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Sin duda, estamos enfrentando una de las crisis sanitarias de mayor envergadura, por lo que
estamos absolutamente desplegados con todos nuestros esfuerzos por detener a una de las más
terribles pandemias experimentadas a nivel mundial. Ante ello, y en conjunto, trabajamos
constantemente en el diseño de nuevas medidas de contingencia apropiadas para la salud y la
prevención de todos.
Hemos sido oído de las demandas sociales, frente a una de los cambios sociales más potentes
de la historia reciente, adelantándonos incluso, en las políticas públicas a nivel nacional. Con esto
hago referencia a la “gratuidad en el transporte para los adultos mayores”. Una acción que
dignifica al grupo social más vulnerable nuestra población, lo que sin duda, es un ejemplo para el
resto del quienes ejercen cargos de gestión gubernamental.
Pero no solo el paréntesis de la lucha en las calles, puso a prueba la voluntad de cambiar los
escenarios y virar hacia el rostro directo de los vecinos. También lo es la pandemia más violenta
y mortal de los últimos cien años, emergencia sanitaria que nos hizo centrar la mirada en la salud
de las personas, su bienestar físico y sicológico.
Durante el ejercicio administrativo del año 2019, elaboramos y llevamos a la práctica diversas
políticas sociales y vecinales, tendientes a robustecer áreas tan relevantes como la salud, ítem
donde nunca antes en la historia hubo un departamento específico, que fuera capaz de elaborar
un organigrama consistente y profesional.
El siguiente documento, es el resumen que da cuenta de lo sucedido durante el período 2019, que
no es más que el resultado de los pasos iniciados desde el año 2012, cuando nos hicimos cargo
de la gestión comunal, y que gracias al esfuerzo y compromiso de todos los funcionarios, se ha
logrado mantener un crecimiento sostenido en diversas áreas del desarrollo de nuestra ciudad.
Los habitantes de Graneros, se desplazan por una de las obras más adelantadas en
infraestructura, pionera en la historia de la comuna, concretado en un paso desnivelado que
actualmente conecta a nuestra comunidad, y que por generaciones estuvo dividido. Además de
señalar, lo doloroso de un recuerdo de miles de familias que fueron víctimas de la inseguridad vial
en la línea férrea.
Ante este cambio de paradigma social, lleno de reivindicaciones y de dignificaciones, donde la
autoridad ha sido el foco de críticas y de desaprobaciones, hemos logrado acordar en conjunto
con todos los actores sociales, un solo propósito que, sin lugar a dudas es el bienestar de cada
uno de nuestros habitantes.
En ese ánimo, de querer estar constantemente en sintonía con las demandas sociales, es que
estamos deseosos que la Nueva Ciudad sea aquel lugar que todos soñamos. Que sea el espacio
de encuentro en convivamos con nuestro entorno y el medio ambiente, en el que caminamos sin
temor. Es por ello que hemos realizado una serie de gestiones ante las autoridades regionales y
nacionales para llamar la atención acerca de la situación que atravesamos en Graneros, en relación
a la prevención y combate de la delincuencia, en particular, el microtráfico de drogas, que acarrea
violencia e inseguridad en nuestras comunidades y por sobre todo la precariedad de miles de
familias.
Por esto, y por muchas otras razones más, es que el trabajo en conjunto con los dirigentes y
actores sociales de todos los sectores, hace que nuestro municipio, tenga la particularidad de una
labor colaborativa de miles de vecinos, agrupaciones y empresarios, que con responsabilidad
apoyan la gestión y nos dan las directrices para continuar avanzando por el camino de un mundo
más justo y con menos desigualdades.
Claudio Segovia Cofré
Alcalde de Graneros

Graneros, Abril de 2020.-
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EDUCACIÓN COMUNAL

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Graneros administra nueve (9)
Establecimientos Educacionales con una matrícula de 2572 estudiantes (agosto 2019, SIGE). Además, gestiona tres
(3) Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF-JUNJI), tras convenios suscritos entre I. Municipalidad de
Graneros como Entidad Administradora y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), ente que traspasa los
recursos económicos. La capacidad total de los Jardines Infantiles es de 239 lactantes y párvulos (agosto 2019,
GESPARVU).
Los establecimientos educacionales municipales de Graneros imparten educación desde el Primer Nivel de
Transición hasta Cuarto año de Enseñanza Media en las diversas modalidades estipuladas en la Ley General de
Educación (LGE), incluyendo al Colegio Antuhué, único colegio municipalizado de Chile, que en el CRC- CIP
Graneros, entrega Educación Básica y Enseñanza Media, adscrito a la modalidad de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas, a los jóvenes infractores de ley que se encuentran privados de libertad. También contamos con
el Liceo Integrado de Adultos en modalidad Vespertina y Nocturna, con niveles: Tercer nivel Básico y Primer y
Segundo Nivel Medio.

1.1

DATOS GENERALES COLEGIOS Y LICEOS MUNICIPALES

R.B.D

ESTABLECIMIENTO

DIRECTOR Y/O ENCARGADO

DIRECCION

TELEFONO

2205-5

Sr. Juan Bernardo Mardones García

Guillermo Berrios N°130

(72) 2 741943

2206-3

Liceo Profesor "Misael Lobos
Monroy"
Colegio "Sixto Méndez Parada"

Sra. Susana Parejas del Rio (S)

Guillermo Berrios N°236

(72) 2 471178

2207-1

Colegio "Hernán Olguín Maibee"

Sr. Juan Alfonso Gálvez Astorga

Santa Lucia N° 155

(72) 2 471716

2209-8

Colegio "R. P Antonio Trdan Arko"

Sra. Viviana Enoé Brito Martínez

(72) 2 471954

2210-1

Colegio "Villa La Compañía"

2212-8
15763-5
15762-7

Colegio "Tuniche"
Colegio "Antuhue"
Colegio "María Escobillana Guzmán"

Srta. Filomena del Carmen Urbina
Campos
Sra. Marta Ernestina Gálvez Astorga (E)
Srta. Isabel Garnham Carrizo (E)
Sr. José González Farias (S)

15665-5

Liceo Integrado de Adultos

Sra. María José Gómez Ubilla

Pobl. Domingo Yáñez pje.
Caupolicán N° 240
La Compañía, Pje. Carlos
Rubio N° 068
Camino Real S/N
Fundo Los Romeros S/N
Villa Rafael Carvallo Pje.
Los Pimientos N° 0675
Luis Barros Borgoño
N°0725

(72) 2 471945
(72) 2 471589
(72) 2 621185
(72) 2 472508
(72) 2 473595
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1.2

NIVELES DE ENSEÑANZA

ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

N°
Cursos

Liceo Prof. "Misael Lobos Monroy"
Colegio "Sixto Méndez Parada"
Colegio "Hernan Olguín Maibee"
Colegio "R. P. Antonio Trdan A"
Colegio "Villa La Compañía"
Colegio "Tuniche"
Colegio "María Escobillana Guzmán"
Liceo Integrado de Adultos
Colegio "Antuhué"
TOTAL

10
15
18
10
10
9
10
9
5
96

1.3

Ed. Parv.
NT1

NT2

0
1
1
1
1

0
1
1
1
1

Ed.
Básica
(1° - 8°)

Ed.
Básica
C/Oficio

Ens.
Media
HC

Ens.
Media
TP

Ed. Media
Adultos

0
8
16
8
8
8
8
0
0
56

0
0
0
0
0
0
0
1
3
4

6
3
0
0
0
0
0
0
0
8

4
2
0
0
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0
0
8
2
10

1
1
0
0
6

1
0
0
5

Observación:
En el colegio
Tuniche el
nivel de
Educación
Parvularia es
un curso
combinado
NT1 y NT2

JORNADAS ACADÉMICAS

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

EDUC.
PARV.

ENS. BÁSICA
ADULTOS

ENSEÑANZA BÁSICA REGULAR
1ero

2 do

3 ero

4 to

5 to

6 to

7 mo

8vo

S/Jec S/Jec JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

Colegio "Rev. Padre Antonio Trdan A" S/Jec S/Jec JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

Colegio "Villa La Compañía"

S/Jec S/Jec JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

Colegio "María Escobillana Guzmán"

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

S/Jec S/Jec S/Jec S/Jec JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

NT1 NT2

1 er
NB

2 do
NB

3 er
NB

Liceo "Misael Lobos Monroy"
Colegio "Sixto Méndez Parada"

Colegio "Tuniche"
Colegio "Hernan Olguín Maibee"
Colegio "Antuhué"
Liceo Integrado de Adultos

JEC

S/Jec

ENSEÑANZA MEDIA REGULAR
1 ero

2 do

3 ero
HC

3 ero
T.P.

4 to 4 to
HC. T.P.

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

JEC

ENS. MEDIA
ADULTOS
1 er
NM

2 do
NM

S/Jec S/Jec S/Jec

S/Jec S/Jec

S/Jec

S/Jec S/Jec

Tabla N°5: Jornadas Académicas Colegios y Liceos (Fuente SIGE 2019).
Significado:
C/JEC: Con Jornada Escolar Completa
S/JEC: Sin Jornada Escolar Completa.
OBSERVACIÓN: En la tabla podemos observar que la Jornada Escolar Completa (JEC) se imparte en la mayoría
de los Establecimientos Educativos desde 1° Básico hasta la Enseñanza Media, exceptuando el colegio Hernán
Olguín Maibee que la jornada se inicia desde 3° básico hasta 8° año.
En relación a los niveles de Educación Parvularia, el Colegio María Escobillana Guzmán, a partir del 2° semestre del
año 2017, inició la Jornada Escolar Completa (C/JEC) en los niveles NT1 y NT2; los demás colegios cuentan con
nivel Inicial en jornadas alternas o en una misma jornada (Sin Jornada Escolar Completa (S/JEC)).
El Liceo Integrado de Adultos, al igual que el Colegio Antuhué imparte educación en el marco del Decreto Supremo
N° 257/2009. Para la Educación Básica, mediante Decreto Exento de Educación Nº 584/07, se establece una
estructura única que considera tres niveles educacionales.
 El primero de ellos, solo con los subsectores de Lengua Castellana y Comunicación y Educación Matemática, con
aprendizajes equivalentes a los correspondientes a los subsectores que deben alcanzarse entre el 1º y 4º año de
Educación Básica regular y una carga horaria mínima de 10 horas de clases a la semana y 360 horas anuales.
 El segundo nivel comprende los aprendizajes equivalentes al 5º y 6º año de Educación Básica regular, con una
carga horaria mínima de 16 clases semanales y 576 horas anuales.
 El tercer nivel aborda los aprendizajes equivalentes a 7° y 8° año de la Educación Básica regular, y también
considera 16 horas de clases a la semana y un total de 576 horas anuales.
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En los dos últimos niveles se incorporan los subsectores de Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Optativamente,
tanto para el establecimiento como para el alumno, se agrega el ámbito de Formación en Oficios.
En la Educación Media, a través del Decreto Exento de Educación Nº 1000/09, se definió una estructura temporal
distinta, según la modalidad educativa.
En la Educación Media Humanístico-Científica se establecen dos niveles:
 El primero, equivalente al 1° y 2° año de Educación Media regular,
 El segundo, a 3° y 4° año de Educación Media regular., su modalidad de trabajo es Sin Jornada Escolar Completa
(S/JEC).
En el caso del Liceo Integrado de adultos, las clases que se imparten en el establecimiento son en 2 jornadas:
diurna de 14:30 a 19:00 horas en el nivel básico y nocturna de 19:00 a 23:30 horas, en los niveles 1er y 2do nivel
Medio.
El Colegio Antuhué por su parte ejecuta su labor educativa en contexto de encierro, ya que sus alumnos y alumnas
son jóvenes infractores de ley que se encuentran privados de libertad, por lo cual la inspiración del establecimiento
es contribuir a la reinserción socioeducativa de los jóvenes que se encuentran en el CIP- CRC de Graneros.

1.4

MATRICULA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2019.

Establecimientos
Educacionales
Liceo Misael Lobos M.
Colegio Sixto Méndez Parada
Colegio Hernán Olguín M
Colegio R.P. Antonio Trdan A
Colegio Villa La Compañía
Colegio Tuniche
Colegio Antuhué
Colegio María Escobillana
Liceo Integrado Adultos
Totales
1.5
i.

2016
245
443
624
278
294
148
52
286
356
2726

2017
215
438
600
303
335
142
60
289
336
2718

2018
229
422
571
296
324
143
39
300
389
2713

2019
226
417
530
288
325
138
28
305
313
2570

MATRICULA JARDINES INFANTILES VTF Y DE COLEGIOS 2019
Matrícula Jardines Infantiles VTF
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ii.

Fuente: Sistema de Inscripción y Matrícula JUNJI (SIM. JUNJI)
Matrícula Jardines Infantiles de Colegios Municipales
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1.6

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP) LEY 20.248

La Ley N° 20.248, que establece la Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una iniciativa que entrega
recursos adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de establecimientos que
han firmado con el Ministerio de Educación (MINEDUC), un Convenio de Igualdad de Oportunidades y
Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME).
El objetivo de la Ley de Subvención Escolar Preferencial es mejorar la calidad y equidad de la educación en los
establecimientos que atienden estudiantes cuyos resultados académicos se pueden ver afectados por sus
condiciones socioeconómicas, estos alumnos son determinados como prioritarios y preferentes por el Ministerio
de Educación.
Para los efectos de la aplicación de la Subvención Escolar Preferencial, se denominarán “Prioritarios” a
aquellos estudiantes a quienes la situación socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades
de enfrentar el proceso educativo. De este modo, es de suma relevancia, destacar que la calidad de alumno
prioritario será determinada anualmente por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los
organismos de su dependencia que éste determine, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley
N°20.248

ALUMNOS PRIORITARIOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES MUNICIPALES AÑOS 2016 AL 2019
Establecimientos
Numero de estudiantes prioritarios
Educacionales
Liceo "Misael Lobos Monroy"
Colegio "Sixto Méndez Parada"
Colegio "Hernan Olguin Maibee"
Colegio "Rev. Padre Antonio Trdan Arko"
Colegio "Villa la Compañia"
Colegio "Tuniche"
Colegio "Maria Escobillana Guzman"
Liceo Integrado de Adultos
Colegio Antuhue

TOTAL

2016

2017

2018

2019

181
334
410
232
165
127
258
211
80

162
357
429
251
213
134
225
135
74

174
338
426
272
211
136
241
186
80

176
356
390
241
207
135
261
242
54

1998

1980

2064

2062
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Se entenderá por “alumnos preferentes” a aquellos estudiantes que no tengan calidad de alumno
prioritario y cuyas familias pertenezcan al 80% más vulnerable del total nacional, según el instrumento de
caracterización social vigente. (Según Registro Social de Hogares). Estos recursos, tienen como propósito
“favorecer los aprendizajes, la formación integral y la concreción del proyecto educativo institucional”
(MINEDUC 2016).
La calidad de alumno preferente será determinada anualmente por el Ministerio de Educación,
directamente o a través de los organismos de su dependencia que éste determine.
La determinación de la calidad de alumno preferente, así como la pérdida de la misma, será informada
anualmente por el Ministerio de Educación a la familia de dicho alumno y al sostenedor del establecimiento en
que éste se encuentre matriculado.

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

AÑO
2019

Liceo "Prof. Misael Lobos Monroy"

72

Colegio "Sixto Méndez Parada"

125

Colegio "Hernán Olguín Maibee"

168

Colegio "R.P. Antonio Trdan Arko"

54

Colegio "Villa La Compañía"

101

Colegio "Tuniche"

22

Colegio "María Escobillana Guzmán"

60

Liceo Integrado Adultos

56

Colegio "Antuhué"

9
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1.7

SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN COLEGIOS MUNICIPALES AÑO 2019

La subvención anual Pro-Retención se cancela a los sostenedores de establecimientos educacionales que
acrediten haber matriculado y logrado la permanencia en las aulas o el egreso regular de ellas, de alumnos/as que
estén cursando entre 7° año Enseñanza Básica y 4° año Enseñanza Media, que pertenezcan a familias
participantes en el Programa Chile Solidario; su propósito es facilitar la incorporación, permanencia y término de
los 12 años de escolaridad de estos/as estudiantes.

