrecha colaboración con la oficina de 

Protección de  Derechos de Ñuñoa (O.P.D.), asesorándolos en la protección de los derechos de 

los menores y su entorno familiar, patrocinando las causas que se sigan ante los Tribunales de 

Familia.  

 

Este año se han visto incrementados las cifras de atenciones de nuestra Dirección, ya que a 

través del Diario Comunal “El Ñuñoíno”, la página web del Municipio y la apertura del correo 

electrónico defensoria@nunoa.cl, han permitido una mejor difusión de nuestra labor a la 

comunidad, llegando a atender a  661 personas en el año 2011.  

 

No obstante el área principal es la materia penal, a las oficinas de la defensoria concurren 

diariamente vecinos solicitando asesoría legal en otras materias, siendo atendiendo de igual 

manera los Abogados, quienes los orientan en las acciones judiciales a seguir, además de 

informar respecto de las instituciones que atienden este tipo de materias.  

 

Casos Atendidos en el año 2011 

 

A la Defensoría Penal de Víctimas han ingresado innumerables casos que tienen su origen en las 

denuncias realizadas a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Dirección de Seguridad 

Ciudadana, Fiscalía de Ñuñoa, como también a las Direcciones o Unidades Municipales. 
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En el año 2011 los casos ingresados a la Defensoría Penal de Víctimas fueron 661, destacando 

entre ellos los por delitos de: estafas, cuasidelito de lesiones, amenazas, violaciones, abusos 

sexuales, negligencias médicas, violencia intrafamiliar y un caso de homicidio.  

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ATENCIONES REALIZADAS  

DURANTE EL AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADISTICAS 

 

La mayoría de las atenciones y acciones efectuadas por la Defensoría Penal de Víctimas 

corresponden a los siguientes casos: 

 

- CASOS JUDICIALIZADOS 

12 casos, correspondiente principalmente a querellas interpuestas en el 8° Juzgado de Garantías 

y a demandas presentadas en los Juzgados de Familia de Santiago. 

 

 

- CASOS CON ACUERDOS EXTRAJUDICIALES 

44 casos en los cuales se logró, vía extrajudicial, solucionar los conflictos que la Defensoría Penal 

de Víctimas tomo conocimiento. 

 

 

- ORIENTACIÓN JURIDICA Y JUDICIAL  

El resto de los casos que la Defensoría Penal de Víctimas tuvo conocimiento fueron solucionados 

con la orientación y solución de dudas planteadas por los vecinos frente a puntuales conflictos o 

evitando algunos de ellos.  

 

 

 



 

 

ÑUÑOA: CON TODA SEGURIDAD  
 

 

 

ALGUNOS DE LOS CASOS MAS RELEVANTES  ATENDIDOS POR LA DEFENSORIA PENAL DE VICTIMAS 

 

 

• Homicidio.  

 

En la madrugada del 14 de Mayo de 2011, el 

joven Rodrigo Broward transitaba por las 

inmediaciones de la Villa Frei luego de haber 

compartido con sus amigos y de haber 

dejado a uno de ellos en su casa, cuando fue 

interceptado por tres jóvenes con quienes 

inician una discusión y al intentar huir del lugar 

el joven Broward fue alcanzado por  el menor 

de iniciales N.H.G., quien lo golpeo con un 

fierro en la cabeza, cayendo la víctima al 

suelo donde continuaron golpeándolo 

provocándole la muerte a consecuencia de 

un traumatismo cráneo encefálico. Inmediatamente de conocido el hecho por la Defensoría 

Penal, ésta inicia las gestiones judiciales  tendientes a esclarecer el caso, presentando una 

querella criminal en contra de los responsables. Esta causa se encuentra aún en proceso con un 

imputado quien está pronto a enfrentar el juicio oral en su contra.  

 

• Desordenes públicos y daños a la propiedad privada.  

 

El día 2 de Diciembre de 2011 a las 21:15 horas un 

bus articulado de la locomoción colectiva 

circulaba por Av. Grecia en dirección al poniente 

y al llegar a la intersección de calle Doctor Johow  

se detiene al enfrentar luz roja del semáforo, 

momento en que cerca de 30 sujetos 

encapuchados, quienes portaban piedras, palos, 

bombas incendiarias y bidones de combustible, 

procedieron a obligar y amenazar de muerte al 

conductor y a los pasajeros para que bajaran del 

bus. Una vez desalojado este procedieron a rociar 

el vehículo con combustible, para luego lanzarle 

artefactos incendiarios del tipo bomba Molotov, provocando grandes explosiones que dañaron 

incluso ventanales de casas aledañas y la quema de árboles del bandejón central de Av. 

Grecia, finalmente el bus de la locomoción colectiva resultó totalmente quemado y los vecinos 

tremendamente preocupados por el nivel de violencia utilizado por los jóvenes manifestantes.   
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De esta forma la Defensoría Penal de Víctimas interpuso una querella en conjunto con la 

Intendencia Metropolitana en contra de quienes resulten responsables por la comisión del delito 

de Incendio, desordenes públicos, y daños a la propiedad pública y privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estafa adultos mayores 

  

El mes de Octubre, seis Adultos Mayores pertenecientes al Club “Padre Ambrosio” de nuestra 

comuna, fueron víctimas de una estafa por parte de una Cirujano Dentista, quién se presentó al 

lugar donde se reúnen semanalmente, ofreciendo sus servicios dentales a precios promocionales 

y módicos. Valiéndose de engaños, logró convencerlos para que cancelaran el 50% del total 

presupuestado de manera adelantada, para luego agendarles sus respectivas horas de 

atención, en un lugar determinado donde supuestamente tenía su consulta la profesional. La 

sorpresa fue grande cuando al concurrir a realizarse los trabajos dentales por los cuales ya 

habían pagado la mitad del valor, se percataron que la profesional ya no atendía en la consulta 

que les había indicado.  Ante esta situación los adultos mayores defraudados concurren a la 

Defensoría Penal de Víctimas quienes asumen su representación y defensa iniciando las acciones 

legales correspondientes, logrando en definitiva y luego de un largo proceso judicial, un acuerdo 

reparatorio para las víctimas que consiste en el pago de aproximadamente la totalidad del 

monto defraudado.  
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• Robo con fuerza en las cosas en lugar destinado a la habitación  

 

En Agosto del 2011 en horas de la tarde, el 

joven Pedro Pablo llegaba a su domicilio 

ubicado en calle Suecia, cuando se 

percata que dos individuos van saliendo del 

interior de su departamento, cada uno con 

una mochila, una de las cuales la víctima 

reconoce como propia,  ante lo cual Pedro 

Pablo decide seguir sigilosamente a los 

delincuentes mientras se ponía en contacto 

con Carabineros, no perdiendo nunca de 

vistas a los sujetos que intentaban perderse 

entre las calles de la comuna, cuando en 

un momento aparece una camioneta de 

Seguridad Ciudadana  con quien siguen y 

dan alcance a los delincuentes  en calle Eduardo Castillo Velasco logrando no solo la 

recuperación de las especies robadas consistentes en, una mochila,  un notebook, una cámara 

fotográfica, anteojos de sol y un reloj, sino que se logró poner a disposición de la justicia a estos 

delincuentes que ya contaban con procesos judiciales anteriores. Al día siguiente la Víctima 

Pedro Pablo es contactado por la Defensoría Penal de Víctimas, quienes interponen la respectiva 

querella criminal en contra de los detenidos iniciándose la investigación del hecho a cargo de la 

Fiscalía de Ñuñoa,  para luego de seis meses lograr  un fallo condenatorio de cinco años y un día 

de presidio efectivo para uno de los imputados, dictado por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo 

Penal de Santiago,  mientras el otro imputado se encuentra aún con prisión preventiva a la 

espera del juicio Oral en su contra. 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROMUEVE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE IMPULSAN LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

 

 

AYUDA SOCIAL 

 

Por las características de desarrollo de la comuna, se dificulta que las familias o personas que 

postulan a  diferentes subsidios estatales pueden obtener beneficios, por lo que el Municipio 

consciente de esta realidad, ha implementado programas con financiamiento municipal que 

van en apoyo  de familias que se encuentran en estado  de carencia y  de las que  presentan 

necesidad manifiesta, siendo estas últimas nuestros demandantes mayoritarios.  

Para tener una mayor cercanía con la comunidad y facilitar el acceso a la atención que 

proporciona esta unidad municipal, el año 2011 se estableció la sede municipal oriente, ubicada 

en Carlos Montt  N° 5615, recinto en que se atiende a los vecinos domiciliados en las Unidades 

Vecinales N°1-2-3-4-5-6-20-21-22-23-24-25-26. 

 

Los diferentes programas ofrecidos a la comunidad, son los siguientes: 

 

SUBSIDIOS ESTATALES TRAMITADOS O CON INTERVENCION DEL MUNICIPIO 

 

1) Subsidio Único Familiar y Maternal: Considera un monto de dinero mensual, el que se puede 

percibir hasta los 18 años de edad, con derecho a atención médica gratuita en el Servicio 

de Salud Pública. El año 2011, 2.866 personas percibieron este beneficio. 

 

2) Subsidio de agua potable y alcantarillado: Cubre un porcentaje del consumo de estos 

servicios, durante 3 años, pudiendo renovarse si se mantienen las condiciones que 

determinaron su otorgamiento. Durante el año 2011, hubo 1.825 beneficiarios. 

 

3) Pensión Básica Solidaria de Invalidez y de Vejez: Considera un aporte mensual en dinero, 

con derecho a atención médica gratuita en el Servicio de Salud Pública y  asignación por 

muerte. En este beneficio el Municipio solo entrega al interesado el certificado de  Ficha  de 

Protección Social, el trámite lo realiza el interesado directamente en el IPS (instituto Previsión 

Social). 

 

4) Chile Solidario: Es un sistema de protección social, para apoyar a las familias más pobres, 

considera  apoyo integral a través de servicios y programas públicos, además de atención 

preferencial en su oferta programática. Las familias seleccionadas son integradas al 

Programa Puente, un apoyo familiar (profesional del área social)  les apoya durante 24 

meses, dándoles las herramientas para que construyan su camino a la superación del 

estado de pobreza que se encontraban cuando fueron ingresadas al programa.  El año 

2011 se atendió a 70 personas  en este programa.                           

 

La selección y priorización de postulantes a subsidios se hace con la Ficha de Protección 

Social, instrumento diseñado para estos fines. El año 2011 figura con encuesta 54.015 

personas, de este total, 21.856 hombres y 32.159 mujeres.                                               

De la población total encuestada hay 16.245 adultos mayores encuestados, de esta cifra 

5.284.hombres y 10.961 mujeres. 
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BECAS ESTATALES TRAMITADAS EN EL MUNICIPIO 

 

Beca Presidente de la República para Enseñanza Media y Superior: Es un aporte en dinero  para 

estudiantes de escasos recursos y excelente rendimiento académico, se otorga de marzo a 

diciembre con posibilidades de renovar E que lo otorgaron. El año 2011, hubo 10 beneficiarios 

entre postulantes y renovantes. 

 

Beca Indígena: Es un aporte en dinero para estudiantes de origen indígena de enseñanza básica, 

media y enseñanza superior, con buen rendimiento académico y de escasos recursos. El año 

2011 hubo 3 beneficiarios. 

 

PROGRAMAS DE APOYO ASISTENCIAL CON RECURSOS MUNICIPALES 

 

1) Ayudas económicas: Considera ayuda en especies; alimentos, medicamentos, exámenes 

médicos, consultas médicas y oftalmológicas, lentes ópticos, servicio funerario, destinado a 

personas en estado de indigencia o necesidad manifiesta. El año 2011 se gastó en este 

programa $ 433.042.609.  

En este programa el beneficio más solicitado es la entrega de cajas de alimentos. El año 

2011 desglosado por programas se entregó las siguientes cantidades de cajas de alimentos: 

Comunidad 5.203, Programa Vulnerables 237, Programa Carentes 245, Programa Postrados 

6.943.   

                          

2) Uniforme escolar: Considera la entrega de uniforme y 

calzado escolar para alumnos de escasos recursos 

domiciliados en la comuna. Se gastó $28.146.832, con 

beneficio para 1.429 alumnos. 

 

3) Útiles escolares: Se entrega set de útiles escolares en 

los niveles de enseñanza  pre-básico, básico, media y 

universitario. Se gastó $ 15.840.761, con beneficio para 

1.054  alumnos. 

 

4) Beca Matricula Estudios Superiores: Considera la cancelación de matrícula en 

establecimientos de educación superior; universidades, institutos, centros de formación 

técnica, con un tope de $ 250.000. El año 2011 se benefició a 277 alumnos, con un  gasto de 

$ 41.101.031.  

 

5) Beca Ahorro futuro: Considera un aporte en dinero una vez al año, depositado en una 

cuenta de ahorro, para retirar al egresar de enseñanza media, $ 50.000 para alumnos de 7° 

y 8° básico y $ 100.000 para enseñanza media. El año 2011 se entregó $ 4.300.000, a 45 

alumnos. 

 

6) Reparaciones menores a viviendas sociales: Entrega de materiales y/o mano de obra para 

reparaciones básicas, a viviendas en malas condiciones o que pone en riesgo a sus 

moradores. El año 2011, se gastó $ 1.635.648 
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7) Atención a enfermos postrados: Apoyo en especies en forma regular, en todo aquello que 

los servicios de salud no están en condiciones de proporcionar a personas de escasos 

recursos; alimentación especial, medicamentos e insumos médicos,  exámenes médicos, 

oxigeno, pañales desechables entre otros. El año 2011 se gastó $ 71.949.344, en gastos 

médicos, no está considerado en esta cantidad las cajas  de alimentos. Este programa 

atendió 300 pacientes postrados. 

 

8) Apoyo a familias carentes: Ayuda en elementos básicos para personas adultas mayores o 

familias con limitaciones para la subsistencia, se apoya con alimentos, medicamentos. Se 

apoyo el año 2011 a 37 familias, con un gasto de $ 6.106.783, más alimentos. 

 

9) Apoyo a familias vulnerables: Considera familias con niños y niñas en situación de riesgo 

social, se les apoya con asistencialidad; alimentación,  medicamentos y/o cuentas de 

consumos básicos, además de la coordinación a redes. Se apoyó a 29 familias el año 2011, 

con un gasto de $ 4.850.000, más alimentos. 

 

10) Navidad Comunal: Se realiza una mañana recreativa, con show, juegos, oportunidad en 

que se entrega de juguetes y golosinas para niños y niñas hasta 10 años. El año 2011 se 

benefició a 2.700  niños y niñas,  con un gasto de $ 30.705.592. 

 

11) Operativos sociales: Durante el año 2001 se realizaron 14 operativos sociales en sedes 

vecinales, oportunidad en que se lleva atención médica, control de presión y glicemia, 

abogado, social, Registro Civil, peluquería, manicure,  podología,  veterinaria y vacunación 

de mascotas. Se atendió, 9.168 personas. 

 

UBICACION FECHA CANTIDAD 

U.V. N° 27. Villa Los Alerces 18.03.2011 1.166 

U.V. N° 29. Dr. Luis Bisquert 08.04.2011 468 

U.V. N° 36 Villa Canadá 15.04.2011 522 

U.V. N° 17 Villa Alemana y otras 27.05.2011 500 

U.V. N° 37 Villa Rebeca Matte y P. Isabel Riquelme 10.06.2011 521 

U.V. N° 30. P. Rosita Renard 24.06.2011 709 

U.V. N° 26 Villa Los Presidentes 05.08.2011 516 

U.V. N° 24. Villa Los Jardines y Villa Lo Plaza 19.08.2011 850 

U.V. N° 32 Villa Olímpica 02.09.2022 827 

U.V. N° 2 Villa Amapolas 09.09.2011 179 

U.V. N° 23 Villa Frei 30.09.2012 649 

U.V. N° 35 P. Exequiel González Cortes 21.10.2011 866 

U.V. N° 33 Villa Salvador Cruz Gana 04.11.2011 967 

U.V. N° 3 Nueva Arturo Prat de Ñuñoa 11.11.2011 428 

Total  9.168 
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12) Operativos de oftalmología: Se realizaron 3 operativos de oftalmología, contando en uno 

de ellos  con la participación del Ministro del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Hinzpeter 

Kirberg.  En los operativos se realizó  atención de oftalmólogo y entrega de lentes ópticos. 

Se atendió a 554 personas, con un gasto de $ 11.310.400, cargado al ítem Ayudas 

Económicas. 
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El resumen total de lo gastado por la Municipalidad en asistencia social, en sus distintos 

programas, es el siguiente: 

 

Programas Gastado $ 

Beca matricula enseñanza superior. 41.101.031 

Útiles escolares 15.840.761 

Material reparación de  vivienda 1.635.648 

Apoyo personas postradas 71.949.344 

Ayudas económicas 433.042.609 

Apoyo a familias vulnerables. 4.850.000 

Apoyo familias carentes 6.106783 

Beca ahorro futuro 4.300.000 

Navidad Comunal 30.705.592 

Uniforme escolar 28.146.832 

Operativos de Oftalmología 11.310.400 

TOTAL 648.989.000 

 

 

DEPARTAMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 

La Municipalidad de Ñuñoa constituyó el Departamento de Fomento Productivo para apoyar el 

progreso económico de la comuna y generar el desarrollo sustentable y emprendimiento de la 

micro y pequeña empresa. 

Año a año se ha ido incrementando la cantidad de 

usuarios lo que lleva a  un fortalecimiento a nivel de las 

Pymes Comunales, transformando a Fomento 

Productivo en un pilar fundamental en el desarrollo 

comunal y así en un área de extrema importancia 

dentro de la gestión Municipal. 

 

La principal misión es potenciar las capacidades 

emprendedoras de los trabajadores, elaborar 

oportunidades, a través de apoyo profesional para la 

creación y gestión de pequeñas empresas, así como 

también servir de nexo a los distintos actores de la actividad productiva comunal, mediante 

alianzas de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas. Para desarrollar estas 

tareas, se cuenta con la asesoría de profesionales como abogados, contadores auditores, 

ingenieros comerciales, psicólogos, asistentes sociales, entre otros. 
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La acción del Departamento de Fomento Productivo ha permito alcanzar los siguientes logros 

durante el año 2011:Se efectuaron ocho importantes Jornadas de Difusión que permitieron 

acercar los Instrumentos de Fomento del Estado a nuestros Ñuñoínos, en alianza con la Seremi de 

Economía, participando Corfo, Sercotec, Sence y Fosis. 

 

1. En cuanto a los financiamientos,  por medio de Fosis 14 microempresarios que mantienen 

actividades comerciales, lograron un aporte de $ 500.000, cada uno para potenciar sus 

iniciativas, además de entregarles una completa guía y asesoría para mejor funcionar y 

sobre todo comercializar. Igualmente otro grupo de personas lograron obtener en promedio 

$400.000, para iniciar su actividad comercial. 

 

2. Firma de convenio de cooperación con el Servicio de Impuestos Internos, el cual ha 

permitido educar a nuestros estudiantes, tanto de Instituciones de Enseñanza básica, media 

y técnica en materias Cívico - Tributarias. De igual forma se desarrollaron múltiples 

capacitaciones dictadas a todo tipo de empresarios, por los propios funcionarios del SII, 

logrando una mejor gestión y acciones que mejoran el desarrollo en esas materias. 

 

Las actividades municipales, en las cuales tiene participación este Servicio del Estado, han 

obtenido mejoras en su accionar gracias al trabajo directo, coordinado y conjunto entre estas 

dos instituciones, con este convenio mencionado que ha sido un hito y ejemplo a nivel nacional. 

 

Además se confeccionó una completa guía para emprender, abarcando todos los aspectos que 

debe conocer un empresario en sus distintas etapas el cual está disponible en este 

Departamento y por medio del Portal de Ñuñoa, el que se ha convertido en una gran 

herramienta de apoyo para la comunidad emprendedora. 

