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PRESENTACIÓN

Alcalde de la Comuna
de Graneros. Juan
Pablo Díaz Burgos

C

omo señala, la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y las
modificaciones contenidas en las diversas disposiciones de la Ley N° 19.602 de
marzo de 1999, que en su Artículo 59 indica “.el Alcalde deberá dar cuenta

pública al Concejo, a más tardar en el mes de abril de cada año de su gestión anual y de la
marcha general de la municipalidad...”, y tomado en cuenta el especial interés de la
administración de transparentar el quehacer municipal y fortalecer el control que los
ciudadanos deben ejercer sobre las actividades de sus representantes en el ámbito municipal,
damos cuenta de la Administración y Gestión de la Municipalidad de Graneros en el período
correspondiente al 2007.

La Gestión Publica es, por definición una actividad en la cual la información y la
transparencia constituyen uno de los aspectos más importantes de su quehacer. No en vano
se están desarrollando en diversas geografías y circunstancias, crecientes esfuerzos por
lograr la concreción de un Estado que se moderniza por medio de un acercamiento cada vez
más estrecho entre los funcionarios públicos y los ciudadanos.

En nuestro Municipio Granerino, estamos profundamente convencidos que los
principios y valores que promueven y destacan la centralidad de los valores humanos, son
los principales instrumentos que deben caracterizar una gestión que se distinga por ser
moderna y actualizada. Siempre hemos sostenido que “lo mejor que tiene Graneros es su
gente”. Y si esto es válido para la comuna en general, lo es mucho más cuando se trata del
esfuerzo profesional y funcionario que realizan cuantos constituimos este gran Equipo
Municipal, que tanto tiene que ver en los logros alcanzados el año recién pasado.
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Sean las páginas siguientes, un testimonio elocuente de cómo se han invertido los
mejores esfuerzos y recursos, para apoyar el crecimiento de la comunidad. Es a ella a quien
nos debemos y por su bienestar están justificadas nuestras fatigas y esperanzas.

Agradecemos a todas las organizaciones, a sus dirigentes, y a todos los ciudadanos
de esta querida comuna, porque en muchas oportunidades nos han entregado su respaldo, su
colaboración y hasta sus críticas, para conseguir mejorar lo que estamos haciendo. Todos los
que viven e Graneros son protagonistas y en muchos casos verdaderos cogestores de los
éxitos que con tanto orgullo les presentamos en las páginas de este informe.

JUAN PABLO DIAZ BURGOS
ALCALDE DE GRANEROS
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I.- GESTION FINANCIERA

En relación a Balance de Ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos
realizados durante el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre
de 2007, se está efectuando una comparación entre lo que se presupuestó y lo que
realmente ocurrió durante el transcurso del período, tanto a nivel de ingresos como de
gastos.
Mientras se esperaba que el municipio percibiera ingresos por M$
2.343.333, éste solo recaudó y recibió fondos por M$ 1.934.267, lo que implica un
déficit de recaudación de alrededor de un 17% de lo esperado. Correspondiendo éstos
menores ingresos a deudas de contribuyentes por conceptos de Patentes comerciales,
Derechos de Obras y otros derechos de años anteriores y a los ingresos clasificados
dentro del item 07-79 Otros ingresos, del clasificador presupuestario para el sector
público, que identifica a devoluciones y reintegros del personal, reembolso licencias
médicas funcionarios municipales, infracciones al tránsito, multas e intereses ley de
alcoholes, etc.
Con respecto a los gastos, si bien es cierto se dispuso la misma
cantidad presupuestaria que para los ingresos; el gasto efectivo fue menor a lo
presupuestado, de igual forma éste gasto fue levemente superior a los ingresos
realmente obtenidos durante el período, el que fue absorvido por el superávit obtenido
el año anterior.
En relación a Informe de Situación Financiera del área municipal al 31
de Diciembre de 2007, se debe dejar en claro que corresponde a información y forma
de elaboración solicitado por Contraloría General de la República y se encuentra
basada en datos presupuestarios, que son

los elementos válidos para dicha

institución. De acuerdo a éste análisis, la Municipalidad de Graneros, presenta un
Déficit de $ 15.375.370 .
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Se hace presente que dicho déficit es netamente presupuestario y no
refleja la realidad económica y de gestión financiera que se ha realizado desde el año
2000 a la fecha.
De acuerdo a los informes antes descritos, nos podemos dar cuenta
que se mantiene un equilibro considerable entre lo presupuestado y lo efectivamente
gastado.
Este equilibrio deja de manifiesto la constante preocupación de la primera
autoridad de nuestra comuna, en relación a resolver la gama de necesidades de los
habitantes de nuestra comuna como también

responder a los compromisos

económicos derivados de la respuesta a estas necesidades.
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADO SITUACION
FINANCIERA
INGRESOS MUNICIPALES 2007

CLASIF. PRESUP.

SBT ITEM ASIG
01.

DENOMINACION

TOTALES
INGRESOS DE OPERACION.

PRESUPUESTO
AÑO 2007
2,343,333

% ING.
PERCIBIDO
RELACION
PERCIBIDOS
PPTO. 2007
1,934,267
82.54%
INGRESOS

813,799

747,681

91.88%

27,801

8,432

30.33%

02.

RENTA DE INVERSIONES

03.

OTROS INGRESOS PROPIOS

228,500

191,056

83.61%

04.

CONTRIBU. MUNICIPALES

421,000

384,128

91.24%

05.

DERECHOS MUNICIPALES

131,843

96.59%

06.

FLUCTUACIONES DEUDORES

136,501
3

41.
42.

VENTA DE ACTIVOS
ACTIVOS FISICOS
ACTIVOS FINANCIEROS

10,100
10,100
0

10,095
10,095
0

99.95%
99.95%
0.00%

307,897

143,361

46.56%

1

0

0.00%

307,896

143,361

46.56%

1,115,417

1,029,729

92.32%

04.

06.

TRANSFERENCIAS
61.

DE ORG. DEL SECTOR PRIV.

63.

DE OTRAS ENTID. PUBLICAS

07.

OTROS INGRESOS

32,222

73.

PART. F.C.M. ART.38 DL 3063

978,000

919,083

93.98%

79.

OTROS INGRESOS

137,417

110,646

80.52%

94,000

3,401

3.62%

01.

OPER. AÑOS ANTER.
OPERACIONES AÑOS
ANTERIORES

94,000

3,401

3.62%

SALDO INICIAL CAJA

2,120

0

0.00%

SALDO INICIAL NETO DE CAJA
SALDO DE FONDOS DE
TERCEROS

2,119

0

0.00%

1

0

0.00%

10.

11.
11.
13.
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BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADO
SITUACION FINANCIERA
GASTOS MUNICIPALES 2007

CLASIF. PRESUP.

SBT ITEM ASIG

21.

DENOMINACION

TOTALES

GASTOS EN PERSONAL

PRESUPUESTO

OBLIGACION

AÑO 2007

DEVENGADA

% GASTO
DEVENG.
RELACION
PPTO. 2007

2,343,333

2,148,846

91.70%

595,740

580,874

97.50%

83,948

81,061

96.56%

287,034

279,604

97.41%

52,269

51,069

97.70%

7,242

5,925

81.81%

20,403

20,133

98.68%

0

0

0.00%

4,738

4,563

96.31%

01.

PERSONAL DE PLANTA

02.

SOBRESUELDO PERS. PLANTA

03.

REMUNERAC. VARIABLES

05.

VIATICOS

06.
09.

APORTES PATRONALES
COTIZ.ADIC.ART.8 LEY
Nº18.566

10.

OTRAS REMUNERACIONES

15.

PERSONAL A CONTRATA
SOBRESUELDO PER.
CONTRATA

37,322

36,857

98.75%

76,775

75,940

98.91%

AGUINALDOS Y BONOS
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

26,009

25,722

98.90%

641,069

606,957

94.68%

3,860

3,745

97.02%

16.
18.
22.
10.

4,430

4,134

93.32%

16,688

16,178

96.94%

15,299

14,750

96.41%

14.

ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUAR./
CALZADO
COMBUSTIBLES
/LUBRICANTES
MATER. USO O CONSUMO
CTE
MANTENIMIENTO Y
REPARAC.

11,163

8,964

80.30%

16.

CONSUMOS BASICOS

37,014

33,225

89.76%

17.

SERVICIOS GENERALES
CONTRAT. DE ESTUD. E
INVEST.

190,605

185,146

97.14%

1

0

0.00%

4,493

4,300

95.70%

353,116

333,357

94.40%

4,400

3,158

71.77%

TRANSF. CORRIENTES

423,280

405,333

95.76%

31.

TRANSF. SECTOR PRIVADO

258,444

249,048

96.36%

33.
34

TRANSF.OTRAS ENT.PUBL.
IMPUESTOS

163,801

155,375
910

94.86%
88.01%

11.
12.
13.

18.
19.
20.

GASTOS EN COMPUTACION
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD

21.

CAPACI. Y PERFEC. LEY Nº
18575

25.

10

1,034
36
31.

1

0

0.00%

511,769

447,376

87.42%

8,550

7,673

89.74%

15,000

14,676

97.84%

182,250

181,500

99.59%

2,134

1,831

85.80%

20,601

20,449

99.26%

283,234

221,247

78.11%

100,000

50,000

50.00%

100,000

50,000

50.00%

TRANSF. DE CAPITAL

23,500

13,500

57.45%

APORTE OTRAS ENTID. PUB.

23,500

13,500

57.45%

OPER. AÑOS ANT.

7,475

5,954

79.65%

OPER. AÑOS ANTERIORES

7,475

5,954

79.65%

OTROS COMPR. PEND.

39,500

38,852

98.36%

OTROS COMPR. PEND.

39,500

38,852

98.36%

1,000

0

0.00%

INVERSION REAL
50.

REQ. INV. PARA FUNCION.

51.

VEHICULOS

52.

TERRENOS Y EDIFICIOS

53.

ESTUDIOS PARA INVERSION
INVERSION EN
COMPUTACION

56
66.
32
80
33.
87.
60.
98.
70.
99.
90.

CUMPL.SENTEN.EJECUTOR.

INVERSION REGION VI
COMPRA DE TITULOS Y
VALORES
COMPRA DE TITULOS Y
VALORES

SALDO FINAL DE CAJA
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ESTADO SITUACION FINANCIERA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS

DETERMINACION DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2007
( Pesos )
AREA MUNICIPAL

Disponibilidad de Fondos :

$

152,460,707

Menos Fondos de Terceros:

$

-

$

(164,263,052)

$

105,400,524

$

(108,973,549)

$

(15,375,370)

21908 Aportes por enterar al Fondo Común Municipal

$

-

61406 Fondos de Terceros

-

Menos Fondos recibidos en Administración:
61306 Administración de Fondos
Menos :

$

61316 Aplicación de Fondos en Administración

177,674,085

13,411,033

Más :
Ingresos por percibir de la ejecución presupuestaria ( a )

$

41311 Otros Deudores Financieros
41401 Inversiones en depósitos en el país

95,278,876
10,121,648

Menos Deuda Corriente
Deuda exigible de la ejecución presupuestaria ( b )

$

27,595,478

61301 Deuda Atingente al Personal

31,829,264

61311 Otras Obligaciones Financieras
61321 Obligaciones a Favor del Fisco

49,548,807

61116 Impuesto al Valor Agregado ( Neto )

-

Superavit/Deficit
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II.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

13

GESTION SOCIAL, PROYECTOS y PROGRAMAS

U

na de las responsabilidades más trascendentales que el Municipio debe
asumir la constituye la Promoción del Desarrollo Comunitario,
fundamentalmente porque este ámbito permite ir mejorando las

condiciones de vida de quienes habitan al interior de los límites comunales. Es por ello que
esta función se encuentra consagrada explícitamente en la Ley Orgánica de
Municipalidades.

Este Capítulo da cuenta de la Gestión Social del Municipio, así como de los
Proyectos y Programas desarrollados durante el período del 2007, por la Dirección de
Desarrollo Comunitario y sus distintos Departamentos, Unidades y Programas vinculados
directamente con la comunidad.

La Dirección dd Desarrollo Comunitario contempla diversos Departamentos,
Oficinas y Programas, cuyo objetivo principal busca favorecer el bienestar de la comunidad
granerina de modo de permitir su acceso a los bienes y servicios, aumentar la participación e
integración social de los diversos grupos etáreos y sociales a toda la vida en comunidad. Ello
tiene como finalidad última, el desarrollo integral de las personas. El 2007 se realizaron las
siguientes acciones:

DESARROLLO SOCIAL:

Aquí se plantea una orientación solidaria hacia las personas y familias de mayor
necesidad o carentes de la comuna, ya sea, a través de la incorporación a redes de apoyo
estatal nacional, regional o comunal; como así también, al apoyo directo municipal.

En esta área se destacan los siguientes programas:

II. 1 PROGRAMA ASISTENCIAL:

Este programa tiene como objetivo central dar respuesta a las diversas demandas de
las familias y personas más carentes, en relación con las necesidades de alimentos,
medicamentos, exámenes, materiales de construcción, etcétera, que contribuyen a la
satisfacción de las necesidades más básicas
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El total cursado en el 2007 fue de 1057 solicitudes de asistencia social, con una
inversión total de $ 21.952.603 La distribución por ítems de ayuda fue la siguiente:
RESUMEN PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL AÑO 2007
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES

Alimentos Mat. Const.
3658
9237
12489
243196
178000
31458
455824
129758
0
333231
306962
434676
225400
377987
104000
101137
0
171589
0
124960
102200
169183
0
2.130.070

1.384.875

Medic. Y Trat.
250677
867463
922760
692524
592972
745450
992969
869246
734670
1096260
698280
739902

Otros
737212
823000
187060
383320
738820
436410
1432360
680990
1144590
1085523
896500
688700

TOTAL
991547
1712189
1531016
1563126
1461550
1822053
3085405
2032223
1980397
2353372
1821940
1597785

9.203.173 9.234.485 21.952.603

N° Solicitudes
44
55
86
60
67
127
173
148
71
101
72
53
1057

Se agrega en este programa la elaboración y entrega de 293 informes sociales para
ser entregados a Instituciones Públicas y Privadas, referidas principalmente a pensiones
alimenticias, adopciones, derivaciones, servicio militar, etcétera

II.2 PROGRAMAS SUBSIDIOS Y PENSIONES

Las municipalidades del país tienen la administración de los distintos subsidios
estatales como lo son: Subsidio Único Familiar (SUF) que integra al Recién Nacido, a la
Madre y a Discapacitados; Pensiones Asistenciales (PASIS), que beneficia a personas
carentes de recursos o sin previsión, mayores de 65 años, inválidos mayores de 18 años y
discapacitados mentales de cualquier edad y el Subsidio al Consumo del Agua Potable
(SAP) que también constituyen un aporte relevante a familias carentes de recursos quienes
son beneficiadas con un porcentaje del valor total del consumo de agua potable y servicio
de alcantarillado. Este programa tiene un 1er, tramo que subsidia un 70%

del consumo

familiar y un tramo 2 que subsidia el 35% del consumo, de acuerdo a la condición
socioeconómica de la persona beneficiada.

Se da comienzo también a la implementación de un subsidio al consumo de Luz
Eléctrica , aplicando en esta primera etapa la Ficha de Protección Social a los potenciales
beneficiarios ya que las postulaciones se realizaran a partir de Enero del 2008,

y se

beneficiará a todas las familias que postulen con un puntaje no superior a 11.734 puntos
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Cabe señalar que a partir del 18 de Diciembre del 2006 se dio comienzo en la
Comuna la aplicación de este nuevo instrumento de caracterización social denominada
Ficha de Protección Social que cambia el sistema de selección de beneficiaros, incorporando
otras variables a considerar, tales como la salud de los integrantes de la familia y tiene como
unidad de análisis la familia y no la vivienda como era en el anterior instrumento.

De esta forma se incorpora el concepto de vulnerabilidad del grupo familiar y tal
como estaba programado desde Mideplan en el mes de mayo del 2007, este instrumento
comienza a entrar en vigencia y cambia la selección de los beneficiarios desde la ficha Cas
2 a este nuevo instrumento de focalización de los subsidios.

La meta de la comuna era tener al 30 de abril del 2007 ,2.376 familias encuestadas,
distribuidas en 1.843 del sector urbano de la Comuna y 533 familias pertenecientes al sector
rural. Esto se cumplió de acuerdo a lo programado

A continuación se establece la distribución de beneficiarios desagregados de acuerdo
a los beneficios obtenidos en el transcurso del año 2007 :

SUBSIDIOS

TIPOS

TOTALES MENSUALES

ESTATALES
BENEFICIARIOS

UNICO MENORES

SUBSIDIO
FAMILIAR

MADRES

($5.393 c/u mensual)

DEFICIT.

MENTAL

E

MONTOS

4.015

21.652.895

1.646

8.876.878

10

107.860

5.671

30.637.633

553

26.544.000

553

26.544.000

6.224

57.181.633

INVALIDEZ
TOTALES
PENSIONES

VEJEZ

, INVALIDEZ Y

ASISTENCIA

DEFICIENTES

LES

MENTALES
TOTALES

TOTALES SUBSIDIOS

SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE

El total de beneficiarios y los montos asignados en el 2007 fueron los siguientes:

SECTOR

TRAMO 1

TRAMO 2 TRAMO 3

TOTAL

MONTO TOTAL
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BENEFICIARIOS

2006
($)

URBANO

417

RURAL

150

835

30

1.282

57.253.112

150

4.376.185

1.412

61.629.297

II. 3 PROGRAMA EMERGENCIAS

Este programa centra su objetivo en prestar ayuda inmediata a las familias que
incurren en una situación de emergencia. Estas pueden estar dadas por un siniestro o
incendio o por inundaciones de los hogares. Al mismo tiempo, se considera que las familias
que se encuentran afectadas por estas situaciones se encuentran también, imposibilitadas de
acceder a la satisfacción de necesidades básicas.