COLEGIOS
Colegios "Sixto Mendez Parada"
Colegios "Hernan Olguin Maibee"
Colegios "R.P Antonio Trdan Arko"
Colegios "Villa La Compañía"
Tuniche
Liceo Prof. Misael Lobos M.
Antuhue
Liceo Integrado de Adultos
Maria Escobillana Guzmán

Subvencion
N° Alumnos
Monto
26
$3.046.164
0
$0
0
$0
9
$890.118
15
$1.483.530
67
$12.382.268
0
$0
39
$6.705.442
18
$1.780.236
174
$26.287.758

1.8 ALIMENTACION ESCOLAR
El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente alimentación complementaria y
diferenciada, durante el año lectivo en condición de vulnerabilidad desde los niveles de Educación Parvularia
(NT1/NT2), Enseñanza Básica, Enseñanza Media, según necesidades de los estudiantes de Establecimientos
Educacionales Municipales a nivel país.
Una alimentación nutritiva y equilibrada como aporte diario al requerimiento que cada alumno/a necesita en
relación con edad y estado nutricional.
Los alimentos que se entregan son en desayuno u onces, almuerzo y tercera colación, los cuales cubren
alrededor de un tercio de las necesidades nutricionales del día de los escolares de enseñanza básica y media y
entre un 45% y un 50 % de los requerimientos de los párvulos.
Acceden a este beneficio los estudiantes seleccionados por JUNAEB de acuerdo a su condición de
vulnerabilidad, a través del SINAE (Sistema Nacional de Asignación con Equidad), y Registro Social de Hogares –
alumnos/as de familias vulnerables categorizadas en igual o menor tramo al 60% de vulnerabilidad socio-económica;
identificando con nombre y curso los listados de quienes tienen más necesidades de atención.
1.8.1

Raciones Diarias Entregadas en Colegios Municipales de Graneros

Raciones diarias de alimentación escolar entregadas por los colegios municipales de Graneros, durante los
periodos anuales de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 (información registrada a agosto 2019).
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SIXTO MENDEZ PARADA HERNAN OLGUIN MAIBEE R.P ANTONIO TRDAN ARKO
NIVEL
ESCOLAR
BASICA

326

328

329

251

400

411

453

455

240

240

240

241

213

260

260

260

147

149

149

126

171

175

217

217

327

328

329

251

401

412

454

456

241

241

241

242

214

261

261

261

148

150

150

127

172

176

218

218

81

83

84

85

135

107

109

95

81

81

81

82

30

35

35

35

50

35

35

34

84

88

88

88

30

30

10

22

43

26

27

27

17

17

17

17

27

35

35

23

14

14

14

4

33

33

33

27

30

30

10

22

43

26

27

27

17

17

17

17

27

35

35

23

14

14

14

4

33

33

33

27

7

7

7

7

3

2

0

0

3

3

3

3

6

0

0

0

5

0

0

0

11

11

11

11

9

9

7

8

0

0

0

0

13

13

13

13

33

23

23

23

13

13

13

13

15

15

21

18

9

9

7

8

0

0

0

0

13

13

13

13

33

23

23

23

13

13

13

13

15

15

21

18

Desayuno

22

62

62

100

Almuerzos

62

63

63

101
40

0

0

0

LICEO PROFESOR MISAEL LOBOS MONROY

MEDIA

MARIA ESCOBILLANA GUZMAN

Desayuno

REFORZ, BASICA Colaciones

NIVEL
ESCOLAR

TUNICHE

Almuerzos

BASICA
Colaciones
Chile Solidario
Desayuno
Kinder
Almuerzos
Kinder
Colaciones
Chile Solidario
Desayuno
Pre-Kinder
Almuerzos
MEDIA

VILLA LA COMPAÑÍA

TIPO DE
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
2016
2017
2018
2019
SERVICIO N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC.

TIPO DE
2016 2017 2018 2019
SERVICIO N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC.
Desayuno 245
215
217
219
Almuerzos 246
216
218
220

MEDIA
Colaciones
Chile Solidario

79

74

50

LICEO INTEGRADO DE ADULTOS
NIVEL ESCOLAR

TIPO DE
SERVICIO

MEDIA
Chile Solidario

COLACIONES

2016 2017 2018 2019
N° RAC. N° RAC. N° RAC. N° RAC.
190

200

200

200

52

24

1.9

RESULTADOS SISTEMA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (SIMCE)

1.9.1

Puntajes 4° básico simce 2015 al 2018.

SIMCE 4º Básico
Comp. Lectora
Colegio "Sixto Méndez Parada"
Colegio "Hernán Olguín Mailbee"
Colegio "R. P. Antonio Trdan Arko"
Colegio "La Compañía"
Colegio "Tuniche"
Colegio "María Escobillana Guzmán"

1.9.2

2015
240
228
211
264
176
227

2016
242
248
203
253
208
218

2018
275
258
208
249
229
242

2015
219
210
195
261
169
207

2016
231
230
198
268
213
199

2017
227
224
191
263
190
229

2018
263
251
200
255
204
207

Puntajes 6° básico simce años 2014 al 2018

SIMCE 6º Básico
Comprensión de Lectura
2014 2015 2016 2018 2014
Colegio "Sixto Méndez Parada"
216 219
235
219
225
Colegio "Hernán Olguín Mailbee" 221 203
230
197
214
Colegio "R. P. Antonio Trdan
177 216
195
196
211
Colegio "La Compañía"
231 223
226
216
253
Colegio "Tuniche"
199 179
206
195
181
Colegio "María Escobillana
201 219
215
213
210
1.9.3

2017
264
223
194
257
197
235

Matemáticas

Matemáticas
2015 2016
220
227
207
213
207
207
231
229
189
185
216
204

2018
208
215
209
220
198
211

Ciencias Naturales
2014
2018
223
203
225
198
215
195
254
220
209
201
219
212

Puntajes 2° enseñanza media simce años 2014 al 2018.

SIMCE 2º Medio
Establecimiento Educacional

Comprensión de Lectura

Matemáticas

Ciencias Naturales

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2016 2018
Liceo "Profesor Misael Lobos Monroy" 217 199 206 230 224 189 193 202 206 200 207 203 211
Colegio "Sixto Méndez Parada"
213 212 238 229
198 231 204 218
230 216

24

1.10

RESULTADOS PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU).

1.10.1

Resultados PSU del año 2014 al año 2018

PRUEBAS PSU OBLIGATORIAS
Establecimiento
Educacional
Liceo "Misael Lobos Monroy"
Colegio "Sixto Mendez Parada"
Liceo "Integrado de Adultos"
Colegio "Antuhue"

Lenguaje
2014
405
s/i
s/i
s/i

2015
399
s/i
s/i
s/i

2016
411
s/i
392
410

2017
408
424
396
370

2018
431
s/i
s/i
s/i

Dif.
Dif.
Matematicas
año con
ant. "LMLM" 2014 2015 2016 2017
23
406 388 410 433
s/i
16
s/i s/i s/i 427
4
-12
s/i s/i 425 415
-40
-38
s/i s/i 312 462

2018
440
s/i
s/i
s/i

Dif.
Dif.
año con
ant. "LMLM"
7
s/i
-6
-10
-18
150
29

2018
413
s/i
s/i
s/i

Dif.
Dif.
año con
ant. "LMLM"
-20
s/i
-6
-10
-18
150
29

PRUEBAS PSU OPTATIVAS
Establecimiento
Educacional
Liceo "Misael Lobos Monroy"
Colegio "Sixto Mendez Parada"
Liceo "Integrado de Adultos"
Colegio "Antuhue"

Historia y Cs. Sociales
2014
417
s/i
s/i
s/i

2015
s/i
s/i
s/i
s/i

2016
419
s/i
392
410

2017
425
442
396
370

2018
482
s/i
s/i
s/i

Dif.
Dif.
año con
ant. "LMLM" 2014
57
406
s/i
16
s/i
4
-12
s/i
-40
-38
s/i

Ciencias
2015
388
s/i
s/i
s/i

2016
410
s/i
425
312

2017
433
427
415
462
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1.11

PROGRAMA BECAS MUNICIPALIDAD DE GRANEROS AÑO 2019

El Programa de Becas Municipales, es una iniciativa de carácter local, que tiene por objetivo financiar
parcialmente la continuidad estudios de niños y jóvenes que tienen residencia establecida en Graneros, cuyas
familias presentan altos índices de vulnerabilidad. Paralelamente a esto, cabe señalar que estos estudiantes
poseen características que le permite acceder a este beneficio como son: un alto rendimiento académico;
algún grado de discapacidad y mérito escolar.

NIVELES DE
ENSEÑANZA
Enseñanza Pre-Basica

VALOR
BECA
$50.000

N°
BECAS
38

INVERSION
MUNICIPAL
$1.900.000

Educacion Especial

$40.000

49

$1.960.000

Enseñannza Básica

$40.000

97

$3.880.000

Enseñanza Media

$60.000

105

$6.300.000

Enseñanza Superior

$150.000

319

$47.850.000

Beca Tesis de Estudio

$500.000

2

$1.000.000
$62.890.000

Becas Años 2019, (Fuente: Área Social DAEM)
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EL ASEO, ORNATO Y MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD

La Dirección de Aseo, Ornato Y Medio Ambiente, tiene entre sus tareas fundamentales:


El Aseo de las vías públicas, parques, plazas y jardines existente en la comuna.



Barrido de calles.



Servicio de extracción de basura y su posterior traslado al relleno sanitario La Yesca, ubicado a 30

kilómetros de la comuna.


La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.



Ejecutar y controlar la poda de árboles en la comuna, velar por el cuidado de todas las especies arbóreas

existentes.


Velar por la conservación y mantención de monumentos existentes.



Ejecutar obras menores como puentes, veredas, echar asfalto en frio en roturas de pavimento, colocar y

reparar paraderos de locomoción colectiva.


Efectuar la logística de todos los eventos que organiza la Municipalidad de Graneros, como armados de

escenarios, traslados de sillas, construcción de escenografías, entre otras.


Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con el Medio

Ambiente.
Esta Dirección, dirigida desde el año 2005, por la Señora Miriam Jorquera Duarte, Directivo grado N° 7
E.M.R. integrada además por los siguientes encargados de Departamentos:
Encargado Servicio de Recolección y Transporte Residuos Sólidos Domiciliario y Barrido de Calle de
la Comuna de Graneros, a cargo de esta unidad es el profesional; Sergio Soto Pedraza, tiene también
la función de ser el Inspector Técnico de este Servicio, en el transcurso del año 2019 este Servicio lo
gestiono la municipalidad mediante administración directa.
Departamento de Áreas Verdes a cargo del funcionario Municipal, Señor Juan González Clavería,
Departamento de Aseo y Ornato a cargo del funcionario municipal, Juan Esquivel Valenzuela.
Departamento de Operaciones a cargo del funcionario Municipal, Señor Guillermo Gonzalez Pino,
encargado del Departamento de Operaciones.
Trabaja también un grupo de 65 funcionarios auxiliares, planta, contrata y honorario y 42
funcionarios contratados Código Trabajo, que ejecutan el servicio de Recolección Residuos Sólidos
Domiciliarios y Barrido de calles, todos ellos firmemente comprometido con el quehacer municipal.

ESTADOS DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO Y PROYECTOS, LAS
METAS CUMPLIDAS Y LOS OBJETIVOS ALCANZADOS.

La estrategia del Desarrollo Comunal es el resultado de un gran esfuerzo colectivo del Gobierno Local, con el
Alcalde y Directivos dando las directrices, orientaciones estratégicas, identificando los objetivos, políticas de
acción junto a todos los funcionarios llevándolas a cabo. Desde esta perspectiva, la Dirección Aseo Ornato y
Medio Ambiente, ha recogido las necesidades y requerimientos de vecinos, pobladores y funcionarios con el
fin de orientar las acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Durante el 2019 la Dirección realizo diversas obras requeridas por los diversos sectores de la comuna,
entre ellas es importante destacar en esta cuenta pública las siguientes: reparaciones de juegos infantiles,
instalaciones de agua en las plazas,

creación de nuevas áreas verdes, jardines, Construcción e Instalación
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de esculturas, construcción obras menores varias,

instalación paraderos, etc.,

todo lo anterior

fue

consecuencia de las política impulsadas por el municipio para hermosear nuestro entorno y dar una imagen
de ciudad limpia y ordenada.
EN ESTE SENTIDO LAS ACCIONES MÁS RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO Y
MEDIO AMBIENTE EN EL AÑO 2019 SON:


Mantención de 130.000 metros cuadrados de áreas verdes



Riego en diversas plazas con motobombas succionadoras de agua, camión aljibe y tractor aljibe,

agua potable de plazas.


Programa de recuperación de especies arbóreas, Se continuo con el Programa de Arborización

“Mas árboles para Chile”; de la CONAF, para desarrollar el arbolado urbano y periurbano en la comuna, con
el objeto de mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población, a través del aumento de
la cobertura arbórea y su adecuada distribución, así como la entrega de asistencia técnica en materias
relacionadas a la valoración, establecimiento y cuidado del arbolado en general.

Como consecuencia de lo

anterior, el convenio promueve acciones conjuntas y/o coordinadas, a través del establecimiento de una alianza
institucional, a objeto de conformar áreas verdes en espacios públicos que se hallan bajo la tuición de la
municipalidad de Graneros, en este Marco la CONAF entrego 1500 plantas de distintas especies y tamaño.


Programa de podas y corte selectivo de árboles el que por razones de utilidad pública, tanto para el

tránsito de vehículos como por seguridad para el entorno de donde están ubicados.


Programa de levante material orgánico, los contribuyentes tienen a su disposición el servicio de Levante

de material orgánico, como ramas, hojas, podas, chatarras. Esta labor es realizada por funcionarios municipales
y maquinaria municipal, totalmente gratuita a la comunidad.


Servicio de Recolección residuos sólidos Domiciliarios y Barrido de Calles en la comuna de

Graneros y su posterior traslado al relleno Sanitario la Yesca. Con fecha Diciembre 2018 se termina
Contrato entre la Ilustre Municipalidad de Graneros y la Empresa PE & GE S.A., concesionaria de este servicio.
Debido a que no se adjudicó la Licitación De la Recolección de basura domiciliaria, en el año 2019 el servicio
lo realizo la Municipalidad de Graneros, a través de la Dirección de Aseo y Ornato, mediante Administración
Directa, vale decir, la Municipalidad contrato directamente a

30 trabajadores y arrendo tres camiones

recolectores de 19 metros cúbicos cada uno, esta tarea se llevó a cabo sin inconvenientes, prestando un
servicio de calidad a la población. Los camiones recolectores pasan tres días a la semana por cada vivienda
del área urbana de la comuna y dos veces a la semana en el sector rural. Una labor totalmente gratuita para
la comunidad.


Servicio Relleno Sanitario la YESCA. Los Residuos sólidos Domiciliario generados en la comuna de

Graneros, es depositado el Relleno Sanitario La Yesca, ubicado a 30 Kilómetros de Graneros, específicamente
en la Comuna de Requínoa.


Servicio de la Escombrera, La municipalidad de Graneros tiene un contrato con la empresa; Sociedad

Comercial Green Warld Ltda, empresa que recibe los escombros, chatarras material orgánico de la comuna,
está ubicada en Los Suspiros, PC Nº 37, Ruta H30, comuna de Rancagua, distante 25 kilómetros de Graneros.
El trabajo lo realizan los funcionarios municipales directamente con camiones tolva de propiedad municipal.


Servicio de Barrido de Calles, La Municipalidad de Graneros en el transcurso del año 2019, efectuó este

servicio por administración directa, contrato 15 trabajadores que barren aceras, calzadas, el trabajo se planifica

24

de forma tal que se les asignan diferentes sectores a cada uno para abarcar un número mayor de kilómetros
lineales de barrido.


Servicio de Reparto de Agua potable sectores rurales, se distribuye agua potable en lugares carente

de este servicio, como también en casos especiales en la ciudad y comunas adyacentes. Esta labor es
absolutamente gratis para las familias, y es efectuada con un camión aljibe que tiene una capacidad de 10.000.litros y se entrega en los siguientes sectores: Los Romeros, Santa Julia Poniente, Los Graneros, Carretera,
Santa Ana, cerro la Cantera, Cerro Pucara de la Compañía, Callejones, Callejones apoyo a comuna de
Codegua.

El camión aljibe, efectúa otras labores como; limpieza de calles, colabora en incendios, regar caminos rurales
de tierra para evitar el polvo en suspensión, riego de árboles y plazas, colabora en incendios con otras
comunas.


Reparación, construcción, mantención

de plazas. En este afán de hermosear el entorno y hacerlo

más amigable con la comunidad, reconstruyeron y realizaron mejoramiento a varias plazas en la comuna
como las siguientes.