 

Por último, destacar que nuestros microempresarios participaron activamente en las Expo Ferias, 

desarrolladas por SOFOFA, otros fueron premiados por Sercotec, 757 recibieron el Bono Empresa y 

Negocios otorgado por Sence para poder capacitarse, y 112 nuevas Microempresas Familiares se 

lograron formalizar. 

 

 

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

En la parte laboral se tiene un total de 1.062 personas 

inscritas y 1.452 enviadas a postular a empleos,  597 

beneficiarios del Seguro de Cesantía Fondo Solidario  y  

78 beneficiarios de Subsidio de Cesantía, en cuanto al 

número de personas colocadas en un empleo estas 

corresponden a 603 entre las que figuran Profesionales, 

Técnicos, Administrativos, Vendedores  y Personal de 

Servicios. 
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En lo que respecta a la capacitación, el año 2011 295 ñuñoinos participaron en diversos cursos, 

en temáticas tales como: Inglés, Contabilidad Básica, Computación, Windows, Word, Excel, 

Outlook e Internet, Cocina Nacional e Internacional, Electricidad / Gasfitería, y  Administración de 

Bodegas. 

 

Estos cursos de libre elección dirigidos a personas cesantes y beneficiarios del Seguro de Cesantía  

Fondo Solidario se ejecutaron en Institutos y Centros de Formación Técnica. Con la infraestructura 

adecuada física y tecnológicamente brindando un servicio de buen nivel para los alumnos y con 

certificación de calidad.  

 

Los beneficiarios contaron con subsidio de locomoción, de colación, seguro de trayecto y 

material de apoyo.   

 

 

ORGANISMOS COMUNITARIOS 

 

El Departamento de Organizaciones Comunitarias tiene por objetivo implementar acciones 

tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las distintas 

esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas y actividades tendientes a generar 

las condiciones mínimas para la adecuada participación de las organizaciones sociales; 

motivación, legalización e información, entre otras. 

 

 El Departamento de Organizaciones Comunitarias tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que permitan 

facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley sobre Juntas de 

Vecinos y demás organizaciones comunitarias.  

 

 Promover la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones territoriales y 

funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación permanente. 

Considerando que dentro de año 2011 se constituyeron 38 organizaciones con un universo 

de 1.140 vecinos que la componen. 

 

 Coordinar diversas actividades enfocadas a la comunidad, tales como: 

 

Colonias de Verano 

 

Luego de un año cargado de reconstrucción, optimismo y levantarse día a día, el municipio a 

través del Departamento de Organizaciones Comunitarias, realizo las “Jornada de Integración, 

Recreación y Turismo Verano Ñuñoa 2011”, merecido descanso que las mujeres de la comuna 

disfrutaron en las playas de la quinta región Valparaíso,  noche de fogones, actividades 

recreativas, juegos, fiestas y diversas sorpresas fueron parte de las Colonias de Verano de Ñuñoa, 

las que se llevaron a cabo entre el 10 y el 30 de enero, donde se distribuyeron en cinco colonias a 

las que asistieron un total de 1.250 dueñas de casa. 
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Preuniversitario Gratuito 

 

Durante todo el año se realizó en las dependencias Av. Pedro de Valdivia N° 3636 

“Preuniversitario Gratuito” con 6 Profesores de la UTEM, apoyando a 120 jóvenes en las materias 

de Matemáticas, Historia, Lenguaje, Física, Química y Biología, dando como resultados 

destacables a los participantes Srta. Claudia Venezia que obtuvo 752 puntos e ingresó a 

Odontología en la  Universidad de Chile, Catalina Rojas que obtuvo 830 puntos e ingresos a 

Derecho en la Universidad de Chile y Andrea Núñez  que obtuvo 702 puntos. 

 

 

Vacaciones de Invierno 

 

Con música, baile y un ambiente de fiesta, fueron despedidos en el estadio techado de 

Coquimbo, los 1.150 adultos mayores y mujeres ñuñoínos que, junto a 40 jóvenes voluntarios, 

permanecieron durante cinco días en la Cuarta Región, en el programa de vacaciones de 

invierno gratuitas que les otorga el municipio. 

La duodécima jornada de invierno e integración con la región de Coquimbo, se llevó a cabo 

entre el 22 y el 27 de julio, ocasión en que los participantes fueron alojados en colegios de 

Coquimbo, Andacollo y Guanaqueros, visitando lugares turísticos, realizando actividades de 

apoyo social y disfrutando de 5 días de relajo y recreación, en los que pudieron compartir y hacer 

nuevas amistades. 
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En esta ocasión, por primera vez participó un grupo de adultos mayores de la ciudad de Villa 

Alemana, con el cual nuestro municipio tiene convenio de colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 familias ñuñoínas visitaron el Museo Interactivo Mirador 

 

 La municipalidad en el marco de las actividades que 

desarrolla para sus vecinos en las vacaciones de invierno y  a 

través del Departamento Social y la Unidad de Intervención 

Familiar, organizó  una visita  al Museo Interactivo Mirador 

(MIN). En la jornada educativa, no solo disfrutaron los niños, sino 

que con entusiasmo y alegría todos los integrantes de la familia 

disfrutaron de los novedosos atractivos que entrega el MIN.  

Las 30 familias  que participaron de la actividad, pertenecen al 

Programa Puente del FOSIS, programa que forma parte del 

Sistema de Protección Social Chile Solidario, diseñado para el 

desarrollo psicosocial a las familias con índices de 

vulnerabilidad30. 
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Ñuñoa entrega nuevos computadores a 25 Juntas de vecinos 

 

En el mes de agosto la municipalidad realizó una 

inversión del orden de los 14 millones de pesos, para 

materializar la entrega de computadores de última 

generación a 25 Juntas de Vecinos, la. Estos equipos 

fueron puestos al servicio de la comunidad para ser 

usados en la red de Infocentros, que se encuentran al 

servicio de los vecinos 

 Se trata de 25 computadores marca HP 4000 PRO, 

cada uno de ellos con procesador Intel Core Duo de 

3000 Ghiz, memoria RAM de 2 GB y un Disco Duro de 

500 GB, los que cuentan además con Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional, y ofimática con 

Microsoft Office 2010 , especialmente útiles para el 

hogar y la pequeña empresa. 

 

A la ceremonia de firma de los convenios con los presidentes de las Juntas de Vecinos, asistió la 

diputada Marcela Sabat, el Concejal Jaime Castillo y el jefe de gabinete del diputado Jorge 

Burgos, Raúl Oyarzún, además de directivos municipales y dirigentes vecinales. 

 

La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Katherine González, fue la encargada 

de agradecer los computadores, destacando el aporte del municipio al desarrollo tecnológico 

de los Infocentros que están al servicio de la comunidad. 

 

 

Ferias Navideñas  

 

Durante este mes de se llevaron a cabo las Ferias Navideñas que fueron ubicadas en diferentes 

Juntas de Vecinos, estas permitieron apoyar a 320 familias Ñuñoinas con un puesto de trabajo. 
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Organizaciones Sociales entregaron ajuares 

 

Un total de cincuenta y ocho ajuares, confeccionados por 

las mismas voluntarias y participantes de distintos centros 

sociales de la comuna de Ñuñoa, fueron entregados, a 

través del Departamento de Organismos Comunitarios de la 

Municipalidad de Ñuñoa, al Hogar de la “Corporación 

Misión de María”, que cumple una noble labor en nuestra 

comuna cuidando, ayudando y educando a menores que 

se encuentran en proceso de adopción. 

Los ajuares fueron confeccionados completamente en los 

Centros de Madres “La Fuente del Saber” y el Club del 

Adulto Mayor “Manos de Hadas” y consistieron en ropa 

para más de 30 menores, cuyas edades fluctúan entre los 0 

y los 3 años de edad. 

 

 

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEELL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  YY  LLAA  MMUUJJEERR  

 

PPRROOGGRRAAMMAA  AANNUUAALL  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

 

PROGRAMA FECHA COSTO ($) BENEFICIARIO OBSERVACIONES 

COLONIAS DEL 

ADULTO MAYOR 

MARZO Y ABRIL 

 
$58.500.000 

1.190 

beneficiarios 

Se realizaron 7 

colonias 

 

TALLLERES 

 

MAYO A  JULIO 

SEPT. A NOV.  

 

 

$19.200.000.- 

 

1.100 

beneficiarios  

 

Se  realizaron 40 

talleres en diversas 

áreas  exp. corporal  

, manualidades 

 memoria activa, 

desarrollo personal, 

audiovisual y  otros.  

 

MES DEL ADULTO 

MAYOR 

 

 

OCTUBRE 

 

$5.405.000.- 

 

3.200 

participantes 

Se considera 

actividades 

Fiesta de la 

primavera 

Desfile de modas 

Acto ecuménico 
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GALA ARTISTICA 

ADULTOS MAYORES 

 

6 y 7 de 

OCTUBRE 
$1.739.250 

Beneficiarios 

directos16 

grupos 

artísticos e 

indirectos: 

público en 

general 700 

personas 

 

EXPOSICION 

TALLERES PLAZA 

ÑUÑOA 

 

DICIEMBRE 

17   Al  22 

 

$7.735.000.- 

 

32 

expositores 

directos 

23 Stands (30  

organizaciones ) Se 

cumplieron las 

expectativas de 

venta 

en un 80%  

DOMINGOS 

BAILABLES 

AGOSTO A 

NOVIEMBRE 

 

$2.500.000.- 

 

2.199 

personas 

Programa que tiene 

alta demanda 

PROGRAMA -

HABITABILIDAD 

OCTUBRE 2011 

HASTA MARZO 

2012 

$12.927.375 

65 usuarios 

Programa 

Vínculos 

Entrega de 

equipamiento hogar 

a usuarios Programa 

Vínculos 

 

Talleres para los adultos mayores 

 

A lo largo del año 2011 el Municipio realizó un trabajo mancomunado entre distintas unidades y el 

Departamento del Adulto Mayor y siguiendo la línea de preocupación por la población adulta 

mayor de la comuna, que desde finales de junio abrió un nuevo programa para incorporar los 

gustos e intereses de los adultos, dirigidos principalmente a la recreación, es por ello que realizó 

visitas a distintos puntos de la Región Metropolitana. Los adultos mayores de Ñuñoa pudieron 

inscribirse de manera gratuita en el nuevo programa Turismo y Recreación, visitando todos los 

museos de Santiago. La primera visita se realizó a fines de Junio, al Museo Histórico Militar de 

Chile. 

Paralelamente, se efectuaron diversos talleres que se desarrollaron para que nuestros adultos 

mayores, disfruten de esas ganas de querer la vida, de manera segura, sana y entretenida. 

Algunos de los talleres desarrollados fueron: modelaje básico y autoestima, teatro, coro, bridge, 

bisutería básica, fotografía digital, fieltro, bailes folclóricos, activación de la memoria, pintura en 

genero y computación básica.  
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     Mes del Adulto Mayor 

 

Durante todo octubre, Ñuñoa renovó su compromiso con los Adultos Mayores, protagonistas de 

un visible potencial de experiencia, sabiduría y aprendizajes que contribuyen a dar sentido a las 

nuevas generaciones. La celebración es también un llamado a las propias personas adultas 

mayores a tomar conciencia de su valor y dignidad, una invitación a descubrir el sentido y la 

profundidad que esta etapa de la vida ofrece a todos quienes tienen el privilegio de disfrutarla. 

Las actividades llevadas a cabo en el marco del Mes del Adulto Mayor son las siguientes: 

 

 Los días 6 y 7 de octubre, se realizó el “Encuentro Artístico del Adulto Mayor 2011”, en el 

Teatro Municipal. 

 El 25 de octubre, se llevo a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen Misa del 

Recuerdo. 

 El 27 de Octubre, en el Edificio de Servicios Públicos se efectuó la  “Fiesta de la Primavera”. 

 El día 10 de noviembre, en el Teatro Municipal se realizó “Desfile de modas” de adultos 

mayores. 

 

 

Adultos Mayores fueron favorecidos con programa de habilitación social 

 

El 6 de Septiembre, doce adultos mayores de la población Rosita Renard de la comuna, 

integrantes de familias de escasos recursos, fueron favorecidos con el Programa de Inclusión 

Social que les permitirá construir redes de apoyo, desarrollar iniciativas y sentirse acompañados, 

gracias a un convenio suscrito por la Municipalidad de Ñuñoa y el Fondo Nacional de Solidaridad 

e Inserción Social (Fosis), orientado al desarrollo social de 

grupos de la tercera edad. Ñuñoa fue una de las siete 

comunas escogidas por el Programa de Desarrollo Social 

para Adultos Mayores  

 

El programa consiste en que los Adultos Mayores dispongan 

de oportunidades para participar con sus pares en 

actividades comunitarias que les permitan desarrollar su 

iniciativa, y sentirse competentes. Pero que también 

construyan redes de apoyo para su crecimiento personal, 

salgan de paseo, se diviertan y creen amistades en su barrio. 
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Algunas de las temáticas que fueron abordadas durante los cuatro meses que duraron los talleres 

son: “Reconociendo y estableciendo un vínculo de confianza”, “Puedo ser un líder”, “Memoria 

activa”, “acondicionamiento físico”, y “manualidades”, todos ellos dictados por profesionales 

expertos. 

 

OOffiicciinnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDeerreecchhooss  ddee  llaa  IInnffaanncciiaa  ((OOPPDD))  

  

Las Oficinas de Protección de Derechos de Infancia (OPD), son instancias de atención 

ambulatoria de carácter local, que realizan acciones de protección integral. Son operadas vía 

convenio SENAME-Municipalidad. Buscan contribuir a la generación de condiciones que 

favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de la infancia.  

Sus acciones más relevantes son la promoción de los derechos de la infancia, el trabajo para 

implementar sistemas locales de protección y la atención a niños, niñas y adolescentes que 

requieren protección.  

Las OPD trabajan en dos áreas de acción específicas: Área de Protección de Derechos, y el Área 

de Gestión Intersectorial y Articulación Territorial.  

 

Área de Protección de Derechos 

Se otorga atención integral en las áreas psicológicas, social y legal a los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias ante la sospecha y/o vulneración de derechos o situaciones de 

exclusión. 

El trabajo de protección de derechos se enmarca en la restitución y la reparación del o los 

derechos vulnerados. Durante el año 2011 se atendieron a 322 niños, niñas y adolescentes, en el 

área de protección.  

 

Área de Gestión Intersectorial y Articulación Territorial 

 

El Área de Gestión Intersectorial y Articulación Territorial está orientada a generar condiciones en 

el territorio que favorezcan una cultura de respeto y reconocimiento de niños, niñas y 

adolescentes, como sujeto de derechos. 

Con el propósito de fortalecer una cultura de derecho, el área realiza cada año diferentes 

actividades que involucren la participación de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Entre las 

actividades realizadas encontramos:  

 

 Talleres a niños, niñas, adolescentes y familia. 

 Participación en actos masivos. 

 Diseño de la Política y Plan Local de Infancia y Adolescencia. 
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Talleres a niños, niñas, adolescentes y familia 

 

Con el objetivo de favorecer la participación activa  de la población infanto-juvenil y los distintos 

actores comunitarios en la promoción de derechos, la prevención de  vulneración de derechos, y 

colaborar en la participación en instancias deportivas, 

culturales y recreativas, la OPD realizó durante el período 

2011 cuatro talleres dirigidos a niños, niñas, adolescentes y 

padres,  dentro de los cuales participaron más de 650 

personas. Los talleres realizados fueron:  

 

 Taller de Violencia de Género 

 Taller de Competencias Parentales. 

 Taller de Autogestión 

 Taller de Tardes socio-recreativas  

.  

 

Consulta Nacional “Mi Opinión Cuenta” 

 

Seiscientos estudiantes de entre 3º y 8º básico, participaron en la “Consulta Nacional Sobre 

Percepción de los Derechos de la Infancia: Mi opinión cuenta”, actividad organizada por la 

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) en 

conjunto con el Servicio Nacional de Menores, cuyo 

objetivo fue conocer los derechos más y menos respetados 

en la comuna.  

Esta actividad es organizada periódicamente cada dos 

años -2004, 2006 y 2009- por el  Servicio Nacional de 

Menores (SENAME), con el propósito de generar formas 

más complejas de participación para niños y niñas. 

La actividad fue desarrollada los días  martes 14  y 

miércoles 15 de junio, en los colegios Anexo Brígida Walker 

y Presidente Eduardo Frei Montalva, la La que contó con la 

participación activa de dos grupos de estudiantes, quienes 

oficiaron de vocales de mesa en cada uno de los colegios.  

 

Red Infanto-Juvenil de Ñuñoa y sector Oriente 

La OPD es la entidad que está a cargo de la estructuración y el funcionamiento de la Red de 

infancia. Principalmente trabaja con proyectos de infancia que están bajo la supervisión de 

SENAME, pero abre la invitación a otras instituciones de infancia de Ñuñoa y otras comunas del 

sector Oriente. Estas reuniones son realizadas de forma bimensual.  

La Red Infanto-Juvenil tiene como propósito fortalecer lazos colaborativos entre sectores y 

actores locales, que permitan el intercambio de información, el desarrollo de intervenciones 

comunales, la construcción de flujos de derivación eficaces, la participación infantil, familiar, 

comunitaria, y el buen funcionamiento de la protección. 
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Política Local de Infancia y Adolescencia 

A partir del presente año, la OPD comenzó con el diseño y la elaboración de la Política Local de 

Infancia y Adolescencia y el Plan Local de Infancia y Adolescencia.  El objetivo principal de la 

primera es definir áreas estratégicas de intervención en torno al desarrollo social de los 

integrantes de la comuna, pero especialmente de los grupos más vulnerables de esta, poniendo 

especial énfasis en la infancia  y adolescencia.  

La Política Local de Infancia se consolida a partir del trabajo con diferentes grupos y actores 

locales, con los cuales el equipo OPD se ha reunido, buscando especialmente diagnosticar la 

situación actual de la infancia en la comuna, identificando los principales problemas existentes, 

sus causas, consecuencias y posibles soluciones.  

A partir del trabajo con los diferentes actores se definirán líneas estratégicas de acción las cuales 

se concretizarán en el Plan Local de Infancia, documento que se espera se exprese en un futuro 

en los instrumentos de gestión municipal y oriente las metas y objetivos del proyecto OPD en los 

próximos años.  

 

Celebración Día del Niño 2011 

 

Para celebrar el Día del Niño, la Municipalidad de Ñuñoa 

organizó el domingo 7 de agosto, entretenidas actividades 

en diversas villas de la comuna, donde se instaló un 

escenario que contó con un show de magia, de 

acrobacia, globos, concursos, premios y dulces para los 

asistentes. La celebración fue recibida por 1500 niños, niñas 

y sus familias.  

 

Por otra parte, el 

propio Alcalde, 

Pedro Sabat, junto 

a su hija, la diputada Marcela Sabat, en un ambiente 

familiar y distendido, se encargaron de abrir el telón para 

que un amplio público disfrutara de la película "Kung Fu 

Panda 2", la que se exhibió gratuitamente en el Teatro 

Municipal. 

 

Y finalmente se llevo a cabo una atención especial de 

exámenes a la vista, en las villas Olímpica, Amapolas, Los 

Jardines, Exequiel González Cortes, Rosita Renard y Rebeca Matte, para determinar la existencia 

de vicios de refracción en los menores de entre 9 y 15 años, a los que se les detectó alteraciones 

como la miopía, fueron citados a otro operativo oftalmológico en que, junto con el diagnóstico 

profesional, accedieron a lentes en forma gratuita. 
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Celebración de la Navidad Comunal 2011 

 

La celebración de la navidad comunal realizada en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. La 

participación en el evento tenía como objetivo principal fortalecer los vínculos corporativos con 

la I. Municipalidad de Ñuñoa, como unidad integrante del DIDECO, a través del trabajo conjunto 

con esta última entidad.  