En el 2007se atendieron a 23 familias afectadas por situaciones de emergencia , de estas los
mas graves fueron tres familia afectadas por incendio en sus viviendas y 20 por situaciones
menores de filtraciones de agua por lluvia., que se les brindo ayuda materiales par reparar
techumbre y polietileno para filtraciones de paredes. El apoyo en caso de incendios consiste
fundamentalmente en materiales de construcción, mediaguas

colchonetas, frazadas y

alimentos.

AYUDAS ENTREGADAS POR EMERGENCIA
TIPO DE AYUDA

Nº DE AYUDAS

Mediaguas

3

Trozos de polietileno

29

Bolsas de carbón

15

Bolsas de alimentos

23

Colchones

10

Frazadas

20
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II.4 OTROS PROGRAMAS SOCIALES:

A- PROGRAMA JARDINES INFANTILES DE MADRES TEMPORERAS

El 2007 se implementaron

tres Jardines para hijos madres temporeras, en la

Localidad de Villa La Compañía , en Población Domingo Yánez y en el Sector rural de Las
Mercedes , funcionaron en dependencias de Colegios Municipales del sector.
Para ello, se mantienen Convenios Institucionales, en la cual participan Servicio
Nacional de la Mujer, Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra, Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Chiledeportes y el Municipio, de manera de lograr la
atención, tanto de párvulos como escolares de la comuna. La distribución de los niños y
niñas atendidos fue la siguiente:

Colegio La Compañía

24 pre-escolares

50 escolares(6-12años)

74

Colegio E-50

28 pre-escolares

50 escolares

78

Colegio Las Mercedes

25

En cada uno de estos centros se alcanzó una cobertura de

25

177 niños y niñas entre

2 y 12 años de edad . Para la implementación de estos jardines, se contó con los siguientes
aportes:


JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES: Asistentes de párvulos y
material didáctico para los menores de 6 años.
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JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS: Alimentación para todos
los niños de los jardines.



CHILEDEPORTES: monitores media jornada e implementación deportiva.



MUNICIPALIDAD DE GRANEROS: Contratación de 2 coordinadores, monitoras,
material didáctico, implementos deportivos, material de aseo y botiquín; infraestructura
de 3 colegios municipalizados, con los respectivos gastos de consumos básicos.

B- PROGRAMAS DE APOYO A JARDINES INFANTILES:

En la comuna se han establecido convenios con las instituciones que a nivel regional,
son responsables de la atención de párvulos no dependientes del Ministerio de Educación,
como lo son la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y Fundación Integra.
De la Primera , JUNJI, dependen el Jardín “Los Pitufos”, administrado por el
Municipio vía transferencia y la sala cuna de Villa La Compañía Rayito de Luna que
comenzó a funcionar a mediados del año 2007 . También los Jardines familiares “Los
Caracolitos” en Villa La Compañía y “Los Triguitos” en Población Capricornio
Integra tiene la supervisión de la Sala Cuna de Rafael Carvallo y el Jardín “Los
Pequeños Artesanos”, ubicado en el sector norte de la Comuna

C - PROGRAMA NAVIDAD

Este programa tiene por propósito, otorgar a los niños y niñas de la comuna, un
juguete por motivo de la celebración de la Navidad. Se trabajó en conjunto con las
organizaciones vecinales entregando juguetes en la totalidad de las Juntas de Vecinos. El
monto total gastado para el año fue de Cinco millones seiscientos setenta y un mil
cuatrocientos cincuenta pesos ($ 5.671.450). La cantidad de juguetes distribuidos es la
siguiente:

JUNTA DE VECINOS
SECTOR URBANO

Nº DE NIÑOS BENEFICIADOS
5.254
841

SECTOR RURAL
TOTAL

6.095
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II.5 OFICINA COMUNAL DE LA VIVIENDA

L

a Oficina Comunal de la Vivienda cumple la misión de trabajar, por
conseguir mejorar la condición habitacional y por ende la calidad de vida
de los habitantes de nuestra comuna,

a través de la búsqueda de

alternativas de postulación a los diferentes programas habitacionales existentes, los que,
sumados al esfuerzo en ahorro del grupo familiar, posibilitan la obtención y/o mejoramiento
de la vivienda familiar definitiva.
Dentro de los objetivos fundamentales de esta, se considera como misión social
básica, trabajar por entregar respuestas lo más concreta posibles a las demandas emanadas
de la población, tendientes a conseguir mejorar los estándares habitacionales y por ende la
calidad de vida de los habitantes de la comuna.

Lo anterior, se pretende llevar a cabo a través de la búsqueda de alternativas de
postulación a los diferentes programas habitacionales acorde a la realidad y necesidad de
cada individuo, por cuanto la condición socioeconómica será un determinante a la hora de
buscar la mejor alternativa de postulación. Esta postulación no es posible si no se cuenta
con el esfuerzo económico, social y familiar del grupo, lo que sin duda, al conjugarse
aumentarán las posibilidades de obtener y/o mejorar una vivienda.

Lo planteado anteriormente no sería posible sin la coordinación, apoyo y patrocinio
del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) Rancagua, organismo dependiente del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) encargado de asignar los distintos subsidios
habitacionales a quienes postulan.

Cabe destacar, que el objetivo y desafío de la Municipalidad en el área de vivienda es
sin duda, trabajar por conseguir viviendas para aquellos que no la tienen, pero además
entregar mayor seguridad ciudadana a los vecinos; aportando al fortalecimiento de las
organizaciones sociales y comunitarias representadas en los comités de vivienda, Juntas de
Vecinos entre otras, con la convicción de que juntos puedan aunar fuerzas y proyectarse a
optar a mejores y mayores cosas no solo para el presente sino también para el futuro.

Respecto a la construcción de viviendas, nuestra comuna enfrenta un problema que
de un tiempo hasta esta parte ha ido mermando las posibilidades de satisfacer la demanda de
la población, esta situación se refiere a la escasez de terrenos de bajo costo que permitan la
construcción de viviendas económicas. Esto es una preocupación para la administración
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comunal, por cuanto se trabaja en la búsqueda de alternativas para una población que
requiere solucionar su déficit habitacional con prontitud.

Son muchos los individuos y familias

que

concurren en

más de alguna

oportunidad a la oficina de vivienda Municipal en busca de alternativas que les ayuden a
solucionar el problema habitacional o mejor de dicho de la casa.

Sin duda alguna el anhelo de tener un lugar donde vivir se materializa con la
obtención de la casa propia, sin embargo detrás de éstas casas, están las ilusiones de todos
aquellos que además buscan acceder a espacios seguros para que sus hijos e hijas tengan la
posibilidad de vivir dignamente y mirar su futuro con más certeza, más confianza y mayor
optimismo.
La Oficina Comunal de Vivienda durante el año 2007 cumplió las siguientes funciones:

A.- AREA DIFUSION

Uno de los objetivos principales de esta oficina es difundir e informar a cerca de los
distintos programas habitaciones a la comunidad y que estos a su vez pueden acceder ya sea
individual y/o grupalmente. Así también asesorar y orientar en los procesos de postulación
de los mismos.
En esta área es posible detallar las siguientes acciones desarrolladas durante el año 2007
 Confección y distribución de cartillas informativas
Programas Habitacionales disponibles en la Comuna.

referente a los diversos

 Difusión e Información sobre procesos y/o llamados a postulación mediante afiches
y Radio Comunitaria.
 Realización de charlas y encuentros informativos a la comunidad granerina, en el
marco de la nueva política habitacional periodo 2006-2010.
 Atención personalizada al público, con un promedio de 120 personas semanalmente.

B- AREA SUBSIDIOS



Recepción y llenado de fichas para acceder al Registro Único de Inscritos (RUI) de
SERVIU
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Inscripción en el Registro Unico de Inscritos (RUI)

Cantidad

Fondo Solidario de Vivienda (FSV)
Adquisición y/o construcción de vivienda nueva en terrenos nuevos.

100
59

General Titulo I
ex Nueva Básica, para compra de vivienda nueva, usada o construcción en
sitio propio
95
Programa de Protección del Patrimonio Familiar,
Mejoramiento de Vivienda, entorno y ampliación de viviendas sociales
200
Inscripción Comité de Vivienda
Envío de solicitudes de inscripción grupal para registro en RUI
TOTAL


454

Postulaciones

Subsidio

Cantidad

General Titulo I (individual)
59
TOTAL

SubsidioSAdjudicados año 2007
Cantidad
 General Titulo I (postulación individual llamados de Marzo, Julio y
Noviembre)
100
TOTAL

PROGRAMA CHILE BARRIO

El Programa Chile Barrio tiene como misión, mejorar la calidad de vida de los
pobladores de asentamientos precarios mediante la ejecución de proyectos participativos
destinados a resolver su problema habitacional y a mejorar la calidad del entorno.

En este ámbito el programa se encuentra en la etapa de ejecución de obras en los
sectores de Las Mercedes y Las higueras.
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INTERVENCIÓN EN SECTOR LAS MERCEDES Y LAS HIGUERAS

El programa Chile Barrio tuvo el inicio de obras en terreno durante el año 2005, sin
embargo por situaciones ajenas a la municipalidad, hubo que rescindir el contrato con la
empresa constructora, debido a reiteradas faltas cometidas por esta última.

Esto

desencadeno en una escalada de sentimientos de frustración, impotencia, rabia y angustia en
las 47 familias beneficiarias de ambos sectores, por cuanto fue necesario comenzar a
reestructurar y reprogramar el proceso a partir de lo ejecutado, junto a la Dirección de Obras
Municipal.

De allí en más, durante el año 2007 la labor de la oficina de la vivienda respecto al programa
Chile Barrio, se ha centrado básicamente en asistir a reuniones técnicas y reuniones con los
beneficiarios, en terreno respecto de la pronta culminación de las obras que permitan que
estas familias puedan ocupar las viviendas que tanto anhelan y necesitan.

Asimismo, se coordinaron junto a los distintos actores e instituciones participantes, los
principales acuerdos y soluciones a los problemas y reclamos de los beneficiarios de ambos
sectores, respecto al retraso y posterior paralización de las obras de los entornos y casetas
sanitarias.

Finalmente,el día 30 de noviembre se firmó un contrato con la empresa Margarita Olmedo
Lobos, con la que se dará término en un plazo definido para lograr que estos sufridos vecino
reciban por fin la tan anhelada solución habitacional.

GESTION, ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN CON LOS COMITÉS DE
VIVIENDA

NOMBRE COMITÉ

ETAPA

PROGRAMA
HABITACIONAL

Senda Nueva

Postulando

FSV Titulo I

Cruz Roja

Ejecutando

PPPF

El Bosque

Ejecutando

PPPF

Maria Baez

Postulando

FSV Titulo I

Sueño de Temporeros

Postulando

FSV Titulo I

J.V. Rural Nº1 La Cía.

Postulando

PPPF
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Los Aromos

Ejecutando

PPPF

Los Lideres

Ejecutando

PPPF

Los Poetas

Ingresados

PPPF

El Portal de Santa Julia

Ingresados

PPPF

Villa Las Américas

Ingresados

PPPF

Covigra

Ingresados

PPPF

J.V. Puerta Abierta

Ingresados

PPPF

II.6- OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL MUNICIPAL
(OMIL)

E

sta oficina Municipal que funciona en convenio con Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo (SENCE) Regional constituye un organismo técnico
que se relaciona con instituciones de fomento productivo, empresarios y

usuarios en, relación a la oferta y demanda de trabajo, otorgando información y orientación
para el empleo y la capacitación.

PRINCIPALES FUNCIONES


Registro de cesantes de la comuna



Orientación para la búsqueda de empleo



Capacitación ocupacional



Subsidio de cesantía



Información y orientación laboral.

En el 2007 se encontraban inscritas un total
de 664 personas para búsqueda de empleo.
Se inscribieron por cobro de seguros de
cesantía (AFC) 15 personas.
Para cobro de Subsidio de Cesantía se
inscribieron 25 personas.

En el año 2007 se enviaron 262 personas a colocación de empleo y efectivamente
colocadas quedaron 98.
Se realizo también curso de capacitación en Gasfiteria y participaron de esta actividad
15 personal quienes aprobaron el curso.
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II.7 OFICINA COMUNAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OCIC)

E

sta oficina también tiene sus bases en un convenio con el Servicio Nacional
del Consumidor (SERNAC), cuyo objetivo es informar al ciudadano
consumidor de sus derechos, mediante la difusión de la Ley N° 19.496 que

protege los derechos de los consumidores.

B- PRINCIPALES FUNCIONES


Difundir la Ley de los consumidores y sus regulaciones complementarias



Informar, orientar y educar a los consumidores, para el adecuado ejercicio de sus
derechos y brindarle asesoría cuando lo requieran



Estudiar y proponer medidas en beneficio de los derechos de los consumidores y
apoyar investigaciones en el área del consumo.

Esta oficina recibe las demandas de los consumidores que ven vulnerados sus
derechos, para lo cual se hace una mediación y en caso de no existir acuerdos el consumidor
tiene el derecho y la facultad, para denunciar ante el Juzgado de Policía Local. El año 2007
se realizaron 14 mediaciones.

II.8 CASA DE LA MUJER

Desde el 2000 al 2008 la oficina de la mujer inicia sus actividadeds con el funcionamiento
de 16 talleres laborales en diferentes sectores de la comuna. Los atienden 5 monitoras.

Este año se cumplen 8 años desde que La I.Municipalidad de Graneros, dirigida por el
Alcalde Juan Pablo Díaz Burgos, en representación del Concejo Municipal, dieran
nacimiento a la Oficina De La Mujer... Hoy Casa De Mujer.

El Sr. Alcalde, ha dado máxima importancia a la mujer, invitando a los habitantes a
participar activamente a diario en las actividades Municipales.
Fue así como se creo la cantidad de talleres que existen en la Comuna y fue así
También como a lo largo del tiempo fue creciendo el interés de las mujeres en
participar de ellos. En la actualidad trabajan 12 monitoras

y se ha constituido, al año

2007, 54 Talleres los que fueron visitados, atendidos y coordinados por las funcionarios de
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la Casa de la Mujer.

Nuestras Monitoras son:

La Señora Blanca Pinto con 6 Talleres.

Las Masitas

Las Abejitas

Las Camilitas

Chicas Mackay
(Rural)

Las Rosas (Rural)

Purísima De La Compañía.
(Rural)

Señora Carmen Miranda Con (4 Talleres)

Proyección De Futuro

Los Alcaldes

Mil Delicias

Nuestra Señora.
Monitora De Aeróbica Soraya González.

Cuenta Con: El Taller Chicas Mackay (Rural)
El Taller Manzanal
Taller Los Regidores
Taller Las Caperucitas
Taller Las Castañitas
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Monitora Teresa Soto Termino Con 6 Talleres

Maria Escobillana

Ingka

Buena Esperanza
(Rural)

Teresa De Los Andes.

Alicia Vinet

Magisterio.

Monitora Señora Alicia Quiroz

Gabriela Mistral

Las Cachorritas

Puertas Abiertas
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Las Motitas

San Ramón
(Rural)

Joaquín Flores

Monitora Señora Gladys Santibáñez

Mazapán

Nueva Esperanza

El Aromo
Monitora Señora Haydee Contreras.

Antonio Trdan

Dulzura

Villa Esmeralda

Las Diseñadoras

Génesis

Villa Las Americas

Hernán Olguín

Las Higueras.
(Rural)

Taller Los Copitos. Funciona en el
Hospital De Nuestra Comuna.
Atendido por la Señora Haydee Contreras
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Monitora Señora Hilda Alcaino

Los Romeros
(Rural)

La Ballica
(Rural)

Sta Maria Del A.
(Rural)

La Cabaña
(Rural)

Las Criollitas

Los Años Felices.

Monitora Mariela Farias.

Las Almendritas

Conde De La Conquista.

Monitora Pilar Yañez.

Taller Evenecer

Zucaritas
(Rural)
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Sueño De Mujer

Los Pinos

Monitora Libertad Del Valle.

Taller Entre Lanas.

Taller Vista Hermosa.
Monitora Gladis Vásquez. Atiende el Taller de Peluquería Las Castañitas

AREA DE SALUD

Se coordinó un proyecto dental orientado a hombres y mujeres de escasos recursos,
presentado al Ministerio de salud VI y Región Metropolitana, en conjunto con el Hospital
de

Graneros. Lo anterior fundamentado en proyectos ganados

los Cinco años

anteriores y en continuación del mismo.
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Este proyecto, que tuvo un costo total de doce millones de pesos, consistió en la
instalación de 120 prótesis definitivas y otros trabajos tales como, tapaduras, arreglos,
limpiezas, entre otros, para un total de 160 personas, las que por diferentes razones no
pudieron antes acceder a este beneficio.

Las Principales Actividades Masivas de la casa de la mujer fueron:
•

Celebración Del Día Internacional de la Mujer.

•

Día De La Madre.

•

Desfile De Los Talleres Laborales, Para El Aniversario.

•

Gala De Talleres Laborales.

•

Exposición De Los Talleres Laborales.

•

Finalmente Se Termino Con Un Gran Paseo De Fin De Año
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Las acciones principales de la casa de la Mujer fueron las siguientes.
•

Reuniones de coordinación con las monitoras de los talleres laborales.

•

Organización de inicio de los talleres con las directivas de cada taller.

•

Organización de las muestras y finalizaciones de los talleres laborales.

•

Coordinación de Capacitación de otras instituciones.

•

Asesorar a los talleres en la obtención de la personalidad jurídica.

•

Asesorar en la obtención de subvención municipal y otros.

•

Atención y Derivación ee Publico ( Según Necesidad)

II.9 OFICINA DE LA DISCAPACIDAD

E

l actual gobierno comunal ha dado prioridad a la integración social y
participación de los discapacitados de la comuna, por ello, a partir del
2001 se creó esta oficina que tiene como propósito fundamental; promover

y desarrollar la plena integración de las personas con algún tipo y grado de discapacidad en
la sociedad en todos sus ámbitos, Deporte y Recreación, Entretención y Cultura, Salud y
Rehabilitación, Educación y Trabajo.