Otras mantenciones, construcciones, reparaciones e instalaciones

a)

Construcción espacio público, pileta y escultura Calle Gillermo Berrios con calle Ovalle.

b)

Hermoseamiento entre la Ruta 5 Sur y Alcahue, se plantarios especies alboreas, instalaron luminarias, limpieza
del terreno.

c)

Confección construcción de escenario, escenografías en eventos, la dirección de Aseo y Ornato construye
todos los escenarios y escenografías que se deben utilizar en los eventos que efectúan la municipalidad y
otras instituciones.

d)

Reparación construcción de paraderos e instalación de paraderos.

e)

Capacitación de personal, en manejo del arbolado urbano dictado por CONAF.

f)

Capacitación funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato y dictado por la Seremi de Salud por protocolo de
entrega de agua potable en camiones aljibe

g)

Desratizaciones varias en diversos sectores de la comuna de Graneros.

h)

Construcción e instalación jardineras de madera en diversos sectores de la comuna.

i)

Limpieza del canal Derivado del Pueblo, la Dirección de Aseo y Ornato por administración directa efectuó
rozadura y desmalezado Canal Derivado del Pueblo¨, este canal corre de norte a sur por .al costado oriente
de la línea férrea, el trabajo se realizó desde la Población de los Aromos hacia el norte.

j)

k)

Reparaciones varias de pavimentos con asfalto en frio.

Participación en el Comité de emergencia, participación activa de la DAO en el comité de emergencia con el
propósito de hacer hincapié en la responsabilidad de mantener sistemas de alerta temprano como respuesta a
posibles emergencias producto de la naturaleza, accidentes, emergencias sanitarias etc.
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l)

m)

Mejoramiento y hermoseamiento calle Antonio Varas.

Dirigir las Construcciones de Obras menores Municipales como:

-

Reparación varias tapas de cámaras.

-

Reparación de caminos rurales, se esparció maicillo en diversos sectores de la comuna.

-

Pintar colegio Hernán Olguín Maibe

-

Reparaciones varias en Edificios municipales.

-

Entre Otras
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OBRAS MUNICIPALES Y LA NORMATIVA

La Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Art. Nº24 indica que a Municipalidad, por
medio de la Dirección de Obras, le corresponde desarrollar una serie de funciones, que son:
Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan
regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes
atribuciones específicas:

Dar aprobación a las fusiones, subdivisiones, modificaciones de deslindes de predios en las áreas urbanas, de
extensión urbana, o rurales en caso de aplicación del artículo 55 de la Ley General de

Urbanismo y Construcciones;
Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y edificación y otorgar los permisos
correspondientes, previa verificación de que éstos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley
General de Urbanismo y Construcciones.

Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción y,

Recibirse de las obras y autorizar su uso, previa verificación de que éstas cumplen con los aspectos a revisar de
acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan;
Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización; Confeccionar y mantener
actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna; Ejecutar medidas
relacionadas con la vialidad urbana y rural, y pronunciarse sobre los informes de mitigación de impacto vial
presentados en la comuna a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
o de la dirección de Tránsito y Transporte Público Municipal respectiva; Dirigir las construcciones que sean de
responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros y, en general, aplicar las
normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.
Respecto de los derechos municipales se fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales contempladas
en la Ley General de Urbanismo y Construcción, el Plan Regulador Comunal y la Ordenanza Municipal. Toda
edificación y subdivisión urbana que se realice en el territorio comunal debe ser aprobada debidamente por la
Dirección de Obras Municipales.

24

24

24

Plan de Desarrollo Comunal – PLADECO 2015-2020

El Plan de Desarrollo Comunal nos marca el rumbo del quehacer municipal desde el año 2015
hasta el año 2010, teniendo como Misión que nuestra Municipalidad tiene como finalidad la
satisfacción de las necesidades de la comunidad local y promover su participación en el progreso
económico, social y cultural de la comuna. Y su Visión de Graneros, comuna integrada por
ciudadanos felices, que cuentan con una infraestructura y servicios acordes a las necesidades de
sus habitantes, capaz de generar empleos dignos, a través de empresas limpias, con un
medioambiente protegido, en donde los habitantes tengan acceso a una educación integral de alto
nivel, con arraigo en sus tradiciones, su cultura y su identidad.
Es así que el quehacer municipal se realiza sobre la base del Plan Estratégico explicitado en el
Plan de Desarrollo Comunal.

Acciones impulsadas por el municipio y su Alcalde, Claudio Segovia Cofré para su cumplimiento:
Se han desarrollado proyectos para resolver problemáticas propuestas en PLADECO relacionadas a:
Organizaciones Comunitarias y Desarrollo Social:
- Recambio de Luminarias y mantención del alumbrado.
- Se han proyectado nuevas sedes sociales para las Juntas de Vecinos que no tienen, como el caso de San
Ramón, Hijuela El Bosque, Los Aromos.
Pobreza y vulnerabilidad Social:
- Se han hecho capacitaciones y asesoramiento a las diferentes organizaciones sociales de la comuna para la
postulación de proyectos a fondos concursables.
Vivienda:
Frente a la principal problemática de dar preferencia a la construcción de alcantarillado para los sectores con
déficit, se realizó la contratación de profesionales como asistencia técnica (por medio de SUBDERE) para buscar y
brindar soluciones a algunos sectores de la comuna, como lo son La Compañía, La Cabaña y San Ramón.
Cultura:
-

FNDR Cultura 6% Festival de la Voz, “Una Canción para Graneros”.
Se creó la biblioteca pública ubicada en la Plaza de Armas.

Deporte y Recreación:
- Creación de proyectos relacionados a la construcción de multicanchas como el sector de Hijuela El Bosque,
Alejandro Goic, Los Aromos.
- FNDR 6% Deporte, Corridas Familiares “Acerquémonos Corriendo”.
Integración Social:
Salud:
- Creación SESAMU.
- Avances importantes en materias del estudio del proyecto del CESFAM para Graneros, enfocado en la
determinación de factibilidad técnica y económica.
- Trabajo en conjunto con el Servicio se Salud de O’Higgins.
- Mejoramiento Infraestructura del Hospital Santa Filomena.
Educación:
-

Mejoramiento Liceo Integrado de Adultos.
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Vialidad:
-

Término de Construcción de Paso Desnivelado en Avda. La Compañía.
Mayor Señalización en cruces peatonales.
Incorporación de más señaléticas, resaltos, reductores de velocidad, en varios sectores de la comuna.
Reparación de calles y veredas en distintos sectores.
Carpeteo asfáltico en Camino Las Mercedes.
Mejoramiento de calzada en intersección de rutas H-15 y H-17 del Sector La Compañía.
Proyecto de Construcción de Pasarelas en sector La Cabaña. (en proceso de Licitación)

Transporte:
Gratuidad en el transporte público para el adulto mayor.
Espacios de Esparcimiento:
-

Se ha aumentado la mantención en varios sectores de la comuna, sus áreas verdes y equipamiento.
Inauguración Granja Educativa, Sector Los Romeros.
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ESTUDIO JURÍDICO

INVESTIGACIONES SUMARIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.

NOTA PREVIA: Se debe señalar que respecto de los sumarios administrativos e investigaciones
sumarias que se encuentran pendientes de tramitación no se indicarán detalles de los implicados, dada
la
naturaleza
secreta
de
estos
procesos.
1.1. INVESTIGACIONES SUMARIAS.


Investigación Sumaria contra los funcionarios que Resulten Responsables



La investigación sumaria se originó en virtud del Decreto exento número 102, de fecha 06 de febrero del 2019,
en contra de los funcionarios que resulten responsables por la posible pérdida de libro de registro de ingresos
caja municipal 2017.
Investigación Sumaria contra los funcionarios que Resulten Responsables



La investigación sumaria se originó en virtud del Decreto exento número 188, de fecha 21 de marzo del 2019,
en contra de los funcionarios que resulten responsables por facturas impagas a la empresa sociedad comercial
SERI limitada.
Investigación Sumaria contra Quienes Resulten Responsables



La investigación sumaria se originó en virtud del Decreto exento número 189, de fecha 21 de marzo del 2019,
por eventuales licencias que hayan sido entregadas con certificados de residencia falsos.
Investigación Sumaria contra Quienes Resulten Responsables



El proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento número 190, de fecha 21 de marzo del 2019, por
la sustracción del Notebook marca HP, utilizado en el gabinete psicotécnico de la Dirección de Tránsito de la
Municipalidad de Graneros.
Investigación Sumaria contra Quienes Resulten Responsables



El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento número 191, de fecha 21 de marzo del
2019, por pagos pendientes a Empresa Telefónica Movistar.
Investigación Sumaria contra Quienes Resulten Responsables



La investigación sumaria se originó en virtud del Decreto exento número 192, de fecha 21 de marzo del 2019,
por eventuales irregularidades que pudieron haber cometido en el servicio de transporte escolar durante el año
2018.
Investigación Sumaria contra la Dirección de Desarrollo Comunitario



El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento número 198, de fecha 25 de marzo del
2019, por haber efectuado una contratación verbal sin antes verificar el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos para acceder a un contrato de prestación de servicios de auxiliar de aseo de la escuela de verano.
Investigación Sumaria contra Quienes Resulten Responsables



El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento número 322, de fecha 15 de mayo del
2019, por solicitud de acceso a la información relativa a la bitácora del vehículo municipal placa patente FCZG19.
Investigación Sumaria contra Quienes Resulten Responsables



El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento número 358, de fecha 04 de junio del
2019, por eventuales infracciones administrativas que puedan existir en cuanto a las acusaciones a un
funcionario municipal.
Investigación Sumaria contra Quienes Resulten Responsables



El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento número 609, de fecha 10 de septiembre
del 2019, por eventuales responsabilidades administrativas del Departamento de Educación Municipal, por no
pago oportuno a la empresa Sociedad Transportes Jiménez Hermanos Limitada, correspondiente a los
servicios de transporte escolar de tres meses del año 2019.
Investigación Sumaria contra Quienes Resulten Responsables
El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento número 622, de fecha 13 de septiembre
del 2019, por sustracción de materiales eléctricos faltantes.
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Investigación Sumaria contra Quienes Resulten Responsables
El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento número 734, de fecha 11 de noviembre
del 2019, por el incumplimiento de la normativa legal vigente respecto a bases de licitación.

1.2. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.


Sumario Administrativo.



El proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento N° 103, de fecha 06 de febrero del 2019, en la
eventual irregularidad financiera, en cuanto a los antecedentes de estados de pago proyecto conservación
gimnasio la compañía.
Sumario Administrativo



El proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento N° 285, de fecha 25 de abril del 2019, para
esclarecer los hechos relativos al reclamo por eventual maltrato realizado por Coordinador de Educación Media.
Sumario Administrativo



El proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento N° 286 de fecha 25 de abril del 2019, para
esclarecer los hechos relativos al reclamo de apoderados por eventual maltrato a alumnos pertenecientes al
colegio María Escobillana.
Sumario Administrativo
El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento N° 418, de fecha 03 de julio del 2019,
para determinar eventuales responsabilidades administrativas en el departamento de Educación Municipal en
relación al no pago oportuno a la Empresa DOMO EDUCAR ODC Comunicaciones Javiera Frnanda Vega
Triviño E.I.R.L. del programa reciclando estudiando.

30

VACIÓN



Sumario Administrativo



El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento N° 419 de fecha 03 de julio del 2019,
para determinar eventuales responsabilidades administrativas en el departamento de Educación Municipal en
relación al no pago oportuno a la Empresa FLOWING S.A por talleres realizado para estudiantes de séptimo y
octavo básico.
Sumario Administrativo



El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento N° 449, de fecha 12 de julio del 2019,
por denuncia de profesora relativo a un eventual maltrato por parte de la inspectora de establecimiento.
Sumario Administrativo



El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento N° 450, de fecha 12 de julio del 2019,
para esclarecer los hechos relativos a las eventuales irregularidades cometidas por funcionarios del
departamento de educación, relativo a la carrera técnica del colegio Sixto Méndez Parada.
Sumario Administrativo
El presente proceso investigativo se inició en virtud del Decreto Exento N° 681, de fecha 14 de octubre del
2019, en contra de los funcionarios que resulten responsables en la eventual irregularidad de contratación
funcionario del Departamento de Educación Municipal.

2. JUICIOS
2.1. JUICIOS CIVILES:


COMERCIAL HAGELIN LIMITADA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C-8306-2019.
PROCEDIMIENTO
: Sumario
ESTADO
: Archivada
ETAPA
: Notificación de Dda. Y su Proveído
TRIBUNAL
: 1º Juzgado Civil de Rancagua
MATERIA
: Dda. Cobro de Facturas
INGRESO
: 18-10-2019
: se dio curso a la Dda. posteriormente no hubo actuación del demandante.
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BERRIOS / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C-7233-2019
PROCEDIMIENTO
: Ordinario de Mayor Cuantía
ESTADO
: Sin Archivar
ETAPA
: Contestación
TRIBUNAL
: 1º Juzgado Civil de Rancagua
MATERIA
: Procedimiento por Expropiación
INGRESO
: 09-09-2019
: La Municipalidad interpone excepciones dilatorias y no hubo posterior actuación de las demandantes.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS / VILLEGAS
ROL
: C-6910-2019
ESTADO
: Sumario
ESTADO
: Sin Archivar
ETAPA
: Audiencia de Conciliación–recibe causa a prueba
TRIBUNAL
: 1º Juzgado Civil de Rancagua
MATERIA
: Demanda Precario, Campamento Estadio.
INGRESO
: 03-09-2019
OBSERVACIÓN
: Conciliación en audiencia de fecha 13/12/2019.



DREWS / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C-5579-2019
PROCEDIMIENTO
: Sumario
ESTADO
: Sin Archivar
ETAPA
: Audiencia de Conciliación–recibe causa a prueba
TRIBUNAL
: 1º Juzgado Civil de Rancagua
MATERIA
: Dda. Honorarios en Juicio Sumario
INGRESO
: 22-07-2019
: Municipalidad contesta la demanda, con fecha 10/12/2019 y posteriormente no hay actuación del demandante.



DREWS / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C-4765-2019
PROCEDIMIENTO
: Sumario
ESTADO
: Archivada
ETAPA
: Terminada
TRIBUNAL
: 1º Juzgado Civil de Rancagua
MATERIAL
: Dda. Honorarios en Juicio Sumario
INGRESO
: 18-06-2019
OBSERVACIÓN
: El Tribunal tiene por no presentada la demanda.

VACIÓN

VACIÓN
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2.2.


JUICIOS LABORALES.
ARRIAGADA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: O-655-2019

ESTADO

: Sin Archivar

PROCEDIMEINTO

: Ordinario

ETAPA

: Impugnación

TRIBUNAL

: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

MATERIA
: Nulidad del Despido
INGRESO
: 27-08-2019
: El tribunal se declara incompetente con fecha 10/03/2020. Presentan Recurso de Apelación con fecha
13/03/2020 y se falla no ha lugar el Recurso. Con fecha 27/03/2020 se presenta Recurso de Hecho el que se
encuentra en tramitación.

VACIÓN

VACIÓN

PUNTO CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A. / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C-2864-2019
PROCEDIMIENTO
: Ejecutivo Obligación de Dar
ESTADO
: Concluido
ETAPA
: Terminada
TRIBUNAL
: 1º Juzgado Civil de Rancagua
MATERIA
: Dda. Ejecutiva Factoring
INGRESO
: 10-04-2019
OBSERVACIÓN
: Avenimiento Ad referéndum con fecha 16/03/2019



VARGAS Y OTROS / PE Y GE S.A.
ROL

: O-603-2019

ESTADO

: Sin Archivar

PROCEDIMEINTO

: Ordinario

ETAPA

: Audiencia Preparatoria

TRIBUNAL

: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

MATERIA
: Nulidad del Despido
INGRESO
: 05-08-2019
: Municipalidad es demandada solidariamente. El demandante y la empresa principal Pe y Ge concilian con
fecha 15//10/2019
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ROL

: O-597-2019

ESTADO

: Sin Archivar

PROCEDIMEINTO

: Ordinario

ETAPA

: Impugnación

TRIBUNAL

: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.

MATERIA
: Despido Injustificado
INGRESO
: 02-08-2019
: Se condena por despido injustificado con fecha 13/12/2019. Municipalidad presenta Recurso de Nulidad con
fecha 26/12/2019.