En el evento se repartieron regalos a mas de 2.700 niños y niñas de la comuna, y la OPD participó 

directamente de la entrega de dulces y helados a los asistentes.  
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BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall  

 

La Biblioteca Municipal de Ñuñoa a pesar de haber tenido las puertas cerradas durante todo el 

mes de Febrero del 2011 y con un funcionamiento al 50% por la Restauración de la Casa de la 

Cultura logró obtener las siguientes cifras: 

 

Servicios Cantidad 

Préstamo de libros a Domicilio 26.235 

Préstamos en Sala 4.129 

Uso de Internet 4.120 

 

 

Total de socios de la Biblioteca hasta Diciembre del 2011:  

6.987 personas, considerando escolares, universitarios y adultos. 

 

Adquisición de Libros:  

Se adquiere mensualmente un gran porcentaje de lo último publicado, a la vez se apoya en la 

compra de lecturas complementarias solicitadas por los escolares de los colegios de la comuna. 

 

Donaciones: 

Se reciben entre 5 y 7 Donaciones al mes con un promedio de 150 libros seleccionados para 

nuestra Biblioteca. 

 

Intercambio de Libros: 

Se realiza un promedio de 298 libros al mes los que nos lleva a un total aproximado de 3576 libros 

al año. 

 

 

SUBVENCIONES ENTREGADAS 2011 

 
El Objetivo de las Subvenciones Municipales, es entregar apoyo a todas las Organizaciones de 

carácter público o privado sin fines de lucro, cuyo objetivo sea beneficiar a los residentes de la 

comuna de Ñuñoa en ámbitos tales como: educación, cultura, asistencia social, salud pública, 

protección del medio ambiente, deporte y recreación.  
 

NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO APORTE MONTO $ 

Corporación Municipal de 

Desarrollo Social-Educación 

Sala cuna y jardines infantiles $ 29.400.000 

Devolución anticipo $ 115.764.420 

Locomoción gratuita $ 272.400.000 

Seguros infraestructura y 

vehículos 
$ 43.500.000 
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Corporación Municipal de 

Desarrollo Social-Salud 

Déficit Operacional 
$ 

1.436.000.000 

Pacientes postrados $ 23.100.000 

Corporación Cultural 

Remuneraciones $ 113.400.000 

Gastos Operacionales $ 43.200.000 

Mantención de mobiliario y 

edificios 
$ 16.000.000 

Festival de Verano en Casa de 

la Cultura 
$ 63.000.000 

Encuentros de música y danza $ 21.000.000 

Música y teatro en plazas y 

parques 
$ 48.000.000 

Teatro Infantil en Casa de la 

Cultura y Teatro Municipal 
$ 15.000.000 

Cine en el Teatro Municipal y 

distintos sectores 
$ 8.000.000 

Teatro en distintos lugares de la 

comuna 
$ 18.000.000 

Difusión de la cultura $ 43.000.000 

Feria del Libro de Ñuñoa $ 45.000.000 

Fiesta Chilena $ 15.000.000 

Café Cultural $ 14.700.000 

Festival Creativo Infantil y 

muestra de talleres 
$ 9.000.000 

Festival de Navidad $ 9.000.000 

NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO APORTE MONTO $ 

Corporación Municipal de 

Deportes 

Administración y mantención 

de recintos deportivos 
$ 198.000.000 

Deporte recreativo $ 150.000.000 

Deporte formativo $ 44.000.000 

Deporte competitivo $ 40.000.000 

Eventos deportivos $ 29.319.116 



 

 

PROMUEVE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE IMPULSAN LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

 

 

Cuerpo de Bomberos de 

Ñuñoa 

Adquisición de uniformes y 

equipos de seguridad 
$ 15.000.000 

Adquisición de equipos de 

comunicaciones y central 

alarmas 

$ 15.000.000 

Aporte para adquisición de 

carro bomba 
$ 20.000.000 

Defensa Civil 

Alimentación voluntarios $ 1.100.000 

Gastos Operacionales $ 600.000 

Uniformes voluntarios $ 1.000.000 

Reparación y mantención 

menor 
$ 500.000 

Insumos médicos $ 300.000 

Elementos faenas de rescate $ 300.000 

Lockers y sillas $ 600.000 

Motobomba, grupo 

electrógeno y motosierra 
$ 2.000.000 

Junta Nacional de Jardines 

Infantiles 

Materiales varios-Jardín Áreas 

Verdes 
$ 3.500.000 

Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos 

Remuneración secretaria $ 2.300.000 

Artículos de aseo y escritorio $ 660.000 

Participación IX congreso 

CONFUCH realizado en Iquique 
$ 460.154 

Junta de Vecinos Tobalaba. 

U.V. Nº 1 

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO APORTE MONTO $ 

Junta de Vecinos Amapolas. 

U.V. Nº 2 

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Arturo Prat de 

Ñuñoa. U.V. Nº 3 

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Los Guindos 

U.V. Nº 5 

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Irarrázaval. 

U.V. Nº 8 

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Arriendo de sede $ 1.800.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Poeta 

Washington Espejo, U.V. Nº 10 
Arriendo de sede $ 1.800.000 

Junta de Vecinos Condell. U.V. 

Nº 11 

Alarma y  $ 480.000 

Arriendo de sede $ 1.800.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Javiera 

Carrera. U.V. Nº 12 

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Arriendo de sede $ 1.800.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Suárez Mujica, 

U.V. Nº 13 

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Villa Alemana. 

U.V. Nº17  

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Universidad, 

U.V. Nº 19 

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Arriendo de sede $ 1.800.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Parque Juan 

XXIII,U.V. Nº 20 

Alarma y  $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO APORTE MONTO $ 

Junta de Vecinos Parque 

Ramón Cruz, U.V. Nº 21 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos 

Contramaestre Micalvi, U.V. Nº 

22 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Villa 

Presidente Frei, U.V. Nº 23 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Villa Los 

Jardines, U.V. Nº 24 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos  Villa Lo Plaza, 

U.V. Nº 25 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Villa Los 

Presidentes, U.V. Nº 26 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Dr. Luis 

Bisquert, U.V. Nº 29 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Guillermo 

Mann, U.V. Nº 30 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Rosita Renard, 

U.V. Nº 30 

Banda ancha y alarma $ 800.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Plaza Zañartu, 

U.V. Nº 31 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Arriendo de sede $ 1.800.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Villa Olímpica, 

U.V. Nº 32 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO APORTE MONTO $ 

Junta de Vecinos Villa Salvador 

Cruz, U.V. Nº 33 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Reparación de Daños Terremoto $ 1.000.000 

Junta de Vecinos Villa Rebeca 

Matte, U.V. Nº 34 

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Junta de Vecinos Exequiel 

González, U.V. Nº 35  

Alarma y línea telefónica $ 480.000 

Encargada de infocentro $ 792.000 

Banda ancha e insumos $ 600.000 

Unión Comunal Adulto Mayor 

Ñuñoa  

Honorarios Monitor de 

Computación y Materiales de 

oficina 

$ 750.000 

Club Adulto Mayor Amor y 

Cariño 
Materiales taller $ 100.000 

Club Adulto Mayor El Sol sale 

para Todos 
Materiales taller $ 220.000 

Club Adulto Mayor Exequiel 

Gonzalez Cortes 
Materiales taller $ 300.000 

Club Adulto Mayor Los Buenos 

Amigos 2008 
Materiales taller $ 150.000 

Club Adulto Mayor Siempre 

Jóvenes 
Materiales taller $ 220.000 

Club Adulto Mayor Terapia 

Santa Gema 
Materiales taller $ 220.000 

Club Adulto Mayor Flor de 

Esperanza 
Materiales taller $ 250.000 

Club Adulto Mayor Amapolas 
Adquisición implementación taller 

alimentación 
$ 200.000 

Club Adulto Mayor Alegría de 

Vivir 

Materiales taller, transporte, 

hervidor 
$ 100.000 

Club Adulto Mayor Amigos en 

Comunidad 
Materiales taller y transporte $ 100.000 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO APORTE MONTO $ 

Club Adulto Mayor Años Felices Materiales taller $ 220.000 

Club Adulto Mayor Brisas de 

Primavera 
Materiales taller $ 200.000 

Club Adulto Mayor Flores de 

Otoño 
Materiales taller $ 220.000 

Club Adulto Mayor Las Alondras 

de Ñuñoa 
Honorarios, transporte y vajilla $ 100.000 

Club Adulto Mayor Renacer 
Materiales taller y transporte 

paseo 
$ 100.000 

Club Adulto Mayor Villa Canadá 
Transporte para paseo y material 

de escritorio 
$ 100.000 

Club Adulto Mayor Capilla 

Sagrada Familia León Weinstein 
Materiales taller $ 250.000 

Club Adulto Mayor Cultural 

Literario Atenea 
Edición de revista $ 440.000 

Club Adulto Mayor Despertar a 

la Vida 
Materiales taller $ 300.000 

Club Adulto Mayor El Encuentro 

Juvenil 3º Edad 
Transporte, materiales taller, vajilla $ 100.000 

Club Adulto Mayor La Esperanza Materiales taller $ 200.000 

Club Adulto Mayor Lanigrafia y 

Salud 
Materiales taller $ 250.000 

Club Adulto Mayor Los Años 

Dorados 
Materiales taller y transporte $ 100.000 

Club Adulto Mayor Manos de 

Hadas 
Materiales taller y transporte $ 100.000 

Club Adulto Mayor Néstor Meza 

Villalobos 
Materiales taller y transporte $ 100.000 

Club Adulto Mayor  Los Jardines 

de Ñuñoa 
Materiales taller y transporte $ 100.000 

Club Adulto Mayor Camino de 

Luna 
Materiales taller y transporte $ 100.000 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO APORTE MONTO $ 

Club Adulto Mayor Parque del 

Deporte 
Materiales taller y transporte $ 100.000 

Club Adulto Mayor Gardenias 

Laboriosas 
Materiales taller $ 220.000 

Club Adulto Mayor Luz y 

Esperanza 

Transporte para paseos y 

materiales 
$ 100.000 

Club Adulto Mayor Los Ángeles 

de Ñuñoa 
Taller de gimnasia y transporte $ 100.000 

Club Adulto Mayor Nueva Vida 

de Ñuñoa 
Transporte, mueble, vajilla $ 100.000 

Club Adulto Mayor Puro 

Corazón 
Materiales taller $ 250.000 

Club Adulto Mayor Susana 

Valenzuela 
Materiales taller $ 220.000 

Club Adulto Mayor Villa Rebeca 

Matte 
Transporte y vajilla $ 50.000 

Club Adulto Mayor Vida y Salud Materiales taller y transporte $ 100.000 

Club Adulto Mayor Chile Lindo Monitor Folclore $ 440.000 

Club Adulto Mayor de la 

Amistad 
Monitor Folclore $ 220.000 

Club Adulto Mayor Voces de 

Ñuñoa 
Monitor Folclore $ 440.000 

Club Adulto Mayor Raíces de 

Nuestra Tierra 
Honorarios Profesor Folclore $ 440.000 

Club Adulto Mayor Paisaje  Honorario Monitor de Folclore $ 250.000 

Club Adulto Mayor Santa  

Teresita de los  Andes 
Materiales Taller  $ 250.000 

Club adulto mayor San Ignacio 

de Loyola 

Reposición vajilla, implementación 

cocina 
$ 250.000 

Club adulto mayor Mis Mejores 

Años 
Adquisición de  Mueble  $ 150.000 

Club adulto mayor Flor de 

Almendro 
Materiales Taller $ 250.000 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO APORTE MONTO $ 

Club adulto mayor  Amanecer 

Criollo 
Accesorios y Vestuario Folclórico $ 440.000 

Club adulto mayor Arco de 

Triunfo 
Materiales taller y equipo música $ 300.000 

Club adulto mayor Vinculo  N° 1 Materiales Taller $ 300.000 

Club Adulto Mayor Optimistas Materiales Talleres $ 250.000 

Club Adulto Mayor Nueva 

Amanecer de Ñuñoa  
Materiales Taller $ 220.000 

Centro de Madres Anhelo y Fe Materiales taller $ 220.000 

Centro de Madres Educación 

Familiar 
Materiales taller $ 250.000 

Centro de Madres Andrés Bello Materiales taller $ 200.000 

Centro de Madres Empart Materiales taller y calefón $ 220.000 

Centro de Madres Génesis Horno e implementación taller $ 300.000 

Centro de Madres Manantial Matriales taller y transporte $ 100.000 

Centro de Madres Marcela 

Sabat 

Materiales taller e implementación 

sede 
$ 250.000 

Centro de Madres Esperanza Materiales taller y estufa $ 250.000 

Centro de Madres Santa Blanca 
Implementación y materiales taller 

repostería 
$ 250.000 

Centro de Madres EXEQUIEL 

GONZALEZ CORTES 
Materiales Taller $ 220.000 

Centro de Madres COPIHUAL Materiales Taller  $ 220.000 

Centro de Madres NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 
Materiales Taller $ 220.000 

Centro de Madres VILLA 

CANADA  
Materiales Taller  $ 220.000 

Centro de Madres SAN AGUSTIN  Materiales Taller $ 220.000 

Centro de Acción de la Mujer 

Las Laboriosas 
Materiales taller $ 220.000 

Centro de Acción de la Mujer 

Las Cotorritas 
Materiales taller y transporte $ 100.000 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN OBJETIVO APORTE MONTO $ 

Centro de Acción de la Mujer 

Ilusión 
Materiales taller $ 220.000 

Centro de Acción de la Mujer La 

Fuente del Saber 
Materiales taller y transporte $ 100.000 

Centro de Acción de la Mujer 

Las Emprendedoras 
Materiales taller y vajilla $ 300.000 

Centro de Acción de la Mujer 

Millaray 
Materiales taller y mueble $ 220.000 

Centro de Acción de la Mujer 

San Francisco Javier 
Materiales taller $ 250.000 

Centro de Acción de la Mujer 

Los Pensamientos 
Materiales taller $ 250.000 

Centro de Amigas del C. S. 

Bustos Amor y Abnegación 
Ayudándote a esperar $ 660.000 

Centro de Amigas del C. S. 

Bustos Amor y Abnegación 
Capacitación $ 30.000 

Club amigas de consultorio 

ROSITA RENARD 

Adquisición de Escritorio y Material 

Escritorio 
$ 250.000 

Voluntariado Las Margaritas 
Apoyo a discapacitados y en 

riesgo social 
$ 500.000 

Club Deportivo de Bicicross 

Ñuñoa Xtrem BMX 
Honorarios entrenador $ 2.000.000 

Club Deportivo y Social Extremo 

Ñuñoa 

Honorarios y mantención 

infraestructura 
$ 1.000.000 

Asociación Deportiva de Futbol 

de Ñuñoa 
Honorarios Arbitraje Infantil $ 880.000 

Club Deportivo Mutual Viejos 

Crack 

Arriendo canchas, 

implementación 
$ 660.000 

Club Deportivo Juventud 

Yugoslavia 
Reparación camarines $ 1.000.000 

Club Deportivo Mendoza Implementación Deportiva $ 440.000 

Club Deportivo Nueva Rebeca 

Matte de Ñuñoa 
Implementación Deportiva $ 440.000 
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Club Deportivo Isabel Riquelme  
Implementación, vestuario, 

inscripciones y reparación 
$ 880.000 

Club Deportivo los Block Villa 

Alemana 

Inscripciones, Implementación, 

actividades 
$ 880.000 

Club Deportivo Geracadso 
Inscripciones, Implementación, 

actividades 
$ 880.000 

Club Deportivo Social Cultural 

Suarez Mujica 
Actividades Deportivas $ 880.000 

Club Deportivo los Íntimos 
Inscripciones, Implementación, 

actividades 
$ 880.000 

Club Deportivo Juventud San 

Eugenio 

Implementación y gastos de 

participación en campeonato 
$ 880.000 

Club Deportivo Rosita Renard 
Implementación y gastos de 

participación en campeonato 
$ 880.000 

Club Social y Deportivo Cuando 

Brilla el Sol de Villa Olímpica 

Transporte e implementación 

gimnasia 
$ 100.000 

Club atlético Ñuñoa SOCIAL Y 

CULTURAL  
Escuela de Atletismo Ñuñoa 2011 $ 500.000 

Club deportivo  AMIGOS VILLA 

FREI 
Implementación Deportiva $ 440.000 

Club deportivo  DEFENSOR LO 

ENCALADA  

Inscripciones, Implementación 

actividades 
$ 880.000 

Agrupación de amigos EX 

DEFENSOR N°72  

Reparación y reposición 

artefactos baños 
$ 250.000 

Club de cueca VALLE LINDO DE 

ÑUÑOA 
Honorario Monitor Folclore $ 440.000 

Club de tango SUSPIRO DE 

TANGO  
Vestuario de Baile $ 220.000 

Grupo  Folclórico  FOLCHI  Adquisición de sistema de Audio $ 250.000 

Grupo Social y Folclórico Mapue Vestuario folclórico, radio $ 400.000 
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Coro de Ñuñoa Honorarios, material de escritorio $ 330.000 

Consejo Comunal de la 

Discapacidad 
Taller Laboral Antal $ 2.500.000 

Agrupación de Familiares y 

Amigos de Discapacitados de 

Ñuñoa 

Entrenamientos Habilidades $ 2.500.000 

Consejo de Desarrollo en Salud Jornada de capacitación $ 80.000 

Club de Amigos Semilla de 

Esperanza 

Material de estudio, didáctico y 

aseo 
$ 220.000 

Club de Diabéticos e 

Hipertensos Dr. Juan Bonell 

Insumos prevención diabetes y 

material 
$ 300.000 

Agrupación de Obesos y 

Obesos Mórbidos 

Material de confecciones e 

implementación 
$ 220.000 

Modemu Ñuñoa Materiales taller $ 250.000 

Taller Artesanal Materiales taller, vajilla, hervidor $ 220.000 

Club Fotográfico El Enfoque de 

Ñuñoa 

Insumos para laboratorio 

fotográfico 
$ 250.000 

Club Santo Cura DÂrs 
Materiales taller, vajilla y 

transporte 
$ 100.000 

Asociación Santiago de 

Corredores de Caballos Criollos 

Chilenos 

Granja educativa, Escuela de 

Hipoterapia y Ecuestre 
$ 35.000.000 

Asociación Santiago de 

Corredores de Caballos Criollos 

Chilenos 

Fiesta Chilena en Ñuñoa $ 68.300.000 

Centro de padres JARDIN 

INFANTIL GIRASOL  
Equipamiento de Juegos en Jardín $ 500.000 

TOTAL  $ 3.128.331.690 
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El  2011, fue un año especialmente intenso en materia de Deportes. A partir del mes de marzo, 

se puso en marcha un proceso de reformulación de las políticas, planes y programas, tanto en 

las actividades deportivas y recreativas que se imparte en las distintas sedes y subsedes de la 

Corporación de Deportes, reformulando métodos y procedimientos administrativos internos y 

mejoramiento de las instalaciones e implementación técnica de las mismas.  Esto agregado a 

una política de desarrollo, especialización y normalización del recurso humano especializado, 

permitió finalizar un año extraordinariamente positivo en término de cantidad de socios/usuarios 

beneficiados; número de talleres y/o cursos impartidos; actividades, campeonatos y torneos 

masivos deportivas y recreativas y  calidad de los mismos. 

 

A lo anterior debe agregarse la exitosa implementación y puesta en marcha del nuevo 

Gimnasio “Club Ñuñoa Plaza” que abrió sus puertas el 1°de noviembre, el que a los 4 meses de 

funcionamiento cuenta con 1.085 socios activos, cifra que superó con creces los pronósticos 

más auspiciosos. 