La Oficina para la Discapacidad a través de su gestión del 2007 ha intervenido en las áreas
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AREA ATENCION INTEGRAL

La oficina atiende diariamente a un gran número de personas discapacitadas y sus familias
que buscan ayuda o asesoría para la solución de sus problemas.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
 Asesoría y apoyo en la gestión de recursos necesarios.
 Formulación y coordinación de proyectos concursables.
 Asesoría y gestión de Ayudas Técnicas.
 Visitas domiciliarias y entrevistas a discapacitados para constatar situaciones familiares
y gestionar recursos si se requieren.
 Gestionar inscripciones en Registro Nacional de Discapacidad Ley 19.284. La oficina
el 2007 gestionó la inscripción de 31 personas, con un total a la fecha de 162
discapacitados
 Coordinación con otros departamentos municipales y centros de salud públicos
 Recepción de problemas sociales y médicos; derivación de fichas sociales para gestión
de aportes municipales o de otras instituciones servicio salud de O’Higgins aportes de
instituciones privadas.
 Coordinación de horas centro de atención profesional y derivación a Proyecto de
Integración de la comuna.
 Derivación convenios centros de atención privados para tratamientos.
 Derivación oficina de colocación laboral FONADIS.
 Colocación laboral directamente con empresas privadas, Municipio y FOSIS.
 Becas municipales para discapacitados
 Fortalecimiento de las organizaciones de y para discapacitados de la comuna de
Graneros en fondos concursables: División de Organizaciones Sociales, Chiledeportes,
Fonadis, etc.
 Capacitación programa de emprendimiento social PAES FOSIS. 5 beneficiarias ,
técnicas en atención enfermos postrados discapacitados y adultos mayores

AREA ESTADISTICA

En esta área, se ha ido perfeccionando anualmente, el catastro de las personas con
discapacidad, estimándose en 923 personas discapacitadas, de las cuales 620 corresponden
al sector urbano y 303 al sector rural. Es importante destacar que a la fecha se ha gestionado
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la inscripción de 162 discapacitados en el Registro Nacional de la Discapacidad, con
dictamen del Compin región de O’Higgins Ley Nº 19.284.

Los resultados más relevantes del catastro son los siguientes:

TIPO DE DISCAPACIDAD

%

N°

FISICOS- MOTOR

60.67

560

COGNITIVO O MENTAL

22,0

203

SENSORIAL

17.3 3

160

TOTAL

100%

923

AREA DE SALUD Y REHABILITACIÓN

En este aspecto se propende el mejoramiento de la calidad de vida de las personas
con discapacidad. Para ello, se ha establecido un Convenio Marco con el principal
organismo estatal de protección a los discapacitados Fondo Nacional de la Discapacidad,
FONADIS denominado Proyecto de ayudas técnicas (audífonos, bastones, prótesis
andadores, sillas de ruedas, bi pap, etc.)

Proyecto adquisición municipal sillas de ruedas, bastones y muletas

A través de la Oficina para la discapacidad se realizó la gestión de la compra de 25 sillas de
ruedas, 40 bastones,10 muletas , para ser entregadas a los discapacitados de Graneros, con
el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de quienes la solicitaran.

Costa total del proyecto

$ 2.000.000.-

A través de estos dos Proyecto de Ayudas Técnicas se entregó durante el 2007, la cantidad
de 170 Ayudas Técnicas; que se distribuyen de la siguiente manera:

TIPO DE AYUDA

Nº DE

MONTO AYUDA

TOTAL A LA

TECNICA

AYUDAS

2007

FECHA

71

17.750.000.-

408 UNIDADES

61 PARES

732.000.-

275 PARES

SILLAS RUEDAS
BASTONES

34

5 PARES

500.000.-

38 PARES

ANDADORES

17

850.000.-

85 UNIDADES

AUDIFONOS

10 PARES

9.500.000.-

73 PARES

PROTESIS

4

4.8000.000.-

31 U

MONITOR DE AMNEA

2

2.000.000.-

6

170

36.132.000.-

916

MULETAS

TOTALES

Se debe agregar que para la entrega de estas ayudas técnicas se

realiza una

evaluación médica y técnica con un aporte municipal con un costo total de $ 6.000.000.Total ambos proyectos $ 42.132.000.-

AREA ENTRETENCION Y CULTURA

En esta área se pretende difundir y promover las diversas actividades culturales que
permitan integrarse al discapacitado y obtener recreación en espacios de uso común. Ello, no
sólo corresponde a un beneficio directo al discapacitado y su familia sino que también,
promueve la sensibilización y la aceptación del discapacitado por parte de su familia y de
toda la comunidad granerina.

Se realizaron durante el año 4 eventos masivos

EVENTOS MASIVOS

Encuentro Sector Urbano: Con la participación de 800 personas, en esta ocasión se compartió unas onces
Show artístico, charlas de liderazgo y participación oficial de club deportivo personas con capacidades
diferentes en la práctica del Básquetbol en distintos campeonatos Esta actividad se realizó en el Gimnasio
Municipal.
Encuentro Sector Rural Oriente: Nuevos Campos, Santa Margarita, La Cabaña, El Molino y La Compañía,
con la participación de 100 personas,con una Once y un Show Artístico y charla de liderazgo, la Actividad se
realizó en la Sede Social de Nuevos Campo
Encuentro Sector Rural Poniente:

La Higuera, Cuarta hijuela, El Arrozal, Santa Julia Las Mercedes y

Tuniche, con la participación de 200 personas con una Once y un Show Artístico y charlas de liderazgo. Se
realizó en el sector de las Higueras
Encuentro de Niños entrega de becas o riesgo de Discapacidad, con la concurrencia de 100 personas con
Once y un Show Artístico completo y entrega de becas escolares educación especial.

AREA RECREACION
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En esta área se incorporó una nueva estrategia de atención para las familias que fue
VACACIONES Y NATURALEZA: Se gestionó un viaje de discapacitados y sus familias
al Balneario de Pichilemu por 4 días. El total de beneficiarios fueron 64 personas .De esta
manera se logra entre otras cosas una mayor autovalencia y desarrollo de autoestima como
persona dentro de la comunidad en contacto directo con la naturaleza. Esta actividad
significó al Municipio una inversión de $ 1.200.000.-

AREA DE INTERVENCION EDUCACION Y TRABAJO

En esta área se contempló dos aspectos centrales:


ordinación con otras entidades: Se estableció un plan de trabajo en conjunto con el
DAEM, para la derivación de niños con problemas en general. Se apoyó al Proyecto
de Integración fortaleciendo su trabajo y gestionando evaluaciones para tramitar
nuevos niños en integración.



Proyecto Centro de atención oficina para la discapacidad para preescolares y
escolares de la comuna de Graneros. Este proyecto fue aprobado y ejecutado el 2007
proyecto íntegramente municipal y tuvo como objetivo general “Disminuir en un
80% la discapacidad de los niños de Graneros que se encuentran con atraso, en el
desarrollo psicomotriz y del lenguaje”. Total de niños atendidos en el centro 290

Monto total del proyecto
Aportes municipales


INVERSIÓN

$

400.000.-



RECURRENTES (material de oficina, didácticos... )

$

400.000.-



HONORARIOS PROFESIONALES

$

4.000.000.-



Gastos generales (agua, teléfono, luz ,etc.)

$

4.000.000.-

TOTAL

$

8.800.000.-

Equipo Ejecutor: Se contó con un equipo de 3 profesionales_


1 Psicóloga: Con un total de 60 niños los cuales tuvieron evaluación y tratamiento
Psicológico cuando se requirió. También, se realizaron talleres para padres.
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1 Kinesióloga: Con un total de 140 niños y adultos
Discapacidades Motoras de Leves a Severas.



1 Psicopedagoga y lenguaje: Con un total de 90 niños evaluados y tratados, con
trastorno generales de aprendizaje y lenguaje.



Todos con informes de evaluación y tratamiento entregados a los colegios, y
registro en la oficina para la discapacidad de Graneros.

evaluados y tratados,

BECAS MUNICIPALES PARA EDUCACIÓN ESPECIAL

Se entregaron 35 becas a niños y niñas con educación especial todos inscritos en al oficina
para la discapacidad.

ÁREA DEPORTE Y RECREACIÓN: Se tiene como objetivo el fortalecimiento del club
Deportivo de Personas Con Capacidades Diferentes y Consejo Comunal de la Discapacidad
y que a través del 2007 realizaron diferentes actividades para recaudar fondos, con el fin de
destinarlos para el viaje a Pichilemu.

II.10 PISCINA MUNICIPAL

E

l actual gobierno comunal ha dado prioridad a la práctica de la Natación,
manteniendo una Piscina Temperada en Graneros, puesto que los
beneficios de una actividad física permanente en

las personas

ostensiblemente mejora la calidad de vida. Es así como participan durante todo el año niños,
niñas, adultos, adultos mayores y discapacitados a través de los diferentes programas
sociales de la Ilustre Municipalidad de Graneros. El costo económico de mantener esta
Piscina en funcionamiento durante todo el año es elevado, sin embargo, genera una
externalidad social positiva incuantificable

Objetivo General
Asegurar y desarrollar la participación de la comunidad de Graneros, en la práctica de la
Natación en las etapas formativas, recreativas y de competición y de esta manera mejorar la
calidad de vida de los participantes a través de diferentes programas instaurados, por la
Ilustre Municipalidad de Graneros
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Descripción

La Piscina Municipal Temperada funciona durante todo el año, desde las 08:00 hasta las
22:00 horas con un equipo de 5 personas, que en diferentes turnos aseguran la continuidad y
funcionamiento del recinto.

Actividades
1. Clases de Natación Formativa, Colegios, Proyectos, clubes
2. Clases de Natación Recreativa (Dueñas de casa, Adultos mayores, Discapacitados, etc.)
3. Entrenamientos Competitivos ( Clubes)
4. Administración Piscina
5. Formulación de Proyectos Sociales y de Infraestructura
6. Convenios
7. Mantención (sala de máquina, áreas verdes, camarines, etc.).

PROGRAMA SOCIALES ( 100 por ciento Gratuidad)
Informe Usuarios Semanales Piscina Municipal Temperada,
MARZO A MAYO 2007

Organizaciones

Cantidad de

Comunitarias de

Personas

Días que la utilizan

Horario

Graneros
Talleres adulto mayor

40

Lunes – Miércoles y De 15 a 16 hrs.
Viernes

Talleres Jefa de hogar

100

Lunes – Miércoles y De 16 a 17 hrs.
Viernes

Taller discapacitados

20

Lunes - viernes

De 16 a 17 hrs

Hogar de Cristo de

100

Miércoles

De 10

Graneros
Esc.

a 11 hrs.

De 15 a 16 hrs.

de

natación

200

Miércoles y Jueves

De 16:30 a 17:30 hrs.

la

25

Miércoles y Viernes

De 17 a 18 hrs.

Asociación de Fútbol

50

Jueves

De 20 a 21 hrs.

30

Martes y Miércoles

De 14 a 15 hrs.

Municipalidad

de

Graneros
Oficina

de

Discapacidad

Infantil
Colegio San Martín
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Club

de

Mayores

Adultos
de

40

Viernes

De 17 a 18 hrs.

500

Martes,

De 9 a 10 hrs.

Miércoles y Jueves 9

De 10 a 11 hrs

San

Francisco de Mostazal

Escuela Municipales:
Liceo

Martes
E – 50

100

D – 36

50

10 De 15 a 16 hrs.

Miércoles

De 10 a 11 hrs

Martes

De 9:30 a 11:30 hrs

Miércoles

De 8:30a11:30 hrs.

Viernes

De 8:30 a 9:30 hrs.
De 8:30 a 10:30 hrs.

La compañía

80

Total

1.335

Nota:
Todas las Instituciones y Organizaciones están con registro de ASISTENCIA

PROGRAMA SOCIALES DE CLUBES DE NATACION E INSTITUCIONES (Con
Aportes Municipales del 90 % de la Pista)

Informe Usuarios Semanales Piscina Municipal Temperada,
De ENRRO A MAYO 2007

Clubes de Natación e

Cantidad de

Instituciones

Personas

Club

Olímpico

100

Graneros

Días que utilizan

Martes
Lunes,

y

Horario

Jueves De 17 a 18 hrs.
Martes, De 18 a 20 hrs.

Miércoles, Jueves

y De 10 a 13 hrs.

Viernes

U del Mar

100

Club Yalico San Fco.

50

De Mostazal
Club

Océano

de

40

Sábado

De 15 a 17 hrs.

Martes y jueves

11 a 14:00 hrs

Martes y Viernes

De 19 a 20 hrs.

Sábado

De 13 a 14 hrs.

Miércoles

De 20 a 21 hrs.
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Rengo

Sábado

De 13 a 14 hrs.

80

Sábado

De 10 a 12 hrs.

30

Sábado

De 15 a 16 hrs.

Colegio Graneros

150

Martes

De 14 a 15 hrs.

Instituto San Lorenzo

50

Jueves

De 16 a 17 hrs.

UNCE

50

Jueves

De 19 a 20 hrs

Colegio Nuestra Sra.

200

Jueves

De 11 a 12 hrs.

C.Deportivo

San

Antonio del Baluarte
Rengo
Club Alberto Schutz
de Rancagua

Rancagua

Graneros

De 12 a 13 hrs.
De 14 a 15 hrs.
De 15 a 16 hrs.

Total

850

Nota: Todas las Instituciones y Organizaciones están con registro de convenio

CUADRO RESUMEN INGRESO POR MES

TEMPORADA OTOÑO – INVIERNO – PRIMAVERA 2007
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MESES

MONTO

Enero

2.128.200.-

Febrero

912.300.-

Marzo

35.200.-

Abril

202.00.-

Mayo

1.950.00.-

Junio

0

Julio

0

Agosto

0

Septiembre

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

0

Total

$ 5.227.700.-

PROYECTO MEJORAMIENTO DE PISCINA

LA I Municipalidad de Graneros se adjudico en el mes de Abril del 2007 el proyecto
denominado “ Mejoramiento Piscina municipal de Graneros” FNDR ,por un costo total de $
120.000.000.-

A) COMPRA E INSTALACION DE UNIDADES DE CALOR
B) MEJORAMIENTO INTERIOR PISCINA Y CAMARINES

Proceso :
1.- LICITACION ( Junio a Agosto)
2.- ADJUDICACION ( Agosto )
3 .- EJECUCION DE LAS OBRAS ( Octubre2007 a Marzo 2008)
4.- RECEPCION DE LAS OBRAS.( Marzo2008)
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II.11 OFICINA DEL ADULTO MAYOR

“Doy Gracias al Señor que nos regala la vida; el deseo de compartir nuestras
inquietudes, alegrías y logros bajo el alero de la Casa del Adulto Mayor”.
Elena Garnham Pérez.

D

esde que abrió sus puertas, la Casa del Adulto Mayor de Graneros, ha
contado con la participación de alrededor de 450 Adultos Mayores de las
diversas localidades de la comuna, que se han organizado en 17 clubes,

de los cuales 16, cuentan con personalidad jurídica y uno bajo el amparo de la Cruz Roja
comunal.

Durante el 2007, la Oficina del Adulto Mayor, en el marco de las políticas de
desarrollo integral, gestionó y coordinó talleres de manualidades, música, lecto- escritura,
canto, gimnasia, baile entretenido, hidrogimnasia, embellecimiento capilar - corporal ,
Teatro chileno y Pintura Country..
Además, el Municipio dispuso de
espacios de recreación y esparcimiento
que mejoran el espíritu y permiten la
sana convivencia de los dueños de las
tradiciones y experiencias de nuestro
país.

Esta oficina municipal tiene
como objetivo general: “Promover el desarrollo integral y la inserción de los Adultos
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Mayores de nuestra comuna de manera de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida”.
Para ello, el 2007 se desarrolló un trabajo sostenido y constante en aspectos fundamentales
que permiten tener una visión integral del desarrollo del Adulto Mayor.

RECREACION, ESPARCIMIENTO Y CULTURA

Participación de nuestros Adultos mayores en todas las actividades Comunales


Día Internacional de la Mujer,



Celebración del Día de la Madre y



Día del Padre

CAMPEONATO DE JUEGOS DE SALÓN 2007

Actividad de invierno de los Adultos
mayores se reúnen comparten y ponen
en práctica sus habilidades y destrezas
en las diferentes disciplinas:

Naipes, Pulina, Taca-Taca, Domino y
Tenis de Mesa.
.

FIESTA DEL MATE: Se realizó en el mes de Julio y contó con la participación de todos
los Clubes de la Comuna y se recibió como invitados espaciales a delegaciones de la
Comuna Codegua. Cabe señalar, que ya es parte de una tradición y alta receptividad de los
distintos clubes del Adulto Mayor de Graneros.
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ENCUENTRO EN OCTUBRE: “VIVIR LA VIDA, TODA LA VIDA” EN
GRANEROS

Se estima la asistencia de unos 7.000 Adultos
Mayores de la región del Libertador Bernardo
O`¨Higgins. Este evento se focalizó en el
Parque Comunal, Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, Liceo Misael
Lobos y Cancha Covigra que permitió el
excelente

desplazamiento

de

todos

los

asistentes con las distintas actividades (tango,
folclore, presentaciones por comuna en el
escenario central.
En este trabajo se destacaron aspectos
relevantes de los dirigentes de los clubes del
Adulto Mayor de Graneros, que sirvió para el
desarrollo de cada uno.
El municipio con fondos propios asumió el compromiso de entregar Buzos a todos los
adultos mayores de la comuna de Graneros, para dar mayor realce a la organización de
este gran evento.

Anterior a estas actividades se efectuó la
inauguración en presencia de las autoridades
de la comuna y la región.

Para la culminación de este
magno evento se procedió a
efectuar un baile tradicional
con la participación de la
mayoría de las 29 comunas
asistentes.
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Celebración de Navidad
Despedida de año, fiesta de Villancicos y entrega de regalos.