VACIÓN



ARAVENA / PE & GE S.A
ROL

: M-217-2019

ESTADO

: Sin Archivar

PROCEDIMEINTO

: Monitorio

ETAPA

: Terminada

TRIBUNAL

: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

MATERIA
: Dda. Cobro de Prestaciones
INGRESO
: 03-06-2019
: Municipalidad es demandada solidariamente. El demandante y la empresa principal Pe y Ge concilian con
fecha 05/03/2019

VACIÓN



AGUILERA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: M-144-2019

ESTADO

: Archivada

PROCEDIMEINTO

: Monitorio

ETAPA

: Terminada

TRIBUNAL

: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

MATERIA
: Cobro de Prestaciones
INGRESO
: 15-04-2019
: Conciliación con el demandante con fecha 14/05/2019.

VACIÓN

VACIÓN

QUEZADA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS



ORTIZ / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: O-203-2019

ESTADO

: Archivada

PROCEDIMEINTO

: Ordinario

ETAPA

: Terminada

TRIBUNAL
: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua MATERIA
Prestaciones
INGRESO
: 12-03-2019
: Conciliación con el demandante con fecha 06/05/2019.

: Cobro de
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SEPÚLVEDA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: O-195-2019

ESTADO

: Archivada

PROCEDIMEINTO

: Ordinario

ETAPA

: Terminada

TRIBUNAL

: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.

MATERIA
: Cobro de Prestaciones
INGRESO
: 11-03-2019
: Conciliación con el demandante con fecha 06/05/2019.

VACIÓN


SOTO / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: O-46-2019

ESTADO

: Archivada

PROCEDIMEINTO

: Ordinario

ETAPA

: Terminada

TRIBUNAL

: Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua

MATERIA
INGRESO
OBSERVACIÓN

: Nulidad del Despido.
: 13-01-2019
: Se Falla la Causa con fecha 24/05/2019.

2.3 RECURSOS CORTE DE APELACIONES:




PUNTO CAPITAL / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: 1533-2019

ETAPA PROCESAL

: Devuelto al Tribunal

MATERIA
INGRESO
OBSERVACIÓN

: Apelación Civil Incidente
: 04/11/2019
: El Recurso fue desistido.

SOTO / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: 187-2019

ETAPA PROCESAL

: Devuelto al Tribunal

MATERIA
: Laboral - Cobranza - Nulidad
INGRESO
: 19/06/2019
: Se Acoge el Recurso de Nulidad interpuesto por Municipalidad, se dicta sentencia de reemplazo y se mantiene
la obligación de Pago

VACIÓN



INTERFACTOR / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: 748-2019

ETAPA PROCESAL

: En Relación
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MATERIA
: Apelación Civil Sentencia Definitiva
INGRESO
: 05/06/2019
: En Contra de sentencia dictada en causa C-29797-2017, recurso vigente y en tramitación

VACIÓN




ACEVEDO / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: 700-2019

ETAPA PROCESAL

: Acumulado

MATERIA
INGRESO
OBSERVACIÓN

: Apelación Civil Incidente
: 29/05/2019
: Se acumula a causa 631-2019.

ACEVEDO / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: 631-2019

ETAPA PROCESAL

: Devuelta al Tribunal

MATERIA
: Apelación Civil Incidente
INGRESO
: 13/05/2019
: Desistido por empresa Pe y Ge en consideración a declaración de inadmisibilidad por improcedente

VACIÓN





CANCINO / JPL DE GRANEROS E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: 3221-2019

ETAPA PROCESAL

: Fallada - Terminada

MATERIA
INGRESO
OBSERVACIÓN

: Recurso de Protección
: 17/04/2019
: Se rechaza el recurso con fecha 29/05/2019

PUNTO CAPITAL / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: 8-2019

ETAPA PROCESAL

: Fallada - Impugnada

MATERIA
: Contencioso Administrativo
INGRESO
: 16/04/2019
: Reclamo de Ilegalidad de la empresa en contra de Municipalidad, rechazado con fecha 14/08/2019. Se deduce
Recurso de Casación en el Fondo.

VACIÓN



MEDINA / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: 82-2019

ETAPA PROCESAL

: Devuelta al Tribunal

MATERIA
: Recurso Nulidad Laboral
INGRESO
: 03/04/2019
: Se rechaza el recurso de Nulidad interpuesto contra el Municipio, con fecha 21/08/2019.

VACIÓN



POZO / CONSRUCTORA RAIPAL
ROL

: 7-2019

ETAPA PROCESAL

: Devuelta al Tribunal

MATERIA
INGRESO

: Recurso de Nulidad Laboral - Cobranza
: 07/01/2019
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OBSERVACIÓN

: Se declara Abandonado el Recurso

2.4 RECURSOS CORTE SUPREMA


PUNTO CAPITAL / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL

: 27701-2019

ETAPA PROCESAL

: Fallada

MATERIA
INGRESO
OBSERVACIÓN

: Casación en el Fondo
: 27/09/2019
: Se rechaza el Recurso con fecha 24/04/2020

3 OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


Oficio N° 217, de fecha 17 de enero de 2019, relativa al pago de facturas a Empresa Comercial Hagelin Ltda.



Oficio N° 331, de fecha 25 de enero de 2019. Seguimiento a lo concluido en N° 2.192/2017, sobre renovación
de contrata para el año 2017. Se establece que Municipalidad adoptó las medidas instruidas.



Oficio N° 512, de fecha 07 de febrero de 2019. Se estima que DAEM realizó el pago de la remuneración
correspondiente al mes de septiembre de 2018, a doña Francisca Quezada Lizama, sin perjuicio deberá
regularizar el pago de cotizaciones asociado al mes de septiembre para que se reflejen en su cartola de
cotizaciones.



Oficio N° 537, de fecha 08 de febrero de 2019. Toma conocimiento Oficio N°731, de la Dirección de Compras
y Contratación Pública.



Oficio N° 613, de fecha 13 de febrero de 2019. Presentación del sr. José Muñoz Quinteros, quien solicita
pronunciamiento sobre aviso de término de contrato.



Oficio N° 657, de fecha 14 de febrero de 2019, relativo al pago de factura de Empresa Comercializadora Telenet
Ltda.



Oficio N° 662, de fecha 14 de febrero de 2019, relativo al pago de factura Empresa Comercial Worldtec Ltda.



Oficio N° 679, de fecha 15 de febrero de 2019. Informe sobre presentación formulada por doña Angélica
Campos Rubio, sobre descuento por licencias médicas rechazadas.



Oficio N° 736, de fecha 19 de febrero de 2019, relativo al pago de factura a Empresa Anríquez y Compañía
Ltda.



Oficio N° 1.653, de fecha 19 de febrero de 2019, relativo al pago de facturas de Empresa Organización Social
Médica Ltda.



Oficio N° 837, de fecha 27 de febrero de 2019. Imparte instrucciones sobre preparación y presentación de los
Estados Financieros, al término del año 2018.



Oficio N° 932, de fecha 05 de marzo de 2019. Remite Oficio N° 6.026, por el cual se informa que los municipios
deben disponer los medios para obtener acceso al registro de pasajeros infractores.



Oficio N° 975, de fecha 08 de marzo de 2019. Remite Oficio N° 6.554 de 2019, que actualiza instrucciones
impartidas por el Dictamen N° 17.773 de 2018, en relación con el ejercicio de la facultad para fijar o modificar
las plantas de personas de las municipalidades.
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Oficio N° 977, de fecha 08 de marzo de 2019. Solicita informe relativo a presentación formulada por Doña
Francisca Quezada Lizama.



Oficio N° 1.006, de fecha 11 de marzo de 2019, relativo al pago de factura de Empresa Comercializadora
Telenet Ltda.



Oficio N° 1.066, de fecha 13 de marzo de 2019. Comunica inicio de fiscalización, relativa a eventuales
irregularidades en concurso público para proveer el cargo de Director de Control de la Municipalidad de
Graneros.



Oficio N° 1.085, de fecha 14 de marzo de 2019. Remite resolución N° 35/2018, que establece procedimientos
para la aplicación de las facultades previstas en los incisos primero y cuarto del artículo 67, de la Ley 10.336,
y deja sin efecto Resolución N° 118 de 1962 de este origen.



Oficio N° 7.554, de fecha 14 de marzo de 2019. Solicita copia de acto administrativo de inicio y término de
procedimiento disciplinario ordenado instruir por Contraloría General de la República.



Oficio N° 7.686, de fecha 15 de marzo de 2019. Solicita informar estado de tramitación de procedimientos
disciplinarios ordenados instruir por la Contraloría General de la República.



Oficio N° 1.167, de fecha 20 de marzo de 2019. Actualización y autorización de giradores para firmar en cuenta
corriente que indica.



Oficio N° 1.211, de fecha 21 de marzo de 2019. Relativo a solicitud de información sobre presentación de doña
Angélica Campos Rubio.



Oficio N° 1.437, de fecha 08 de abril de 2019. Pre informe de Investigación N° 326/2018, por boletas de
honorarios y viajes Sres. concejales.



Oficio N° 1.459, de fecha 09 de abril de 2019. Se da por concluido el proceso, dado que DAEM pagó a doña
Catalina Ocaranza Loiza, monto adeudado por concepto de finiquito.



Oficio N° 1.472, de fecha 10 de abril de 2019. Comunica inicio de fiscalización, relativa a eventuales
irregularidades en el uso de redes sociales de la Municipalidad de Graneros.



Oficio N° 1.476, de fecha 10 de abril de 2019. Solicita informe por presentación de doña Natalia Escare
Sepúlveda, funcionaria de Establecimiento Educacional.



Oficio N° 1.595, de fecha 18 de abril de 2019. Informa presentación de doña Melissa Donoso Pinto, por derecho
a sala cuna.



Oficio N° 1.195, de fecha 21 de marzo de 2019. Sobre solicitud de funcionaria Purísima Bobadilla quien requiere
cancelación de póliza.



Oficio N° 1.675, de fecha 24 de abril de 2019. Presentación de Jorge Barraza Cortes, por pago de finiquito.



Oficio N° 1.908, de fecha 25 de abril de 2019. Presentación del señor Héctor Campos Cabrera, por terreno
privado en Villa La Compañía.



Oficio N° 1.751, de fecha 29 de abril de 2019. Actualización de giradores en las cuentas corrientes que indica.



Oficio N° 1.760, de fecha 29, de abril de 2019. Inicio de fiscalización por presentación del señor Jorge Milad
Palaneck, relativo al no pago de licencias médicas en el DAEM.



Oficio N° 1.921, de fecha 09 de mayo de 2019. Solicita informar correo electrónico institucional para envió de
resoluciones y notificaciones en procedimiento de reclamo de derecho funcionarios.
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Oficio N° 2.004, de fecha 17 de mayo de 2019. Presentación de la Empresa Todo Audio Ltda., por pago de
facturas.



Oficio N° 2.245, de fecha 31 de mayo de 2019. Presentación de la Empresa DIMERC S.A., por pago de facturas.



Oficio N° 2.276, de fecha 04 de junio de 2019. Informe presentación de doña Dominique Millán Díaz por Término
de Contrato.




Oficio N° 15.467, de fecha 07 de junio de 2019. Autoriza reapertura plataforma SICOGEN II.
Oficio N° 3.000, de fecha 09 de julio de 2019. Presentación de don Carlos Ortega, por no emisión de
documentos para funcionamiento de ampliación de Colegio Santa Teresa, en atención a falta de medidas de
mitigación vial.



Oficio N° 2.433, de fecha 13 de junio de 2019. Presentación de doña Ángela Elizabeth Contreras.



Oficio N° 2.611, de fecha 24 de junio de 2019. Remite informe final de investigación especial N° 326 de 2017,
sobre eventuales irregularidades en la emisión y pago de boletas de honorarios por prestación de servicios y
viajes efectuados por los Sres. Concejales de la I. Municipalidad de Graneros.



Oficio N° 2.634, de fecha 24 de junio de 2019. Presentación por doña María Vilches Donoso, por licitación de
arrendamiento de camiones para servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios.



Oficio N° 2.663, de fecha 25 de junio de 2019. Presentación por doña Teresa Elgueta Moreno, por licitación del
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios.



Oficio N° 2.896, de fecha 04 de julio de 2019. Autorización y revocación de firmas para cuentas corrientes.



Oficio N° 3.061, de fecha 11 de julio de 2019. Presentación de don Cristian Soto Gutiérrez, por situación de
sumario administrativo instruido en su contra.



Oficio N° 3.272, de fecha 24 de julio de 2019. Informa desistimiento de doña Gabriela Guajardo, se hace
innecesario pronunciarse sobre la situación.



Oficio N° 3.279, de fecha 24 de julio de 2019. Presentación de doña Margarita Cavieres Cuadra, de Empresa
Ingeniera y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda., por pago de factura.



Oficio N° 3.332, de fecha 26 de julio de 2019, por el cual solicita informe sobre situación del Colegio Sixto
Méndez.



Oficio N° 3.386, de fecha 30 de julio de 2019, relativo al Pago de facturas, de la Empresa Comercial AMW
LTDA.



Oficio N° 3.492, de fecha 05 de agosto de 2019. Comunica inicio de fiscalización, como consecuencia de la
denuncia presentada por doña Teresa Elgueta.



Oficio N° 3.524, de fecha 06 de agosto de 2019. Presentación de doña Dominique Arriagada, Funcionaria del
DAEM, relativo a situación contractual.



Oficio N° 3.548, de fecha 09 de agosto de 2019. Presentación de don Luis Medina Bueno, quien solicita
reincorporación.



Oficio N° 3.655, de fecha 16 de agosto de 2019. Presentación de doña Lisette Vásquez Rivera de la Empresa
Librería Virtual y Distribuidora, relativo a pago de factura.



Oficio N° 23.222, de fecha 03 de septiembre de 2019. Informe sobre los fondos pendientes que tiene el
municipio de devolución por parte de las ISAPRES, por concepto de subsidios por incapacidad.
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Oficio N° 4.224, de fecha 10 de septiembre de 2019. Comunica inicio de fiscalización, como consecuencia de
la presentación de don Manuel Aresti Duban.



Oficio N° 4.434, de fecha 26 de septiembre de 2019. Solicita información sobre presentación de don José
Muñoz Quinteros, relativa a no renovación de contrato.



Oficio N° 4.565, de fecha 02 de octubre de 2019, relativa a Presentación de doña María Angélica Hernández
Hernández, quien solicita pago de indemnización por retiro.



Oficio N° 4.596, de fecha 07 de octubre de 2019. Denuncia por don Gonzalo Ruiz Biava, irregularidades en el
uso de red social Facebook Municipal.



Oficio N° 4.768, de fecha 18 de octubre de 2019. Informa que procede descuento de remuneraciones de doña
Angélica Campos Rubio por licencias médicas rechazadas.



Oficio N° 4.776, de fecha 18 de octubre de 2019. Se subsana observación relativa a Informe Final de
Investigación Especial N° 326 de 2017.



Oficio N° 4.818, de fecha 22 de octubre de 2019. Se informa que Municipalidad de Graneros deberá dar
respuesta formal a la recurrente respecto a pago indemnización por años de servicio.



Oficio N° 4.841, de fecha 23 de octubre de 2019. Presentación de doña Claudia Molina Carmona de la Empresa
Comercial Hagelin Ltda., por pago de facturas.



Oficio N° 4.966, de fecha 29 de octubre de 2019. Debe considerar los antecedentes necesarios para el
otorgamiento de la patente que se indica (local máquinas de juegos electrónicos).



Oficio N° 28.797, de fecha 08 de noviembre de 2019. Apercibe respecto a presentación de declaración de
intereses y patrimonio del Concejal Sr. Bastián Loiza.



Oficio N° 5.305, de fecha 19 de noviembre de 2019. Se informa que Municipalidad de Graneros deberá
reincorporar a sus funciones al señor Luis Medina Bueno.



Oficio N° 5.580, de fecha 28 de noviembre de 2019. Se solicita informe respecto a la presentación del señor
Pedro Salas Torres, del Colegio Sixto Méndez.



Oficio N° 5.596, de fecha 29 de noviembre de 2019. Dispone instrucción de sumario administrativo y solicita
remisión del expediente Decreto N° 450 del 12-07-2019.



Oficio N° 5.714, de fecha 10 de diciembre de 2019, relativo a seguimiento a lo concluido en el Oficio N° 8.088
de 2017, sobre pago de subsidio de incapacidad laboral, a Sra. Bernardita Bahamonde Vidal.