 

 
PROGRAMAS DEPORTIVOS 

 

LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS MASIVOS DEPORTIVOS Y RECRATIVO  REALIZADOS DURANTE EL 

AÑO 2011: 

 

1) CROSS COUNTRY ESCOLAR (4) 

 

Lugar: Parque Santa Julia. Ubicado en Avda. Grecia entre las calles Dr. Johow  y  Juan 

Moya. 

 

Se realizaron 2 fechas con premiación individual y premiación acumulativa: 

Sábado 16  de Abril. (Premiación individual). 

Sábado 30 de Abril    (Premiación individual – acumulativa). 

 

Categorías: (Damas – Varones) 

   Penecas            Nacidos el año 01 - 02 

   Preparatoria            Nacidos el año 99 - 00 

   Infantil             Nacidos el año 97 - 98 

   Selección            Nacidos los años 96  y anteriores.  

 
Distancias por categoría: (Damas y Varones). 

PENECAS   : 500 metros.  

PREPARATORIA  : 1000 metros. 

INFANTIL    : 1500 metros. 

SELECCIÓN   : 3000 metros. 
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 Se entregaron medallas a los cinco primeros lugares de cada categoría,  tanto en 

damas, como en varones por evento. 

 Se entregaron medallas individuales a los 3 primeros lugares por acumulación de 
puntaje, sumados los dos eventos.   

 Se entregaron copas  a los tres primeros colegios del puntaje general, sumadas 

todas las participaciones, tanto en damas, como en varones. 

 

 

CROSS COUNTRY INVIERNO Y PRIMAVERA ÑUÑOA 2011 

 

Se realizaron 2 fechas con premiación intercomunal:  

 

Sábado 30 de Julio y 10 de Septiembre: 

                                   

Categorías: (Damas – Varones). 

 

Penecas  Nacidos el año 01 - 02 

Preparatoria             Nacidos el año 99 - 00 

Infantil              Nacidos el año 97 - 98 

Selección Nacidos los años 96 y      

anteriores.  

 

Distancias por categoría: (Damas y Varones). 

PENECAS   : 500 metros.  

PREPARATORIA  : 1000 metros. 

INFANTIL    : 1500 metros. 

SELECCIÓN   : 3000 metros. 

 

 

2) TORNEO INTERESCOLAR DEPORTIVO 
 

Fecha de Inicio: sábado 07 de mayo. 

 

Deportes en competencia: 

 

- Básquetbol Damas y Varones. 

- Voleibol Damas y Varones. 

- Fútbol Damas y Varones. 

- Tenis de Mesa Damas y Varones. 

- Ajedrez Damas y Varones. 

 

Lugar de Participación:  

 Fútbol: Canchas de Fútbol de la Corporación en el Estadio Nacional. 

 Voleibol y Básquetbol: Canchas polideportivo. 

  Voleibol y Básquetbol: En los diversos colegios participantes. 
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Categoría de Participación: Categoría Selección; alumnos regulares de los colegios 

participantes debidamente acreditados, Nacidos los años 96 y anteriores. 

 

                                     COLEGIOS PARTICIPANTES POR DEPORTE: 

 FUTBOL DAMAS 

SAN AGUSTIN 

AUGUSTO D'HALMAR 

LICEO 7 

BRIGIDA WALKER 

CALASANZ 

REPUBLICA DE ARGENTINA 

 

FUTBOL VARON 

 

AUGUSTO D'HALMAR 

REPUBLICA DE ARGENTINA 

BRIGIDA WALKER 

LENKA FRANULIC 

LICEO 7 

REPUBLICA DE SIRIA 

SANTO TOMAS 

CALASANZ 

GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH 

 

VOLEIBOL DAMAS 

CALASANZ 

SAN AGUSTIN 

MANUEL DE SALAS 

AUGUSTO D'HALMAR 

LICEO 7 

REPUBLICA DE SIRIA 

BRIGIDA WALKER 

LENKA FRANULIC 

REPUBLICA DE ARGENTINA 

 

VOLEIBOL VARON 

CALASANZ 

SAN AGUSTIN 

GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH 

MANUEL DE SALAS 

AUGUSTO D'HALMAR 

LICEO 7 

REPUBLICA DE SIRIA 

BRIGIDA WALKER 

REPUBLICA DE ARGENTINA 
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BASQUETBOL DAMAS 

CALASANZ 

REPUBLICA DE ARGENTINA 

SAN AGUSTIN 

MANUEL DE SALAS 

AUGUSTO D'HALMAR 

REPUBLICA DE SIRIA 

BRIGIDA WALKER 

SANTO TOMAS 

 

BASQUETBOL VARON  

SANTO TOMAS 

GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH 

LICEO 7 

BRIGIDA WALKER 

REPUBLICA DE ARGENTINA 

SUIZO 

SAN AGUSTIN 

MANUEL DE SALAS 

AUGUSTO D'HALMAR 

REPUBLICA DE SIRIA 

LENKA FRANULIC 

CALASANZ 

 

 

Resultados de la Competencia: 

 

Fútbol  Damas    Fútbol Varón 

 

1° Colegio Brígida Walker                         1° Brígida Walker 

2° Liceo N°7                                            2° Liceo 7 

3° Colegio Calasanz   3° Colegio República de Siria 

 

Básquetbol Damas                            Basquetbol Varón 

 

1°  Manuel de Salas               1° Calsanz  

2° Calasanz                2° Gmo. González Heinrich 

3° Santo Tomás                                      3° Suizo 

                                                                  

Voleibol Damas    Voleibol Varón 

 

1° Colegio San Agustín   1° Manuel de Salas 

2° Liceo  N°7                 2° Colegio San Agustín 

3° Colégio República de Síria              3° Colégio Calasanz  
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3)  DIA DEL DEPORTE EN ÑUÑOA 

 

Fecha: domingo 08 de mayo. 

 

Se realizó en Parque Santa Julia, ubicado en Avda. Grecia entre las calles Dr. Johow  y  

Juan Moya. 

 

Fueron cerca de 20 las actividades que se realizaron en la mañana deportiva entre las 

que destacaron la actuación del equipo de Cheerleaders comunal, las Escuelas de 

Fútbol, de Rugby,  la Gimnasia Artística y las Artes Marciales que masivamente realizaron 

sus exhibiciones.  En este sentido el Hapkido a cargo del sensei Gonzalo Videla, el 

Taekwondo  del maestro Cristian Villanueva y el Karate cuyo profesor titular es el 

campeón mundial y reciente campeón del abierto de Las Vegas, David Dubó,  hicieron 

destacadas presentaciones de sus respectivas disciplinas. 

 

Los demás deportes que estuvieron presentes 

fueron: 

 

-Tenis de mesa   

-Básquetbol 

-Voleibol 

-Gimnasia Rítmica                                                                                                                                                                                                                                                                

-Baile entretenido 

-Pilates                                                                                                                                                  

-Yoga 

-Spining 

-Mini tenis 

-Ajedrez 

-Gimnasia Adulto   

Mayor.  
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4) 5° TORNEO INTERCOMUNAL DE ATLETISMO ESCOLAR 

 

LUGAR:  1era y 2da Fecha  Coliseo Central – Estadio  Nacional – pista n° 1 

  3era Fecha, Pista Mario Recordón Estadio Nacional 

 

FECHAS DE LOS TORNEOS:                       

                                                                 

1ª. Fecha: Sábado 18 de junio  

2°. Fecha: Sábado 20 de agosto 

3°. Fecha: Sábado 19 de noviembre   

 

 

CRONOMETRAJE:  Electrónico. 

 

 

 
 

CATEGORIAS:  (Damas – Varones) 

   Penecas  Nacidos el año 01 - 02 

   Preparatoria  Nacidos el año 99 - 00 

   Infantil   Nacidos el año 97 - 98 

   Selección  Nacidos los años 96  y anteriores.  

 

PRUEBAS POR CATEGORIA: 

 

PENECAS  : 50 mts. Planos – Salto Largo – 500 mts      

                                                Planos - Relevos 8 x 50 mts. 

 

PREPARATORIA  : 60 mts. Planos – 800 mts Planos - Salto  

                                                Largo -  Relevos 8 x 50 mts 

 

INFANTIL               : 80 mts. Planos –Salto Largo – Lanz. Bala –    

                                                 800 mts. Planos –  Relevos 5 x 80 mts 

 

SELECCIÓN   : 100 mts. Planos – 1000 mts -  Lanz. Bala                                        

  Salto Largo – Relevos 4 x 100 mts. 
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NOMINA COLEGIOS PARTICIPANTES 

INTERCOMUNAL DE ATLETISMO ESCOLAR 

 

          NOMBRE CONDICION COMUNA 

1 AUGUSTO D'HALMAR MUNICIPAL ÑUÑOA 

2 

BENJAMIN CLARO 

VELASCO MUNICIPAL ÑUÑOA 

3 BRIGIDA WALKER MUNICIPAL ÑUÑOA 

4 COSTA RICA MUNICIPAL ÑUÑOA 

5 EDUARDO FREI MUNICIPAL ÑUÑOA 

6 GUILLEMO ZAÑARTU MUNICIPAL ÑUÑOA 

7 

INT. NACIONAL 

FEMENINO MUNICIPAL ÑUÑOA 

8 

JOSE TORIBIO MEDINA 

ANEXO MUNICIPAL ÑUÑOA 

9 JUAN MOYA MUNICIPAL ÑUÑOA 

10 LENKA FRANULIC MUNICIPAL ÑUÑOA 

11 LICEO 7 MUNICIPAL ÑUÑOA 

12 REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPAL ÑUÑOA 

13 REPUBLICA DE FRANCIA MUNICIPAL ÑUÑOA 

14 REPUBLICA DE SIRIA MUNICIPAL ÑUÑOA 

15 BRIGIDA WALKER ANEXO MUNICIPAL ÑUÑOA 

16 AKROS PARTICULAR ÑUÑOA 

17 CALASANZ PARTICULAR ÑUÑOA 

18 FRANCISCO ENCINA PARTICULAR ÑUÑOA 

19 SUIZO PARTICULAR ÑUÑOA 

20 THE ANGEL'S SCHOOL PARTICULAR ÑUÑOA 

21 DIVINA PASTORA SUBVENCIONADO ÑUÑOA 

22 CHILENO ALEMAN SUBVENCIONADO ÑUÑOA 

23 THE ENGLISH INSTITUTE PARTICULAR PROVIDENCIA 

24 

COMPAÑÍA DE MARIA 

APOQUINDO PARTICULAR LAS CONDES 

25 INST. ALONSO ERCILLA PARTICULAR STGO CENTRO 

26 INSTITUCION TERESIANA PARTICULAR LAS CONDES 

27 PUMAHUE PEÑALOLEN PARTICULAR PEÑALOLEN 

28 SAN LUIS BELTRAN SUBVENCIONADO PUDAHUEL 
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De lós 35 colegios que participaron en el torneo, podemos 

decir que  23 colegios fueron de la comuna de Ñuñoa, 

entre colegios municipales, colegios particulares y colegios 

subvencionados.  

En Santiago Centro, Peñalolén, Puente Alto y Vitacura, 

participo un colegio por comuna.  

Providencia, las Condes, La Reina y Pudahuel participaron 

dos colegios por comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 TERESIANO DE OSSO PARTICULAR LA REINA 

 30 MARIA INMACULADA SUBVENCIONADO  PROVIDENCIA 

 31 ALIANZA FRANCESA PARTICULAR  VITACURA  

 32 

MANQUECURA CIUDAD 

DEL ESTE PARTICULAR PTE ALTO  

 33 FRANCISCO DE MIRANDA PARTICULAR LA REINA  

34 

MANQUECURA CIUDAD 

VALLES PARTICULAR PUDAHUEL 

35 NOTREDAME PARTICULAR ÑUÑOA 
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5) PROGRAMA DE  EVALUACION  DIAGNOSTICA  DE CAPACIDADES FISICO-MOTORAS 

EN  ADULTOS MAYORES 

 

Fecha de la evaluación: 26 de junio – 2 Julio 

 

OBJETIVOS: 

 

 Determinar estándares de calidad de acuerdo a la actividad física que realizan los 

adultos mayores en los programas deportivos impartidos por la corporación. 

 Diagnosticar la condición funcional integral del adulto mayor sometido a estos 

programas deportivos. 

 Evaluar el impacto sobre parámetros  físicos y de salud que estos programas 

entregan. 

 Evaluar la calidad de la prestación y prevenir excesos en la dosificación de estas 

actividades. 

 

La evaluación se realizó sobre el protocolo de Pricam – Maeslovi. 

 

 Este instrumento permitió diagnosticar la condición funcional física cognitiva, afectiva 

y social del adulto mayor que recibe programas de actividad física en la Comuna. 

 

Se tomó una muestra significativa aleatoria que corresponda al 20% de los adultos 

mayores sometidos a los programas deportivos y recreativos que imparte la corporación, 

proporcional a los grupos de edades.  

La muestra correspondió a 120 adultos mayores. 

Se realizarán dos evaluaciones, una al inicio del proceso de trabajo en el mes de Julio, 

evaluación diagnóstica y otra al cabo de 5 meses en Diciembre, evaluación final. 

 

Con la primera evaluación se logró establecer los estándares de capacidad física y salud 

de estos mayores y como incide la actividad en el incremento de valoraciones positivas 

en ellos. 

 

La idea es hacer esta primera evaluación de tipo piloto, para en un futuro próximo poder 

medir a toda la población de adultos mayores que realiza actividad física regular, donde 

podremos establecer de forma categórica como incide la actividad entregada en la 

salud de la población que la práctica, como a su vez como se incrementan estas 

capacidades y además inferir si el tipo de actividad provoca el objetivo final de la misma 

el cuales entregar una mejor salud física y mental, además de mejorar la calidad de vida 

de la población afectada. 

 

Fecha de la reevaluación: 12 al 15 de Diciembre 
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OBJETIVOS: 

 

 Reevaluar a los adultos mayores testeados en la primera medición, para tener datos 

comparativos y poder determinar si las correcciones realizadas han dado el efecto 

esperado en el mejoramiento de los índices de condición de los adultos mayores. 

 Determinar estándares de calidad de acuerdo a la actividad física que realizan los 

adultos mayores en los programas deportivos impartidos por la corporación. 

 Evaluar la condición funcional integral del adulto mayor sometido a estos programas 

deportivos. 

 Evaluar el impacto sobre parámetros  físicos y de salud que estos programas 

entregan. 

 Evaluar la calidad de la prestación y prevenir excesos en la dosificación de estas 

actividades. 

 

La evaluación se realizó sobre el protocolo de Pricam – Maeslovi. 

 

Se tomó una muestra correspondiente a los alumnos evaluados en la primera muestra, 

para realizar un análisis comparativo, y determinar cómo las correcciones tuvieron su 

efecto en la condición de los adultos sometidos a estas evaluaciones. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados comparativos de las evaluaciones fueron en general significativos para la 

mayoría de las variables. Esto es destacable, ya que el curso natural de las personas en la 

tercera edad es a disminuir su nivel de rendimiento.   

 

- Reducción del peso corporal de casi 3 kg (4,21%) 

- Disminución del perímetro de cintura de casi un centímetro (2,02%)  

- Relación cintura/estatura se redujo en un 2,01%, estando ahora la media del grupo 

por debajo del valor de 0,55 considerado de riesgo. 

- Presión arterial sistólica se redujo en un 7,23% lo cual es considerable desde el punto 

de vista clínico. La presión arterial diastólica, la que se redujo en un 9,15%. 

- La variable fuerza prensora de mano se redujo de 24,53 kg a 23,49 kg. A pesar de esta 

reducción, el valor está por sobre el punto de corte de 21 kg. Por el contrario, la 

fuerza prensora de dedos (pinza) se incremento en alrededor de un 10%.  

- La distancia en el test de marcha de 6 minutos aumentó en un 8,02%, lo que llevado a 

cifras corresponde a un promedio de 40 mts más de distancia recorrida. 

- Lo más notable fue el incremento de la flexibilidad, la cual paso de un valor de 0,32 

cm a 3,52 cm. Esto desde el punto de vista porcentual es más del 2000%. Si bien el 

valor absoluto de aumento es de 3,52 cm, considerando la variable y el grupo 

poblacional, el aumento es considerable. Cabe destacar que esto fue mencionado 

por los evaluados, quienes manifestaron la mayor dedicación que estaban 

destinando al entrenamiento de la flexibilidad. 
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- En la prueba de velocidad de marcha, el incremento fue de un 34%. Esto también 

pudo haber tributado al incremento de la distancia en el test de 6 minutos. Es 

importante destacar que tanto la prueba de fuerza del miembro inferior, como la de 

velocidad, en el caso de ser deficientes, son importantes predictores del riesgo de 

caída en el adulto mayor.  

 

Como conclusión general, es mencionar lo positivo del avance en cuanto a las variables 

evaluadas. Destacar la reducción de la presión arterial y de la relación cintura/estatura, 

las cuales son importantes factores de riesgo de mortalidad cardiovascular.  

Esto demuestra que la entrenabilidad en el adulto mayor existe y dependen los 

resultados de lo apropiado del estímulo aplicado. 

 
6) CORRIDAS DIURNA 5 K. FAMILIAR y 10 K. COMPETITIVA 

 

Se realizaron 2 corridas durante el año 2011, la primera fue el 04 de Septiembre y la 

segunda el 10 de Diciembre. 

 

Corrida del 04 de Septiembre: 

 

 CARACTERISTICAS DEL EVENTO:  

 

 Corrida Federada de 10 Kilómetros (10k) 

 Corrida Familiar de 5 Kilómetros     (5k) 

 

Premiación: 

 Corrida Federada de 10 Kilómetros ( 10k )  

 (Damas y Varones) 

 

Se  entregaron premios en dinero a los tres primeros lugares en cruzar la meta tanto 

damas como varones. 

 

1er Lugar: $ 300.000 

2do Lugar: $ 200.000 

3er Lugar $ 100.000 

4to al 10 Lugar Medallas 

 

 Corrida Familiar de 5 Kilómetros (Damas y Varones) 

 

1er Lugar: Medalla    1 par de zapatillas 

2do Lugar: Medalla    1 Buzo  

3er Lugar Medalla    1 Polera de Trote 

4to al 10 Lugar Medallas 

 

En la corrida participaron 1.200 personas aprox.   
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Recorrido 5 kms. Corrida recreativa familiar: 

Partida, Plaza Ñuñoa Calzada Sur, hacia el Oriente por Avda. Irarrázaval, hasta Lo Plaza 

doblando hacia el Sur, hasta Avda. Grecia. Por Grecia hacia el poniente por la calzada 

Norte hasta Avda. José Pedro Alessandri (Macul). Virando hacia el norte por la calzada 

Este, para llegar a Avda. Irarrázaval y seguir hacia el Oriente por la calzada Sur de Avda. 

Irarrázaval, hasta la meta en Plaza Ñuñoa, punto que coincide con la llegada (Meta). 

 

 
 
Recorrido 10 KMS.  Corrida Competitiva Damas y Varones: 

Partida, Plaza Ñuñoa Calzada Sur, hacia el Oriente por Avda. Irarrázaval, hasta Lo Plaza 

doblando hacia el Sur, hasta Avda. Grecia. Por Grecia hacia el poniente por la calzada 

Norte hasta Calle Salvador. Continúa al Norte por vereda Oriente de Salvador hasta 

llegar a Avda. Irarrázaval, doblando hacia el Oriente para seguir por calzada Sur de 

Avda. Irarrázaval hasta la meta en Plaza Ñuñoa, punto que coincide con la llegada 

(Meta). 
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ÑUÑOA, UNA COMUNA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

 

Corrida del 10 de Diciembre:  

 

 CARACTERISTICAS DEL EVENTO: 

 Corrida Federada de 10 Kilómetros (10K) 

 Corrida Familiar de 5 Kilómetros       (5K) 

 

Premiación: 

 Corrida Federada de 10 Kilómetros (10K)              

(Damas y Varones) 

Se  entregaron premios en dinero a los tres primeros lugares en cruzar la meta tanto 

damas como varones. 