Encuentro de recogimiento y de alegría donde participaron los Adultos Mayores de los 17
Clubes de la Comuna.
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VACACIONES DEL ADULTO MAYOR

A través de nuestro programa “Vacaciones para el Adulto Mayor”, nuestros Adultos
Mayores pasaron unos días de vacaciones en el Balneario vecino de Pichilemu,
posibilitado por un Convenio de Cooperación entre ambos municipios que facilita
brindar a los diferentes Clubes de la Comuna, la posibilidad de pasar cuatro días en la
Playa, con el sólo costo para ellos de la alimentación, pues el costo del transporte y la
estadía lo cubre el Municipio.
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TALLER DE TEATRO CHILENO

En este taller los Adultos mayores
muestran sus habilidades artísticas,
a través de la escenificación de
distintos personajes representados
en sus obras.

CLUB DE ADULTO MAYOR

NÚMERO DE PARTICIPANTES

LOS AÑOS FELICES

30

RENACER

30

AMOR Y ESPERANZA

21

MISIA ELENA CORREA

31

LAURITA VICUÑA

38

ESTRELLA DE BELÉN

35

MARÍA ISABEL

36

LOS ENCANTOS DE LA CIA.

30

EL ENCUENTRO

32

JOAQUÍN FLORES (+ ROJA)

28

OLIVIA MATTE

20

LA ESPERANZA

20

AMOR Y AMISTAD

19

SAN JOSÉ DEHESA

18

LAS BRISAS DEL PARQUE

25

LAS CAMELIAS

19

TOTAL

432
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AFECTIVIDAD, SALUD Y AUTOCUIDADO



Participación masiva de nuestros Adultos Mayores en la Campaña de Vacunación
contra la Influenza y enfermedades de invierno. Junto al Hospital de Graneros se
entregó el beneficio a los Adultos de Graneros, en la Casa del adulto Mayor, y en el
sector de Villa la Compañía.



Se gestionó la asistencia médica en casos requeridos para la compra de bonos de
atención, recetas médicas y tarjetas de gratuidad con el Servicio de Salud. Todo lo
anterior a través del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ilustre.
Municipalidad y los Profesionales del área.
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CAPACITACION Y EDUCACION PERMANENTE


Se realizó curso de Alfabetización permanente, destinado a la recuperación

y

desarrollo de destrezas de la capacidad de lectura y escritura de los Adultos que con
el paso del tiempo y el desuso causan el olvido.


Se realizaron diversos talleres tendientes al desarrollo intelectual, personal físico, y
espiritual de los Adultos Mayores de la comuna de Graneros:

TALLERES

N° PARTICIPANTES

TALLER DE MÚSICA

25

TALLER DE LECTO ESCRITURA

33

GIMNASIA Y BAILE ENTRETENIDO

25

TALLER DE BAILE LATINOAMERICANO

30

MANUALIDADES

200

EMBELLECIMIENTO

40

HIDROGIMNASIA

40

PINTURA COUNTRY

22

TEATRO CHILENO

17

TOTAL

432

El Programa del Adulto Mayor participó en la Gran Exposición de Graneros. Tarea
que demandó un gran trabajo y dedicación por parte de los diferentes talleres del Programa,
mostrando sus trabajos a la gran cantidad de personas que asistieron a la EXPOGRAN 2007.
Entre

los

principales

exponentes

nacionales, nuestros talleres tuvieron una
presentación destacada y de alto nivel.
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ASISTENCIALIDAD Y VIVIENDA

En el Departamento Social de la Municipalidad se entrega atención especial y
preferencial a los Adultos Mayores, a través, del Encargado del Programa y los
Profesionales de las diferentes áreas, tendiente a solucionar problemas sociales de
asistencialidad y asesoramiento, además de apoyo para la postulación a las modalidades
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), para el Adulto Mayor que les brinda una
solución habitacional. Uno de los beneficiarios del año 2007 es el Sr. Sergio Rozas Rozas, a
quien se le otorgó una vivienda en comodato en la Villa Cruz Roja.

OTRAS TAREAS PROPIAS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR

La preocupación permanente de la Oficina por la persona y más aún, si se trata del
Adulto Mayor. En este contexto hemos trabajado temas de abandono y soledad de algunos
Adultos Mayores de la Comuna y que hemos ubicado en Hogares de Ancianos.

El desarrollo personal y espiritual de los Adultos Mayores, constituye una
preocupación permanente de la Casa del Adulto Mayor, en el sentido de inculcar valores
trascendentes y de esperanza, frente a realidades tan desconocidas como la muerte, hecho
absolutamente cercano, cuando se trata de personas de avanzada edad y que en el seno de
las organizaciones crean lazos de amistad y cariño.

Hemos hecho una tradición, iniciar el trabajo del año en marzo, con una Eucaristía,
así como también finalizar nuestras actividades anuales con una misa, en Diciembre de cada
año.

II 12 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Este Departamento tiene como finalidad promover el Desarrollo de la diversas
Organizaciones Territoriales y Funcionales, de manera que se constituyan en un agente
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productivo para el desarrollo y crecimiento de la Comunidad de Graneros. Para ello el
trabajo se divide en distintas áreas de intervención.

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES

ASESORIA: Se brinda atención y asesoria legal a todas las Organizaciones Territoriales y
Funcionales de la Comuna que requiere apoyo para sus procesos de renovación de
Directivas, renuncias de dirigentes, constitución de organizaciones, de acuerdo a la Ley Nº
19.418. Sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

PROYECTOS MUNICIPALES

Durante el año 2007 se efectuó un esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Juntas
de Vecinos tendientes a realizar Proyectos de Mejoramientos de Sedes Sociales, del entorno
comunitario, Equipamiento, entre otros. A esta modalidad le llamamos Proyectos
Municipales, que involucra el trabajo y aporte de los vecinos y el Municipio.

A continuación se presentan los proyectos trabajados el año 2007

JUNTA DE

PROYECTO

VECINOS
Los Castaños

Mejoramiento

APORTE

APORTE

VECINOS

MUNICIPAL $

Mano de obra

303.391

Mano de Obra y

336.734

Multicancha
José Miguel

Mejoramiento área

Carrera

verde

San Ramón

Radier Sede Social

Mano de Obra

276.122

Unión Valparaíso

Mejoramiento

Mano de obra

187.571

$60.000

Tendido eléctrico
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Los Lideres

Construcción Baño

Mano de obra

356.334

Conde de la

Mejoramiento Área

$200.000

475.281

Conquista

verde

Nuevos Campos

Mejoramiento

Mano de obra

200.207

Mejoramiento techo Mano de Obra

300.000

tendido eléctrico
Los Romeros

Sede Social
Integración y

Mejoramiento Sede

Progreso

Social

Nuevo Amanecer

Ampliación Sede

Mano de obra

300.000

Mano de obra

300.000

Social
El Roble

Cierre Sede Social

Mano de obra

300.000

Villa La Compañía

Ampliación Sede

Mano de Obra

300.000

Mano de obra

202.726

Mano de obra. 450

478.172

Social
Camilo Morí

Construcción
Cobertizo

Los Poetas

Ampliación Sede
Social

Ladrillos y
$100.000

Santa Margarita

Cambio Techo

$70.000

714.000

$100.000

400.000

Mano de Obra

300.000

Sede Social
Los Regidores

Instalación de tres
Focos Aluro
Metálico

Villa Cruz Roja

Cierre Multicancha
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Villa Las Americas

Mejoramiento Sede

Mano de Obra

431.161

Social
Los Lagos

Refugio Peatonal

Mano de obra

300.000

Hijuela El Bosque

Construcción Baño

Mano de obra

300.000

Rafael Carvallo

Mejoramiento Sede

$100.000

441.360

Social
El Esfuerzo

Construcción Baño

Mano de obra

300.000

El Manzanal

Mejoramiento Sede

Mano de Obra

171.235

Mano de Obra

403.108

Social
Buenos Amigos

Cierre Perimetral
Sede Social

José Maria Caro

Empalme Eléctrico

$200.000

690.000

Berrios Guerrero

Mejoramiento Área

Mano de obra

483.616

Mano de Obra

244.737

$100.000

3000.000

$50.000

357.000

$30.000

330.000

Verde

Villa Nueva

Puerta de Nichos
Agua Potable

Unión El Parque

Adquisición de
Computador para
Sede Social

Magisterio

Instalación Sistema
Riego automático
área verde

San Hernán

Instalación de tres
focos Aluro
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Metálico
Las Mercedes

Techumbre Sede

Mano de Obra

246.818

$40.000

627.808

$50.000

350.000

$20.000

316.064

Mano de Obra

121.255

Social
La Cabaña

Equipamiento Junta
de Vecinos

Gabriela Mistral

Instalación tres
Focos Aluro
Metálico

Rafael Ovalle

Adquisición de
Basureros

Las Higueras

Mejoramiento
tendido eléctrico

Cuarta Hijuela

Radier Sede Social

Mano de Obra

368.305

San Ramón

Confección Portón

Mano de obra

185.070

Mano de Obra

412.335

$50.000

332.129

Sede Social
Nuevos Campos

Mejoramiento
Ramada Sede
Social

Comité de Adelanto Equipamiento para
La Ballica

Comité

TOTAL

39 JUNTAS DE

13.442.539

VECINOS
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RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

En el marco de los convenios de cooperación gestionados por la actual
administración y la Municipalidad de Pichilemu y el Centro Turístico de Picarquin, fue
posible la realización de un operativo recreativo para las Juntas de Vecinos, Clubes de
Adulto Mayor, Discapacidad, Scout, Organizaciones Deportivas y otras Organizaciones
Sociales. Este programa da la posibilidad a tantas personas de poder acceder a unos días de
recreación en el balneario anteriormente señalado y en el Centro Turístico de Picarquin.
Estas a actividades son eminentemente sociales, pues apuntan

a las personas que no

tendrían la posibilidad de recrearse por sus propios medios.

Viajes a las siguientes Organizaciones Comunitarias a Centro Turístico Picarquin

JUNTAS DE VECINOS

FECHA

Los Castaños

Domingo 04 de Febrero

El Molino

Domingo 04 de Febrero

La Compañía

Domingo 04 de Febrero

Cuarta Hijuela

Domingo 04 de Febrero

Unión Las Americas

Domingo 04 de Febrero

Los Poetas

Domingo 04 de Febrero

Los Lideres

Domingo 04 de Febrero

Berrios Guerrero

Domingo 04 de Febrero

Los Romeros

Domingo 04 de Febrero

Santa Margarita

Domingo 04 de Febrero

José Miguel Carrera

Domingo 04 de Febrero

Villa Nueva

Domingo 04 de Febrero

Camilo Morí

Domingo 11 de Febrero

La Plaza

Domingo 11 de Febrero

El Manzanal

Domingo 11 de Febrero

José Maria Caro

Domingo 11 de Febrero

Nuevos Campos

Domingo 11 de Febrero
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Conde de la Conquista

Domingo 11 de Febrero

Los aromos

Domingo 11 de Febrero

San Hernán

Domingo 11 de Febrero

Buenos Amigos

Domingo 11 de Febrero

El Roble

Domingo 11 de Febrero

Los Lagos

Domingo 11 de Febrero

Gabriela Mistral

Domingo 11 de Febrero

San Ramón

Domingo 11 de Febrero

Rafael Carvallo

Domingo 18 de Febrero

Unión Santiago

Domingo 18 de Febrero

Villa Cruz Roja

Domingo 18 de Febrero

Solidaridad

Domingo 18 de Febrero

Rafael Ovalle

Domingo 18 de Febrero

Las Mercedes

Domingo 18 de Febrero

La Cabaña

Domingo 18 de Febrero

El Bosque

Domingo 18 de Febrero

Magisterio

Domingo 18 de Febrero

Integración y Progreso

Domingo 18 de Febrero

Portal de Santa Julia

Domingo 18 de Febrero

Violeta Parra

Domingo 18 de Febrero

El Arrozal

Domingo 25 de Febrero

Las Higueras

Domingo 25 de Febrero

Unión El Parque

Domingo 25 de Febrero

Valparaíso

Domingo 25 de Febrero

Puerta Abierta

Domingo 25 de Febrero

Nuevo Amanecer

Domingo 25 de Febrero

Tuniche

Domingo 25 de Febrero

Los Regidores

Domingo 25 de Febrero

San José de la Dehesa

Domingo 25 de Febrero

En la organización general de este viaje participaron 22 funcionarios Municipales.
Estadísticas de Viajes
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NUMERO DE PERSONAS POR AÑO
JUNTAS DE
2004

2005

2006

2007

VECINOS
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2.339

2.607

2.500

2.852

COLONIAS VERANIEGAS

El Proyecto Colonias Veraniegas 2007 se enmarca en el Convenio vigente entre
nuestro Municipio y la Ilustre Municipalidad de Pichilemu que permitió la participación de
una numerosa delegación de Adultos Mayores y un numero importantes de Juntas de
Vecinos, Clubes Deportivos entre otros.

Los viajes programados al Balneario de Pichilemu se desarrollaron en los Colegios
Los Libertadores para la Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias y el Internado
Carrera para los Adultos Mayores.

Las Organizaciones Territoriales que viajaron al balneario de Pichilemu fueron:

JUNTAS DE VECINOS
Hijuela El Bosque
Nuevo Amanecer
Las Mercedes
Villa Las Americas
Unión Santiago
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San Ramón
Rafael Carvallo
Domingo Yánez
Magisterio
TOTAL
BENEFICIADOS

600 PERSONAS

Adultos Mayores entre los días 21 de Enero y 21 de Febrero

Amor y Amistad

Las Brisas del Parque

Estrella de Belén

Los Años Felices

Los Encantos de la Compañía

Olivia Matte

Nuestra Señora

Misia Elena Correa

Maria Isabel

San José de la Dehesa

Laurita Vicuña

Las Camelias

Esperanza

El Encuentro

Amor y Esperanza

Renacer

TOTAL

ADULTOS

MAYORES 450 PERONAS

BENEFICIADOS

Organizaciones Funcionales:
Club Deportivo Colo Colo

60

Funcionarios Municipales

30

Discapacidad

50
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Club Deportivo San Juan

50

Club Deportivo San Ramón
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TOTAL BENEFICIADOS

230

Todas estas actividades fueron coordinadas con los Dirigentes de las Organizaciones
y se realizaron numerosas Asambleas para preparar los Viajes, además de mantener
numerosos contactos con la Asociación de Scout de Chile en Santiago y asistir a Picarquin
en los días previos a cada viaje para coordinar con la administración del Centro toda la
infraestructura adecuada para nuestros vecinos.

APOYO A LA GESTION COMUNITARIA Y VOLUNTARIADO

Entre sus múltiples funciones, este Departamento tiene como tarea fundamental, coordinar
el aporte financiero Municipal a la diferentes Organizaciones Territoriales y Funcionales y
el Voluntariado de la Comuna. Estos recursos tienen como objetivo hacer más eficiente la
gestión organizacional de las entidades y sus dirigentes, con el fin de poder realizar los
objetivos planteados.

Para el logro de estos objetivos se realizaran acciones de difusión, apoyo y accesoria para la
presentación de los proyectos, apoyo y supervisión de las rendiciones de gastos.

Durante en el transcurso del año 2007 se entregaron los siguientes recursos con aprobación
previa del Consejo Municipal:

SUBVENCIONES ORDINARIAS Y EXTRAODINARIAS

ORGANIZCACIONES

MONTO ENTREGADO

JUNTAS DE VECINOS

$8.306.600
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ADULTOS MAYORES

$2.100.000

TALLERES ARTESANALES Y

$3.870.000

LABORALES

CLUBES DEPORTIVOS

$1.970.000

ASOCIACIONES DEPORTIVAS

$1.490.000

CONSEJO LOCAL DE DEPORTE

$3.000.000
$3.240.000

COMITES DE VIVIENDA

OTRAS ORGANIZACIONES Y

$9.667.000

VOLUNTARIADO
TOTAL ANUALES

$33.643.600

II 13 OFICINA DE CULTURA

L

a Oficina de Cultura de la Municipalidad de Graneros, tiene como objetivo
proponer, auspiciar y formar sujetos preocupados por el desarrollo de las
artes y cultura en la comuna de Graneros.

Durante el año 2007 se consiguió afianzar y continuar con una línea de proyectos
que ya se venían desarrollando hace un par de años. Fundamentalmente se consiguió
realizar una serie de importantes eventos culturales, música, artes escénicas y exposiciones
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junto a la continuación de 10 talleres culturales, los cuáles funcionaron con un número
aproximado de 20 integrantes lo que significó tener en nuestras instalaciones alrededor de
200 jóvenes en formación.

TALLERES MUSICALES

 El Taller de Guitarra Eléctrica es un Taller enfocado a la formación de músicos en
ejecución de dicho instrumento pero también al desarrollo y formación personal. El
Taller de guitarra funcionó con aproximadamente 27 niños los días sábados de 15:00 hrs.
a 18:00 hrs. Este Taller presentó su gala de finalización de año en conjunto con otros
talleres.
 El Taller de Bajo Eléctrico es un Taller que se desarrollo en el Teatro Municipal.
Contó con 17 integrantes que se desarrollaron en el área del bajo eléctrico aprendiendo
lectura musical, apreciación musical. Igual que el taller de Guitarra, su presentación se
efectuó en conjunto con los otros talleres musicales.
 El Taller de Batería funcionó en los mismos horarios y lugar de los talleres anteriores.
Contó con la asistencia de 22 niños y en este Taller los alumnos lograron un
conocimiento del instrumento, de la lectura musical y de la formación de grupos
musicales en conjunto con sus propios pares de otros instrumentos.
 El Taller de Batucada es un Taller de música brasileña específicamente de percusión.
Las clases se desarrollaron generalmente en espacios abiertos como la Plaza de Armas,
el Estadio Municipal y el recinto de estación de ferrocarriles. Contó con la asistencia de
37 niños, y se desarrollaron aspectos netamente musicales pero también otros de
desarrollo personal y trabajo en grupo.
 El Taller de Banda Instrumental es un Taller que tiene una larga trayectoria. Cuenta
con la asistencia de 27 niños aproximadamente. El funcionamiento del taller se realizó
tres veces por semanas en el Teatro Municipal, con 14 horas de trabajo por semana. Se
presentaron en diversas actividades comunales, escolares y muestras en el mismo Teatro
Municipal.