Oficio N° 5.822, de fecha 17 de diciembre de 2019. Solicita informe sobre presentación de doña Nataly Salgado
Correa, quien solicita pago de asignación en el Departamento de Educación Municipal.



Oficio N° 5.915, de fecha 18 de diciembre de 2019. Solicita regularizar inconsistencias en la información
contable del municipio (SICOGEN).
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AMPAROS REALIZADOS EN ATENCIÓN A LA LEY 20.285 TRANSPARENCIA


AMPARO DEDUCIDO POR CESAR PADILLA/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C5567-18 Y C5568-18
DECISIÓN
: ACOGER LOS RECLAMOS
OFICIO CPLT: N° E408
FECHA
: 16-01-2019
MATERIA
: POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA.



AMPARO DEDUCIDO POR CESAR PADILLA/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C5565-18,
DECISIÓN
: RECHAZAR RECLAMO
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OFICIO CPLT: N° E408
FECHA
: 16-01-2019
MATERIA
: POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA.


AMPARO DEDUCIDO POR CESAR PADILLA/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C3929-18
DECISIÓN
: RECHAZAR AMPARO
OFICIO CPLT: N° E420
FECHA
: 16-01-2019
MATERIA
: POR RESPUESTA NEGATIVA.



AMPARO DEDUCIDO POR N.N/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C6132-18
DECISIÓN
: DECLARAR INADMISIBLE
OFICIO CPLT: N° E968
FECHA
: 25-01-2019
MATERIA
: POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA.



AMPARO DEDUCIDO POR N.N/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C6133-18
DECISIÓN
: DECLARAR INADMISIBLE
OFICIO CPLT: N° 2309
FECHA
: 01-03-2019
MATERIA
: POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA.



AMPARO DEDUCIDO POR N.N/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C6210-18
DECISIÓN
: DECLARAR INADMISIBLE
OFICIO CPLT: N° E2468
FECHA
: 04-03-2019
MATERIA
: POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA.



AMPARO DEDUCIDO POR EDUARDO MORAGA/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C6514-18
DECISIÓN
: DECLARAR INADMISIBLE
OFICIO CPLT: N° E2353
FECHA
: 04-03-2019
MATERIA
: POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA.



AMPARO DEDUCIDO POR RAQUEL CAMPOS/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C6570-18
DECISIÓN
: DAR POR ATENDIDA LA SOLICITUD
OFICIO CPLT: N° E2881
FECHA
: 07-03-2019
MATERIA
: POR FALTA DE RESPUESTA



AMPARO DEDUCIDO POR JOSE CASTRO/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C6354-18
DECISIÓN
: DAR POR ATENDIDA LA SOLICITUD
OFICIO CPLT: N° E3250
FECHA
: 14-03-2019
MATERIA
: POR RESPUESTA INCOMPLETA.



AMPARO DEDUCIDO POR EDUARDO MORAGA/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C118-19
DECISIÓN
: DAR POR ATENDIDA LA SOLICITUD
OFICIO CPLT: N° E3807
FECHA
: 27-03-2019
MATERIA
: POR DENEGACIÓN DE INFORMACIÓN.



AMPARO DEDUCIDO POR TERESA ELGUETA/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C6000-18
DECISIÓN
: DAR POR ATENDIDA LA SOLICITUD
OFICIO CPLT: N° E3937
FECHA
: 28-03-2019
MATERIA
: POR DENEGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.



AMPARO DEDUCIDO POR VICKY ROBLEDO/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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ROL
: C409-19
DECISIÓN
: DAR POR ATENDIDA LA SOLICITUD
OFICIO CPLT: N° E4379
FECHA
: 03-04-2019
MATERIA
: POR RESPUESTA INCOMPLETA.


AMPARO DEDUCIDO POR VLADIMIR SANTANDER/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C1369-19
DECISIÓN
: DAR POR ATENDIDA LA SOLICITUD
OFICIO CPLT: N° E6508
FECHA
: 15-05-2019
MATERIA
: POR DENEGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.



AMPARO DEDUCIDO POR TERESA ELGUETA/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C746-19
DECISIÓN
: DAR POR ATENDIDA LA SOLICITUD
OFICIO CPLT: N° E6556
FECHA
: 15-05-2019
MATERIA
: POR DENEGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.



AMPARO DEDUCIDO POR TERESA ELGUETA/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C6158-18
DECISIÓN
: ACOGER PARCIALMENTE
OFICIO CPLT: N° E8755
FECHA
: 01-07-2019
MATERIA
: POR DENEGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.



AMPARO DEDUCIDO POR RAQUEL CAMPOS/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C3512-19
DECISIÓN
: DECLARAR INADMISIBLE
OFICIO CPLT: N° 10521
FECHA
: 01-08-2019
MATERIA
: POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA.



AMPARO DEDUCIDO POR TERESA ELGUETA/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C3789-19
DECISIÓN
: APROBAR DESISTIMIENTO
OFICIO CPLT: N° E11652
FECHA
: 26-08-2019
MATERIA
: POR FALTA DE DOCUMENTOS.



AMPARO DEDUCIDO POR JOSE CASTRO D./ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C4400-19
DECISIÓN
: DECLARAR INADMISIBLE
OFICIO CPLT: N° E12196
FECHA
: 30-08-2019
MATERIA
: POR NO RECIBIR RESPUESTA.



AMPARO DEDUCIDO POR RAQUEL CAMPOS/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C3933-19
DECISIÓN
: DAR POR ATENDIDA LA SOLICITUD
OFICIO CPLT: N° E13108
FECHA
: 13-09-2019
MATERIA
: POR RESPUESTA INCOMPLETA.



AMPARO DEDUCIDO POR JOSE CASTRO D./ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C3796-19
DECISIÓN
: DAR POR ATENDIDA LA SOLICITUD
OFICIO CPLT: N° E13682
FECHA
: 27-09-2019
MATERIA
: POR RESPUESTA INCOMPLETA.



AMPARO DEDUCIDO POR TAMARA CANIBILO/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ROL
: C5614-19
DECISIÓN
: DECLARAR INADMISIBLE
OFICIO CPLT: N° E14290
FECHA
: 07-10-2019
MATERIA
: POR RESPUESTA INCOMPLETA O PARCIAL.

42

SECRETARÍA MUNICIPAL DE GRANEROS

La municipalidad, en el ámbito de su territorio, desarrolla, directamente o con otros órganos de la
Administración del Estado, funciones que le asigna la Ley tales como la educación y la cultura; la salud
pública y la protección del medio ambiente; la asistencia social y jurídica; la promoción del empleo y el
fomento productivo; y tantas otras. En el año 2019 nuestra Municipalidad celebró cerca de 23 importantes
convenios que ayudaron a poner en concreto acciones en favor de la familia, de los niños, adultos
mayores; de mejoramiento de la educación; y ejecución de obras de inversión.

CONVENIOS CELEBRADOS POR LA MUNICIPALIDAD CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DURANTE EL
AÑO 2019

Institución
Sociedad
Comercial
Green World
Ltda.
Ministerio del
Medio
Ambiente.
Seremi
Desarrollo
Social y Familia
Servicio
Nacional de
Capacitación y
Empleo
Servicio
Nacional de la
Mujer y
Equidad de
Género.

Fondo de
Solidaridad e
Inversión
Social

Objetivo
Regulariza aprobación
convenio de 25 de junio
de 2018, por recepción
residuos domiciliarios
reciclables y escombros.

N°
Decreto
Exento

Fecha

Monto $

Vigencia

39

17 ene. ‘19

$2.500 + Iva por el
servicio y $7.900
+ Iva por tonelada
de residuos
domiciliarios
voluminosos.

1 año y 6
meses

Ejecución Nivel Básico
Sistema Certificación
Ambiental Municipal
(SCAM).
Transferencia recursos
a “Programa de Apoyo
Integral al Adulto
Mayor 2019“.
Transferencia recursos
programa
Intermediación Laboral
-OMIL.

58

24 ene. ‘19

$500.000.-

6 meses

118

14 feb. ‘19

$6.257.848.-

20 dic. ‘18 a
31 dic. ‘20.

142

27 feb. ‘19

$18.400.000.-

01 ene. ‘19
al 31 dic.
‘19

Continuidad
Transferencia de
Fondos y Ejecución

159

6 mar. ‘19

$13.579.904.-

01 ene. ‘19
a 31 dic. ‘19

Convenio de
Transferencia de
Recursos para
Ejecución Modalidad de
Acompañamiento
Sociolaboral Programa
Familias del Subsistema
Seguridad y
Oportunidades.

178

14 mar. ‘19

$15.579.500.-

Hasta 31
dic. ’19
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Convenio de
Colaboración Traspaso
Información Registro de
Pasajeros Infractores.
Destina fondos a
trabajadores de
Subsecretaría
empresa de Recolección
de Desarrollo
y Transporte de
Regional y
Residuos Sólidos
Administrativo.
Domiciliarios, Ley
20.981.
Convenio de
Seremi
Transferencia de
Desarrollo
Recursos Programa
Social y Familia
Código Azul año 2019.
Dirección de
Transferencia de Apoyo
Educación
para la Educación
Pública.
Pública -FAEP 2019.
Desarrollo iniciativa
Silvia Quintero
reciclaje de botellas
Aguilera
plásticas.
Reconoce y aprueba
Convenio por atención
Sala Cuna
hijos menores 2 años de
Madre Tierra
funcionarias colegios
municipales y DAEM.
Convenio de
Transferencia de
Seremi Salud
Recursos programa
“Promoción de Salud
2019-2021”.
Transferencia de
Seremi
Recursos para ejecución
Desarrollo
programa “Modificación
Social y
Convenio RSH año
Familia.
2019”.
Seremi
Transferencia de
Desarrollo
Recursos “Programa
Social y
Habitabilidad 2019”.
Familia.
Convenio de
Seremi
Transferencia Recursos
Desarrollo
“Subsistema de
Social y
Protección Integral ala
Familia.
infancia Chile Crece
Contigo”.
“Ejecución obras
Seremi de la
Recuperación para el
Vivienda y
campamento El Estadio,
Urbanismo.
comuna de Graneros”.
Seremi
“Convenio de
Desarrollo
Transferencia de
Social y
Recursos Programa de
Familia.
Apoyo a Familias Para
Subsecretaría
de Transportes

189

14 mar. ‘19

Gratuito.

Con aviso
de 30 días
antes.

342

29 may. ‘19

$34.180.192.-

30 días

371

12 jun. ‘19

$6.400.000.-

Hasta 30 de
sep. ‘19

514

8 ago. ‘19

$554.368.784.-

Año 2019.

588

3 sep. ‘19

No considera.

Decisión de
las partes.

4 sep. ‘19

$160.000.matrícula y
$240.000 por
mensualidad.

Hasta dic.
2018.

27 sep. ‘19

$16.341.708.- año
2019.
$6.335.577.- año
220 y $6.335.577
año 2021.

Hasta dic.
2021.

721

5 nov. ‘19

$1.286.605.- hasta
un total de
$9.186.605.-

23 sep. ‘19
a 31 dic. ‘19

733

11 nov. ‘19

$6.911.264.-

12 meses.

737

12 nov. ‘19

$6.306.632.-

31 may.
‘20.

748

19 nov. ‘19

$180.000.000

Año 2020.

751

20 nov. ‘19.

$6.720.000.-

Año 2019.

589

646
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Seremi
Desarrollo
Social y
Familia.
Ministerio
Desarrollo
Social y
Familia.
Servicio
Nacional de
Menores

Red Norte S.A.

Seremi
Desarrollo
Social y Familia

el Autoconsumo Año
2019”.
Transferencia de
Recursos para
Programa de Apoyo
Integral al Adulto
Mayor”.
Convenio Transferencia
de recursos a “Proyecto
Por Una Vida Más
Saludable.
Convenio Proyecto
Línea de Acción Oficinas
de Protección de
derechos del Niño, Niña
y Adolescente -OPD.
Transporte Gratuito de
los Adultos May. ‘19res
Comuna de Graneros,
en los Tramos Graneros
– Rancagua – Graneros;
Graneros – Mostazal –
Graneros, e
intermedios, además
del servicio local dentro
de la comuna de
Graneros.
Transferencia de
Recursos “Programa
EJE Diagnóstico
Vínculos 2019”.

760

26 nov. ‘19

$6.354.531.-

29 ago. ‘19
a 29 ago.
‘20.

808

11 dic. ‘19

$10.000.000.-

12 meses.

842

26 dic. ‘19.

$40.000.000.-

Hasta 30
nov. 2020.

843

26 dic. ‘19

$4.000.000.-

6 meses

$1.000.000.-

Hasta
rendición
final de los
recursos.

856

31 dic. ‘19
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

CENTRO DE ORIENTACIÓN DE SALUD FAMILIAR LA COMPAÑÍA

Objetivo Principal: El Centro de Orientación de Salud Familiar Municipal de Villa la Compañía, tiene
como Objetivo principal acercar los beneficios municipales lleguen a todos los vecinos del sector
de una forma rápida y efectiva.
Objetivo Específicos:


Contribuir al bienestar y calidad de vida de los vecinos de Villa la Compañía



Fortalecer la comunicación participación de los vecinos en actividades culturales - Sociales

Descripción:
El Centro de Orientación de Salud Familiar es una unidad de la Ilustre Municipalidad de Graneros,
encargada de promover la participación activa de los vecinos de Villa la Compañía. Además de
articular la comunicación entre el Alcalde y el Sector.
Metas Cumplida año 2019:
Centro de Orientación Familiar de Villa la Compañía los servicios prestados en el año 2018 han
sido parte importante y beneficioso para los vecinos del sector, con alrededor de 1980 prestaciones
en el año en las siguientes áreas.


Medicina General - Kinesiología – Podología- Nutricionista -Terapia Complementaria

Intervención Pública del Área de Salud
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ASISTENCIALIDAD



OBJETIVO: Contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afectan a los habitantes de

la comuna, procurando las condiciones necesarias que le permitan acceder a una mejor calidad de vida.

FUNCIONES


1.- Elaborar diagnósticos que permitan identificar, cuantificar y localizar los problemas socioeconómicos

que afectan a la comunidad, manteniendo registros específicos y actualizados.

2.- Administrar los programas de cobertura nacional y elaborar, desarrollar y evaluar proyectos y acciones
destinadas a satisfacer las necesidades que afectan a la población de menores recursos.

3.- Coordinar el desarrollo de acciones sociales con otras unidades municipales, con organismos del
voluntariado e instituciones públicas y privadas.

4.- Hacer difusión y orientar a la comunidad sobre los distintos beneficios de carácter social existentes y los
requisitos exigidos para acceder a ellos.

5.- Elaborar, implementar y ejecutar programas específicos destinados a prevenir y disminuir las patologías
sociales coordinando las acciones que ellos involucran con organismos técnicos especializados.

6.- Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de emergencia o de necesidad manifiesta que afecten a
personas o familias de la comuna, organizando y coordinando, con la colaboración de las autoridades
correspondientes, las labores de socorro y auxilio que sean necesarios.

7.- Mantener y administrar una bodega de elementos que permitan atender a personas o grupos familiares
que se encuentran en estado de necesidad manifiesta.

8.- Mantener registros de las atenciones y prestaciones proporcionadas, e informar de la labor desarrollada a
los superiores que corresponda.

9.- Proporcionar atención integral a las necesidades de los grupos familiares vulnerables, para lo cual deberá
atender programas relacionados con : estratificación social, educación y atención parvulario, viviendas,
operativos de atención en terreno, hogares de menores, atención de ancianos, erradicación de
campamentos, pensiones asistenciales, subsidios, programas de rehabilitación de alcoholismo y
drogadicción.

10.- Supervisar la ejecución de convenios de asistencia jurídica con otras entidades, celebradas por la
Municipalidad para estos efectos.

TRABAJO


Visita en terreno.
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Elaboración de Informe Sociales.



Entrega de Ayuda Sociales de Emergencia.



Entrega de Ayuda Sociales.



Elaboración de Nomina de Tuno de Emergencia.

INFORME SOCIALES


Se Elaboran informe Sociales para los siguiente estamentos:



Educación.



Tribunales de Familia.



Caja de Compensación.



Regimentó.



Etc.