 

1er Lugar: $ 300.000 

2do Lugar: $ 200.000 

3er Lugar $ 100.000 

4° al 10° Lugar Medallas 

 

 Corrida Familiar de 5 Kilómetros (Damas y Varones)  

1er Lugar: Medalla    1 par de zapatillas 

2do Lugar: Medalla    1 Buzo 

3er Lugar Medalla    1 Polera de Trote 

4° al 10° Lugar Medallas 

En la corrida participaron más de 2 mil personas. 

 

Recorrido 5 kms. Corrida recreativa familiar: 

Partida Plaza Ñuñoa Calzada Sur, hacia el Oriente por Avda. Irarrázaval hasta Lo Plaza 

doblando hacia el Sur, hasta Avda. Grecia. Por Grecia hacia el poniente por la calzada 

Norte hasta Avda. José Pedro Alessandri (Macul), virando hacia el norte por la calzada 

Este para llegar a Avda. Irarrázaval y seguir hacia el Oriente por la calzada Sur de Avda. 

Irarrázaval, hasta la meta en Plaza Ñuñoa, punto que coincide con la llegada (Meta). 

 

 
 
Recorrido 10 kms, Corrida Competitiva Damas y Varones: 
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Partida Plaza Ñuñoa Calzada Sur, hacia el Oriente por Avda. Irarrázaval hasta Lo Plaza 

doblando hacia el Sur, hasta Avda. Grecia. Por Grecia hacia el poniente por la calzada Norte 

hasta Calle Salvador. Continúa al Norte por vereda Oriente de Salvador hasta llegar a Avda. 

Irarrázaval, doblando hacia el Oriente para seguir por calzada Sur de Avda. Irarrázaval hasta 

la meta en Plaza Ñuñoa, punto que coincide con la llegada (Meta). 

 
 

 

 
7) GALA DE FIN DE AÑO ÑUÑOA  

 

PRESENTACION FINAL TALLERES Y CURSOS IMPARTIDOS DURANTE LA TEMPORADA 2011  

 

Se realizó el viernes 16 de diciembre. 

 

Lugar: Polideportivo de Ñuñoa 

 

Fueron centenares los vecinos comprometidos con el deporte que desfilaron y presentaron sus 

actividades ante un recinto colmado de público. 

 

Artes marciales, gimnasias y el baile entretenido fueron muy aplaudidos, pero sin dudas las 

estrellas de la noche fueron los adultos mayores, quienes con tres presentaciones fueron 

ovacionados por los asistentes al Polideportivo. 

 

DEPORTE FORMATIVO Y EVENTOS RECREATIVOS 

DEPORTIVOS 

 

El deporte, es una de las principales preocupaciones 

de quienes pretenden que la comunidad tenga una 

vida sana, por lo que siempre los esfuerzos han estado 

ligados a fomentar la actividad física a los habitantes 

de la comuna, sobre todos a los niños, jóvenes y 

principalmente a los adultos mayores. 
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Para lo anterior se dispusieron en el Polideportivo 27 disciplinas, más 10 del Club Ñuñoa, lo que 

ha permitido que sean más de mil los ñuñoínos que mensualmente practicaron deporte 

durante el 2011. 

  

En la Fiesta Chilena se incorporaron Juegos Típicos Criollos para grandes y chicos. 

 

ESTADÍSTICAS:  

TALLERES, CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS REGULARES IMPARTIDAS EN LAS 

INSTALACIONES DE LA CORPORACION DE DEPORTES. 

 

I. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS: 

 

Total de Talleres: hidroaeróbica, natación escolar, natación adultos, ent. nat. Aprendizaje, ent. 

nat. Adulto, nado libre 12 tickets, nado libre 8 tickets, natación sábado, maquina libre + nado 

libre, pilates, maquinas libre, gimnasia rítmica, cheerleaders, gimnasia artística, yoga adultos, 

maquinas preferencial.  

 

Total de talleres: 35  

Total  de Asistencia anual: 2.837 personas. 

 

II. PISCINA POLIDEPORTIVO 

TALLERES Y CURSOS GENERALES. 

 

Talleres: Ejercicios en el agua mar, hidroaeróbica dueña de casa, Hidroaeróbica todo público, 

Hidrogimnasia todo público, natación adulto, Natación Juvenil, Defensa personal, Gimnasia 

adulto mayor, Hapkido, Pilates, Yoga, Baby Futbol, Natación escolar. 

 

Total de talleres: 31  

Total de Asistencia anual: 1.900 personas. 

 

NOTA: Durante  parte del otoño e invierno de 2011, la piscina se mantuvo cerrada por 

reparaciones, remodelaciones y renovación del Domo. 

 

 

III. PROGRAMA VECINOS EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO: 

 

Talleres: Baby Fútbol Sub 13, Baby fútbol sub 15, Basquetbol infantil y juvenil, Volleybol 

infantil y juvenil, karate desde 5 años, Taekwondo desde los 10 años, Expresión corporal desde 

los 5 años, Defensa personal, maquinas a vecinos, minitenis desde los 6 años, básquet varones 

y adulto mayor, Voleibol adultos, gimnasia adulto mayor, baile entretenido, pilates, 

Recuperación física para adultos, tenis de mesa, Aikido, Capoeira, Basquetbol de a 9 años, 

basquetbol de 10 a 15 años, baile entretenido, capoeira de 5 a 10 años, minitenis de 5 a 10 

años, Handball de 6 a 11 años, baby futbol de 5 a 8 años, baby futbol de 9 a 13 años, tenis de 

mesa, Basquetbol de 6 a 12 años, Basquetbol de 13 a 17 años, mini tenis desde los 6 a los 8 

años, mini tenis desde los 9 a los 12 años, baby futbol niñas, baby futbol de 10 a 14 años, tenis 

de mesa. 
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Total de Talleres: 46 

Total de Asistencia anual: 8.125 personas. 

 

 

IV.  MULTICANCHAS DE SEDES VECINALES: 

 

 

 
Talleres: Baby fútbol hombre y baby futbol 

femenino. 

Total de Talleres: 10 en igual número de 

Sedes Sociales. 

Total de Asistencia anual: 1.700 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.  SEDES VECINALES: (JUNTAS DE VECINOS) 

 
 

 

 

Talleres: Gimnasia Adulto Mayor y Pilates. 

Total de Talleres: 8 

Total de Asistencia anual: 1.780 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABY FÚTBOL LUN, MIE, VIE 17.00 A 18.20 REBECA 
MATTE  

BABY FÚTBOL MIE, JUE 17:00 A 19:00 ROSITA RENARD  

BABY FÚTBOL FEMENINO MIE Y VIE 17:45 A 19:45 S. 
CRUZ GANA  

BABY FÚTBOL LUN, MIE Y VIE 19:00 A 21:00 VILLA 
OLIMPICA  

BABY FÚTBOL MAR. Y JUE DE 17:30 A 18:30 VILLA 
CANADÁ  

BABY FÚTBOL MAR Y JUE. DE 19:00 A 20:30 E.G. CORTEZ  

BABY FÚTBOL MAR DE 18:00 A 20:00 p. ZAÑARTU  

BABY FÚTBOL LUN, MIE VIE DE 17:00 A 19:00 PUQUIOS  

BASQUETBOL MAR Y JUE DE 20:05 A 22:05 REBECA 
MATE  

BABY FÚTBOL LUN Y VIE, DE 15:30 A 17:30 V. 
YUGOSLAVIA  

GIMNASIA ADULTO MAYOR LUN, MIE VIE 11:00 A 12:00 

REBECA MATE  N°34 

GIMNASIA ADULTO MAYOR LUN, MIE VIE 11:15 A 12:15 S. 

CRUZ GANA N°33 

GIMNASIA ADULTO MAYOR LUN, MIE VIE 9:00 a 10:00 V 

ALEMANA N°17 

GIMNASIA ADULTO MAYOR LUN, MIE VIE DE 10:00 A 11:00 

V. OLÍMPICA N°32 

GIMNASIA ADULTO MAYOR LUN., MIE. Y VIE. 09.00 A 09.45 

AMAPOLAS N°2 

GIMNASIA ADULTO MAYOR MAR, JUE DE 19:30 A 20:30 

N.STEIN N°3 

PILATES LUN, MIE, VIE DE 10:15 A 11:15 L. BISQUERT N°29 

PILATES LUN, MIE, VIE DE 9:00 A 10:00 V. OLÍMPICA N°32 
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VI.  CLUB ÑUÑOA 

 

Talleres: Aerobox, Baile entretenido, Defensa personal niños, Gimnasia adulto Mayor, 

Hapkido, Pilates, Yoga, Baby Futbol, Natación adultos, Hidrogimnasia, Natación escolar, 

Hidroaeróbica. 

Total de Talleres: 28 

Total Asistencia anual: 3.650 personas 

 

BECAS DEPORTIVAS CLUB ÑUÑOA: 

 

El Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°23 del 10/08/2011 

aprobó la nómina de postulantes seleccionados para las 25 becas 

deportivas entregadas a la Municipalidad de Ñuñoa, por la empresa 

Sportlife S.A en el Club Ñuñoa. 

La beca es por un período de un año donde los beneficiados podrán acceder a todos los 

servicios deportivos sin costo alguno. 

 

VII.  GIMNASIO “CLUB ÑUÑOA PLAZA” 

 

Este nuevo gimnasio comenzó su funcionamiento  el  03  de 

noviembre del 2011 en las ex dependencias de las 

Direcciones  de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana e 

Inspección de la  I. Municipalidad  y su exitosa  recepción por 

parte de los vecinos-usuarios ha sobrepasado con largueza 

las más optimistas proyecciones iniciales.   

Hoy son más de 1.000 los vecinos inscritos como socios que 

aprovechan las excelentes instalaciones y modernas 

máquinas de última generación para la práctica y desarrollo 

físico de las personas. 

 

Talleres: Power dance, G Adulto mayor, Stretching, pilates, yoga, Aikido, Karate, Baile 

entretenido, Pilates implementos, Capoeira, Cardio Dance, Taekwondo adulto, aeróbica, 

aerobox, Taekwondo mini, taekwondo escolar, Spinning, sala de máquinas. 

 

Total de Talleres: 26 

Número de Inscritos: 1.130  personas  
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ESTADIOS 

 

La corporación cuenta con 3 estadios donde se realizan escuelas a los alumnos de la comuna. 

En el estadio Nacional ubicada en calle Marathon con Avda. Grecia: Escuela de Futbol y de 

Rugby 

En el estadio Los Jardines ubicada en Rodrigo de Araya con Calle Nueva: Escuela de Fútbol 

En el estadio Jaime Eyzaguirre ubicada en Pasaje 35 con Pasaje 36: Escuela de Futbol 

 

Estadísticas Corporación Deportes: 

 

 NUMERO DE TALLERES Y CURSOS DEPORTIVOS FORMATIVOS, COMPETITIVOS Y 

RECREATIVOS IMPARTIDOS DURANTE LA TEMPORADA 2011 EN DEPENDENCIAS DE LA 

CORPORACION DE DEPORTES DE ÑUÑOA: 

TOTAL: 184 Talleres  

 

 NUMERO DE VECINOS/USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO EFECTIVAMENTE INSCRITOS ENTRE 

MARZO Y DICIEMBRE DE 2011: 

TOTAL: 21.366 Vecinos 

 

 USUARIOS DEL POLIDEPORTIVO QUE PARTICIPARON ACTIVAMENTE DE LOS TALLERES 

ESPECIALES VERANO 2011 (ENERO Y FEBRERO): 

TOTAL APROX.: 5.934 Vecinos  

 RESUMEN FINAL DE VECINOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES Y TALLERES IMPARTIDOS 

POR LA CORPORACION DE DEPORTES DE ÑUÑOA: 

 

    TOTAL: 27.300  Vecinos 

 

 

INVERSIÓN POLIDEPORTIVO Y CLUB ÑUÑOA PLAZA 

 

En el año 2011 se iniciaron 5 proyectos para el mejoramiento del Polideportivo y dependencias 

del Club Ñuñoa Plaza, los que se desglosan a continuación: 
 

INVERSIÓN DEPORTIVA MONTO 

DOMO PARA PISCINA $ 80.743.198 

CARPETA MULTICANCHA $ 40.334.000 

CAMARINES $ 49.267.786 

MAQUINAS DE EJERCICIOS “CLUB 
ÑUÑOA PLAZA” $ 70.989.966 

CUBIERTAS PASILLOS 
POLIDEPORTIVOS $ 48.606.978 

TOTAL INVERSIÓN $ 289.941.928 
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RESUMEN 

 

En resumen, a fines del año 2011, se impartieron un total de 184 talleres o cursos ofrecidos en 

las dependencias del Polideportivo de Ñuñoa; Club Ñuñoa; Complejos Deportivos del Estadio 

Nacional, Jaime Eyzaguirre y Los Jardines; Multicanchas y últimamente en el recientemente 

estrenado Gimnasio Club Ñuñoa Plaza, todo lo cual permitió que, entre los meses de marzo y 

diciembre (registro oficial de inscritos activos) 21.366 ñuñoínos  pudieran disfrutar y compartir 

gratuitamente de todas las actividades deportivas y recreativas que ofrece la Corporación.   

 

Si al total antes indicado agregamos la cantidad de vecinos que participaron de los 

programas de verano (enero y febrero 2011) implementados principalmente para la 

temporada vacacional de escolares, estimados que el número real de ñuñoínos beneficiados 

con las actividades de la Corporación de Deportes durante el año 2011 ascendió a la suma 

de 27.300 personas aproximadamente ya que el registro oficial de las personas inscritas 

mensualmente se comenzó a aplicar sólo desde el 1° de marzo de 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ñuñoa  que crea, promueve y atrae mayores alternativas de cultura y esparcimiento  

 
 

 

La Corporación Cultural es una  entidad, sin fines de lucro que utiliza sus recursos para realizar y 

ofrecer al público actividades y panoramas en las áreas de pintura, música popular, clásica, 

teatro, cine, literatura y danza, entre otras.  

A estas actividades de extensión, se suman talleres en diversas disciplinas, a cargo de 

destacados profesionales 

Además administra la Casa de la Cultura, donde se llevan a cabo exposiciones plásticas, el 

ciclo de teatro infantil, la Feria  del Libro y los tradicionales Festivales de Verano.  

En estos años de gestión, la Corporación ha convertido a Ñuñoa en una de las comunas con 

mayor desarrollo cultural del país, y para muchos, la capital cultural de Chile. 

Las actividades culturales desarrolladas durante el año 2011 son las siguientes: 

             CCaassaa  CCuullttuurraall  ddee  ÑÑuuññooaa 

La casa de la cultura desarrolló una actividad masiva que contó con más de 3.500 personas, 

siendo el evento más masivo los festivales de verano que promediaron más de 17.000 personas.  

 

  

  
FFeessttiivvaalleess  ddee  VVeerraannoo  22001111  

  
Con éxito en convocatoria, el 14º festival de verano se hizo sentir en la comuna y en cada uno 

de los fieles asistentes que cada día invadieron la Casa de Cultura de Ñuñoa, lugar que se 

consolida a diario como punto de encuentro que dispone la Municipalidad para todos los 

vecinos, principalmente durante esta época estival.  

 

Entre el  14 y 19 de Enero se llevó a cabo el Festival de Verano 2011, el que contó con la 

participación de artista tales como: Dino Gordillo, Folclor Nacional con Bafochi, Tango con 

Libertango, Teatro con Biografía no autorizada de Chile, Teatro con Descaradas, Noche del 

Recuerdo con Santiago All Stars. 

   

  

  

  

Actividad N° de días de 

funcionamiento 
Público por 

función 
Total 

espectadores 

Festival de Verano 5 3500 17.500 
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TTeeaattrroo  MMuunniicciippaall  

  
LLaa  ccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  CCuullttuurraa  aaddmmiinniissttrraa  eell  tteeaattrroo  mmuunniicciippaall  uubbiiccaaddoo  eenn  AAvvddaa..  IIrraarrrráázzaavvaall  1564 

para realizar diversas actividades culturales tales como ciclos de cine, festivales de música, 

temporadas de teatros, conciertos clásicos y funciones de gala. Este teatro cuenta con  una 

capacidad para 1.300 espectadores que asisten a presenciar eventos de primer nivel en forma 

gratuita. 

 

 

Actividad Cantidad 

funciones 
Público por 

función 
Total 

espectadores 

Orquesta de Cámara de Chile 14 640 8.960 

Teatro Infantil 46 300 13.800 

Teatro Comedia – Toc Toc, dirigida por Rosita Nicolet  1 1.000 1.000 

Ciclo de Cine Alemán del Goethe Institut 3 350 1.050 

Danzas tradicionales Chinas – Actividad organizada en 

conjunto con la Embajada de China 

1 1.200 1.200 

Música del mundo “Murgas y Candombe”, actividad 

organizada en conjunto con la Embajada de Uruguay 

1 1.000 1.000 

Festival de Danzas Orientales, actividad organizada en 

conjunto con el Instituto Confucio de la Universidad 

Católica de Chile 

1 750 750 

Ciclo de Cine Alemán, auspiciado por el Goethe Institut 5 350 1.750 

Concierto Clásico de la Fuerza Aérea de Chile 1 600 600 

Gala de Teatro junto a la obra “Pareja Abierta” 1 750 750 

Ciclo de Cine Chino, auspiciado la Embajada Popular 

China 

4 350 1.400 

Día del Niño junto a la película “Kun Fu Panda 2” 1 800 800 
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Actividad Cantidad 

funciones 
Público por 

función 
Total 

espectadores 

Danzas Folclóricas ballet Antumapu  1 1.000 1.000 

Ciclo de Cine Alemán, auspiciado por el Goethe Institut  5 350 1.750 

Gala de Teatro junto a la obra “ART” 1 900 900 

Música folclórica grupo “Los Trukeros” 1 1.000 1.000 

Ciclo de Cine Venezolano, auspiciado por la Embajada 

de Venezuela 

4 250 1.000 

Cine Adulto Mayor 2 500 1.000 

Gala de Teatro ¿Quién se queda con Mamá” 1 900 900 

Flamenco Arrabalero – Música y danza 1 900 900 

Tango, música y danza junto al grupo Proyectango 1 1.200 1.200 

Ciclo de Cine Dominicano, auspiciado por la Embajada 

de República Dominicana 

4 250 1.000 

Cine Adulto Mayor 2 500 1.000 

Gala de Teatro “Coléricos” de Renato Munster 1 900 900 

Concierto de Aniversario, Fundación Beethoven 1 750 750 

Ciclo de Cine Alemán, auspiciado por el Goethe Institut 4 350 1.400 

TOTAL 108 

 

47.760 
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Cine infantil  

  
Ñuñoa celebra el Día del Niño con cine gratis, 

actividades recreativas y exámenes a la vista para 

celebrar este año el Día del Niño, la Municipalidad de 

Ñuñoa organizó para el domingo 7 de agosto, la 

realización de entretenidas actividades en diversas 

villas de la comuna, además de programar la 

exhibición gratuita de la película Kung Fu Panda en el 

Teatro Municipal. 

Pero eso no es todo, porque esta vez, también se 

ofreció una atención especial de exámenes a la vista, 

para determinar la existencia de vicios de refracción 

en los menores de entre 9 y 15 años. 

Aquellos niños a los que se le detecten alteraciones como la miopía, serán citados para un 

próximo operativo oftalmológico en que, junto con el diagnóstico profesional, podrán acceder 

a lentes en forma gratuita. 