61

ARTES ESCENICAS Y PLASTICAS

 El Taller de Teatro se desarrolló hasta el mes de octubre y contó con la participación de
25 niños y jóvenes quienes se presentaron en diversos colegios de la comuna y fueron a
representar a Graneros en el Segundo Encuentro de Teatro Intercomunal llevado a cabo
en Pichilemu en el mes de septiembre.
 El Taller de Modelaje se desarrolló en el Teatro Municipal dos veces por semana
integrando alrededor de 24 niñas en su mayoría. Presentaron desfiles de moda en
diversos lugares, participaron de actividades comunales como el Día del Niño, el Día de
la Madre y otras actividades para las cuales fueron requeridos dentro y fuera de la
comuna.
 El Taller de Pintura logró una participación mínima de personas por lo cuál finalizó
sus actividades a mitad de año, sin embargo logró captar a sujetos bastante interesados
en el desarrollo de este arte, que si bien no alcanzaron a montar una exposición,
quedaron registrados sus direcciones y nombres para el próximo periodo.
 El Taller de Danza y Espectáculo es un Taller que funcionó dos veces por semana
logrando en sus alumnas una participación masiva de aproximadamente 22 personas.
Realizaron diferentes muestras en la comuna, en colegios y otros sectores, finalizando
sus actividades con una Gala donde mostraron el alto nivel de aprendizaje alcanzado.
Estuvieron presentes autoridades, padres y apoderados y público en general.
 El Taller de Ballet contó con la participación de 27 niñas, quienes presentaron a final de
año una Gala que contó con la presencia de aproximadamente 200 personas, momento
en que mostraron aprendizajes obtenidos en dos niveles: juvenil e infantil. Se desarrolló
en las instalaciones del Teatro Municipal dos veces por semana con un total de 5 horas
semanales.

OTRAS ACTIVIDADES
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Se presentaron diversas actividades dentro de la comuna, ciclos de cine, comunal de cueca,
vacaciones culturales, exposiciones de pintura y fotografía. También se presentó una
muestra de los Talleres Culturales tanto en el sector de la Compañía como en la comuna de
Graneros.

GRANEROS VIVE SEPTIEMBRE

Este programa se desarrolla hace ya siete años y su objetivo se centra en crear un espacio en
torno al folclore y las tradiciones de la comuna, generando instancias para que la gente
pueda encontrase tanto con las tradiciones típicas de nuestra cultura como con aquellas
costumbres más locales.
El Programa de Actividades desarrollado fue el siguiente:
Fecha y hora

Lugar
Teatro Municipal

Actividad

31.08

20:00

Recital Conjunto Graneros

01.09

11:00 hrs. Plaza Arturo Prat, Encuentro estudiantil 1000
con
avenida
La Pañuelos al Viento
Compañía.
“El

21:00 hrs. Casa de la Cueca

Peña
Folclórica
Guitarrón”.

05.09

15:00 hrs.

Competencia Comunal de
Cueca Escolar

08.09

19:00 hrs. Teatro Municipal

Recital Conjunto Trayen

21:30 hrs Casa de la Cueca

Peña Amigos Expogran.

09.09

Gimnasio Municipal

11:00 hrs

Templo Parroquial La Misa a la chilena, sector La
Compañía
Compañía.

15:00 hrs

Estadio Muncipal

Encuentro

Deportivo,
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Toda la Comuna

Selección Chilena de Fútbol
Femenino.
Embanderamiento

14.09

12:00 hrs

17.09

19:00 hrs Parque Comunal
15:30 hrs. Cancha Anivana

18.09

09:00 hrs.

Inauguración de Ramadas
Desfile
cívico en
La
Compañía.
Misa Templo Parroquial.

10:00 hrs. Plaza de Armas

Ofrenda floral.

11:00 hrs. Estadio Municipal

Desfile Cívico

19.0

15:00 hrs. Parque Comunal

Juegos Criollos

20.09

19:00 hrs. Población
Capricornio.

Cine en su Barrio

21.09

19:00 hrs. Población Covigra

Cine en su Barrio

22.09

19:00 hrs. Población
Familia

24.09

15:00 hrs. Teatro Municipal

Becas étnicas y básicas.

25.09

15:00 hrs. Teatro Municipal

Becas Educación Media y
Deportivas.

26.09

15:00 hrs Teatro Municipal

Becas especiales

20:00 hrs. Teatro Municipal

Becas Educación de Adultos.

28.09

20:00 hrs.

Tertulia
Típicas

29.09

15:00 hrs. Gimnasio Municipal

Fiestas
Patrias
capacidades diferentes.

Sagrada Cine en su Barrio
.

sobre

Comidas

con
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Finalmente se realizaron tres actividades de carácter masivo en las instalaciones del Teatro
Municipal con un total 1000 personas asistentes a los eventos.



Presentación de tributo a la música de Carlos Santana, música en vivo imágenes
en proyección más la muestra pictórica del artista Javier Irigoyen, titulada “piedad”
Público asistente: 250 personas



Presentación de la obra de Pablo Neruda y los Jaivas Alturas de MacchuPicchu, la muestra contó con la música en vivo de la obra mas ballet y proyecciones
de la ciudadela inca.
Público asistente: 450 personas aproximadamente



Tributo al rock clásico, música de los años 80, y 90, la muestra contó con la
participación de reconocidos músicos de la escena local y abarcaron un amplio
reportoria de música anglo sajona y británica: El espectáculo se presentó en el Teatro
Municipal de Graneros.
Público asistente: 300 personas.

Las muestras musicales y artísticas presentadas en la comuna fueron preparadas en
conjunto con todas las disciplinas artísticas culturales que funcionan en el Teatro,
logrando una cohesión de los talleres tanto de baile como de música, así como de los
talleres de artes escénicas como teatro y ballet.

CICLOS DE CINE Y OBRAS DE TEATRO

Durante los meses de invierno se desarrollaron diversos ciclos de cine así también como
muestras de teatro de diversas compañías tanto de graneros, especialmente de colegios y de
liceos como de la ciudad de Rancagua.

Los ciclos de cine estuvieron orientados a la familia y al público infantil en lose que se
desarrollaron temas como la amistad, el compañerismo y la honradez.
En la obras de Teatro se celebraron títulos como “Que paso con el Jimmy Peñaloza” de la
destacada Actriz Granerina Rosa Bernardo y otras como “El rey y el Mendigo” obras
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que fueron producidas por compañías de teatro de los colegios de Graneros y también otras
de generación del propio Taller de Teatro Municipal.

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES CULTURALES AÑO 2007 .

ENERO

FEBRERO

REALIZACIÓN DE VACACIONES CULTURALES CICLOS DE
CINE, MÚSICA EN VIVO AL AIRE LEBRE, EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA.
CICLO DE DE CINE Y OBRAS DE TEATRO, EXPOSICIÓN DE
PINTURAS ESQUINAS CULTURALES.

MARZO

INICIO DE TALLERES CULTURALES 2007, MUSTRA
MUSICALES Y SEMINARIOS DE TRABAJO EN GRUPO.

ABRIL

MUESTRA DE MUSICA EN VIVO, CONCURSO DE CANTO,
OBRAS DE TEATRO COLEGIALES.

MAYO

EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE JOVENES TALENTOS
LOCALES.
MUESTRA DE LOS TALLERES MUNICIPALES PRIMEROS
AVANCES, CICLO DE CINE ARTE, ESPAÑOL, FRANCÉS E
ITALIANO.

JUNIO

JULIO

CHARLAS CULTURALES DESTACADOS ACADÉMICOS Y
ARTISTAS, EXPOSICIÓN DE PINTURA DINO YAÑEZ.

AGOSTO

MUESTRA DE MÚSICA TEATRO MUNICIPAL DE GRANEROS
PREPARACIÓN PARA LAS MUESTRAS MUSICALES DE FIN
DE AÑO, ENSAYOS GENERALES.

SEPTIEMBRE

MUESTRA MUSICAL DEL TRIBUTO A CARLOS SANTANA,
MUESTRA PICTÓRICA DEL ARTISTA JAVIER IRIGOYEN.
PROGRANA “GRANEROS VIVE SEPTIEMBRE”
PRESENTACIÓN DE LA OBRA MUSICAL DE ALTURAS DE
MACHU-PICHU JUNTO A BALLET Y PROYECCIONES INCAS.
PRESENTACIÓN DEL TRIBUTO AL ROCK CLÁSICO DE LOS
AÑOS 80 Y 90.
FINALIZACIÓN DE AÑO GALAS CULTURALES MUSTRA DE
LOS TALLERES ESCUELA DE BAILE Y MÚSICA, BANDA
INSTRUMENTAL Y PRESENTACIÓN DE LA SINFÓNICA DE
GRANEROS.

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Inversión total de $17.678.545
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BIBLIOTECA

La Biblioteca cuenta con una Encargada de Biblioteca y del proyecto Biblioredes y un
Ayudante de proceso de integración quien trabaja media jornada.

La Biblioteca Municipal 195 de Graneros tiene en su inventario 5.058 Ejemplares los
cuales se dividen en:
 Literatura Infantil
 Literatura Universal
 Literatura Chilena.
 Literatura Juvenil
 Poesía.
 Historia de Chile
 Historia Universal.
 Teatro, Cine, Salud, Ciencias, Naturaleza, etc.

Cuenta con un Rincón Infantil preparado especialmente para Niños :
 Tres mesas pequeñas con sus respectivas sillas.
 libros de literatura infantil.
 teatro infantil
 cojines etc.
Anual mente se atienden 2.500 Niños

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Se realizan préstamos a Domicilio, en sala de los Libros.

Se Orientan a los usuarios con tareas o se le facilitan los computadores para realizar diversos
usos
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SII



Bienes raíces



certificados de avaluos. etc.

Se realizaron cursos de alfabetización Digital Básica y complementaria para las dueñas de
casa, talleres laborales, personal Municipal, cumpliendo con 115 capacitados en
Alfabetización Digital, 68 capacitaciones Complementarias y la construcción de 3 paginas
Web referente a la Comuna de Graneros.

La Biblioteca Municipal mantie Convenio para la realización de Practicas Profesionales de
alumnas de Educación Parvularia de la Universidad Metropolitana de la Ciencias de la
Educación de Graneros, así como también con alumnas del Liceo Misael Lobos Monroy en
la especialidad de Auxiliar de Párvulos.

Durante el Primer Semestre del 2007 se trabajó con los párvulos de la Comuna de Graneros
ya sean provenientes de colegios particulares y municipales con 3 Alumnas de la UMCE que
realizaron su practica Profesional en la Biblioteca. Atendieron alrededor de 1000 niños
visitando las dependencias de Nuestra Biblioteca específicamente el Rincón Infantil.

Se Realizan Diversas Actividades Durante el año Como:
 Celebración del Día del Libro.
 Día del Patrimonio.
 Natalicio de Pablo Neruda.


Natalicio de Gabriela Mistral.



Tertulias durante el Año.



500 niños visitan biblioteca al año en actividades Como cuenta cuento, Títeres.



250 usuarios nuevos en el año 2007.
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98 usuarios con capacitación en Alfabetización Básica en Computación.



68 usuarios capacitados en computación nivel avanzado.

II.- 14 OFICINA DEL DEPORTE

E

sta Oficina tuvo como propósito fundamental mejorar la calidad de vida de
la comunidad Granerina a través del fomento y apoyo a la práctica
deportiva. En este se contempla la programación de diversas escuelas

deportivas comunales, apoyo directo a organizaciones deportivas de la comuna y aporte de
infraestructura deportiva, para la práctica de la comunidad. Se agrega la gestión de recursos
externos para apoyar el deporte comunal.

El monto total asignado a este departamento alcanzó los $ 24.000.000 que incluye
tanto Programas Deportivos como Fondo Fomento del Deporte.

Esta Oficina desarrolla los siguientes programas:

PROGRAMAS DEPORTIVOS

Escuelas Comunales: Se trabajó en el sector de Villa La Compañía y en Graneros, con 4
series deportivas de fútbol y se contó con 3 monitores de fútbol encargados de la práctica y
aprendizaje de aproximadamente 100 niños en este deporte. Participaron en el 5to. Torneo
Provincial de Escuelas de Fútbol, evento organizado por la Oficina del Deporte entre los
meses de Abril y Mayo (apertura) y de Septiembre a Diciembre del 2007 (Clausura) con la
participación de 1.000 niños inscritos. Contó con la participación de las siguientes Escuelas
de Fútbol:

1. La Punta de Mostazal, los Cóndores
2. Escuela La Compañía Cordillera Sur
3. Academia de Fútbol de Rancagua
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4. Escuela Comunal de Fútbol de Graneros.
5. Chiprodal de Graneros
6. Independiente Estadio
7. CD. San Eduardo de Graneros
8. CD. Sindicato
9. CD. San Juan
10. CD San Ramón
11. CD. Real Capricornio
12. CD. Estrella

PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA ADULTOS MAYORES

 Programa de Natación: Se efectuaron cursos en el verano para todas las edades y
grupos etáreos de natación e hidrogimnasia. Dentro del ámbito de inversión se agrega la
construcción e instalación de la nueva cúpula de la piscina temperada. Se realizaron
campeonatos comunales y regionales.
 Programa de ChileDeportes: Se realizó un trabajo en conjunto para la práctica
permanente de gimnasia de mantención y aeróbica, para mujeres y varones y adultos
mayores. Este a través de un trabajo en natación.

FONDO DE FOMENTO AL DEPORTE

En esta área se realiza apoyo directo a la práctica deportiva de la comuna. Las acciones mas
destacadas fueron:

APOYO A CLUBES:
 Apoyo a las mujeres en trabajos de mantención física, durante dos horas semanales entre
Septiembre a Diciembre.
 Facilitación de recintos deportivos y financiamiento de movilización en los campeonatos
de clubes campeones organizados por asociación de Fútbol Amater (ANFA), tanto para
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la asociación de fútbol de Graneros como para la asociación de fútbol de Nueva
Esperanza.
 Compra de tenidas deportivas en conjunto con los Clubes Deportivos
 Subvención Consejo Local de Deporte.
 Subvención a Clubes deportivos de la comuna.(26)
 Subvención extraordinaria a Asociación de Fútbol de La Compañía y de Graneros.
 Cancelación de locomoción para traslado de selecciones representativas de la comuna,
para las Eliminatorias Regionales de Selecciones Adultas.
 Campeonatos Deportivos:
 Campeonato oficial infantil otoño 2007.
 Campeonato Provincial de Escuelas Comunales de fútbol
 Campeonato oficial infantil clausura 2007
 Campeonato abierto de tenis 2007
 Compra de implementos deportivos para Selección sub 13 representativo de la Comuna
en el Campeonato Nacional de Los Vilos.
 Apoyo municipal a las selección de fútbol de Graneros en categorías:
 Sub – Trece. Se obtuvo el 1er. lugar Regional, (participaron 26 selecciones). Selección
todo competidor y Seniors

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

En este aspecto destaca la preocupación de contar con la infraestructura deportiva
necesaria para la práctica adecuada de los deportes. Como hitos fundamentales durante el
2005.
 Estadio Municipal San Ramón: Se comenzó los trabajos de habilitación de camarines.
 Mejoramieno de Piscina Temperada con una Inversión de $ 120.000.000 financiada con
aportes del Gobierno Regional
 Mejoramiento del Centro Comunitario.
 Mejoramiento de Iluminación de ambos Estadios Municipales con un monro de
inversión superior a los $ 2.000.000.
 Construcción Casa del Deporte con una inversión aproximada de $ 14.000.000
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II.- 15 PROGRAMAS EN CONVENIOS CON OTROS ORGANISMOS
PUBLICOS

A.- PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN COMUNIDADES LOCALES
(PRODESAL)

E

l Servicio en la Comuna de Graneros comenzó en la temporada 2001/2002
como parte del PRODESAL de la Comuna de Codegua, A partir del año 2006
PRODESAL Graneros se encuentra prestando asesoria técnica a 120 familias

solo de la comuna de Graneros.

Este Programa es un servicio de asistencia técnica que se entrega gracias a un acuerdo que
se hace entre el Indap y I. Municipalidad de Graneros.
El acuerdo consiste en que el Estado aporta un subsidio a través de Indap para financiar el
servicio y la Municipalidad se hace responsable de la administración y la entrega de éste
servicio, aportando también a su financiamiento.
Prodesal trabaja con los pequeños agricultores de la comuna, que cuentan con menos de 5
Hàs. de riego básico y los apoya en los siguientes aspectos:

 Asistencia técnica para mejorar los cultivos y la ganadería que el agricultor mantiene
en su predio.
 Incentivar a aprender a trabajar en nuevos rubros.
 Charlas y cursos dirigidos por profesionales dependiendo del rubro.
 Giras técnicas donde el agricultor aprecia y toma ejemplos de otras experiencias
agrícolas.
 Asistencia técnica para aprender a cuidar mejor los suelos, el agua y las plantas.
 Apoyo para hacer pequeños proyectos productivos en grupo, con lo cual se pueden
obtener mayores beneficios de la producción que cada uno realiza.
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El servicio que entrega Prodesal, puede ser obtenido por hombres o mujeres, los que son
guiados por un equipo técnico que entregan asistencia técnica con visitas periódicas a los
predios de los agricultores, días de campo en parcelas demostrativas, reuniones en grupo
para hablar de temas específicos y haciéndolos participar de ferias comunales y regionales
donde pueden exponer sus productos.
En la comuna de Graneros este programa se reinició en Septiembre del 2006 en respuesta a
la necesidad de fomento productivo de los pequeños agricultores de la comuna. A la fecha se
han cumplido 2 años de funcionamiento incorporando 5 polos productivos:

RUBRO
Cultivos bajo plástico
Cultivos al aire libre
Apicola
Producción animal (Aves, bovinos,
caprinos y ovinos)
Equinos
Total

USUARIOS
30
9
21
40
20
120

Participan en el programa 120 pequeños productores que conforman los 5 grupos,
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 y
La Soledad.
Durante los dos primeros años se realizó un análisis a partir del diagnóstico socio económico
inicial de los clientes mediante el cual se elaboró un plan de mediano plazo para establecer
las estrategias productivas y las acciones conducentes a su realización.
Actualmente el equipo técnico comunal del PRODESAL está compuesto por:
Jefe Tecnico:

José Luis Espinoza Hidalgo

Tecnico Asesor 1: Sergio Jiménez Pinilla
Tecnico asesor 2: Luis Arias Soto
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Financiamiento
ENTIDAD

APORTE
$ 22.227.100
$ 3.942.068
$26.169.168

INDAP
Municipalidad
Total

Incentivos para el Desarrollo de Inversiones

El programa contempla financiar iniciativas de inversión productivas, que potencien
negocios y emprendimientos económicos agropecuarios.
Los inventivos entregados en la temporada 2007 fueron:
PROYECTOS DE BONO DE INVERSION
Proyectos
Construcción de bodega
apícola
Construcción de
gallinero y aumento de
masa avícola

Beneficiados
(Usuarios)
4

Monto de Subsidio

5

$2.000.000

$1.600.000
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Construcción de Corral
de cerdos y aumento de
masa porcina
Adquisición de vaca
lechera
Construcción de corral y
aumento de masa ovina
Construcción de
invernadero
Aumento de colmenas
TOTAL

1

$400.000

1

$400.000

1

$400.000

5

$2.000.000

6
24

$3.200.000
$10.000.000

ACTIVIDADES POR RUBRO EN LA TEMPORADA 2007

Apicultores
-

Se realizo asesoría técnica permanente a los 21 usuarios

-

Se realizo un encuentro informativo de Prodesales del Cono Norte, en el cual
asistieron apicultores de los Prodesales de San Francisco de Mostazal, Codegua y
Graneros. Este encuentro se realizo en el Teatro Municipal de Graneros y consto con la
participación del SAG Rancagua, los cuales expusieron y respondieron las preguntas
de los usuarios referentes a las normativas de las salas de extracción.