TIPOS DE AYUDA SOCIALES
SE ENTREGARON 180 AYUDAS SOCIALES 2019

numero

Ayuda social

Monto gasto

3

Deuda Hospitalaria

$940.000

2

Leche Especial

$191.970

13

Materiales de Construcción

$1.724.990

2

Tratamiento de Droga

$340.000

2

Insumos médicos

$340.000

36

Exámenes

$3.292.329

21

Lentes Ópticos

$2.236.001

29

Servicio Funerarios y Sepultación

$8.265.385

24

Medicamentos

$1.702.650

4

Cirugías / Operaciones

$1.520.000

4

Limpia de Fosa Septica

$299.900

1

Lente Intraocular

$100.000

1

Zapato Ortopedico

$90.000

Total

$21.043.225

Mercad
ería

Paña
les p

Paña
les M

Paña
les G

Paña
les
XG

Paña
les
XXG

Pañal
es
ADUL
TO

Eneros

0

0

0

5

9

10

22

Febrero
s

2

2

2

4

15

12

10
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Marzo

7

0

6

0

8

18

12

Abril

11

2

5

5

20

20

15

Mayo

22

2

8

13

20

25

12

Junio

20

2

5

10

20

21

10

Julio

40

0

10

20

10

15

25

Agosto

20

2

2

8

15

18

6

Septiem
bre

16

0

0

8

8

13

2

Octubre

17

2

2

6

9

6

3

Noviem
bre

6

0

0

0

0

5

2

Diciemb
re

0

0

0

0

0

0

0

Total

161

12

40

79

134

163

119

Frazadas

Leche

Nylon

Colchón

Bastón

Plancha de
Zinc

Parafina

Enero

0

0

0

0

0

0

0

Febrero

0

3

0

0

0

0

0

Marzo

0

12

0

0

0

0

0

Abril

1

15

8

0

6

0

0

Mayo

0

20

41

0

0

0

0

Junio

2

10

20

0

0

0

0

Julio

0

5

10

0

0

0

0

Agosto

2

3

0

0

0

0

0

Septiembre

2

2

0

0

0

0

0

Octubre

0

1

0

0

3

14

15

Noviembre

0

0

0

0

0

0

0

Diciembre

0

0

0

0

0

0

0

Total

7

71

79

0

9

14

15

Total de Ayuda social en pesos Asciende a $21.043.225 y ayuda social inmediata en 903.
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OFICINA DEL ADULTO MAYOR

Logros Alcanzados y acciones realizadas

Literario para Adultos Mayores de Graneros, donde participaron más de una docena de Adultos Mayores
que relataron sus “Historias de Vida”, finalizando con una exposición y premiación comunal.

Graneros, lo que significó una inversión de más de $15.000.000.Agosto”, fiesta tradicional para celebrar la salida del
invierno de los Adultos Mayores, actividad que reunión más de 800 Adultos Mayores en una grata fiesta
con almuerzo, totalmente gratuito.
omunal de Cueca del Adulto Mayor”
donde los ganadores comunales fueron a participar del Campeonato Regional de Cueca en la Comuna de
Santa Cruz.

Estado, Caja de Compensación Los Andes y 18 de Septiembre, promoviendo El Buen Trato al Adulto Mayor.

Mayores que le permitieran acceder a Cabañas en la Comuna de Pichilemu, sector Cahuil de forma
totalmente gratuita, espacio recreativo, de esparcimiento y entretención.

iniciativa que busca evidenciar y levantar una realidad y necesidad de muchos Adultos Mayores por trabajar
y mantener una vida activa, inclusiva socialmente y además mejorando sus ingresos que le permitan tener
una mejor calidad de vida.
ideña para dirigentes de Clubes de Adultos
Mayores de la Comuna de Graneros, con el objetivo de reconocer y agradecer el arduo trabajo que realizan
en su rol de dirigente en la comuna.
Tras las demandas sociales del año 2019, nuestro Alcalde Claudio Segovia C., instauro la Gratuidad para
los Adultos Mayores de Graneros en la locomoción colectiva, realizando un Convenio con la Empresa de
Transporte Red Norte, permitiendo de esta forma que los adultos mayores accedan al uso de los buses de
forma totalmente gratuita.

sectores Rurales de la Comuna de Graneros, como el Arrozal, Las Mercedes, Nuevos Campos, Los
Romeros, La Higuera, La Cabaña, Santa Julia entre otros. Durante este periodo de gestión, se ha trabajado
por motivar y crear nuevas organizaciones de personas mayores, en los diferentes sectores Rurales; Club
de Adulto Mayor La Cabaña y Nuevos Campos, en el sector urbano; Población El Bosque y Rafael Carvallo,
y los temáticos como Cocina y Centro Diurno.
En La Casa del Adulto Mayor se realizan diferentes talleres, como;
Taller de Yoga
50

Taller de Manualidades
Taller de Gimnasia
Talleres de Terapia Ocupacional
Servicios de Podología y Peluquería
Nuevos Desafíos

beneficio de la Tarjeta de Gratuidad Trasporte.
eando
así un club de Adultos Mayores en los sectores donde exista mayor cantidad de personas mayores.

no se encuentren organizados.
la inclusión y participación de los adultos mayores de la comuna, de esta forma mantener una
participación activa por parte de ellos.

mayores) en la comuna de Graneros.

cuido impulsado en esta emergencia sanitaria, que va dirigido a
adultos mayores sin redes de apoyo.
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VIVIENDA

La Oficina de Vivienda, tiene por objetivo difundir, motivar y orientar a los usuarios en el proceso de
postulación a los diferentes subsidios habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
Orientar y acompañar a los Comités de Vivienda antes, durante y después del proceso de postulación
organizados en la Comuna de Graneros.
Diseñar e implementar Proyectos Habitacionales de acuerdo a las necesidades de la Comunidad y recursos
disponibles en conjunto con Entidades Patrocinante.
Integrar a la Familias en un proceso educativo que tienda a mejorar las condiciones de vida personal, familiar
y comunitaria.
Además la Oficina de Vivienda apoya e implementar Proyectos Habitacionales en conjunto con Entidades
Patrocinantes.
El Equipo de intervención se compone una Asistente Social y un apoyo Administrativo.

CONSTRUCCION DE NUEVOS TERRENOS (CNT)
Se adquiere Terreno de 10 Hectáreas por un valor de $1.080.000.000 lo que permitió la entrega de una
primera etapa, entregando una soluciona Habitacional a 390 Familias Vulnerables de la Comuna cuya construcción
será dividida en tres etapas.
-

1° ETAPA

: Se encuentra construida y entregada.

-

2º ETAPA
: “Comité de Vivienda Javier Tornería I”, 160 Familias, cuyas familias se
encuentra en etapa de Organización para su postulación durante el año 2019. Proyecto durante el año 2018 fue
ingresado a SERVIU y actualmente se encuentra subsanando observaciones, tanto del área jurídica, social,
administrativa y técnica.

-

3º ETAPA
: “Comité de Vivienda Javier Tornería II”, 120 Familias, cuyas Familias
se encuentran en etapa de Organización para su postulación durante el año 2019. Proyecto durante el año 2018
fue ingresado a SERVIU y actualmente se encuentra subsanando observaciones, tanto del área jurídica, social,
administrativa y técnica.

-

AMBOS COMITES SE ENCUENTRAN CON SUS SUBSIDIOS ADJUDICADO AL IGUAL QUE PROYECTO
TECNICO, COMENZANDO SU CONSTRUCCION EN MARZO DEL AÑO 2020

COMITES DE VIVIENDA
-

C. CAROLINA RIQUEROS
: Destinado a Personas con Capacidades Diferentes de la Comuna de
Graneros, todos ellos Jefes de Hogar que presenten algún grado de Discapacidad, formalizado el año 2013,
cuya capacidad es para 20 Familias. Actualmente se trabaja en la Organización del grupo, se adquirió
Compromiso Formal entre SERVIU y Comité con la finalidad de presentar Proyecto Habitacional.

-

C. EL ARROZAL
Destinado a Familias residentes del Sector rural de El Arrozal de la Comuna de Graneros, los cuales se
encuentran organizados hace nueve años en busca de una solución habitacional. Actualmente cuenta con 33
Socios, actualmente se encuentran los subsidios adjudicados y Proyecto técnico ingresado a SERVIU para su
futura aprobación técnica y así contar con permiso para construcción en el año 2020.

-

C. FUTURO ESTA EN NUESTRAS MANOS
:
Comité cuyo proceso se encuentra en etapa de organización de socios ya que durante el año 2014 contaba con
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:

400 Familias inscritas. Año 2016 se da inicio a la formalización del Comité a la fecha cuenta con 160 socios
activos y un promedio de 100 personas en lista de espera.
-

C. WE RAYEN MAPU
: Comité constituido solo por personas con descendencia indígena
acreditado por CONADIS. Familias que han iniciado una segunda vida en nuestra Comuna principalmente
familias que buscan una alternativa laboral y han construido historia en la Comuna. Actualmente cuenta con 80
socios activos.

-

C. CLAUDIO SEGOVIA
: Comité conformado por 60 socios, todos ellos de la Comuna de Graneros
cuentan con su Ahorro, han trabajado arduamente en la organización de demanda que les permite contar hoy con
un grupo organizado y responsable.

-

C. LUCHANDO POR UN SUEÑO
:
Comité constituido en el año 2017, se encuentra aún en etapa de
formación de sus socios. Actualmente cuentan con una asamblea activa de 90 socios, los cuales se están
organizando.

-

C. TU CASA ESTA EN MIS MANOS : Comité constituido en el año 2018, aún se encuentran en etapa de
organización de la demandando con una rotación de socios activos de 100 familias.

Las tareas a diario que desarrolla esta Oficina dice directa relación con la ejecución de la segunda Etapa del Proyecto
Habitacional Nueva Ciudad el cual se encuentra en su etapa final para ser postulado. Gestiones que se llevan a cabo
diariamente en conjunto con Entidad Patrocinante y Empresa Constructora,
Proyectos que se encuentran hoy en etapas para ser ejecutados es Comité de Vivienda EL ARROZAL, si bien se
encuentra con los 33 Subsidios asignados, durante el año 2019 se contó con el permiso de Informe de Cambio de uso
de suelo por terreno que se emplaza en el sector con el cual hoy existe promesa de compra venta con propietario.
Proyecto emblemático de la Administración de la primera autoridad es la construcción del de primer Comité para
personas con Discapacidad de la Comuna, hoy se cuenta con terreno de propiedad Serviu para emplazar la
construcción de 20 viviendas cuyos Jefes de Hogar presenta algún grado de discapacidad, hoy Proyecto si bien se
encuentra en papeles está detenido por que donde se emplaza terreno está sujeto a observación por actual Plan
Regulador de la Comuna por encontrase en Zona Inundable. Alcalde consiguió recursos para levantar este requisito
y volver hacer estudio correspondiente.
Los restantes Comités se encuentra a la espera una vez que se construya la II Etapa de Nueva Ciudad poder concretar
con dueño de terreno aledaño la compra para así abarcar las necesidades habitacionales de la Comuna.
Rescata las Construcciones y proyectos adjudicados por particulares del Programa de Integración Social DS19, que
abarcara a sector medios de la comuna y sectores vulnerables, personas que cuenten con Subsidios adjudicados
DS49 y DS1 Titulo 1 Tramo1, estos Proyectos Son San Benito y Santa Catalina de Invica, ambos construyendo en
sector de Nueva Ciudad y Camino Real.
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OFICINA DE DEPORTES

Uno de los ejes importantes para el desarrollo de la comuna es el Deporte, cada año se realizan los mayores
esfuerzos para impulsar las diversas iniciativas que permitan una mayores participación de la comunidad. el
deporte tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicios, socializar, divertirse, aprender
a jugar formando parte de un equipo, aprender a jugar limpio y a mejorar la autoestima. el deporte ayuda a los
niños en su desarrollo físico mejorando y fortaleciendo su capacidad física y mental. para cumplir con lo anterior,
la Oficina de Deportes cumple un rol importante para la gestión de las diversas iniciativas que se efectuaron el
2019.



Durante Enero y Febrero se realizaron cursos de natación para niños y niñas de Graneros con edad entre 5 y 13
años. Alcanzando un registro de (233 asistentes)
Talleres de Natación para dueñas de casa.



Talleres de Hidrogimnasia para adultos mayores y mujeres



Talleres de natación para alumnos de colegios Municipalizados.



Consolidamos el Club de Natacion Graneros Nueva Ciudad de niños y adultos, logrando importantes resultados a
nivel regional, Nacional (clasificacion juegos deportivos nacionales escolares) e Internacional.con la participacion
en los Juegos binacionales.



Se realizaron talleres deportivos en sectores vulnerables en la comuna de Graneros:
- Corvi Sur
- Los poetas
- Villa Bicentenario

El municipio, a través de la oficina de Deportes masífico la práctica y desarrollo de actividades recreativas con
talleres en las disciplinas de zumba,Tenis de Mesa, Básquetbol, Vóleibol, karate, taekwondo, boxeo, Condicio
Fisica y Salud, gracias a la ejecucion de talleres Deportivos y recreativos donde participo la comunidad.


Otros eventos Deportivos a sido la cuarta “Corrida Graneros Nueva Ciudad”, realizada en octubre en las calles
de nuestra comuna, que en su cuarta versión convocó a mas de 300 corredores, en la cual tuvimos asistencia de
corredores regionales y nuestros creditos locales.



ha entregado asesoria en proyectos, planificacion de viajes y apoyo constante
campeonatos.



En el Deporte ciencia se planificaron torneos, se apoyo con premios, ademas de tableros y relojes de competencia.



En tenis de mesa desarrollamos 3 torneos en Gimnasio Municipal durante el año 2019 con participacion de
niños, jovenes y adultos, quedando gratamente impresionados por el nivel exhibido.




Se apoyo a los clubes con implementación deportiva y subvenciones.
Se realizaron torneos Regionales de Basquetbol y voleybol.



Las artes marciales tuvieron su espacio (karate, y Taekwondo), realización de torneo en Gimnasio Municipal de
Graneros

en premiaciones de sus
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Se apoyo a las selecciones de futbol de Graneros al igual que a las seleciones de union esperanza de villa la
compañia ( locomocion, implementacion, ademas de la transmision en vivo desde punta arenas )

En Diciembre como cada año se realiza con total exito en el Gimnasio Municipal la premiacion a los mejores
Deportistas de Graneros en cada disciplina deportiva, un reconocimiento para sus logros conseguidos durante el
año.
Debemos destacar que esta ceremonia es unica en la region al reconocer a los mas destacados en todas las
disciplinas Deportivas.
El año 2019 se premiaron a 138 Deportistas, que gracias a esta ceremonia hemos conocidos y que nos
representan a nivel Regional, Nacional e Internacional.
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Art 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades, son los siguientes:
1)
Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocida por la comunidad local.
 Entrega de Juguetes Navidad 2019
En la Navidad del Año 2019 fueron beneficiados con los juguetes que entrega la municipalidad 8065 niños y niñas
sumando además cajas navideñas con dulces para cada junta de vecinos.
2)
Durante el año 2019 se constituyeron diferentes organizaciones Territoriales como funcionales, llegando a
las 17 organizaciones a Nivel Comunal.
3)
Viajes a la Playa Enero – 2019
Viajes a la playa que permitieron a 4345 vecinos y vecinas de nuestra comuna disfrutar de un día de playa junto a
sus familias y vecinos.
4) Subvenciones 2019, 63 organizaciones beneficiadas con recursos para desarrollar trabajos e iniciativas que
favorecen y fortalecen su convivencia y trabajo en equipo. Monto aproximado de financiamiento $7.680.000.2) Cada Unidad Municipal deberá informar estado de avance de los programas de mediano y a largo plazo, las metas
cumplidas y objetivos alcanzados lo que se debe informar de acuerdo al siguiente esquema:
a)

Organizaciones Comunitarias

- Mesas de Trabajo: Durante el primer semestre del 2019, mesas de trabajo con las distintas comunidades de nuestra
comuna, con el objetivo de estar más cerca de los vecinos y vecinas, escuchando y dialogando en terreno, para
enfrentar las dificultades junto a ellos, así como buscar soluciones y sus demandas.
- Trabajo en Comunidad; durante el segundo semestre realizaremos Seminario dirigido a dirigentes, enfocado en el
fortalecimiento del Trabajo en Comunidad.
- Operativos en Terreno; durante el 2019 se realizaron operativos en Terreno que permitan acceder y conocer los
distintos beneficios que existen para la comunidad, realizando un trabajo coordinadora entre los distintos
departamentos de la municipalidad.
- Regularización de Comodatos será un énfasis en la gestión de Organizaciones Comunitarias 2019, relevancia y
necesidad que ha encomendado Don Claudio Segovia Cofre. Esto tiene por objetivo poder fortalecer la autogestión y
fortalecimiento de las organizaciones territoriales.
- Con un despliegue territorial se servicios a la comunidad se invitó a diferentes sectores a un gran almuerzo familiar
a su vez prestando servicios pero en horarios en que fuese más accesibles para ellos
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OFICINA DE SUBSIDIOS

Objetivo General:
Administrar y ejecutar los procesos de postulación, asignación, renovación y extinción de subsidios que otorga el
estado a las familias de escasos recursos.
Objetivos específicos:
Dar cumplimiento cada mes a calendario de procesos que establece la Gobernación, Intendencia, Instituto de Previsión
Social (I.P.S.) y la COMPIN, de acuerdo al tipo de subsidio que se ingresa a:
Plataforma del Ministerio de Desarrollo Social:
Subsidio Familiar
Subsidio Discapacidad Mental
Subsidio Agua Potable Urbano y Rural.
Plataforma de I.P.S.
Postulaciones a Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez, Aporte
Previsional Solidario de Vejez e Invalidez y Bono por Hijo.
Subsidio Familiar: Beneficio destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al beneficio
de Asignación Familiar o
Maternal, porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional.
Integra al Recién Nacido, al menor de 18 años, a la Madre y a Discapacitados de cualquier edad que a contar de Enero
2016 son garantizados para los causantes que cuenten con el Registro Social de Hogares con hasta el 60% de
menores ingresos y mayor vulnerabilidad. El monto por causante los meses de Enero y Febrero 2019 alcanza a
$11.887 mensual, del 1º de Marzo 2019 al 29 de Febrero 2020 es de $ 12.364.Los documentos solicitados son:

del menor.
control de niño sano al día, de los menores de 6 años.
ores de 6 años.

de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) correspondiente al domicilio del causante.
embarazo, extendido por un médico o matrona de los Servicios de Salud.
y cuando corresponda, se deberá acreditar la calidad de guardador o cuidador.
Durante el año 2019 se aprobaron en total 1.537 subsidios familiares entre los cuales había postulaciones nuevas y
renovaciones, dado que el beneficio dura tres años pudiendo ser renovado hasta que el menor cumpla 18 años.
El total de causantes activos de la comuna asciende a 4.665 durante el año
2019, siendo este pagado a través de cuenta rut ó pago presencial en BancoEstado.