Los exámenes, fueron realizados en las villas Olímpica, Amapolas y Los Jardines, entre 11 y 13 

horas, en forma paralela a las actividades recreativas que se desarrollarán en la multicancha 

de cada sector. 

En la tarde, entre las 15 y las 17 horas, se hará el mismo programa en las villas Exequiel González 

Cortes, Rosita Renard y Rebeca Matte. 

 

Teatro: "Art" se presentó en el Teatro Municipal de Ñuñoa 

                                                               

El día martes 27 de septiembre, a las 20:00 hrs, llegó al 

Teatro Municipal de Ñuñoa, el elenco conformado por 

Nicolás Saavedra, Andrés Velasco y Juan Pablo Sáez a 

presentar la obra "Art", dirigida por Edgardo Bruna. 

 

Esta obra narró la historia de Sergio, quien ha comprado 

un cuadro moderno por una gran suma de dinero. Marcos 

lo odia y no puede creer que a un amigo suyo le guste 

una obra semejante. Es cuando Iván intenta, sin éxito, 

apaciguar a las dos partes.  

La entrada fue liberada. 

  

  

  

  

  

  

http://www.ccn.cl/new/ccn_evento.php?CodigoEvento=1076&CodigoCategoria=4ink=
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Ciclos de Cine 

 
A partir de mayo hasta noviembre se realizaron ciclos de cine de diferentes países, tales 

como Alemania, Venezuela, República Dominicana  entre otros. 

Uno de los favoritos fue el Ciclo de Cine Alemán. Se realizó un convenio entre la 

Corporación Cultural de Ñuñoa y el Goethe Institut para proyectar películas alemanas, 

no llegadas a Chile y premiadas en Europa. 

  

PPllaazzaa  ÑÑuuññooaa  

  
CCoonn  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llooss  nnuueevvooss  eessttaacciioonnaammiieennttooss  ssuubbtteerrrráánneeooss  eenn  PPllaazzaa  1199  ddee  AAbbrriill,,  llaa  PPllaazzaa  

ÑÑuuññooaa  ssee  hhaa  ccoonnssoolliiddaaddoo  ccoommoo  eesscceennaarriioo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  nnuueevvaass  aaccttiivviiddaaddeess  ccuullttuurraalleess,,  

ddeessttaaccaannddoo  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

  

  

IInnaauugguurraacciióónn  ddee  1133ºº  FFeerriiaa  ddeell  LLiibbrroo  ddee  ÑÑuuññooaa    

  
Durante once días se desarrolló la 13° Feria del Libro en el nuevo Boulevard de Plaza Ñuñoa, la 

que además contó con la colaboración de República Dominicana, gracias a un convenio con 

la Municipalidad de Ñuñoa y la Embajada de dicho país. 

En esta nueva ubicación se puso a disposición de las comunidades educativa, alumnos, 

apoderados,  vecinas y vecinos de Ñuñoa y de todos aquellos vecinos de las diferentes 

comunas de nuestra región, foros literarios, teatro, danza, talleres creativos, en forma gratuita.  

 

 

 

Actividad Cantidad 

funciones 
Público por 

función 
Total 

espectadores 

Festival de Navidad 4 900 3.600 

Encuentro de Cine Entretenido 3 900 2.700 

13ª Feria del Libro de Ñuñoa 11 
3.000 día semana 

6.000 fines de 

semana 

51.000 

Presentación espectáculo aéreo “Horizonte Cuadrado”, 

organizado en conjunto con la Embajada de Suiza 

3 1.100 3.300 

TOTAL 21 

 

60.600 
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Se invitaron a diferentes editoriales nacionales a participar durante la feria, se ofrecieron 

diferentes actividades literarias y recreativas dirigidas a todo público, entregando así alternativas 

de entretención y cultura. 

 
Para incentivar y motivar el habito de la lectura, se invitaron a destacados escritores a realizar 

actividades tales como: Encuentros literarios, presentaciones de libros, talleres literarios, y se 

generaron espacios de interlocución con los escritores y el público. 

 

Actividades: 

 
- 01 Exposición Plástica: Fotografías de 

República Dominicana 

 

- 16 Presentaciones artísticas junto a 

destacados artistas y grupos, tales como: 

Mazapán, Cristián Cuturrufo & Quinteto, 

Danza Proyectango  y flamenco Arrabalero, 

Los Huasos del Algarrobal, Santiago Cuatro; 

obras Teatrales: “La Sexualidad  Secreta de 

los hombres” y “Coléricos”. 

 

- 15 funciones de Teatro Infantil 

 

- 24 lanzamientos y charlas literarias. 

Durante estos 12 días, Ñuñoa fue el punto de 

encuentro de connotados escritores que 

visitaran el recinto para compartir con el público, 

entre ellos figuran Alejandro Zambra (“Formas de 

volver a casa”), Óscar Hahn y otros autores 

(“Onomatopeya volumen IV lecturas de 

poesía”), María Olivia Monckeberg (“Karadima el 

señor de los infiernos”), Sonia Montecino y 

Catalina Infante (“Aventuras y orígenes de los 

pájaros”), Francisco Sagredo (“La Caída”), por 

nombrar alguno de ellos, quienes fueron parte 

del contingente literario que arribó a la fiesta de 

los libros. 

 

- Otra de las novedades del encuentro literario fue la participación de un país Invitado de 

honor. Este año estrenó la tradición, República Dominicana, la cual desplegó todo el 

encanto centroamericano con su embajada cultural y promete cautivar a toda la familia. 

          

El público asistente de la Feria del Libro en Ñuñoa 2011 fue alrededor de 51.000 personas. 
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PPaarrqquueess  yy  PPllaazzaass  

  
El ciclo cultural llamado “Plazas y Parques” entregó en los meses de verano del 2011 diversión y 

cultura en las plazas de nuestra comuna. Las actividades pensadas para ser disfrutada por la 

familia contaron con una gran afluencia de público el cual pudo presenciar distintas 

demostraciones culturales, a la puerta de la casa, en donde nacen los barrios.  

 

Todos los fines de semana, en los distintos espacios públicos, hubo actividades como teatro, 

música y  baile, todos orientados a entretener y lograr un cambio en la rutina, disfrutar de mejor 

manera el verano y por supuesto compartir un sano y enriquecedor panorama. La entrada fue 

liberada.  

  

  

La música y cultura se toma las Plazas y Parques de Ñuñoa ¡no se lo puede perder! 

“Plazas y Parques”, se convierte en una excelente alternativa para disfrutar en familia 

de la mejor cultura y presentaciones artísticas que la Corporación Cultural y la 

Municipalidad de Ñuñoa, ponen a disposición del público asistente, de manera gratis y 

en un acogedor ambiente de barrio. 

Distintos espacios al aire libre, reciben todos los viernes y sábados de enero diversas 

muestras artísticas como tango, rock and roll, boleros, afro latino, entre otras 

entretenidas sorpresas. 

 

Programa Mes Enero 
VIERNES: 7 - 21 – 28 Enero 

Plaza Ñuñoa 

Plaza Gmo. Francke 

Plaza Lillo 

Villa Olímpica 

Emilia Téllez 

Plaza Zañartu 

Plaza A. D’Halmar 

 

Actividad Cantidad 

funciones 
Público por 

función 
Total 

espectadores 

Música en Plazas y Parques 142 80 11.360 

 Cine / Sanfic en Ñuñoa 3 120 360 

TOTAL 145 

 

11.720 

http://www.ccn.cl/new/index.php
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SABADOS 8 - 22 – 29 Enero 

Plaza Ñuñoa 

Villas Unidas 

Parque Botánico 

Villa Los Jardines 

Villa Los Presidentes 

Salvador Cruz Gana 

Plaza Bremen 

 

Grupos que se presentan: 

Dowtown Blues Blues & rock and roll 

Quinteto Venezia Tangos y Boleros 

Keltoiband Música y Baile Celta 

Trío Fusión Tango 

Chak – Dúo Música para piano y pecusión 

Retro Rock Rock 60’ 70’ 

Chocolate Blanco Afro Latino 

 

Programa Mes Febrero 

Viernes 4 – 11 – 18 – 25 de febrero 

Plaza Ñuñoa 

Plaza. Gmo. Francke  

Plaza Lillo 

Villa Olímpica 

Emilia Téllez 

Plaza Zañartu  

Plaza A. D’Halmar 

 

Sábados 5 – 12 – 19 – 26 de febrero 

Plaza Ñuñoa 

Villas Unidas 

Parque Botánico 

Villa Los Jardines 

Villa Los Presidentes 

Salvador Cruz Gana 

Plaza Bremen 
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Sábado 26: Parque Ramón Cruz 
 

Se presentaron:  

 
Tabaco y Ron: Música Tropical 

“Fuelles”: Acordeón 

Rumbeara: Flamenco Latino 

Katherine Vargas: Soprano 

Vinilo: Nueva Ola 

Cía. La Maleta: Teatro y Música 

Los Troveros: Folclor Argentino 

Chak – Dúo: Música para percusión y piano 

The Corner´s: Nueva Ola 

 

EEssttaaddiioo  NNaacciioonnaall  

1122ªª  FFiieessttaa  CChhiilleennaa  eenn  ÑÑuuññooaa  
  
De los días 15 al 19 de septiembre, el Estadio Nacional se vistió de tricolor, para recibir a las más 

de 300 mil personas que acudieron a disfrutar de la 12a. Fiesta Chilena en Ñuñoa. 

 

La Municipalidad de Ñuñoa, junto a la Asociación Santiago de Criadores de Caballos Chilenos, 

las corporaciones de Deportes, de Educación y Salud y Cultural, prepararon un programa para 

celebrar el 18 como corresponde. 

 

Entre las actividades organizadas por el municipio se destacaron artistas como: Los Chacareros 

de Paine, los Huasos del Algarrobal y Santiago Cuatro con el ballet Antumapu figuran 

como las principales atracciones de la 12° Fiesta Chilena de Ñuñoa. 

 

En la actividad hubo rodeo, campeonatos de cueca, comida típica, canopy, juegos 

mecánicos, artesanías, jornada de adopción de perros y otros atractivos que preparó el 

municipio para celebrar en grande las Fiestas Patrias. 

  

  
 

 

 

Actividad Cantidad 

funciones 
Público por 

función 
Total 

espectadores 

Fiesta Chilena 4 días / 32 

presentaciones 
8.000 32.000 
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Actividades de la Fiesta Chilena 2011: 

 

Hora Viernes 16 Sábado 17 Domingo 18 Lunes 19 

12:00 

SIN ACTIVIDAD 

Teatro Infantil Misa a la Chilena Teatro Infantil 

“El condor y la 
Pastorcita” 

Conjunto “La Herradura” “La Bandita Alegre” 

13:00 

SIN ACTIVIDAD 

Adulto Mayor “Raíces 
de Nuestra Tierra” - 
Sergio Fuentealba  

Grupo Folclórico 
comunal Adulto Mayor 
“Chile Lindo”  

Grupo Folclórico 
comunal Adulto Mayor 
- “Pregón” 

13:45 

SIN ACTIVIDAD 

Grupo Folclórico 
comunal Adulto 
Mayor - “Amanecer 
Criollo”  

SIN ACTIVIDAD SIN ACTIVIDAD 

15:00 Teatro Infantil Teatro Infantil Teatro Infantil Teatro Infantil 

“Avelino el 
campesino” 

“El gato con ojotas” “Los Musilocos” “El Volantín Roto” 

16:00 Clase Abierta de 
Cueca 

Clase Abierta de 
Cueca 

Clase Abierta de  Cueca Clase Abierta de Cueca 

17:00 Grupo Folclórico 
comunal Adulto 
Mayor “Voces de 
Ñuñoa”  

Conjunto folclórico 
infantil “Los 
Chenitas” 

Ballet folclórico 
Mapulhue  

Ballet folclórico   

Bafoda de Paine 

18:00 Música Folclórica  Campeonato de 
Cueca 

Música Folclórica  
“Chacareros de Paine” 

Música Folclórica 
“Brisas del Campo” 

“Los Trovareños” Presentación 
Candidatas Reina 
Fiesta Chilena 

19:00 Campeonato de 
Cueca 

Música Folclórica  Campeonato de Cueca Final Campeonato de 
Cueca 

Presentación 
Candidatas Reina 
Fiesta Chilena 

“Asis de Mostazal” Presentación Candidatas 
Reina Fiesta Chilena 

Elección  Reina Fiesta 
Chilena 

21:00 Tautanga Santiago All Stars  Huasos Algarrobal Santiago Cuatro y 
Ballet Antumapu  

22:00   Danzamerica     
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Ñuñoa, dio la Bienvenida al 2012 

La gente llegó hasta campo de deportes con Grecia, donde estaba dispuesto el escenario. Los 

animadores y el DJ colocaban las más conocidas canciones de todos los artistas, invitando a 

bailar y a presenciar unos de los shows pirotécnicos más esperados en la ciudad. Poco antes de 

la 01:00, se podía ver gente hasta Eduardo Castillo Velasco, disfrutando bailando y coreando, 

las canciones que colocaba el DJ. 

La fiesta, 100% familiar, se veía como la gente llegaba en masa, a 

disfrutar y a celebrar la llegada del nuevo año, con coches, niños de 

todas las edades, hasta con las mascotas, a compartir y disfrutar de 

una fiesta, organizada para toda la familia.  

 

A las 01:00 en punto se dio el inicio al espectáculo de fuegos 

artificiales, en el sector del estadio nacional. Más de 14 toneladas de 

fuegos artificiales, disparados desde distintos lugares del coliseo 

nacional, iluminaron la comuna por 30 minutos, dejando a los miles 

de asistentes maravillados con los colores y figuras que se formaban 

con el estallidos de las bombas y cohetes lanzados, los cuales 

estuvieron a cargo de la misma empresa que realiza el espectáculo 

en la torre Entel. 

Después de los más de 30 minutos en que se iluminaron los 

cielos de Ñuñoa, comenzó la fiesta, la cual estuvo a cargo 

de la Rockabanda, quienes interpretaron todo tipo de 

música, pasando por Américo, La Noche, Ráfaga, Chico 

Trujillo, Pachuco, Tommy Rey y los grupos más reconocidos 

de la música tropical. La gente no paró de bailar y 

disfrutas de los alegres ritmos, dispuestos por la banda, 

quienes tocaron hasta las 3 de la mañana, hora estipulada 

para el cierre de la fiesta. 

La gente quedó muy contenta y feliz por tan linda fiesta, la cual llenó de colores y alegría la 

noche ñuñoina dando el bienvenido al año 2012 como se merece.  
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EEddiiffiicciioo  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss  

SSee  rreeaalliizzaarroonn  55  eexxppoossiicciioonneess  pplláássttiiccaass  eenn  EEddiiffiicciioo  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss  uubbiiccaaddoo  eenn  AAvvddaa..  IIrraarrrráázzaavvaall  

NN°°  22443344  pprriimmeerr  ppiissoo..  

  

Actividad Cantidad 

funciones 
Público por 

función 
Total 

espectadores 

Exposiciones Plásticas 5 240 1.200 

  

  
TTaalllleerreess  CCuullttuurraalleess    

  
Los talleres de Ñuñoa han cumplido un rol muy importante en la formación de los 

Ñuñoínos colocando a disposición clases de: música, teatro, plástica,  Desarrollo 

Personal, Artesanía Idioma, y Danza. 

Los talleres desarrollados durante el año 2011 fueron los siguientes: 

 

MUSICA 

 
      Taller 

Estimación de 
alumnos 

Piano 28 

Guitarra Clásica 15 

Guitarra Eléctrica y 
popular 

6 

Flauta Traversa 8 

Canto y Solfeo 6 

Batería 6 

Violín 8 

TOTAL 77 
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PLÁSTICA 

 
Taller 

Estimación de 
alumnos 

Dibujo y Pintura 14 

Dibujo y Pintura 18 

Arte Infantil 5 

Pintura Óleo - Pastel 6 

Cómics 4 

TOTAL 47 

  
DANZA 

 
Taller 

Estimación de 
alumnos 

Ballet Clásico 15 

Danza Árabe 18 

Ballet Infantil 18 

Danza Contemporánea 6 

TOTAL 57 

  

  

  

  

  

  

  

  

DESARROLLO 
PERSONAL 

 
Taller 

Estimación de 
alumnos 

Chikung 12 

Tae Kwondo 13 

Teatro/Yoga 6 

Aikido 38 

Yoga 10 

TOTAL 79 

TEATRO 

 
Taller 

Estimación de 
alumnos 

Teatro Infantil 16 

Preuniversitario Teatral 8 

TOTAL 24 

ARTESANÍA 

 
Taller 

Estimación de 
alumnos 

Orfebrería 8 

Tallado en Madera 8 

Cerámica 10 

Tejidos 2 

Técnicas Mixtas 6 

TOTAL 34 

IDIOMAS 

 
Taller 

Estimación de 
alumnos 

Italiano 15 

Portugués 4 

Alemán 8 

TOTAL 27 
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RReeccuueennttoo  ddee  FFuunncciioonneess  aaññoo  22001111:: 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MES Cantidad funciones Total espectadores (APROX) 
ENERO 41 21.260 

FEBRERO - MARZO 120 12.150 

ABRIL 8 3.450 

MAYO 12 5.960 

JUNIO 12 5.340 

JULIO 13 5.530 

AGOSTO 15 6.090 

SEPTIEMBRE 16 37.200 

OCTUBRE 16 7.600 

NOVIEMBRE 16 8.040 

DICIEMBRE 19 57.840 

TOTAL  288 170.460 
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RReessuummeenn  AAnnuuaall  ddee  PPúúbblliiccoo  aassiisstteennttee  ppoorr  aaccttiivviiddaadd  22001111  
 
 

Nº Lugar 
Cantidad 

Actividades 
Público Total 

1 Casa de la Cultura de Ñuñoa 1 17.500 

2 Teatro Municipal 108 47.760 

3 Plazas y Parques  145 11.720 

4 Exposiciones 5 1.200 

5 Plaza Ñuñoa 21 60.600 

6 Estadio Nacional 32 32.000 

7 Exposiciones plásticas 5 1.200 

  Total 317 171.980 

 

 
ANIVERSARIO COMUNAL 2011 

 

La Municipalidad de Ñuñoa celebró el 117° aniversario comunal a partir del mes de 

mayo. Se realizaron distintas actividades, tales como: 

1.- Torneo Cross Country Escolar         

Día: Sábado 30 de abril 

Lugar: Parque Santa Julia 

          

2.- Actividad Sesión Solemne del Concejo Municipal y del Consejo Económico y Social 

Comunal 

Día: miércoles 04 de mayo 

      Lugar: Teatro Municipal 

 

3.- Actividad Tedéum  

Día: Viernes 06 de mayo 

Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

 

4.- Desfile Institucional 

Día: Viernes 06 de Mayo 

Lugar: Plaza Ñuñoa  

 

5.-  Inauguración Campeonato Inter Escolar Deportivo   

Día: Sábado 7 de mayo 

Lugar: Polideportivo   
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6.- Día del Deporte     

Día: Domingo 08 de mayo  

Lugar: Avenida Grecia / Juan Moya 

  

      7.- Día del Teatro. Comedia Toc Toc 

Día: Miércoles 11 de mayo 

Lugar: Teatro Municipal   
  

     8.- Concierto de Aniversario – Orquesta de Cámara 
Lugar: Teatro Municipal   

  

9.- Actividad Inauguración Sedes Municipales 

Día: viernes 13 de mayo 

Lugar: Carlos Montt. 