-

Se están realizaron 9 proyectos apícolas. 6 proyectos de aumentos de colmenas y 3
bodegas apícolas. Los 5 proyectos de aumento de colmena, se aumentan en 11
colmenas (cámara cría mas dos alzas), además se construyeron 6 bodegas apícolas
Aumento de colmenas
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Bodegas apícolas
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-

Se asistió al 4º encuentro apícola regional en la ciudad de Rengo. Los usuarios
tuvieron la oportunidad de capacitarse e informarse de las últimas tecnologías en el
rubro.

-

Se realizo un curso de de buenas prácticas apícolas, en el cual participaron usuarios del
programa. Tuvo una duración de 40 hrs teóricas y 5 hrs practicas, en donde se asistió a
una apícola de la comuna de las Cabras.

-

Se dicto para los usuarios del programa Prodesal, el curso “Formación de reinas”. Este
curso tuvo una duración de 10 hrs practicas y 5 teóricas

77

Cultivos bajo plástico y al aire libre
-

Se realizo asesoría técnica permanente a los 39 usuarios de ambos rubros

-

Se realizaron 2 cursos de “Uso y manejos de plaguicidas”, en al cual asistieron
usuarios del programa, como gente de la comuna, este curso fue dictado por Copeval y
certificado por el Servicio agrícola y Ganadero.

-

Se realizo curso de maquinaria agrícola para los usuarios de programa, el cual tuvo una
duración de 100 hrs prácticas y teóricas. Este curso tuvo la certificación de la
consultora Procampo ltda.

-

Se construyeron 5 invernadero en la comuna, los cuales tuvieron la finalidad de
obtener producción fuera de la temporada y así aumentar los ingresos de la familias y
por ende mejorar su calidad de vida.
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Producción animal
-

Se realizo asesoría técnica permanente a los 40 usuarios del rubro.

Se realizaron 2 capacitaciones por especialistas en el ámbito avícola, los cursos dictados
fueron:
-

Infraestructura de planteles avícolas

-

Manejos en la producción avícola
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-

Se adjudico un proyecto de adquisición de
una vaca lechera, para la producción de
quesos frescos.

-

Se adjudicaron 5 proyectos de construcción de gallineros de 7 x 3 mts, con piso de
radier, techo de zinc y aumento de masa avícola en 40 aves.

-

Se entregaron 40 sacos de alimentos para aves de 40 Kg c/u, los cuales tuvieron el
objetivo de reforzar la nutrición de las aves
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-

Se adjudico un proyecto de construcción de corral porcino y aumento de masa porcina
en una hembra y un reproductor por $400.000 de subsidio.

Equinos
-

Se realizo la articulación para la formación del Club de Huasos Los Acampados de
Graneros, grupo que tiene la finalidad de criar animales y rescatar las tradiciones de
nuestra tierra.

-

Se realizaron reuniones mensuales con el grupo de Los Acampados de Graneros.

-

Se construyo en el sector de La Ballica, un apiñadero el cual tiene el objetivo de
rescatar las tradiciones de nuestra tierra y realizar el manejo de animales de nuestros
usuarios. Esta infraestructura fue construida con aportes de Indap y la I. Municipalidad
de Graneros.

-
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-

Se realizo la inauguración del apiñadero de la La Ballica, la cual tuvo la participación
de nuestro Alcade Juan Pablo Díaz, concejales, Jefe de área de Indap Sr Manuel
Guerrero y usuarios del programa, junto al Club de Huaso Los Acampados de
Graneros
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-

Se realizaron dos operativos veterinarios, a los animales de nuestros usuarios, el cual
tuvo como finalidad desparasitar y entregar vitaminas para el reforzamiento del
ganado.

-

Se hizo entrega de fardos a las personas más perjudicadas con las heladas del año, el
objetivo fue reforzar el alimento del ganado durante su escases
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Participación en ferias
Expoprodesal 2008: Se realizo en Plaza Los Héroes de la comuna de Rancagua, en
donde los usuarios tuvieron la oportunidad de mostrar y comercializar sus productos

Expogran 2008: La expogran se realizo en el Parque Alberto Hurtado de la comuna, en
la cual nuestros usuarios expusieron Miel, plantas ornamentales, Cactus, huevos y plantas
medicinales.

Fiesta Huasa de Rancagua: Se asistió a la fiesta huasa de Rancagua, la cual se realizo
en la plaza “Los Héroes”, en esta ocasión nuestros usuarios expusieron sus productos para
la comercialización de ellos.
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10ª Expomundorural: Se asistió con una delegación de 40 personas a la 10ª versión de la
Expomundorural, la cual se desarrollo en al Parque Intercomunal de La Reina, comuna de
Santiago, y tuvo como objetivo que nuestros usuarios intercambien experiencias
tecnológicas y comerciales.
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Actividades Extra programáticas
-

Se coordino la firma del convenio macro entre Indap y el Ministerio de Bienes Raíces.
Este convenio favorecerá a las familias del sector rural que aun no han regularizado
sus propiedades.

Alfabetización digital
Se capacitación en alfabetización digital en donde participaron usuarios del programa
Prodesal. Este curso tuvo el objetivo de acercar a la gente a la tecnología digital.
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B.- PROGRAMA PUENTE – CHILE SOLIDARIO

E

l programa PUENTE del Sistema Chile Solidario, tiene por meta otorgar
atención integral a las familias más carenciadas del país, focalizando esta
atención a través de la Ficha de Protección Social y con aquellas familias

que presentan condiciones de vulnerabilidad social, es decir con puntaje igual o inferior a
4.213 puntos en la F.P.S. Del total nacional de familias que presentan esta condición de
vulnerabilidad social,

a la Unidad de Intervención Familiar de Graneros (UIF) le

correspondió la atención de 106 familias, las cuales debían ser ingresadas al programa
durante el periodo septiembre a diciembre del año 2007. A diciembre del año informado se
logró contactar a 89 familias, equivalente al 84% de la cobertura anual, de las cuales 53
quedaron en condición activa como beneficiarias del Programa Puente en la etapa de
atención psicosocial del programa (24 meses atención directa). Cabe señalar que durante el
último trimestre se verificó complemente el listado de familias que Mideplan había remitido
como posibles beneficiarias del programa (126 casos) por tanto no se contó con más familias
para lograr el 100% de cobertura asignada; los 17 casos restantes serán ingresados como
cobertura año 2008. En igual periodo anual se egresaron 32 familias, de las cuales un 78%
egresó en condición exitosa, siendo el promedio regional igual 64, 4 %; y un 22% egresó en
la condición de egreso simple. Cabe informar que las familias de egreso exitoso y egreso
simple continúan recibiendo beneficios del programa por un periodo de 3 años más, dentro
de estos beneficios está el bono mensual de egreso por un valor de $ 5.393; la posibilidad de
participar en proyectos específicos de atención para las

familias (vivienda, ingreso

económico, empleo, salud, etc), y los niños y niñas que continúan estudiando

tienen el

derecho garantizado de mantener los beneficios escolares hasta finalizar la Enseñanza
Superior; todo lo anterior corresponde a la etapa de egreso protegido del Chile Solidario.

Resumen
Familias contactada durante 2007

89

familias

Familias en etapa intensiva 2007

53

familias

Familias egresadas año 2007

32

familias
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Unidad de Intervención Familiar de Graneros - descripción de la organización:

Mediante firma de convenio entre el Municipio y el FOSIS Fondo de Solidaridad e
Inversión Social en mayo del año 2007 se procedió al traspaso administrativo del programa
a la Municipalidad de Graneros, estableciéndose un aporte mixto de financiamiento para el
funcionamiento de la Unidad de Intervención Social.


Coordinador o Jefe de Unidad de Intervención Familiar (1); Encargado de realizar las
actividades que conlleven

a facilitar la consecución de objetivos de la Unidad de

Intervención, estableciendo coordinación con otros servicios e instituciones, colaborando
en la planificación y ejecución de actividades que faciliten la adecuada atención de las
familias beneficiarias y el cumplimiento de objetivos del programa.


Apoyos Familiares (3); Funcionarios profesionales Asistentes Sociales, que tienen por
labor brindar apoyo Psicosocial a las familias intervenidas por el programa procurando
que desarrollen habilidades y potencialidades que les permita superar la vulnerabilidad
social que inicialmente presentaban al ser contactadas por el programa y/o un
mejoramiento en las condiciones generales de vida de la familia.

La intervención de los apoyos familiares se extiende por un periodo de 24 meses, de
forma decreciente; durante las visitas se abordan 7 (siete) dimensiones o variables y 53
(cincuenta y tres) condiciones mínimas o indicadores de satisfacción de necesidades
básicas dentro de la vida familiar. El objetivo principal es ayudar a promover el capital
social de las familias, es decir el desarrollo de habilidades y potencialidades individuales
y colectivas como familia, para que se integren y hagan uso de la red de instituciones
disponibles tanto local como regional, y de este modo puedan superar la condición de
vulnerabilidad social inicial y/o mejorar las condiciones de vida de la familia.

La Unidad de Intervención Familiar de Graneros tiene como objetivo ejecutar las
políticas de gobierno para la atención de las familias con vulnerabilidad social,
cumpliendo un rol de ejecutor y supervisor de programas y proyectos que propendan al
logro de mejorar las condiciones de vida de este estrato social de la población del país.
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PROGRAMA ESPECIFICOS EJECUTADOS DURANTE EL 2007

1.

Programa Habitabilidad Municipio y MIDEPLAN:

Benefició a 10 familias que presentan limitación de

recursos económicos para el

mejoramiento y ampliación de sus viviendas, y que pertenecen al Programa Puente del Chile
Solidario (activas o en etapa de protección de egreso), esto a

través de un proyecto

generado por la UIF local donde se logró obtener financiamiento de MIDEPLAN por un
monto de $10.017.000 (diez millones diecisiete mil pesos)

2. Apoyo a la Producción Familiar para el Auto Consumo (APFA):

Este programa tiene como finalidad desarrollar el auto consumo familiar y aprender una
alimentación saludable que permita mejorar el presupuesto familiar. Este programa
beneficio a 20 familias de la comuna de los sectores Urbano y Rural. La ejecución estuvo a
cargo de Consultora Equipo 4 contratada por Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(Fosis)

3. Programa de Apoyo al Micro Emprendimiento:

Benefició a 15 familias de escasos recursos económicos y en condición de cesantía
laboral del jefe de hogar; a través de este programa se otorga apoyo económico a cada una
de las familias por un monto de $300.000, para que con este capital inicien una actividad
laboral en forma independiente. La inversión de este proyecto es por un monto total de $
4.500.000 pesos.

4. Programa de Capacitación y Empleo (PROFOCAP)

Este programa se desarrollo durante los meses de Septiembre y Octubre, la finalidad fue
capacitar a 35 hombres y mujeres del programa Puente y Chile Solidario, para un mejor
desenvolvimiento en el campo laboral, entregando herramientas para una mejor
comunicación, valores, trabajo en equipo, manejo de conflicto, además de la nivelación de
estudios de algunos participantes del programa.
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Se entregaron 3 subvenciones de proyectos de micro emprendimiento, para alumnos
del programa.

Los participantes se insertan en empresas de la comuna entre las que se cuentan Nestle,
Agrícola San Isidro, Internacional Paper. El programa fue ejecutado por la Corporación
Nacional Forestal ( CONAF) ,la que puso a disposición a un relator para la entrega de los
contenidos.

5. Programa Un Niño una Cama

Programa ejecutado por FOSIS, cuya finalidad fue entregar una cama, que entregará el
confort necesario para los niños. Además de las camas se les entrego el equipamiento
necesario para su buen uso y un set de libros para cada familia.. Este programa beneficio a 4
familias de la comuna, a las que se les entrego camas individuales y camarotes según
necesidades detectadas.

6. Programa de Pro Retención Escolar:

El objetivo de este programa es que los alumnos beneficiarios del Programa Puente y/o
Chile Solidario permanezcan en el sistema escolar, correspondiendo a alumnos que cursan
7º E. Básica o cursos superiores, hasta 4º E. Media. Al término del año lectivo, es decir año
2007, los

colegios municipales y particulares subvencionados reciben una subvención

especial por cada alumno (a) que haya logrado concluir el año escolar; durante el año 2007
se atendieron en la comuna 236 alumnos (as) pertenecientes al Programa Puente –Chile
Solidario y que estudiaron en colegios municipales; no se tiene información sobre la
atención de alumnos pertenecientes al programa y que estudian en el área particular
subvencionada. Cabe destacar que en el área municipal la subvención especial que otorga el
Programa Pro Retención Escolar se invierte de manera proactiva, es decir, durante el año
escolar se procura mantener una evaluación constante de estos alumnos (as) sobre su
asistencia y situación escolar, a través de la información del profesor jefe y/o a través de
visitas domiciliarias se evalúa las causas o problemas que están originando la inasistencia
escolar y se adoptan las medidas que sean necesarias para su solución, de manera de lograr
en el menor tiempo posible la reintegración escolar; se interviene sobre necesidades tales
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como: disfunción de roles familiares, adquisición de vestuario y calzado escolar, compra de
medicamentos o exámenes de salud, materiales de estudio, etc.

7. Programa Dental 2007

Con el objetivo de mejorar la salud bucal de los beneficiarios del Programa Puente Chile Solidario, y en coordinación con el Hospital de Graneros se llevó a cabo el programa
dental año 2007, atendiendo a un total de 15 Beneficiarios (as) de la comuna de Graneros en
forma gratuita. Este proyecto estuvo a cargo del profesional Dr. Eduardo Osorio Álvarez;
entre los procedimientos que se realizaron fueron: extracción de piezas dentales, entrega de
prótesis dentales.

8.

Actividades Específicas:

- En coordinación con el Hospital de Graneros se realizaron dos jornadas con contenidos
sobre cuidado y prevención de salud: 30 familias participantes.

- Se realizaron jornadas de capacitación en salud y autocuidado para las familias del
Programa Puente –Chile Solidario junto con la Organización Forjadores por la Vida de la
comuna de Rancagua. Estas capacitaciones incluyeron además talleres de manualidades en
cobre a cargo de un profesor orfebre.

- Asistencia de Apoyos Familiares a diversas capacitaciones técnicas, con el objetivo de
complementar contenidos y conocimientos que les son útiles para lograr una mejor labor en
la atención sicosocial de las familias atendidas; capacitación técnica en: Servicio de
Registro Civil, Serviu, Junaeb, Junji, Tribunal de Familia, Reforma Previsional, Bienes
Nacionales, etc.
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III.- SERVICIO TRASPASADO DE EDUCACION

1.- ANTECEDENTES GENERALES
1.1.- Administración de Establecimientos Educacionales
La Municipalidad administra a través del Departamento de Educación, en virtud
del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, a los
siguientes establecimientos Educacionales:
 Liceo “Profesor Misael Lobos Monroy”
 Colegio “Sixto Méndez Parada”
 Colegio “Hernán Olguín Maibee”
 Colegio “R. P. Antonio Trdan Arko”
 Colegio “Villa La Compañía”
 Colegio “Tuniche”
 Colegio “Las Mercedes”
 Colegio “Las Higueras”
 Liceo Integrado de Adultos
 Escuela de Párvulos “Dulce Amanecer”
 Escuela “Antuhué”
Por medio de ellos se entregó, durante el año 2007, atención a niños y adolescentes
en Educación Parvularia, Educación General Básica, Educación Media Humanista Científica y Técnico – Profesional y Educación de Adultos.

A contar del año 2005 se incorporaron 2 establecimientos educacionales a la
gestión municipal: a) La Escuela de Párvulos “Dulce Amanecer”, ubicada en la Población
“Rafael Carvallo T.” y que procura atender la demanda de los menores residentes en la
poblaciones del sector sur poniente de nuestra comuna; b) La Escuela “Antuhué” , ubicada
al interior del Centro de Rehabilitación Conductual de Menores, en el sector de “Los
Romeros”, creada para atender a los menores internos en ese centro.
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En síntesis, la educación municipal atiende a niños, jóvenes y adultos de la comuna
en 6 establecimientos ubicados en la zona urbana y 5 establecimientos ubicados en la zona
rural.
1.2.- Padem y Gestión
Con la implementación de políticas educacionales y administrativas de
descentralización, autonomía y participación se fue haciendo necesario

proyectar una

gestión más moderna, efectiva y eficiente; es así como la Ley 19.410, que modificó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, incorpora un instrumento de planificación y
gestión denominado Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM).