Año Nº Subsidios otorgados
Total subsidios activos en la comuna
Monto mensual por causante $ 12.364.2019 1.537 4.665 $ 57.678.060.- que ingresan a la comuna
Mensualmente.
Subsidio Discapacidad Mental: El subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años es un aporte monetario
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mensual de 69 mil 292 pesos (monto a partir de enero de 2019) que se entrega a todos aquellos menores en situación
de discapacidad mental que no tengan previsión, y que sean de escasos recursos. Deben estar dentro del 20% más
vulnerable de la población, según la clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. Además deben
cumplir con los siguientes requisitos:
país de, a lo menos, tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud.
(COMPIN).
, ni tampoco que estén recibiendo algún tipo de subsidio.
Importante: el beneficio debe ser solicitado por los padres o por la persona que tenga a cargo al menor.
La Intendencia Regional es quien aprueba el beneficio y durante el año 2019 fueron 2 los menores a los que se les
aprobó el Subsidio de Discapacidad Mental.
Subsidio de Agua Potable Urbano y Rural: A través de este subsidio, otorgado y administrado por las municipalidades,
el Estado financia entre un 35% y un 70% de los primeros 15 metros cúbicos de agua potable, y servicio de
alcantarillado y aguas servidas, debiendo el beneficiario pagar la diferencia.
El porcentaje se determina a partir de las tarifas de cada localidad y el nivel socioeconómico de los
beneficiarios. Quienes pertenezcan a Chile Solidario o al subsistema Chile Seguridades y Oportunidades podrán
acceder al 100% del subsidio para los primeros 15 metros cúbicos mensuales.
El Subsidio de Agua Potable Rural beneficia a 3 sectores que trabajan agrupados en APR, Comité ó Cooperativa; La
Compañía, Los Molinos Quemados y Las Mercedes-El Arrozal-Santa Julia, (los últimos 3 agrupados)
En este caso el Estado financia un 50% de los primeros 15 metros cúbicos mensuales.
Las personas que cumplan los siguientes requisitos pueden acceder al beneficio:
na propiedad que cuente con una conexión a la red de agua potable y
alcantarillado con medidor individual.

.
e sus ingresos para el pago del agua potable. En caso de pertenecer a
Chile Solidario o al subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, este requisito no se exige.
orosidad, pueden solicitar a la empresa un convenio de pago para saldar lo
adeudado.
El beneficio tiene una vigencia de tres años y puede renovarse por tres años más, siempre y cuando las personas
cumplan los requisitos.
La renovación no es automática, se debe solicitar nuevamente y su Continuidad dependerá de los cupos existentes
en la comuna.
Durante el año 2019 se aprobaron 496 subsidios de agua potable urbano y 58 subsidios de agua potable rural. El total
de beneficiarios de Subsidio de agua potable urbano durante el año 2019 es de 1.549 y en el sector rural de 202.
Subsidio Agua Potable Urbano
Año Nº Subsidios aprobados Nº Sub.
Vigentes
Monto en $ anual
2019 496 1.486 $ 109.187.980.Subsidio Agua Potable Rural
Año Nº Subsidios aprobados Nº Vigentes Monto en $ anual
2019 58 202 $ 9.324.535.-
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Pensión Básica Solidaria de Vejez: Es un beneficio monetario mensual al que pueden acceder todas las personas
que no tengan derecho a una pensión en algún régimen previsional y cumplan los requisitos determinados por la ley.
Este beneficio es parte del Pilar Solidario de la Reforma Previsional (Ley Nº 20.255) y contempla dos tipos de
pensiones: de vejez y de invalidez. El derecho a una PBS está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto
de Previsión Social (IPS), destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la ley.
Permite acceder al pago mensual de 110 mil 201 pesos mensuales. (monto desde 01.07.2019).
Requisitos para solicitar beneficio:

gún régimen previsional, ya sea en calidad de titular o como beneficiario
de pensión de sobrevivencia.
al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje de
Focalización Previsional.
Pensión Básica Solidaria de Invalidez: Permite acceder al pago mensual de 110 mil 201 pesos a personas de entre
18 años y menores a 65 años que son declaradas con invalidez y que no tienen derecho a pensión en algún régimen
previsional, ya sea como titulares o beneficiarios de una pensión de sobrevivencia.
En caso de que un beneficiario inicie, mantenga o reinicie actividades laborales y tenga una remuneración mensual
superior a un ingreso mínimo mensual e inferior o igual a 2 ingresos mínimos mensuales, la pensión se reducirá de
acuerdo con un factor que se determina en la forma que establece la Ley Nº 20.255. Esta disminución no se aplicará
durante los dos primeros años continuos o discontinuos en los que se perciba ingresos (se recibirá el beneficio sin
ningún tipo de rebaja).
A partir del tercer año continuo o discontinuo, se aplicará el 50% de ese factor. A contar del cuarto año continuo o
discontinuo, la disminución será de acuerdo con el 100% del mismo factor. En el caso que la remuneración mensual
sea superior a 2 ingresos mínimos mensuales, la PBSI se reduce de la misma forma; pero a contar del cuarto año
continuo o discontinuo se deja de percibir.
Aporte Previsional Solidario de Vejez: Es un beneficio financiado por el Estado, para quienes hayan cotizado en el
Sistema de Pensiones contributivo, al que pueden acceder las personas que tengan una pensión base inferior o igual
a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) y reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia que señala
la Ley N°
20.255.
Los requisitos para optar a un APS de vejez son:

nsionado de Dipreca o Capredena.
ontinuos de residencia en Chile contados desde los 20 años de edad; y por un
lapso no inferior a 4 años en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
para acogerse a los beneficios.
neciente al 60% más pobre de la población de Chile.
Aporte Previsional Solidario de Invalidez: Es un beneficio económico mensual que tiene por objeto apoyar a las
personas de menores ingresos que reciben pensiones de invalidez de bajo monto. Este beneficio permite mejorar o
complementar las pensiones. El Aporte Previsional Solidario de Invalidez forma parte del Pilar Solidario, creado a partir
de la Reforma
Previsional.
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que:
ión base inferior a 110 mil 201 pesos (monto de la Pensión Básica
Solidaria).
D.L. N° 3.500 o reciban una pensión de invalidez.
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o DIPRECA, ya sea en calidad de titular o como beneficiario de pensión de
sobrevivencia.
neciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje de
Focalización Previsional.
inuos de residencia en Chile en los últimos seis años, inmediatamente
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios.
Bono por Hijo: Es un beneficio que incrementa el monto de la pensión de la mujer a través de la entrega de
una bonificación por cada hijo nacido vivo o adoptado; éste no se paga al momento del nacimiento del hijo, sino que
junto a su pensión.
Requisitos:
65 años de edad o más.
por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que la beneficiaria
cumplió 20 años.
Asimismo, tiene que haber residido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la
solicitud de la bonificación.
Durante el año 2019 de total de solicitudes que se ingresaron a la plataforma de I.P.S. fueron aprobados 14 beneficios
entre Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez, Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez y Bonos por
Hijo.

PRODESAL GRANEROS
El Programa Prodesal es un servicio de asistencia técnica que se entrega gracias a un convenio entre el Instituto de
Desarrollo Agropecuario y Ia Ilustre Municipalidad de Graneros.
OBJETIVOS
Ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias para
mejorar sus sistemas productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos económicos,
contribuyendo a aumentar sus ingresos y calidad de vida”.
Los objetivos específicos del programa son:
• Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el mercado.
• Facilitar el acceso a financiamiento para inversiones y capital de trabajo.
• Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de otras entidades públicas y privadas.
• Fomentar el desarrollo del capital social y la participación.
• Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para abordar problemas asociados a la
comunidad y su territorio.
• Fomentar un desarrollo sustentable.
• Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos.

El Programa centra la atención en los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias,
independientemente de su disponibilidad de recursos. Los usuarios se organizan en Unidades Operativas Comunales,
que es una agrupación de usuarios organizados según sus intereses, vocación productiva, identidad, interrelaciones
sociales y productivas/comerciales, entre otros, que estará conformada por un número variable de Grupos organizados
por afinidad de su actividad productiva y/o según territorio o localidad. Esta agrupación, junto con compartir una cierta
vecindad geográfica y similitud en cuanto a estrategias de desarrollo, servirá además como espacio de participación,
coordinación y diálogo entre los usuarios, en la perspectiva de ampliar el capital social y económico de los territorios.
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El programa Prodesal en Graneros está compuesto por los siguientes polos productivos:
GRUPO

USUARIOS

AUTOCONSUMO PECUARIO

102

AUTOCONSUMO AGRICOLA

21

AVICOLA

4

CULTIVOS

13

APICOLA

6

BOVINOS

4

TOTAL

150

Participan en el programa 150 pequeños productores (usuarios), distribuidos en los sectores de Los Romeros, La Ballica, Santa Julia,
Santa Margarita, El Molino, La Higuera, Cuarta Hijuela, Tuniche, El Arrozal, Nuevos Campos, La Compañía, Las Mercedes, San
Ramón, La Soledad y La Hijuela Larga.

EQUIPO TECNICO
El Equipo Técnico del Programa Prodesal Graneros, está compuesto por:
Jefe Técnico

: José Luis Espinoza Hidalgo.

Técnico Asesor 1

: Sergio Jiménez Pinilla.

Técnico asesor 2

: Luis Arias Soto.

Administrativo

: Roberto Vargas Castillo
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA TEMPORADA 2019

 ASESORIA TECNICA PERMANENTE
Durante la temporada se realizó Asesoría técnica permanente a la totalidad de nuestros usuarios que componen la
unidad operativa, en donde se entregó información técnica y recomendaciones para mejorar los módulos productivos,
siguiendo el Plan de anual de trabajo de la temporada. Se realizó un total de 1.050 visitas en la temporada.
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 PROYECTOS DE INVERSION
El programa contempló financiar iniciativas de inversión productivas, que potencien negocios y emprendimientos
económicos agropecuarios.
Se postularon y ejecutaron 28 proyectos de inversión al fomento productivo en la temporada 2019, por un monto total
de inversión de $28.552.500.-9

Los proyectos de inversión ejecutados durante la temporada 2019 fueron:

Nº PROYECTOS

INVERSIÓN

MONTO TOTAL INCENTIVO

7 TRITURADORES DE GRANO MOTORIZADO
3 SISTEMA DE CALEFACIÓN PARA INVERNADERO
2 CONSTRUCCIONES DE CERCO
2 CONSTRUCCIONES DE BODEGA
2 MOTOCULTIVADORES
28

2 ADQUISICION DE CAMARAS DE CRIA

$28.552.500

2 CONSTRUCCIONES DE RADIER
1 KIT AVICOLA
1 ADQUISICION DE ALZAS
1 BATEA FUNDIDORA DE MARCOS NEGRO
1 INCUBADORA
1 PLASTICO INVERNADERO
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1 EQUIPO DE ORDEÑA
1 GALLINERO
1 INVERNADERO DE MADERA

 CEREMONIA DE ENTREGA DE CHEQUES DE PROYECTOS DE INVERSION 2019
En el mes de mayo se realizó la ceremonia de entrega de cheques de los 28 usuarios que se adjudicaron proyectos de
inversión en la temporada.

Se realizó un catastro de agricultores afectados por la caída de los granizos del pasado 12 de noviembre de 2018.
Resumen de catastro de agricultores afectados por los granizos

Agricultores inscritos

Superficie total

Rubros

40

400 ha

Pomaceas-

carozos –

hortalizas- forrajeras
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PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNA DE GRANEROS

Identificación

Nombre del Plan
(nombre fantasía,
opcional)

Plan Comunal de seguridad Publica Graneros

Región y Provincia

O’Higgins, Cachapoal

Alcalde

Claudio Segovia Cofre
Antecedentes del Consejo Comunal de Seguridad Pública

a.

Información de constitución y funcionamiento

Fecha de
constitución 2017
(según condiciones
establecidas en ley
N°20.965).
Indicar si existía
previo a
promulgación de la
ley, su fecha de
constitución y
número de
sesiones
efectuadas.

10 de Marzo 2017

Las sesiones del Consejo de Seguridad
Pública se realizan el segundo lunes de cada
mes en el salón , se realiza en cada sesión
análisis de los indicadores presentados por
Carabineros (STOP)

Descripción de
funcionamiento
(¿Existe
calendarización,
programación
temática,
interacción
comunal?)
Comisiones
establecidas,
objetivos y
conformación de
las mismas.

Las comisiones dentro del mismo CCSP, se
conformaran una vez aprobado el Plan para
monitorear y evaluar cada componente y para
coordinar instancias de cooperación con otras
organizaciones e instituciones.
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Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública

A. Antecedentes generales

Nombre de
unidad o
entidad
ejecutora del
diagnóstico

Dirección de Desarrollo Comunitario,
Municipalidad de Graneros

Periodo de
realización
del
diagnóstico

10 de Marzo 2017
Metodología
1-

Breve
descripción
de la
metodología
de
levantamiento
de
información.

b.

Fuentes secundarias de carácter cuantitativo.
A fin de caracterizar de manera objetiva los fenómenos
de inseguridad comunal y una descripción sociodemográfica.

2-

Fuentes primarias de carácter cualitativo. Obtenidos a través de la
aplicación de una pregunta de desarrollo en la consulta ciudadana,
aplicada de manera aleatoria a diferentes actores claves y residentes
de la comuna.

Síntesis del Diagnóstico.

1.

Descripción socio demográfica de la comuna
La comuna de Graneros, según resultados del Censo 2017, Encuesta Casen, datos estadísticos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), en conjunto de la Subsecretaría de Prevención del Delito con el Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, tiene una descripción sociodemográfica según los datos que se describirán
más adelante, cada resultado entrega datos esenciales para una mejor comprensión de la socio demografía
de la comuna.
Información que constituye de por si un punto de referencia para realizar un Programa Social sobre
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Seguridad Ciudadana para la comuna, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la comuna.
Graneros tiene una superficie de 113 km² y una población de 33.437 habitantes, según CENSO 2017, de
ellos 16.643 son hombres y 16.803 son mujeres.
De acuerdo a la población joven (15 a 24 años de edad), esta se ve reflejada en un total de 4.871 habitantes
en edad escolar, correspondiente al 14.6% y de ellos 2.494 son hombres relativo al 51,2% y 2.377 mujeres
relativo al 48,8%.