  

10.- Danzas Tradicionales Chinas 

Día: Miércoles 18 de mayo 

Lugar: Teatro Municipal  

  

11.- Día: Corrida Diurna 5 y 10 K 

Día: domingo 29 de mayo 

Lugar: Circuito comunal  

  

12.- Día del Medio Ambiente 

Día: Domingo 05 de junio  

Lugar:  Toda la comuna   

 

13.- Nominación Plazoleta Bombero Heberto Valencia 

Día: sábado 18 de junio   

Lugar: Diagonal Oriente con Pedro Torres  
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NAVIDAD 

Un original concurso para premiar a aquellos vecinos que han ornamentado el exterior de sus 

viviendas con motivo de la Navidad, organizó la Municipalidad de Ñuñoa durante el mes de 

Diciembre. 

Todos los vecinos podían enviar una fotografía de sus casas con motivos navideños en su 

exterior y enviarla a los correos del departamento de Relaciones Públicas con el nombre de la 

familia, la dirección y el teléfono. 

Tras la excelente acogida por parte de los vecinos de nuestra comuna, finalmente el viernes 23 

de diciembre, dos de las decenas de familias ñuñoínas que participaron en la Primera Versión 

del Concurso Ornamentación Navideña, recibieron sus merecidos premios a las familias: Fuentes 

Scoda y Orellana Basaletti. 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

OBSERVACIONES MAS RELEVANTES EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA. 
 

Oficio N° 4.738 de fecha 25 de Enero de 2011, sobre instalación de publicidad en inmuebles de 

propiedad particular. 

 

Oficio N° 15.437 de fecha 14 de Marzo de 2011, remite informe final sobre microprocesos de desarrollo 

comunitario y recursos en administración. 

 

Preinforme N° 70 de 2011 sobre auditoria integral aleatoria efectuada en la Municipalidad de Ñuñoa. 

 

 

CONVENIOS FIRMADOS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA 

  
Convenios con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente (S.S.M.O) 

  
Decreto Nº294 de fecha 23.02.2011.  Convenio suscrito con fecha 05.01.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el Anticipo de Aporte Estatal Incentivo al Retiro Voluntario de las Leyes 20.157 y 

20.250 para funcionarios de Atención Primaria de Salud, período de postulación año 2010. 

 

Decreto Nº588 de fecha 19.04.2011.  Convenio suscrito con fecha 10.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Control de Enfermedades Respiratorias del Adulto ERA. 

 

Decreto Nº589 de fecha 19.04.2011.  Convenio de fecha 01.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Resolutividad en Atención Primaria. 

 

Decreto Nº590 de fecha 19.04.2011.  Convenio de fecha 02.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo al Desarrollo Bio Psicosocial en las Redes Asistenciales. 

 

Decreto Nº697 de fecha 06.05.2011.  Convenio de fecha 10.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria. 

 

Decreto Nº748 de fecha 19.05.2011.  Convenio suscrito con fecha 30.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Tratamiento Integral de Adolescentes Infractores de Ley con 

consumo problemático de Alcohol y Drogas y otros Trastornos de Salud Mental. 

 

Decreto Nº771 de fecha 26.05.2011.  Convenio suscrito con fecha 07.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Odontológico Familiar. 

 

Decreto Nº772 de fecha 26.05.2011.  Convenio suscrito con fecha 30.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de GES Odontológico Adulto. 

 

Decreto Nº779 de fecha 26.05.2011.  Convenio suscrito con fecha 22.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Tratamiento y Rehabilitación Convenio Conace – Fonasa – 

Minsal año 2011. 

 

Decreto Nº823 de fecha 08.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 25.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo a la gestión a Nivel Local en Atención Primaria 

Municipal. 



 
 

 

 

Decreto Nº824 de fecha 08.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 31.03.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Atención Domiciliaria a personas con discapacidad severa. 

 

Decreto Nº825 de fecha 08.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 11.04.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria 

Municipal. 

 

Decreto Nº906 de fecha 30.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 05.04.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria. 

 

Decreto Nº909 de fecha 30.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 05.04.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Desarrollo de Recursos Humanos en la Atención Primaria. 

 

Decreto Nº979 de fecha 13.07.2011.  Convenio suscrito con fecha 28.04.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa Infecciones Respiratorias Infantiles. 

 

Decreto Nº1000 de fecha 13.07.2011.  Convenio suscrito con fecha 25.04.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Imágenes Diagnósticas en APS. 

 

Decreto Nº1063 de fecha 27.07.2011.  Convenio suscrito con fecha 12.05.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario para la 

Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

 

Decreto Nº 1179 de fecha 17.08.2011. Convenio suscrito con fecha 28.06.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa Odontológico Integral. 

 

Decreto Nº 1314 de fecha 08.09.2011.  Convenio suscrito con fecha 05.07.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Salud Oral Integral de la Embarazada. 

 

Decreto Nº 1315  de fecha 08.09.2011.  Modificación de Convenio suscrito con fecha 13.07.2011 con el 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente para la ejecución del Centro de Salud Mental Comunitario. 

 

Decreto Nº1316 de fecha 08.09.2011. Convenio suscrito con fecha 28.06.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Laboratorio Complementario Ges en Atención Primaria 

Municipal. 

 

Decreto Nº1598 de fecha 09.11.2011.  Convenio suscrito con fecha 06.09.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria 

Municipal. 

 

Decreto Nº1637 de fecha 15.11.2011.  Convenio suscrito con fecha 20.09.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria 

de Salud. 

 

Decreto Nº1855 de fecha 21.12.2011.  Convenio suscrito con fecha 26.10.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa Odontológico Familiar. 

 

Decreto Nº1856 de fecha 21.12.2011. Convenio suscrito con fecha 26.10.2011 con el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente por el programa Odontológico Integral. 



 

 

  

  
Convenios con la Corporación Municipal de desarrollo social de Ñuñoa (C.M.D.S) 

 
Decreto Nº334 de fecha 03.03.2011.  Convenio suscrito con fecha 10.02.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Anticipo de Aporte Estatal Incentivo al Retiro 

Voluntario de las Leyes 20.157 y 20.250 para Funcionarios de Atención Primaria de Salud período de 

postulación año 2010. 

 

Decreto Nº338 de fecha 04.03.2011.  Convenio suscrito con fecha 11.02.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Apoyo a Logística III Campaña de Seguimiento 

Contra Sarampión y Rubéola 2010. 

 

Decreto Nº345 de fecha 08.03.2011.  Convenio suscrito con fecha 04.03.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Anticipo de Aporte Estatal Incentivo al Retiro 

Voluntario de las Leyes 20.157 y 20.250 para Funcionarios de Atención primaria de salud período de 

postulación año 2010. 

 

Decreto Nº346 de fecha 08.03.2011.  Convenio suscrito con fecha 04.03.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Anticipo de Aporte Estatal Incentivo al Retiro 

Voluntario de las Leyes 20.157 y 20.250 para Funcionarios de Atención Primaria de Salud período de 

postulación año 2010. 

 

Decreto Nº347 de fecha 08.03.2011.  Convenio suscrito con fecha 04.03.2011 por el programa de Salud 

Oral Integral de la Embarazada en Nivel Secundario. 

 

Decreto Nº718 de fecha 13.05.2011.  Convenio suscrito con fecha 10.05.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Control de Enfermedades Respiratorias del 

Adulto ERA. 

 

Decreto Nº722 de fecha 13.05.2011.  Convenio suscrito con fecha 10.05.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Resolutividad en atención Primaria de Salud. 

 

Decreto Nº751 de fecha 19.05.2011.  Convenio suscrito con fecha 18.05.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las 

Redes Asistenciales. 

 

Decreto Nº803 de fecha 01.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 25.05.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Atención Integral de Salud Mental en 

atención Primaria de Salud. 

 

Decreto Nº835 de fecha 10.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 31.05.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Tratamiento Integral de Adolescentes 

Infractores de Ley con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas y otros trastornos de Salud Mental. 

 

Decreto Nº854 de fecha 15.06.2011. Convenio suscrito con fecha 03.06.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Odontológico Familiar. 

 

Decreto Nº855 de fecha 15.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 09.06.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de GES Odontológico Adulto. 

 

 



 

 

 

 

Decreto Nº861 de fecha 15.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 10.06.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Tratamiento y Rehabilitación convenio 

Conace – Fonasa – Minsal año 2011. 

 

Decreto Nº893 de fecha 24.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 17.06.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en 

Atención Primaria Municipal. 

 

Decreto Nº894 de fecha 24.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 20.06.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Atención Domiciliaría a Personas con 

Discapacidad Severa. 

 

Decreto Nº895 de fecha 24.06.2011.  Convenio suscrito con fecha 17.06.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en 

atención Primaria Municipal. 

 

Decreto Nº1055 de fecha 25.07.2011.  Convenio suscrito con fecha 11.07.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Desarrollo de Recursos Humanos en 

Atención Primaria. 

 

Decreto Nº1056 de fecha 25.07.2011.  Convenio suscrito con fecha 14.07.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Desarrollo de Recursos Humanos en 

Atención Primaria. 

 

Decreto Nº1060 de fecha 26.07.2011.  Convenio suscrito con fecha 15.07.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por la entrega en comodato de un minibús para 

discapacitados. 

 

Decreto Nº1077 de fecha 29.07.2011.  Convenio suscrito con fecha 26.07.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Infecciones Respiratorias Agudas en los 

Servicios de Atención primaria de Urgencia (SAPU). 

 

Decreto Nº1078 de fecha 29.07.2011.  Convenio suscrito con fecha 26.07.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Imágenes Diagnósticas en APS. 

 

Decreto Nº1156 de fecha 12.08.2011.  Convenio suscrito con fecha 02.08.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel 

Primario para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

 

Decreto Nº1312 de fecha 08.09.2011.  Convenio suscrito con fecha 01.09.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Odontológico Integral. 

 

Decreto Nº1500 de fecha 13.10.2011. Convenio suscrito con fecha 29.09.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Salud Oral Integral de la Embarazada. 

 

Decreto Nº1506 de fecha 13.10.2011. Convenio suscrito con fecha 29.09.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Laboratorio Complementario Ges en 

Atención Primaria Municipal. 

 

 

 



 

 

 

Decreto Nº1515 de fecha 14.10.2011. Convenio suscrito con fecha 03.10.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa especializado en salud mental en el Centro de 

Salud Mental Comunitario Ñuñoa. 

 

Decreto Nº1733 de fecha 01.12.2011.  Convenio suscrito con fecha 24.11.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en la 

Atención Primaria de Salud. 

 

Decreto Nº1766 de fecha 09.12.2011.  Convenio suscrito con fecha 29.11.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en 

Atención Primaria Municipal. 

 

Decreto Nº167 de fecha 03.02.2012.  Addendum de convenio suscrito con fecha 30.12.2011 con la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Odontológico Familiar. 

 

Decreto Nº168  de fecha 03.02.2012.  Addendum de convenio suscrito con fecha 30.12.2011 con la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por el programa Odontológico Integral. 

 

 

Convenios con instituciones 
 

 

Decreto Nº142 de fecha 27.01.2011.   Convenio de colaboración suscrito con fecha 07.01.2011 con la 

Municipalidad de Villa Alemana. 

 

Decreto Nº380 de fecha 14.03.2011. Convenio suscrito con fecha 31.01.2011 con las Juntas de Vecinos 

que indica para la provisión de internet en sedes sociales de la Comuna. 

 

Decreto Nº445 de fecha 24.03.2011. Complementa convenio de colaboración financiera suscrito con 

fecha 19.11.2010 (ratificación vigencia para el año 2011)  con el Ministerio del Interior para la 

implementación del programa “Conace Previene en la comuna”. 

 

Decreto Nº549 de fecha 11.04.2011.  Convenio de colaboración financiera suscrito con fecha 21.12.2010 

con el Ministerio del Interior para la implementación y desarrollo del sistema integrado de Promoción y 

Prevención Vida Sana, perteneciente al programa Previene. 

 

Decreto Nº581 de fecha 15.04.2011. Convenio suscrito con fecha 06.04.2011 con la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa por la entrega en préstamo de uso del camión Kia Motors K 3600 

S. 

 

Decreto Nº716 de fecha 13.05.2011.  Anexo  de Convenio de Conectividad y prestación de Servicios 

suscrito con fecha 15.03.2011 con el Servicio de Registro Civil e Identificación.  

 

Decreto Nº736 de fecha 17.05.2011. Convenio suscrito con fecha 25.02.2011 con el Servicio de Vivienda y 

Urbanización Metropolitano por el Programa Pavimentos Participativos 2011. 

 

Decreto Nº782 de fecha 27.05.2011.  Complemento de convenio suscrito con fecha 24.05.2011 con la 

Parroquia Santa Catalina de Siena. 

 

 

 



 

 

 

Decreto Nº820 de fecha 08.06.2011.  Convenio de transferencia de recursos suscrito con fecha 03.01.2011 

con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social  para la ejecución de programa “Puente entre la Familia y 

sus Derechos”. 

 

Decreto Nº821 de fecha 08.06.2011.  Convenio mandato suscrito con fecha 20.04.2011 con el Gobierno 

Regional Metropolitano de Santiago para la ejecución del proyecto “Conservación carpeta 

multicanchas Polideportivo de Ñuñoa”. 

 

Decreto Nº850 de fecha 14.06.2011.  Modificación de convenio suscrito con fecha 18.05.2011 con el 

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para el desarrollo de la actividad “Intercomunal de 

Atletismo Escolar de Ñuñoa 2010”. 

 

Decreto Nº873 de fecha 17.06.2011.  Modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito con 

fecha 20.05.2011 para ejecución del programa “Puente entre la Familia y sus Derechos”. 

 

Decreto Nº912 de fecha 30.06.2011.  Convenio de mandato suscrito con fecha 03.06.2011 con el 

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago por la ejecución del proyecto Adquisición de Domo y 

Máquinas de Ejercicio para Gimnasio Ñuñoa. 

 

Decreto Nº1020 de fecha 15.07.2011.  Convenio de colaboración suscrito con fecha 07.07.2011 con la 

 XV Dirección Regional Metropolitano Oriente del Servicio de Impuestos Internos. 

 

Convenio Acreditación OMIL e incorporación a Sistema Bolsa Nacional de Empleo suscrito con fecha 

07.04.2011 con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

 

Decreto Nº1027 de fecha 18.07.2011.  Convenio de colaboración suscrito con fecha 26.05.2011 con el 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo por el programa Fortalecimiento Omil. 

 

Decreto Nº1035 de fecha 21.07.2011.  Convenio suscrito con fecha 26.05.2011 con el Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública en el marco del Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana 2011. 

 

Decreto Nº1068 de fecha 28.07.2011.  Convenio de colaboración suscrito con fecha 25.07.2011 con la 

Municipalidad de Curarrehue. 

 

Decreto Nº1100 de fecha 02.08.2011.  Convenio suscrito con fecha 11.07.2011 con la Municipalidad de 

Melipilla para realizar acciones conjuntas en el marco de la actividad Fiesta Chilena en Ñuñoa. 

 

Decreto Nº1211 de fecha 25.08.2011. Convenio suscrito con fecha 05.07.2011 con  MIDEPLAN  relativo a la 

transferencia de recursos para la Ejecución del Programa Habitabilidad – Vínculos 2011.- 

 

Decreto Nº1245 de fecha 01.09.2011. Convenio suscrito con fecha 30.06.2011 con el Ministerio de 

Planificación relativo a la transferencia de  recursos para la ejecución del programa “Habitabilidad 

Ñuñoa 2011”. 

 

Decreto Nº1254  de fecha 01.09.2011. Convenio de colaboración General  suscrito con fecha 16.08.2011 

con la I. Municipalidad de Castro. 

 

Decreto Nº1272 de fecha 07.09.2011. Convenio suscrito con fecha 31.08.2011 con la Corporación Cultural 

de Ñuñoa por la actividad recreativa y cultural “Fiesta Chilena en Ñuñoa”. 

 

 

 



 

 

 

 

Decreto Nº1309 de fecha 08.09.2011. Convenio suscrito con  fecha 05.09.2011 con la Asociación  Santiago 

de  Criadores de Caballos Chilenos, relativo a la colaboración para el desarrollo de la actividad “Fiesta 

Chilena en Ñuñoa”. 

 

Decreto Nº1337 de fecha 12.09.2011. Convenio suscrito con fecha 18.04.2011, con la Subsecretaría de 

Desarrollo  Regional y Administrativo  por el Programa  “Mejoramiento  Progresivo de la Calidad de la 

Gestión Municipal”.  

     

Decreto Nº1397 de fecha 23.09.2011. Convenio suscrito con fecha 17.08.2011, con el Ministerio de 

Planificación y Coordinación Región Metropolitana,  para el Programa Fondo de Intervenciones de 

Apoyo al Desarrollo Infantil 2011. 

 

Decreto Nº1409 de fecha 23.09.2011. Convenio de colaboración  suscrito con fecha 05.11.2011 con la 

Federación de Criadores de Caballos Chilenos, para el desarrollo de la actividad “Fiesta Chilena en 

Ñuñoa”. 

 

Decreto Nº1546 de  fecha 26.10.2011. Convenio suscrito con fecha 30.08.2011, con el Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago para la actividad denominada “Recuperación y Mejoramiento Espacio 

Público Parque Juan XXIII. 

 

Decreto Nº1580 de fecha 04.11.2011.  Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 

14.10.2011, con el Ministerio de Planificación para la actualización Ficha de Protección Social. 

 

Decreto Nº 1727 de fecha 01.12.2011. Convenio suscrito con fecha Enero – Agosto 2011 con los 

representantes legales  de diferentes  instituciones y organizaciones a las cuales se les aprobó subvención 

para el año 2011. 

 

Decreto Nº1782  de fecha 09.12.2011. Convenio suscrito con fecha 21.09.2011 entre el Gobierno Regional  

Metropolitano de Santiago para el desarrollo  de la actividad “Corrida Nocturna Ñuñoa 2011”. 

 

Decreto Nº1803 de fecha 14.12.2011. Convenios suscritos con fecha  02.08.2011, con Juntas de Vecinos 

que indica por la entrega de equipamiento computacional para Infocentro. 

 

Decreto Nº1840 de fecha 20.12.2011. Convenio suscrito con fecha 14.09.2011, con  el Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago, para la “Implementación  13º Feria del Libro”. 

 

Decreto Nº1841 de fecha 20.12.2011. Modificación   de convenio de transferencia de recursos de  fecha 

23.09.2011 con el Gobierno Regional  Metropolitano de Santiago para la actividad deportiva  

denominada “Intercomunal de Atletismo Escolar Ñuñoa 2010”. 

 

Decreto Nº1857 de fecha 21.12.2011. Convenio de transferencia de recursos con la Subsecretaría  de 

Energía para la implementación de sistemas  solares térmicos para producción de agua caliente sanitaria 

en el Internado  Nacional Femenino. 

 

Decreto Nº 1887 de fecha 27.12.2011.   Convenio de auspicio Nº6736 de fecha 08.11.2011 con la Empresa  

El Mercurio Sociedad Anónima Periodística. 

 

Decreto Nº1920 de fecha 30.12.2011.  Modificación de convenio de uso de fecha 29.12.2011con la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social por  el inmueble ubicado en Pedro de Valdivia Nº3636 

Comuna de Ñuñoa. 

 



 

 

 

 

Decreto Nº 1923 de fecha 30.12.2011.  Convenios de fecha Enero – Agosto de 2011 con Instituciones y 

organizaciones que señala por subvención. 

 

Decreto Nº22 de fecha 04.01.2012.  Convenio de fecha 29.11.2011 con el Gobierno Regional 

Metropolitano de Santiago para la ejecución de los proyectos “Mejoramiento de pavimentos y cubierta 

techumbre colegio Brígida Walker, reparación de pavimentos y cubierta techumbre colegio Amapolas; 

mejoramiento de servicios higiénicos escuela República de Siria y revestimientos pisos, Escuela de Ciegos 

Hellen Keller. 