En nuestra comuna, el Padem se ha implementado como una herramienta de
planificación y gestión participativa que incorpora, en diversas instancias, a los diferentes
estamentos de la comunidad educativa de tal modo que puedan comprometerse en el logro
de los objetivos y metas y en el desarrollo de acciones que procuren el mejoramiento de la
calidad del servicio educacional que entregan los colegios del sector.

2.- Matrícula y Rendimiento Escolar
2.1.- Matrícula
En el año 2007, en los Colegios del sector municipalizado se atendió a:


344 Párvulos



2364 Niños en Educación General Básica



812 Adolescentes en Educación Media



232 Jóvenes y Adultos en Educación Básica y Educación Media Adultos

Esta matrícula se desglosa, por colegios, como sigue:

Colegios

E.Párvularia

E.G. Básica E. Media

C. “Sixto Méndez Parada”

70

664

C. “Hernán Olguín Maibee”

106

648

E.
Adultos
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C. “R.P. Antonio Trdan Arko”

29

427

C. “Villa La Compañía”

57

296

C. “Tuniche”

32

273

C. “Las Mercedes”

6

19

C. “Las Higueras”

10

43

Liceo “Prof. Misael Lobos M.”

852

Liceo Integrado de Adultos
Esc. de Párvulos “Dulce Amanecer”

262
52

Escuela “Antuhué”

41

2.2.- Asistencia
En el año 2007, se registró una asistencia de 92,54% de los alumnos a las
actividades curriculares; con el siguiente desglose por niveles


84,82% en Educación Parvularia



94,78% en Educación General Básica



91,17% en Educación Media



85,61% en Educación de Adultos

2.3.- Rendimiento Escolar
Durante el año 2007, la tasa de promoción alcanzó a 90,69% alumnos, que se
desglosa como sigue:


93,91% de alumnos promovidos en Educación General Básica



86,21% de alumnos promovidos en Educación Media



72,44% de alumnos promovidos en Educación de Adultos

3.- Gestión Educacional
La gestión educacional en el servicio traspasado estuvo orientada , principalmente,
por los objetivos, metas y programas establecidos en el Plan Anual de Desarrollo de la
Educación Municipal, año 2007 (PADEM 2007), los que, a su vez, están fundamentados en
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las Políticas Educacionales de Gobierno y en los Proyectos Educativos Institucionales de
cada Colegio.

El PADEM 2007 se estructuró en base a tres grandes prioridades o líneas de acción:
a) El mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en los alumnos, y b) desarrollo de una
convivencia escolar basada en valores de respeto a la persona, a la diversidad y al derecho a
expresarse, y el mejoramiento de la gestión en las escuelas y en elsistema comunal en su
conjunto.

Como objetivos subordinados y coadyuvantes se incorporaron procesos de
perfeccionamiento y capacitación tanto para el personal docente como para el personal
asistente de la educación; la ampliación de la cobertura del proyecto comunal de integración
y la implementación de los insumos básicos para el desarrollo del proceso de enseñanza –
aprendizaje.

A esto debe agregarse que en el plano administrativo se establecieron dos grandes
líneas: a) mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y, b) mantener los equilibrios
financieros,

En esa perspectiva y en una concisa síntesis, las estrategias y acciones proyectadas
y que fueron llevadas a cabo por los equipos de los Colegios y del D.A.E.M. son:

3.1.- GESTION CURRICULAR Y COORDINACIONES INTEGRACION

1.- Talleres de Lenguaje para 22 docentes de los Colegios Municipales de la Comuna
durante todo el año lectivo 2007.-

2.- Proyecto de Integración para atender a 65 alumnos con déficit de lenguaje, cognitivo,
retardo mental, déficit auditivo visión y motor, atendidos por profesores especialistas y
profesionales tales como Psicólogos, kinesiólogo, y visión en 7 Colegios Municipales.

3.- Programa de evaluación a 13 docentes de la comuna año 2007.-
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4.- Realización de Semana del Párvulo con la participación de 247 alumnos.

4.- Evaluación SIMCE 2005 2006 Cuartos Básicos
D-36 –
D-54 –
E-50
– F-52 – F-53
Variación Variación Variación
Variación Variación
2005-2006 2005-2006 2005 – 2006 2005-2006 2005-2006
Lenguaje
Matemat

+5
-5

-25
-38

+5
-21

-22
-38

+10
-10

5.- Cuadro comparativo matrícula final 2006 respecto matrícula f 2007.-

C8
D36
D54
E50
F52
F53
G481
G482
LIA
DA
ANT

2006

2007

Variación

788
692
568
509
377
206
20
50
217
58

794
720
749
423
343
291
27
49
225
54
40

+ 6
+ 28
+181
- 86
- 34
+ 85
+ 7
- 1
+ 8
- 4

6.- Talleres de reflexión de los procesos de enseñanza y análisis de resultados
de ellos en todos los colegios.

7.- Curso de Capacitación Asistente en Electromecánica para 30 alumnos de 3º y 4º HC
Liceo Misael Lobos M. dictado por INACAP en convenio FOSIS I. Municipalidad C-8
Aporte Municipal $ 1.158.268 .

3.2.- EDUCACION EXTRAESCOLAR COMUNAL
“Se entiende por Educación Extraescolar al conjunto de acciones Educativo – Recreativas de
tiempo libre originadas de la practica orientada y organizada de actividades deportivas,
artísticas, científico – tecnológicas, cívico – sociales, y en general todas aquellas que, en
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función de los fines y objetivos de la educación nacional constituyen al desarrolló de la
persona mediante un proceso de creación y recreación permanente”. (Decreto Nº 290/84).
1.- Durante el año 2007, el proceso en la comuna presento en
términos estadísticos el siguiente panorama.
a) Cobertura de participación
Total de grupos
100
(Artística, deportiva, científico/tecnológico, medio ambiente,
cívico/social.)
Total alumnos (*)
2000
Total profesores asesores
73
Total monitores
27
Total horas asignadas
350
(*) Considera participación de un alumno en más de un grupo.
b) Infraestructura
Para el desarrollo del proceso de base se dispone en las escuelas de: Multicanchas, canchas
de fútbol, aulas, laboratorios de computación, gimnasio y teatro municipal. Para las
actividades comunales se dispone de recintos deportivos, recreativos y culturales.
c) Financiamiento
El proceso educativo extraescolar de la comuna se desarrollo con las siguientes fuentes de
financiamiento:

- Aporte anual Municipalidad de Graneros.
- Departamento de Educación municipal.
- Ministerio de Educación.
- Chiledeportes.
- Centros de padres y apoderados.
2.- Logros relevantes 2007.
 Área artístico / cultural
- Concurso pictórico mes medio ambiente. 228 participantes.
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-

Concurso comunal cueca escolar. 81 parejas, 162 alumnos, 1200 personas (público).

Participación competencia regional de Educación básica Urbana.
Participación competencia regional de Educación básica Rural.
Participación competencia regional de Educación Media.
*Participación destacada conjunto folklórico “El Sembrador de Villa la Compañía”.
-

Orquesta Sinfónica escolar.

Funcionamiento todo el año de marzo – diciembre, todas las semanas, atendiendo 52 niños y
jóvenes en diversos instrumentos: violín, chelo, contrabajo, flauta traversa, fagot, oboe.

Presentación de la orquesta en ceremonias, actos oficiales comunales y evaluaciones de
finalización de año.

Adquisición de instrumentos a través de proyecto concursado por Ilustre Municipalidad de
Graneros, denominado: Fondo de fomento de la música nacional. Por un monto de $
7.067.900.
 Área deporte y recreación
* Participación comunal en competencias de:
Fútbol
Juegos del bicentenario 2007
Juegos de Educación Básica (JUDEB)
Juegos femenino copa Mineduc

144 Alumnos.
162 Alumnos.
68 Alumnas.

- Fútbol femenino campeón Intercomunal – Bicecampeón
Regional “Colegio Sixto Méndez Parada”.
Atletismo
- Participación Juegos Bicentenario 2007.
Participación
Participación
Participación
Participación

Comunal
Provincial
Regional
Nacional

128 alumnos
54 alumnos (Sn. Vicente)
16 alumnos (Sn. Fernando)
2 alumnos (Concepción)
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- Juegos educación básica, (JUDEB), Juegos educación media (JUDEM).
Etapa Comunal
Etapa Provincial

220 Alumnos
64 Alumnos

Sede provincial clausura juegos deportivos, JUDEB – JUDEM Y RURAL, 28 de noviembre
2007, 685 participantes.
Ajedrez
- Juegos Bicentenario
Participación Comunal
Participación Provincial
Participación Regional
Colegio Hernán Olguín Maybee

32 alumnos
12 alumnos
6 alumnos

- JUDEM – JUDEB
Participación Comunal
24 alumnos
Participación Provincial
12 alumnos
1º lugar Colegio Hernán Olguín Maybee.
2º lugar Liceo Misael Lobos Monrroy.
Tenis de Mesa
- Juegos del Bicentenario
Participación Comunal
Participación Provincial
Participación Regional
2º lugar Colegio Villa la Compañía.

32 alumnos
18 alumnos
6 alumnos

- JUDEM - JUDEB
Participación Comunal
Participación Provincial
1º Colegio Villa la Compañía.
1º Liceo Misael Lobos Monrroy.

28 alumnos
12 alumnos
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Voleybol
- Juegos del Bicentenario
Campeón comunal y Vicecampeones Intercomunales, R. P. Antonio Trdan, Varones.
- JUDEM
Campeón provincial, Liceo Misael Lobos Monrroy.

* Coordinación, desarrollo y ejecución, escuelas abiertas a la comunidad Colegio Sixto
Méndez Parada y Villa la Compañía, desde Abril – Diciembre. Cobertura 120 adultos y 40
alumnos.
 Área Medio Ambiente
- Certificación Ambiental (CONAMA).
Colegio Villa la Compañía
Colegio R. P. Antonio Trdan
Invitados a charlas y talleres, organizados por CONAMA, para presentar experiencias
educativas en temática medio ambiental (Encuentro regional e interregional, hotel Santiago
VI región. Colegio Coya. Salón O¨higgins)

- Viajes Educativos Hacienda Cauquenes convenio Secreduc, CODELCO, CONAF.
Colegio Tuniche
Colegio Hernán Olguín Maybee
Colegio Sixto Méndez Parada
- Viajes Sewell convenio Secreduc – CODELCO.
Colegio Villa la Compañía
Colegio R. P. Antonio Trdan
- Capacitación y perfeccionamiento en fitosanitarios, Ministerio de Agricultura – AFIPA.
16 Profesores.
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- Capacitación – Taller sobre Biotecnología a alumnos de 3º básico (AFIPA), 180 alumnos,
Colegio Sixto Méndez Parada – Colegio Hernán Olguín Maybee.
 Área Cívico Social
- Seguridad escolar: Brigada del transito, Cruz Roja y Plan Deyse (simulacros sistemáticos
en establecimientos).
 Área Científico Tecnológico
- Laboratorios de Computación. Incorporación de la tecnología al servicio de la educación.
Unidad de Apoyo a la Transversalidad
Durante el 2007, se continúo con la unidad de apoyo a la transversalidad consolidándose en
el equipo comunal, integrada por los distintos estamentos de las unidades educativas.

Este proyecto viene con recursos desde el Mineduc para su implementación ($800.000). Se
logro formular las políticas comunales de transversalidad educativa con la participación de
directores, docentes, asistentes de la educación, alumnos y apoderados. Después de
concensuar las políticas comunales, se formulo el plan comunal, el que fue presentado a toda
la comunidad educativa con la presencia de autoridades provinciales.

Los establecimientos educacionales guiados por el plan comunal formularón su propio plan
de la transversalidad educativa.

Las áreas consideradas en el plan comunal son:

- Gestión curricular
- Liderazgo
- Convivencia escolar
- Redes de apoyo

En noviembre del 2007, se realizo la 1º jornada de capacitación a equipos técnicos
comunales a nivel intercomunal: Graneros, Codegua, Mostazal. Asistierón 66 docentes, sede
UMCE.
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Cabe destacar que el trabajo realizado en esta área, permitió considerarla en el PADEM,
como uno de los ejes comunales. Con los que se potenciara la incorporación de los objetivos
transversales en el currículo y como así mismo en el quehacer educativo.

3.3.- PROGRAMA AREA SOCIAL DE EDUCACION
El Área Social del Departamento de Educación Municipal de Graneros es la unidad
preocupada de la situación socioeconómica de los alumnos de la comuna, preferentemente
de aquellos que reciben educación gratuita en los colegios municipales, procurando
contribuir en hacer efectivo el principio de equidad en el ámbito de la educación, tanto para
los educandos como para sus respectivas familias, toda vez que si bien estas últimas tienen
la responsabilidad primera de formar y educar a sus hijos, en un porcentaje importante
necesitan el apoyo subsidiario del Municipio y del Departamento de Educación para lograr
la educación de sus hijos.

En el periodo año 2007, atendiendo a este principio de equidad, la Municipalidad de
Graneros a través del Departamento de Educación impulsó la ejecución de diversos
programas para la atención de sus alumnos, complementarios y transversales a la enseñanza
formal que reciben en sus respectivos colegios; a continuación se presenta una síntesis de
la labor ejecutada en estos programas:
 PROGRAMA BECAS MUNICIPALIDAD
MOVILIZA TU EDUCACION AÑO 2007”.
Este programa tuvo por objetivo

DE

GRANEROS

“GRANEROS

contribuir económicamente al financiamiento de

estudios y/o movilización de alumnos que tienen residencia establecida en Graneros, que
presentan deteriorada situación socioeconómica o que sus familias no cuentan con los
recursos suficientes para financiar los estudios de sus hijos, sumándose a lo anterior que
son alumnos de alto rendimiento escolar o académico, o alumnos que presentan algún
grado de discapacidad, o que tienen la característica de deportista destacado. En año
2007 se otorgó el siguiente número becas y por los montos que se indican:
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CATEGORIA DE BECA
INVERSIÓN

Nº DE BECAS

ENSEÑANZA SUPERIOR

117

ENSEÑANZA MEDIA

VALOR BECA

TOTAL

$140.000

$16.380.000

41

50.000

2.050.000

ENSEÑANZA BASICA

64

30.000

1.920.000

ENSEÑANZA ESPECIAL

33

40.000

1.320.000

EDUCACION ADULTO

13

40.000

520.000

2

50.000

100.000

DEPORTISTA DESTACADO

13

40.000

520.000

MERITO ESTUDIANTIL

19

40.000

760.000

CONCEJO MUNICIPAL

2

60.000

FAMILIAS ETNICAS

TOTAL

304

120.000

$23.690.000

 BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
Este

beneficio es entregado por el actual gobierno a alumnos con problemas

socioeconómicos y alto rendimiento escolar, es un programa nacional que se inicia con
la capacitación de los profesionales Asistentes Sociales encargados de realizar

el

proceso en cada comuna; en la comuna se realiza en coordinación directa con los
establecimientos educacionales. En el año 2004 el programa logró la siguiente cobertura:
NIVEL ENSEÑANZA

POSTULACIONES

Nº BECAS OTORGADAS

E. MEDIA
E. SUPERIOR

49
06

15
6

TOTAL

55

21
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 BECAS INDIGENAS.
Programa nacional del Ministerio de Educación que tiene por objetivo otorgar ayuda
económica a alumnos pertenecientes o descendientes de familias indígenas, para
facilitarles la permanencia en la enseñanza formal y motivarlos a continuar estudios
hasta la enseñanza superior.
NIVEL ENSEÑANZA

Nº POSTULACIONES

Nº BECAS OTORGADAS

E. BASICA
E. MEDIA
E. SUPERIOR

17
15
03

15
14
03

TOTAL

35

29

 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR.
Desde el inicio del año escolar 2007 se comenzó a beneficiar a los alumnos procedentes
de familias de menor ingreso económico con el programa de alimentación escolar, es
decir, alumnos con prioridad 1 y 2 de acuerdo al IVE Índice de Vulnerabilidad Escolar
de cada colegio municipal; este programa tuvo por objetivo favorecer

la nutrición de

los educandos entregándoles un aporte parcial diario en calorías requeridas de acuerdo a
edad y nivel de enseñanza al que asiste, en el periodo señalado se entregó diariamente
la alimentación que se indica:
UNIDAD EDUCACATIVA

desayuno

Almuerzo

SIXTO MÉNDEZ PARADA
ESTRATO 10 BASICA B-700
ESTRATO 25 KINDER B-600
ESTRATO 26 PREKINDER B600
ESTRATO 14 - 3º CHILE
SOLIDARIO

desayuno
Almuerzo
450
451
52
52

HERNÁN OLGUÍN MAIBEÉ
ESTRATO 10 BÁSICA B-700
ESTRATO 25 KINDER B-600
ESTRATO 14 - 3º CHILE
SOLIDARIO
ESTRATO 26 PREKINDER P-

desayuno
Almuerzo
350
351
50
50

17

17

29

24
24

24
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600
R.P. ANTONIO TRDAN ARKO
ESTRATO 10 BÁSICA B700
ESTRATO 25 KINDER B600
ESTRATO 14 - 3º CHILE
SOLIDARIO
EST. 29 colación Kinder

desayuno

Almuerzo

VILLA LA COMPAÑÍA
B-700 ESTRATO 10 BÁSICA
B-600 ESTRATO 25 KINDER
B-600 ESTRATO 26
PREKINDER
ESTRATO 14 - 3º CHILE
SOLIDARIO

desayuno
almuerzo
297
298
31
31

TUNICHE
B-700 ESTRATO 10 BÁSICA
B-600 ESTRATO 25 KINDER
B-600 ESTRATO 26
PREKINDER
B-252 ESTRATO 29
COLACIÓN K.
ESTRATO 14 - 3º CHILE
SOLIDARIO

desayuno
Almuerzo
258
258
17
17

LAS MERCEDES
B-700 ESTRATO 10 BÁSICA
B-600 ESTRATO 25 KINDER
B-600 ESTRATO 26
PREKINDER
ESTRATO 14 - 3º CHILE
SOLIDARIO

desayuno

LAS HIGUERAS
B-700 ESTRATO 10 BÁSICA
B-600 ESTRATO 25 KINDER
B-600 ESTRATO 26
PREKINDER
ESTRATO 14 - 3º CHILE
SOLIDARIO

desayuno

ESCUELA PARVULOS V.R.C.
B-600 ESTRATO 25 KINDER

desayuno

334

335

24

24

76
4

27

27

17

14

14

4
35
Almuerzo
19
20
6
6
1

1

5
Almuerzo
40
41
4
4
4

4

14
Almuerzo
27
27
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B-600 ESTRATO 26
PREKINDER
ESTRATO 29 COLACION
KINDER

23

23

4

LICEO P. MISAEL LOBOS M.
M-650 ESTRATO 16 MEDIA
M-350 ESTRATO 17 MEDIA
ESTRATO 18 - 3º CHILE
SOLIDARIO

desayuno

Almuerzo
633

LICEO INTEGRADO ADULTOS
M-350 ESTRATO 220

desayuno
Almuerzo
110

COLEGIO ANTUHUE
M-350 ESTRATO 17
TOTAL

desayuno

633
36

37
2866

Almuerzo
2708

 PROGRAMA SALUD ESCOLAR.