Continuando con la población joven, según los datos reflejados en el Boletín NINI y Empleo del Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) a nivel Nacional, se destaca a los 4 millones de jóvenes entre
15 y 29 años, los cuales de ellos un 11% , que no estudian ni trabajan a nivel Nacional.

Sin embargo a

nivel Regional superamos aún más la cifra, con un 13%. En el caso de los Hombres NINI, las principales
razones para estar en esta condición, es la falta de interés, estar enfermo o en situación de discapacidad,
las Mujeres por el contrario, señalan que sus razones son debido al cuidado de sus hijos y las labores
domésticas.

Por otra parte, en cuanto a los datos de Empleo; el Boletín indica que a nivel Comunal un 59% del total de
residentes, declara trabajar, de ellos el 39% son mujeres, la edad promedio de los trabajadores es de 41,4
años, solo un 8% estudia y trabaja, la escolaridad comunal está en los 11,3 años (Media incompleta). Un
27% de los trabajadores pertenece al Sector Primario (Agricultura, Ganadería, Apicultura, entre otros), un
9% al Sector Secundario (Manipulación y Transformación de Materias Primas) y por último, un 64%
pertenece al sector terciario (Servicios, Comercio por Menor y Mayor, entre otras).

De acuerdo a la información correspondiente a las personas en situación de Pobreza por Ingresos es de un
13,4% para la región de O’Higgins, la cual está por sobre la estadística nacional con un 8,6%, según la
última actualización de la Encuesta CASEN 2017 (solo nacional y regiones).
Por lo que para describir de manera comunal, se utilizarán los resultados de la Encuesta CASEN 2015,
indicando que la Pobreza por Ingreso es de un 11,6% y la Pobreza Multidimensional (1. Educación, 2. Salud,
3. Trabajo y Seguridad Social, 4. Vivienda y Entorno, 5. Redes y Cohesión Social) es de un 22,1%.
Por otro lado, la información referente al ámbito de vivienda, se destaca un 8% de viviendas desocupadas,
un 8% de hacinamiento a nivel comunal y 96% de la población, tiene acceso a red de agua potable, según
informa CENSO 2017.

En el ámbito de la Educación Comunal, se destaca que la escolaridad de la/el jefe de hogar, solo alcanza
los 10 años (Básica Completa), la asistencia a la educación preescolar con un 47%, la asistencia a la
educación escolar con un 96%, la asistencia a la educación media con un 76%, el ingreso a la educación
superior con un 22%, de ellos, solo un 77% completa la educación superior, además de las personas
pertenecientes a pueblos originarios, alcanzan 8,7 años de escolaridad (Básica incompleta).

Respecto del consumo de Drogas en Población Escolar a nivel Comunal, según los datos de SENDA, en
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su Estudio Realizado a nivel Nacional de Drogas en Población Escolar 2015, refieren principalmente el
consumo de alcohol con un 34,6%, consumo de marihuana con un 32,3% y consumo de cocaína con un
5,2% en la región de O’Higgins.
Otra estadística que menciona SENDA, hace relevancia a la edad de inicio al consumo de alcohol 13,8
años, del tabaco 13,9 años y marihuana 14,6 años, siguiendo de la precocidad (consumo alguna vez en la
vida teniendo 8 o más años) alcohol 65,5%, tabaco 63,1% y marihuana 47,2%. Todo esto siendo un grave
problema a nivel nacional y comunal.

b.

descripción y análisis comprensivo del fenómeno delictual en la comuna
Según Información de la SPD a través del sistema de información estadístico delictual durante el año 2018, en la
comuna de Graneros se registraron 3.582 casos policiales, cifra un 12,4% mayor que la registrada en el año 2017.
(Tabla n°1)

Tabla 1: Casos policiales Graneros. Comparación 2017/2018.
Grupo Delictual

Robo con violencia o intimidación
Robo por sorpresa
Robo de vehículo motorizado
Robo de objeto de o desde vehículo
Robo en lugar habitado
Robo en lugar no habitado
Otros robos con fuerza
Hurtos
Lesiones menos graves, graves o
gravísimas
Lesiones leves
Homicidios
Violaciones
Total DMCS

Violencia intrafamiliar
Infracción a ley de drogas
Infracción a ley de armas
Abusos sexuales y otros delitos
sexuales
Incivilidades
Abigeato
Receptación
Hallazgo de cuerpo y otras muertes
Robo frustrado
Otros hechos y faltas
Total casos policiales

Frecuencia
2017

Frecuencia
2018

Tasa
comuna
2018
189,4
189,4
39,1
162,4
408,9
417,9
51,1
1.202,7
174,4

Tasa Regional
2018

63
63
13
54
136
139
17
400
58

Cambio
interanual
último año %
1,6
85,3
-23,5
-8,5
-2,9
-36,5
142,9
10,2
-10,8

62
34
17
59
140
219
7
363
65
141
0
5
1.112

180
2
5
1.130

27,7
200,0
0,0
1,6

541,2
6
15,0
3.397,7

365,6
3,2
16,8
2.651,6

218
35
18
21

224
64
16
28

2,8
82,9
-11,1
33,3

673,5
192,4
48,1
84,2

659,8
180,6
63,2
61,8

834
1
17
19
17
896
3.188

1.059
5
19
16
26
992
3.582

27,0
400,0
11,8
-15,8
52,9
10,7
12,4

3.184,2
15,0
57,1
48,1
78,2
2.982,7
10.770,3

3.761,9
29,5
48,9
55,0
38,3
3.129,3
10.695,3

185,1
93,5
58,2
229,3
324,9
301,5
54,1
929,4
90,2

Al analizar los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) se aprecia un aumento de 1,6% (18 casos más que
en 2017), principalmente justificado por el aumento en los delitos de Lesiones leves (27,7% de aumento, 39 casos
más), Hurtos (10,2% de aumento, 37 casos más) y Robo por sorpresa (85,3% de aumento, 29 casos más). Entre
las principales disminuciones de DMCS destaca el delito de Robo en lugar no habitado que, al comparar con el
año anterior, disminuyó en un -36,5%, 80 casos menos. En total, los DMCS representaron el 31,5% de los casos
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registrados en Graneros en 2018.
Al analizar el resto de los casos policiales de la comuna, destaca el aumento de los casos de Incivilidades. Esta
agrupación representó en 2018 el 29,6% del total de los registros policiales en Graneros, aumentando su
frecuencia en un 27% en comparación a 2017 (225 casos policiales más). De la misma forma se aprecia un
aumento en los casos de Otros hechos y faltas, pasando de 896 casos en 2017 a 992 casos en 2018 (10,7% de
aumento, 96 casos más).
Al comparar la tasa de los delitos de la comuna con los registros regionales se aprecia que los DMCS poseen
una tasa un 28% mayor que la regional, destacando las altas tasas de Robo por sorpresa (tasa comunal 103%
mayor que la regional), Lesiones menos graves (tasa comunal 93% mayor que la regional). Dentro de las otras
agrupaciones destaca la alta tasa de Robo frustrado y abusos sexuales y otros delitos sexuales.
Categoría Incivilidades.
Como se mencionó anteriormente, las incivilidades registraron un aumento de 27% en comparación a 2017. Este
cambio interanual se puede justificar con el aumento de los casos de Ebriedad y consumo de alcohol en la vía
pública, que pasó de 209 casos en 2017 a 394 casos en 2018 (aumento de 88,5%). Esta sub-agrupación
representó en 2018 el 11% del total de casos registrados en la comuna. ( tabla N°2)

Tabla 2. Casos policiales según agrupación de Incivilidades Graneros. Comparación 2017/2018.

Grupo Delictual Incivilidades

Frecuencia
2017

Frecuencia
2018

Cambio
interanual
último
año
%

Amenazas

Cambio
interanual
último
año
n° casos

Concentración
delictual (del
total
comunal)

69

322

334

3,7

12

9,3%

24

31

29,2

7

0,9%

169

191

13,0

22

5,3%

10

13

30

3

0,4%

209

394

88,5

185

11,0%

Otras incivilidades

100

96

-4,0

-4

2,7%

Total

834

1.059

27,0

225

29,6%

Comercio ambulante o clandestino
Daños
Desórdenes
Ebriedad y Consumo de alcohol en la
vía pública

a

2.

Identificación y jerarquización de problemas de seguridad pública

Según lo analizado a través de la información cualitativa anteriormente obtenida, arroja que la percepción de los
ciudadanos ante la delincuencia en la comuna de Graneros ha aumentado, la cantidad de casos registrado por las
policías a través del levantamiento de información obtenida, se aprecia que el 50% de la población teme a denunciar
o simplemente no denuncia es por esto que podría haber un aumento considerable a la hora de analizar.
Según la Población estos Serían los principales problemas de seguridad pública que aquejan a los vecinos de la
Comuna de Graneros identificados de manera jerárquica, en donde afecta principalmente su calidad de vida.
En base a la información recopilada en las encuestas comunales aplicada a la población, se puede identificar la
percepción de las personas y las causas por las cual ellos creen que hay indicios delictuales dentro de la Comuna.

Las respuestas más frecuentes frente a la identificación de causas de hechos delictuales fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desempleo.
Inseguridad Ciudadana
Delincuencia
Trafico de Drogas
Consumo de drogas
Faltas de oportunidades laborales.
Desconocimiento de estrategias de prevención del delito.
Deserción escolar.
Falta de fiscalización por parte de policías.
Falta de organización a nivel vecinal
Falta de educación.
Mala crianza a nivel familiar.
Falta de cultura
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4. Mapa de recursos disponibles a nivel comunal para el diseño de estrategias de prevención del delito

Mapeo de recursos para la Prevención Situacional de los problemas.
Programa

Recursos o responsable

Dirección de seguridad publica Plan cuadrante con

2 planes cuadrantes de vigilancias nocturnas en

Carabineros

conjunto a seguridad ciudadana de la comuna.

Recambio de luminarias en calles espacios públicos y

Recambio de luminarias antiguas a luminarias Led en

veredas

sectores más vulnerables de la comuna

Sistemas de alarmas comunitarias

Planificación de SECPLAC para el mejoramiento de
espacios públicos, Programa de retiro y el reciclado de
Cachureos

Programa 24 Horas

Reinserción educativa través de convenio con redes de
la comuna

Mapeo de Recurso para la Reinserción Social
Programa
OPD Oficina de Protección

Recursos o responsables
Destinada a brindar protección

de Derechos

integral a niños, niñas, adolescentes
y sus familias, que se encuentran en
situación de exclusión social o
vulneración de sus derechos.

Programas de reinserción
social

SEMANE y CIP CRC

Mapeo de Recursos para la prevención del delito
Programa

Recursos o responsables
Programa de atención y
asistencia de victimas
Programa de
acompañamiento Pre-natal
Programas de deporte

Actividades Recreativa para la
reinserción social de los usuarios

Programa de Prevención en
deserción y reinserción
escolar
Programa de nivelación de
estudios

5. Levantamiento de propuestas sobre priorización de problemas y estrategias

Problemas
Priorizados

Inseguridad
Ciudadana.

Consumo
de drogas
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Caracterización
El levantamiento de información territorial desarrollada
para recopilar información cualitativa determinó que la
principal problemática para la comunidad es la
sensación de inseguridad en su barrio. Del total de
personas contactadas, el 60 % opina que se siente que
Graneros es una comuna insegura”.
Se produce de manera alta en la
comuna en donde la misma población
da a conocer que es una de las Consumo de drogas
principales motivaciones para que las personas
tengan conductas delictuales.
Causa por la cual hay inseguridad
ciudadana dentro de la comuna de
graneros condicionada principalmente
por los jóvenes.

Se estima que el tráfico de drogas genera inseguridad
en las personas

Trafico de
Drogas

Trafico de drogas
ya que en sectores segmentados
de la Comuna existe un alto incremento en esta
problemática.
De acuerdo a los comentarios expresados
vecinos,

por los

realizando hincapié en el consumo de Pasta Base.

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

El Programa Mujeres Jefas de Hogar ha sido implementado en la comuna de Graneros desde el año 2016 a la fecha,
ha sido de un gran valor e impacto social ya que se ha trabajado con doscientas cuarenta mujeres y sus familias
para el fortalecimiento de competencias para su inserción laboral y social mediante convenio con el Servicio Nacional
de la Mujer y Equidad de Género y la Municipalidad, a través del manejo de herramientas tecnológicas, talleres de
formación para el trabajo, capacitación en oficios, programa dental y oftalmológico, desarrollo de habilidades
comunicativas para relacionarse de mejor manera con el entorno en el cual ellas interactúan a diario entendiendo que
ellas deben adquirir la autonomía económica, la libertad de elegir y controlar sus vidas dentro y fuera del hogar. Ya
que ha logrado disponer para ellas diferentes oportunidades que les ayuden a mejorar su condición socio económica.

Durante el año 2019, se les realizó talleres de Habilitación Laboral a la totalidad de las usuarias, y se trabajó en un
proyecto laboral personalizado. Además se les brindó guía y acompañamiento de acuerdo a su línea laboral.
En el caso de las trabajadoras independientes, se les entregó capacitación a 40 usuarias en colaboración con la
Escuela de Emprendedoras del Centro de Desarrollo de Negocios, el que permitió que 28 de las participantes fueran
incluidas en diversos fondos concursables, obteniendo 6 apoyos para desarrollar su emprendimiento.
El programa establece una propuesta de intervención Socio – Laboral a las Mujeres jefas de Hogar que residen tanto
en el sector urbano como rural de la comuna, y se formula una estrategia de intervención promocional, que apunta
a disminuir brechas respecto de inserción laboral y salarial en el mercado del trabajo y una proyección de permanencia
en el mismo ámbito como a su vez apoyos transversales para mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias.

Asimismo, plantea la necesidad de incorporar medidas y acciones para superar la discriminación que afecta a las
mujeres en los planos políticos, económicos, físicos, sociales y culturales siendo una exigencia para alcanzar el
desarrollo con integralidad y posicionar a la comuna como modelo en igualdad y equidad de género en el territorio
nacional.
Se realizaron diversos talleres y charlas para todas las usuarias, tales como:


Taller de apresto laboral, realizado por la omil municipal



Charla de banigualdad



Taller de servicios de impuestos internos



Asesorías de charlas de centro de desarrollo de fosis



Taller de capacitación de derechos laborales impartida por la ditrab



Taller de capacitación en primeros auxilios, realizada por el instituto santo tomás



Taller de capacitación del Srvicio de Salud de O`Higgins, sobre la promoción y difusión de las buenas prácticas de

salud ocupacional.


Charla de capacitación en materia de eficiencia energética.



Charla de salud reproductiva, realizada por el personal de sesamu.
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POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Nuestra actual Política de Recursos Humanos, se encuentra vigente desde diciembre de 2018 y en ella
podemos destacar que son los funcionarios parte importante en el desarrollo de las acciones que van en ayuda
y beneficio directo de la comunidad; debemos propender en mantener buenos ambientes de trabajo
desarrollados en el respeto y el buen trato, destacando su rol de servidores públicos.
La Dirección de Gestión de Personas creada en abril de 2018, es la encargada de gestionar y programar las
acciones que van en directo beneficio al buen funcionamiento del servicio.
Se realiza reclutamiento e inducción a los prestadores de servicios a honorarios, entregando información adhoc en relación a las normas, funcionamientos deberes y derechos de cada trabajador. Lo mismo que con
nuestros trabajadores planta y contrata, procurando mantener información actualizada en relación a los
beneficios y/o responsabilidades de cada uno de ellos.
Al mismo tiempo, la Dirección de Gestión de Personas en un es un departamento con principal énfasis en el
bienestar de cada uno de los trabajadores de nuestro municipio, sin importar su calidad contractual, procurando
acoger cada una de las inquietudes y necesidades de los trabajadores, poniendo al centro del servicio al
trabajador.
Cada trabajador honorarios mantiene una carpeta personal con sus antecedentes, así como también se
mantiene una ficha personal con los antecedentes de los funcionarios planta y contrata, permitiendo de esa
manera mantener vigentes los requerimientos y beneficios establecidos en la Ley Nº18883.
A fines del año 2019, integro el equipo una Trabajadora Social, quien apoya en el proceso de reclutamiento,
visitas domiciliarias, programación de actividades de esparcimiento y convivencia, así como también
orientación y apoyo en necesidades médicas, personales y familiares.
El mejorar cada día los procesos de reclutamiento, selección, capacitación y ambientes de trabajo, son y serán
los principales objetivos de esta Dirección.
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