 

Decreto Nº23 de fecha  04.01.2012. Convenio mandato de transferencia  de fecha 07.11.2011, con el 

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para la ejecución  del proyecto “Mejoramiento Jardín 

Infantil Áreas Verdes”.       

Decreto Nº31 de fecha 05.01.2012.   Convenio de fecha 08.08.2011, con el Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública para la implementación de proyecto de Prevención de Consumo de Drogas 

financiado con Recursos del Fondo Especial de la Ley Nº 20.000. 

 

Decreto Nº68 de fecha 12.01.2012.  Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 23.12.2011 con el 

Ministerio de Planificación y Coordinación  de la Región  Metropolitana para la ejecución del Programa 

de Fortalecimiento Municipal  Subsistema de Protección  Integral  a la Infancia Chile Crece Contigo. 

 

Decreto Nº78 de fecha 16.01.2012.  Convenio de colaboración financiera fecha 07.11.2011 con la 

Subsecretaría  de Prevención  del Delito del Ministerio  del Interior y Seguridad Pública  para la ejecución  

del proyecto  Recuperación  espacios públicos e implementación  de sistemas  de alarmas, comuna de 

Ñuñoa. 

 

Decreto Nº 124 de fecha 26.01.2012. Convenio de prestación de servicios de Preingresos de Datos  de 

Facturas de Vehículos de fecha 28.12.2011, con  el Servicio de Registro Civil.    

              

Decreto Nº210 de fecha 10.02.2012.  Modificación de Convenio de transferencia de recursos de fecha 

15.12.2011 con el Gobierno Regional Metropolitano para la ejecución de la actividad de seguridad 

ciudadana denominada “Recuperación y Mejoramiento Espacio Público Parque Juan XXIII”. 

 

Decreto Nº215 de fecha 11.02.2012.  Convenio de Colaboración Financiera de fecha 07.11.2011 con el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la ejecución  del proyecto denominado “Proyecto 

Recuperación Espacios Públicos e Implementación de Alarmas Comuna de Ñuñoa”, en el marco del 

componente Protección del  Plan “Chile Seguro”. 

 

Decreto Nº322 de fecha 06.03.2012.  Convenio de Colaboración Técnica y Financiera de fecha 

15.12.2011 con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol 

para la del programa “Senda previene en la Comunidad”. 
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IINNFFOORRMMEE  FFIINNAANNCCIIEERROO  22001111  
 

Durante el año 2011 y para determinar si la gestión realizada durante el último período del 

Alcalde Pedro Sabat Pietracaprina se había desarrollado con un orden financiero como 

corresponde a una institución como la Municipalidad de Ñuñoa, es que se determinó contratar 

una evaluación de riesgo financiero y clasificación de solvencia económica, para lo cual se 

contrato a la empresa clasificadora de riesgo Humphreys Limitada que es una de las empresas 

habilitadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, para realizar este tipo de estudios. 

El resultado de esta evaluación fue la calificación de las finanzas de la Municipalidad de 

Ñuñoa en categoría “A” clasificación que consiste en que la municipalidad cuenta con una 

capacidad de pago de capital e interés en los términos y plazos pactados en sus contratos y 

compromisos financieros. 

Este estudio además destaca como parte de las fortalezas que permiten esta capacidad 

financiera: 

 

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

 Equilibrio presupuestario. 

 La inexistencia de deuda. 

 La alta capacidad de gestión. 

 El alto estado de avance de cumplimiento del plan de desarrollo comunal cercano al 

80% (2009-2015). 

 La presencia de sistemas de  control financiero. 

 La competencia de recurso humano. 

 El nivel de integración de los recursos tecnológicos. 

 La transparencia y probidad con que se desarrolla sus funciones. 
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A continuación se presentan en detalle los Ingresos y Gastos ejecutados durante el 2011. 

  

IINNGGRREESSOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

  

Durante el año 2011, los Ingresos Municipales totalizaron M$26.564.769  La recaudación por 

concepto de Impuesto Territorial representó la mayor fuente de ingresos, lo que asciende a    

M$5.707.147  equivalente al 21,55% del total de la recaudación municipal. En segundo orden 

aparecen los ingresos por concepto de Patentes Municipales, con una recaudación de         

M$4.728.661 equivalente a un 17,85%. 

Los Ingresos Municipales se desglosan de la siguiente manera: 

INGRESOS MUNICIPALES En M$ % 

Impuesto Territorial (1)  $        5.707.147  21,48% 

Permisos de Circulación (2)  $        3.602.784  13,56% 

Patentes Municipales  $        4.728.661  17,80% 

Derechos de Aseo  $        2.220.028  8,36% 

Derechos Varios  $        1.301.908  4,90% 

Fondo Común Municipal (3)  $        1.620.596  6,10% 

Multas e Intereses  $        1.106.751  4,17% 

Otros Ingresos  $        2.448.128  9,22% 

Saldo Inicial de Caja (4)  $        3.828.766  14,41% 

TOTAL  $  26.564.769  100,00% 

Por concepto de Derechos Varios, en el año 2011 se recaudó M$1.301.908 el cual se desglosa 

de la siguiente manera: 

DERECHOS VARIOS En M $ % 

Transferencia de Vehículos  $           338.076  25,97% 

Propaganda  $           240.814  18,50% 

Otros  $           662.056  50,85% 

Parquímetros  $             60.962  4,68% 

TOTAL  $    1.301.908  100,00% 

(1) Corresponden al 40% de las Contribuciones de Bienes Raíces de la comuna, 

recaudadas por Tesorería General de la República. 

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

(3) Transferencias del Fondo Común Municipal al Municipio de Ñuñoa. 

(4) Financia las obligaciones pendientes  del año anterior y la operación del mes de 

enero del año siguiente. 

 

(5)  
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Por concepto de Otros Ingresos, en el año 2011 se recaudó M$ 2.448.128 el cual se desglosa de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGAASSTTOOSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

  

Un monto de M$ 24.229.553 fue el total de Gastos de la Comuna de Ñuñoa durante el año 

2011.  

GASTOS MUNICIPALES En M $  % 

Gastos en Personal  $          4.045.237  15,23% 

Bienes y Servicios Consumo  $          8.551.523  32,19% 

Transferencias al Sector Privado  $          3.669.676  13,81% 

Transferencias a otras entidades 

Públicas  $          2.514.254  9,46% 

Inversión  $          4.970.819  18,71% 

Prestaciones de Seguridad Social  $             305.599  1,15% 

Otros Gastos Corrientes  $             172.445  0,65% 

Saldo Final de Caja $2.335.216 8,79% 

TOTAL  $    26.564.769  100,00% 

 

 

Las Subvenciones y aportes de la Municipalidad, se canalizan hacia las instituciones comunales 

orientadas a brindar ayuda y asistencia a los más necesitados, por lo que representan un ítem 

preferente dentro de los Gastos Municipales. La siguiente tabla muestra el desglose de las 

Transferencias al Sector Privado: 

 

 

 

OTROS INGRESOS En M $ % 

Licencias de Conducir  $           312.900  12,78% 

Transferencias corrientes  $           232.197  9,48% 

Rentas de la propiedad  $             76.198  3,11% 

Ingresos de operación  $        1.100.689  44,96% 

Fondos de terceros  $               4.345  0,18% 

otros  $           721.799  29,48% 

TOTAL  $    2.448.128  100,00% 
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TRANSFERENCIAS AL SECTOR 

PRIVADO En M$ % 

Área Educación  $             377.234  10,28% 

Área  Salud  $          1.459.100  39,76% 

Corporación Cultural  $             462.649  12,61% 

Asociación Criadores de 

Caballos  $             103.000  2,81% 

Voluntariado (Bomberos)  $               50.000  1,36% 

Asistencia social  $             648.989  17,69% 

Corporación de Deportes  $             453.111  12,35% 

Organizaciones Comunitarias  $             103.926  2,83% 

Otros  $               11.667  0,31% 

TOTAL  $     3.669.676  100,00% 

 

La Corporación Municipal de Desarrollo Social es un organismo sin fines de lucro que administra 

los Colegios Municipales, el Centro de Urgencia, el Laboratorio Comunal, el COSAM y los 

Consultorios de la Comuna. 

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

modernización. 

TRANSFERENCIAS A EDUCACIÓN 

MUNICIPAL En M$ % 

Guardería Infantil $29.400 7,79% 

Devolución Anticipo $115.764 30,69% 

Programa Locomoción Gratuita $204.370 54,18% 

Seguros Infraestructura $27.700 7,34% 

TOTAL $377.234 100,00% 

 

TRANSFERENCIAS A SALUD 

MUNICIPAL En M$ % 

Déficit Operacional 1.436.000 98,42% 

Área Atención a Postrados $23.100 1,58% 

TOTAL  1.459.100 100,00% 

 

CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  DDEEPPOORRTTEESS  

  

Con un Polideportivo que cuenta con 2 canchas con carpetas de poliuretano, piscina 

temperada, graderías, marcador electrónico, sala de maquinas, sala multiuso, cancha de 

baby-fútbol, voleibol, básquetbol, tenis y cuatro camarines, además de otras instalaciones 

deportivas en distintos puntos de la comuna, como por ejemplo en nuevo gimnasio ubicado 

en la calle Manuel de Salas 151. La Corporación de Deportes es un completo escenario de la 

actividad deportiva y recreativa de la comuna. Allí permanentemente se ofrecen cursos y  
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programas recreacionales y deportivos de vida sana, junto a variadas actividades, abiertas a 

los vecinos de Ñuñoa. 

Durante el año 2011, la Municipalidad de Ñuñoa hizo entrega de una subvención a la 

Corporación de Deportes, de M$ 453.111 el cual se desglosa de la siguiente manera: 

TRANSFERENCIAS A LA 

CORPORACIÓN DE DEPORTES En M$ % 

Administración y Mantención de 

Recintos $197.199 43,52% 

Deporte Recreativo $150.000 33,10% 

Deporte Formativo $43.687 9,64% 

Deporte Competitivo $40.000 8,83% 

Eventos Deportivos $22.225 4,90% 

TOTAL $453.111 100,00% 

 

CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  

  

A través de múltiples iniciativas, el aporte de Ñuñoa al desarrollo cultural de la ciudad ha sido 

proactivo y consistente, lo que ha valido prestigio y reconocimiento por parte de la 

comunidad, con la coordinación de la Corporación Cultural, el Teatro Municipal, la Casa de la 

Cultura, el Centro de Extensión, las Plazas y Parques se han consolidado como lugares de 

encuentro para las más diversas actividades y manifestaciones artísticas e intelectuales. 

  

TRANSFERENCIAS A LA 

CORPORACIÓN DE CULTURA En M$ % 

Remuneraciones $109.449 23,66% 

Gastos Operacionales $43.200 9,34% 

Recuperación edificio $16.000 3,46% 

Festival de Verano $63.000 13,62% 

Difusión de la cultura $43.000 9,29% 

Cine $8.000 1,73% 

Teatro Infantil $15.000 3,24% 

Música y Teatro en Plazas y 

Parques $48.000 10,38% 

Encuentros de Música y danza $21.000 4,54% 

Fiesta Chilena $15.000 3,24% 

Feria del libro $45.000 9,73% 

Navidad $9.000 1,95% 

Festival creativo Infantil $9.000 1,95% 

Teatro en distintos lugares de la 

comuna $18.000 3,89% 

TOTAL $462.649 100,00% 
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IINNVVEERRSSIIÓÓNN  

  

La inversión Real y Financiera el año 2011 fue de M$4.970.819 equivalente a un  18,71% del 

Gasto Municipal.  

La inversión consideró los siguientes ítems: 

INVERSIÓN En M$ % 

Dependencias Municipales $327.749 6,59% 

Clínica Municipal  de Ñuñoa $4.300.000 86,50% 

Estudios para Inversiones $59.398 1,19% 

Construcción y Mejoramiento 

Sedes Sociales Comunitarias $6.089 0,12% 

Mejoramiento de Áreas Verdes  $5.389 0,11% 

Mejoramiento de Veredas $83.489 1,68% 

Mejoramiento de Calzadas $113.064 2,27% 

Mejoramiento de Copropiedades $2.767 0,06% 

Reparación vivienda por 

Emergencia $3.355 0,07% 

Programa de Mejoramiento 

Urbano y Equipamiento Comunal $57.987 1,17% 

Otros Mobiliarios Urbanos $11.532 0,23% 

TOTAL $4.970.819 100,00% 

 

 

MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS  AALL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

Las modificaciones realizadas al patrimonio municipal durante el año 2011 fueron las siguientes: 
  

Fecha Mov. Nombre Glosa Débitos Créditos 

141.01.01.001.001.001 EDIFICACIONES 
    

03/01/2011   APERTURA 2011 3.737.434.695 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES 

AÑO 2011 FACTOR 3.9% 
149.403.950 0 

    
Total por Cuenta 3.886.838.645 0 

     

141.02.01.001.001.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 
  

03/01/2011   APERTURA 2011 14.608.902 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES 

AÑO 2011 FACTOR 3.9% 
583.991 0 

    
Total por Cuenta 15.192.893 0 
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Fecha Mov. Nombre Glosa Débitos Créditos 

141.03.01.001.001.001 INSTALACIONES 
    

03/01/2011   APERTURA 2011 25.781.594 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES 

AÑO 2011 FACTOR 3.9% 
1.030.619 0 

    
Total por Cuenta 26.812.213 0 

   
  

141.04.01.001.001.001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 
    

03/01/2011   APERTURA 2011 371.716.362 0 

08/06/2011   
ADQUISICIÓN EQUIPO DE AUDIO 

SALON DEL CONCEJO 
5.563.884 0 

29/06/2011   
CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN 

ESPECIFICACIONES. 
2.540.132 0 

30/12/2011   

IMPLEM.SERV. DE SISTEMA CIRCUITO 

CERRADO DE TV.(CCTV) EDIF. 

CONSIST. 

14.275.363 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES 

AÑO 2011 FACTOR 3.9% 
13.184.562 0 

31/12/2011   
AJUSTE DE BIENES VIDA UTIL 

EXTINGUIDA 
0 82.404.854 

    
Total por Cuenta 407.280.303 82.404.854 

   
  

141.05.01.001.001.001 VEHICULOS 
    

03/01/2011   APERTURA 2011 52.497.043 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES 

AÑO 2011 FACTOR 3.9% 
476.991 0 

    
Total por Cuenta 52.974.034 0 

   
  

141.06.01.001.001.001 MUEBLES Y ENSERES 
    

03/01/2011   APERTURA 2011 183.669.578 0 

31/12/2011   

TRASPASO DE CUENTA: CORRIGE 

ERROR DE IMPUTACION EN 

CONTRA CUENTA 

2.358.269 0 

31/12/2011   

TRASPASO DE CUENTA: CORRIGE 

ERROR DE IMPUTACION EN 

CONTRA CUENTA 

4.977.300 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES 

AÑO 2011 FACTOR 3.9% 
6.707.560 0 

    
Total por Cuenta 197.712.707 0 
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Fecha Mov. Nombre Glosa Débitos Créditos 

141.08.01.001.001.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 
  

03/01/2011   APERTURA 2011 268.373.743 0 

20/01/2011   
ADQUISC. COMPUTADOR PARA 

ALCALDIA 
824.516 0 

14/02/2011   
ADQ DE COMPUTADORES Y 

NOTEBOOK 
18.751.229 0 

08/07/2011   

ADQUISC. DE COMPUTADORES 

P/DISTINTAS JUNTAS DE VECINOS DE 

LA COMUNA 

10.494.253 0 

27/07/2011   
ADQUISIC. LICENCIAS WINDOWS 

GGWA. 
1.354 0 

27/07/2011   
ADQUISIC. LICENCIAS WINDOWS 

GGWA. 
7.054.844 0 

31/07/2011   

TRASPASO DE CUENTA:CORRIGE 

ERROR DE IMPUTACION 

CONTRACUENTA 

2.623.563 0 

31/12/2011   

TRASPASO DE CUENTA: CORRIGE 

ERROR DE IMPUTACION EN CONTRA 

CUENTA 

3.579.163 0 

31/12/2011   

TRASPASO DE CUENTA: CORRIGE 

ERROR DE IMPUTACION EN CONTRA 

CUENTA 

2.833.216 0 

31/12/2011   

TRASPASO DE CUENTA: CORRIGE 

ERROR DE IMPUTACION EN CONTRA 

CUENTA 

2.156.280 0 

31/12/2011   

TRASPASO DE CUENTA: CORRIGE 

ERROR DE IMPUTACION EN CONTRA 

CUENTA 

2.768.493 0 

31/12/2011   

TRASPASO DE CUENTA: CORRIGE 

ERROR DE IMPUTACION EN CONTRA 

CUENTA 

12.316.012 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 FACTOR 3.9% 
4.295.088 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 FACTOR 3.9% 
7.734.563 0 

    
Total por Cuenta 343.806.317 0 

   
  

142.01.01.001.001.001 TERRENOS 
    

03/01/2011   APERTURA 2011 1.104.328.723 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 FACTOR 3.9% 
44.145.541 0 

    
Total por Cuenta 1.148.474.264 0 

   
  

142.02.01.001.001.001 OBRAS DE ARTE     

03/01/2011   APERTURA 2011 5.552.894 0 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 FACTOR 3.9% 
221.977 0 

    
Total por Cuenta 5.774.871 0 
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Fecha Mov. Nombre Glosa Débitos Créditos 

149.01.01.001.001.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES 
  

03/01/2011   APERTURA 2011 0 850.659.620 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DEPRECIACION 

ACUMULADA AÑO 2011 
0 27.238.423 

31/12/2011   
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 
0 56.511.918 

    
Total por Cuenta 0 934.409.961 

   
  

149.02.01.001.001.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS 
  

03/01/2011   APERTURA 2011 0 1.252.994 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DEPRECIACION 

ACUMULADA AÑO 2011 
0 48.867 

31/12/2011   
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 
0 1.037.207 

    
Total por Cuenta 0 2.339.068 

   
  

149.03.01.001.001.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES 
  

03/01/2011   APERTURA 2011 0 8.745.036 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DEPRECIACION 

ACUMULADA AÑO 2011 
0 341.057 

31/12/2011   
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 
0 2.745.675 

    
Total por Cuenta 0 11.831.768 

   
  

149.04.01.001.001.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 

03/01/2011   APERTURA 2011 0 223.789.515 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DEPRECIACION 

ACUMULADA AÑO 2011 
0 7.052.987 

31/12/2011   
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 
0 16.902.172 

31/12/2011   
AJUSTE DE BIENES VIDA UTIL 

EXTINGUIDA 
82.404.854 0 

    
Total por Cuenta 82.404.854 247.744.674 

   
  

149.05.01.001.001.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 
  

03/01/2011   APERTURA 2011 0 50.751.830 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DEPRECIACION 

ACUMULADA AÑO 2011 
0 357.744 

31/12/2011   
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 
0 1.588.442 

    
Total por Cuenta 0 52.698.016 
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Fecha Mov. Nombre Glosa Débitos Créditos 

149.06.01.001.001.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 
  

03/01/2011   APERTURA 2011 0 73.722.840 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DEPRECIACION 

ACUMULADA AÑO 2011 
0 2.141.491 

31/12/2011   
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 
0 24.565.601 

    
Total por Cuenta 0 100.429.932 

   

  

149.08.01.001.001.001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI 

03/01/2011   APERTURA 2011 0 133.798.721 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DEPRECIACION 

ACUMULADA AÑO 2011 
0 3.294.534 

31/12/2011   
ACTUALIZACION DEPRECIACION 

ACUMULADA AÑO 2011 
0 1.923.615 

31/12/2011   
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 
0 15.878.612 

31/12/2011   
DEPRECIACION DE LOS BIENES AÑO 

2011 
0 34.342.792 

    
Total por Cuenta 0 189.238.274 

     

  

R E S U M E N 6.167.271.101 1.621.096.547 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