Este programa está dirigido a la atención de salud de los alumnos que presentan
alteraciones o patologías físicas o sensoriales que les dificulta el proceso de enseñanza
aprendizaje; el programa otorga atención en las especialidades médicas: oftalmología,
otorrino, y traumatología. El proceso de atención se inicia con la detección de alumnos
con alteración por parte de los profesores; en base a este prediagnóstico el equipo de
salud del Hospital de Graneros realiza un examen específico de la patología que presenta
el alumno; posteriormente, de acuerdo al resultado de este examen los alumnos son
derivados a la atención de los médicos especialistas contratados por JUNAEB.

En el periodo informado se atendió la siguiente cobertura:
Especialidad médica

Exámenes screenig *

Nº alumnos atendido

OFTALMOLOGIA

44

159

OTORRINO

70

31

TRAUMATOLOGIA

56

27
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Screenig: Atención realizada por unecnólogo Médico

con el objetivo de filtrar la

cobertura de alumnos detectados, para posteriormente derivar a aquellos que presentan
alteración significativa y que requieren de atención de médico especialista.

Como resultado de la atención médica de Oftalmólogo durante el año 2007 se entregaron
83 lentes ópticos, a igual número de alumnos.

 PROGRAMA CAMPAMENTOS ESCOLARES

. En el verano del año 2007 los alumnos de los colegios municipales participaron en
Campamento Escolar de Picarquín, actividad recreativa, formativa y educativa, que se
efectuó desde el 22 al 29 de enero de 2007.

 PROGRAMA SERVICIO DE BIENESTAR ESCOLAR.

A través de este programa las unidades educativas municipales otorgan ayuda social a
sus alumnos de menores recursos económicos, los casos detectados con necesidad son
derivados al Asistente Social del DAEM para que proceda a evaluar la necesidad y
gestionar la ayuda requerida: calzado, vestuario escolar, medicamentos, útiles escolares,
otros. Este programa se financia con los recursos de subvención que aporta el Ministerio
de Educación a los establecimientos educacionales; los establecimientos municipales
destinan parte de estos recursos a la satisfacción de las necesidades específicas de sus
alumnos; en el periodo se otorgó atención a 20 alumnos por un monto

total de

$300.000.-

Junto a lo anterior, el Asistente Social del DAEM otorgó atención profesional a los casos
sociales derivados por los colegios y en atención de público, para esta labor contó con la
coordinación de recursos en redes de apoyo: Departamentos del Municipio, Programa
Puente del Chile Solidario, FOSIS, Tribunal de Familia, JUNAEB, Hospital de
Graneros, entre otras instituciones
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Durante el periodo anual informado se elaboró la siguiente documentación:
-

Informes Sociales
: 35 documentos
Certificados Socioeconómicos: 58 documentos

 PROGRAMA PRORETENCIÓN ESCOLAR:

Este programa se ha implementado por el Ministerio de Educación como apoyo al
Programa Puente del Chile Solidario, consiste en una subvención específica para aquellos
alumnos (as) pertenecientes a este programa y que hayan logrado permanecer y concluir
el año escolar 2007. Cabe informar que a nivel local se aplicó un proyecto con
actividades proactivas al ausentismo o deserción escolar de estos alumnos, junto con
otorgarles ayuda social a través de bienestar estudiantil de cada colegio y del
Departamento de Educación , se estableció una estrecha coordinación entre la UIF
(unidad de intervención familiar) del Programa Puente de Graneros y los colegios del
área municipal, lográndose mantener nóminas actualizadas de estos alumnos y
otorgándoles prioridad en la atención de los programas escolares, como: alimentación,
salud, vestuario, útiles escolares, becas de estudio, atención social (visitas domiciliarias).
Durante el periodo informado se logró que 96 alumnos (as) del Programa Puente del
Chile Solidario concluyeran el periodo escolar año 2007.

3.4.- Área de Gestión
TRANSPORTE ESCOLAR
1.- 16 recorridos con una inversión de $7.604.454, atendiendo al 100 % de los sectores
rurales de la comuna, para 08 colegios municipalizados trasladando un total de 900 alumnos
aproximadamente.

EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL

1.- Proyecto Reparación de PC en 04 colegios Municipales con una inversión de $
4.336.000 Fondos Mineduc y $ 1.200.000 Fondos Municipales.
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2.-Adquisición de materiales de uso y consumo corriente para computación por un monto
de $ 2.306.083 Fondos de Educación Municipal.
MANTENIMIENTO COLEGIOS 2007

Durante el año 2007 la inversión en mantenimiento de la infraestructura de los Colegios
Municipalizados alcanzó un monto de $ 20.412.923
MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
1.- Material de enseñanza para colegios municipalizados por un monto de
$ 7.473.557
2.- Material de Oficina para colegios Municipalizados por un monto de
$ 3.828.669
3.- Material de aseo para colegios municipalizados por un monto de
$ 1.552.129.-

4.- Gestión administrativa y financiera

La gestión administrativa y financiera tiene como propósitos fundamentales:

-

Apoyar la gestión educativa y técnica de los Establecimientos, estimulando una
gestión participativa y el desarrollo, en las comunidades escolares, de la
capacidad de tomar decisiones; y,

-

Desarrollar los procesos de administración de personal y de recursos que
permitan cumplir, adecuadamente, los fines y objetivos del sistema educativo.

La materialización de estos propósitos se lleva a cabo a través de diversos
procesos y programas, entre los cuales se mencionan:

4.1.- Proceso de Nombramiento o Contratación

Destinando a establecer y operar un flujograma de selección, de recolección
de antecedentes y dictación de los instrumentos legales de nombramiento de
docentes o de contratación de otros funcionarios no docentes.
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4.2.-

Proceso

de

Reconocimiento

de

Experiencia

Profesional

y

de

Perfeccionamiento

Destinado a establecer y operar un flujograma de recolección de información
y recolección de antecedentes, mantención de archivos y dictación de instrumentos
legales de reconocimiento de años de servicio, bienios y de cursos de
perfeccionamiento.

4.3.- Proceso de Reconocimiento y Tramitación Otros Derechos

Destinado a establecer y operar un flujograma de información, recolección
de antecedentes y tramitación

de documentos referidos a cargas familiares,

subsidio de asignación familiar, bonos de escolaridad, bonos de perfeccionamiento,
licencias médicas, reintegro subsidios de licencias médicas, etc.

4.4.- Proceso de Remuneraciones

Destinado a establecer y operar un flujograma para recolectar
antecedentes, calcular y cancelar remuneraciones y de otras actividades anexas
como son, declaración y pagos previsionales, declaración y pago de otros
descuentos legales, pago descuentos voluntarios.
4.5.- Procesos Financiero – Contables

Destinado a optimizar el flujograma de actividades relacionadas con
registro y operaciones contables como de aquellas destinadas a operaciones
financieras incluidos los respectivos balances e informes de gestión financiera
requeridos desde los diversos niveles administrativos y de control.

4.6.- Procesos de Contrataciones y Adquisiciones

Destinado a operacionalizar las normas para la contratación de servicios
y la adquisición de bienes como son, elaboración de requerimientos técnicos,
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elaboración de bases administrativas, contratos de servicios, contratos de
arrendamiento, cotizaciones, órdenes de compra, etc.

4.7.- Programa de mantenimiento de la Infraestructura, Equipamiento y
Mobiliario
Establecido con el fin de efectuar las mantenciones preventivas que
requieren edificios y equipos como, también, de las reparaciones en edificios,
equipos y mobiliario escolar, como son:


Estudio y priorización de necesidades de mantenimiento y reparación de
infraestructura



Programa de mantención preventiva de equipamiento computacional



Mantenimiento de equipos audiovisuales



Reparación de mobiliario escolar

5.- Resultados Financieros
La Ejecución Presupuestaria del Servicio Traspasado de Educación, tuvo los siguientes
resultados en el ejercicio del año 2007:
a) Ingresos (En miles de pesos)
 Subvención Enseñanza Gratuita: 1.641.222
 Otros Ingresos
:
94.135
 Transferencias
: 348.670
Total Ingresos
2.084.027
b) Remuneraciones
 Personal de los establecimientos: 1.616.075
 Personal administrativo
: 113.290
Total Remuneraciones
1.729.365
c) Gastos de Funcionamiento
 Gastos funcionamiento
d) Inversión
 Requisitos de Inversión
 Ampliación Colegio H. Olguín
 Otras Inversiones
Total Inversión
e) Total de gastos

:
:

:

173.553

:

3.642
156.508
1.618
161.768.

2.064.686.-
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IV.- PROGRAMAS DE INVERSION 2007

U

no de los aspectos importantes para el desarrollo de la comuna es el que
guarda relación con los diversos proyectos de inversión que fueron
diseñados y/o ejecutados el

2007, tanto con recursos propios como

externos.

Proyectos 2007
PROYECTOS DIVIDIDOS SEGÚN CAPITALES.

1.1.- Proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R) y Aporte Capital
(Ministerio de Educación).

- 8° Concurso J.E.C
a.- Remodelación y mejoramiento escuela R. P. A. Trdan Arko
Monto de inversión:
F.N.D.R = $ 365.641.409
Sectorial = $147.348.030
Municipal= $ 32.744.007
Monto Total: $545.733.446
Proyecto aprobado: 27/DIC/2006
Etapa de desarrollo: En Ejecución
Detalle del proyecto: El proyecto incluye la remodelación de la antigua escuela existente
más la implementación de nuevas áreas interiores junto con el desarrollo de una multicancha
techada.

b.- Construcción Escuela Básica Población Rafael Carvallo
Monto de inversión:
F.N.D.R = $ 53.840.819
Sectorial = $456.498.702
Monto Total: $510.339.521
Proyecto aprobado: 19/DIC/2006
Etapa de desarrollo: En Ejecución
Detalle del proyecto: El proyecto se basa en la construcción de un nuevo colegio contiguo a
la escuela prebásica existente en la población, con lo que se da cabida a las necesidades
educacionales del sector.
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1.2.- Proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (F.N.D.R)

- Mejoramiento Piscina Temperada
Monto de inversión:
F.N.D.R = $ 105.628.040
Municipal = $
00
Monto Total: $105.628.040
Proyecto presentado: 0ctubre de 2006
Etapa de desarrollo: Ejecución , en proceso de recepción provisoria
Detalle del proyecto: Esta iniciativa contempla el mejoramiento integral de la Piscina de
Graneros, particularmente se remplazará el sistema de calefacción y se mejorarán accesos,
camarines, baños, paredes y fondo de esta infraestructura

- Construcción Gimnasio La Compañía
Monto de inversión:
F.N.D.R = $ 278.215.000
Municipal = $
00
Monto Total: $278.215.000
Proyecto aprobado: Seleccionado
Etapa de desarrollo: Levantamiento de observaciones
Detalle del proyecto: El proyecto se emplazará en el Colegio Villa La Compañía y tendrá
una superficie construida de más de 1000 metros cuadrados.

- Reposición 2ª Comisaría Carabineros Graneros
Monto de inversión:
F.N.D.R = $582.387.000
Municipal = $
00
Monto Total: $582.387.000
Proyecto aprobado: 14/DIC/2006
Etapa de desarrollo: En ejecución
Detalle del proyecto: Se hacen las gestiones correspondientes para la aprobación y
desarrollo del proyecto, pero el mismo corresponde a la administración de Carabineros de
Chile.

- Mejoramiento Plaza de Armas Graneros
Monto de inversión:
FNDR = $ 276.469.183
Municipal = $
00
Monto Total: $276.469.183
Proyecto aprobado: Etapa de desarrollo: Seleccionado y levantando observaciones
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Detalle del proyecto: La iniciativa contempla el diseño y la ejecución del mejoramiento
integral de la Plaza de Armas de la comuna considerado espacio patrimonial. Contempla
mobiliario urbano, juegos infantiles, árboles, jardines.

-Construcción Paso desnivelado alternativo, comuna de Graneros
(Diseño)
Monto de inversión:
F.N.D.R = $ 34.000.000
Municipal = $
00
Monto Total: $
Proyecto aprobado: Etapa de desarrollo: Presentado para financiamiento, seleccionado y levantando
observaciones
Detalle del proyecto: El costo corresponde al estudio del proyecto.

-Mejoramiento Vialidad Peatonal y Ciclo via en ruta h-10 comuna de
Graneros
Monto de inversión:
F.N.D.R = M$ 551.298
Municipal = $
00
Monto Total: M$551.298.710
Proyecto aprobado: Etapa de desarrollo: En Ejecución
Detalle del proyecto: El costo corresponde a la ejecución de una ciclovía, en la ruta h-10
des de la calle Santa Elena hasta Calle Gabriela Mistral, incluye áreas verdes, semáforos ,
paraderos, cambio de postación, plazoletas, área skate, entubamiento de canal existente.
Observación: Si bien el proyecto fue aprobado año 2005, tuvo que ser reevaluado año 2007
por un nuevo monto de inversión, por lo que es incorporada a la presente cuenta publica de
proyectos 2008.

1.3.- Proyectos con financiamiento de los programas de mejoramiento urbano (P.M.U)

a.- Programa de mejoramiento urbano (F.I.E)
- Remodelación Colegio La Compañia
Monto de inversión:
P.M.U = $ 43.004.000
Municipal = $ 00
Monto Total: $ 43.004.000
Proyecto aprobado: 15/.01/2008
Etapa de desarrollo: En ejecución
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Detalle del proyecto: Se consulta el cambio de techumbre existente, cambio sistema
eléctrico, construcción de graderías, mejoramiento acceso.

- Techumbre patio de servicio y juegos Jardín Infantil Dulce Amanecer
Monto de inversión:
P.M.U. = $ 8.134.000
Municipal = $ 00
Monto Total: $ 8.134.000
Proyecto aprobado: 15/01/2008
Etapa de desarrollo: En ejecución
Detalle del proyecto: El proyecto consiste en colocación de techumbre en Patio de Servicio
dejándolo completamente habitable, y ampliar la estructura de techumbre existente hacia el
patio de juegos, se mejoran las condiciones de la techumbre que se encuentra entre los
módulos de salas.

- Sala Cuna Liceo Integrado de Adultos
Monto de inversión:
P.M.U = $ 49.999.999
Municipal = $
Monto Total: $ 49.999.999
Proyecto aprobado: 04/OCT/2006
Etapa de desarrollo: Ejecutada, realizando recepción provisoria
Detalle del proyecto: La sala cuna es una obra completamente nueva que se emplaza a un
costado del Liceo ya existente, se construye en el marco de la meta Presidencial y atenderá a
unos 20 lactantes.

- Multicancha Techada Liceo integrado de adultos
Monto de inversión:
P.M.U = $ 28.000.000
Municipal = $
Monto Total: $ 28.000.000
Proyecto aprobado: 12/2008
Etapa de desarrollo: En proceso de licitacion
Detalle del proyecto:.El proyecto contempla la construcción de la multicancha techada para
el Liceo Integrado de Adultos, adecuándose al terreno existente con el objetivo que sus
alumnos puedan realizar actividades deportivas.

b.- Programa de mejoramiento urbano (I.R.A.L.)
- Reparaciones varias Centro Comunitario Villa La Compañía
Monto de inversión:
P.M.U = $ 990.780
Municipal = $ 528.969
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Monto Total: $1.519.749
Proyecto aprobado: 13/07/2007
Etapa de desarrollo: Ejecutado
Detalle del proyecto: Reja de protección, cambio de chapa, colocación de vidrios, canal de
aguas lluvias.

- Habilitación Baños Públicos I. Municipalidad de Graneros
Monto de inversión:
P.M.U = $ 3.875.545
Municipal = $ 1.348.455
Monto Total: $7.066.200
Proyecto aprobado: 13/07/2007
Etapa de desarrollo: Ejecutado
Detalle del proyecto: Estuco muro y pintura, colocación de ventanas, colocación de cielo
falso y colocación y cerámica de muros.

c.- Programa de mejoramiento urbano (Emergencia)
- Pavimento deportivo Gimnasio Municipal Graneros
Monto de inversión:
P.M.U = M$ 19.900
Municipal = M$ 14.161
Monto Total: M$34.061
Proyecto aprobado: Municipalidadad 12/12/2007 Subdere 29/11/2007
Etapa de desarrollo: En Ejecucion
Detalle del proyecto:.Reposición de Pavimento existente por una cubierta tipo poliuretanica
tipo pu sport, que reemplace el parquet dañado.

- Techumbre y cierre Perimetral Población Sagrada familia
Monto de inversión:
P.M.U = $ 1.431.000
Municipal = $ 565.000
Monto Total: $1.905.904
Proyecto aprobado: 20/DIC/2006
Etapa de desarrollo: Ejecucion
Detalle del proyecto:El proyecto consulta la ampliación de una multicancha existente (17 x 32) la
cual se encuentra en mal estado. Esta se ampliará quedando una superficie de 35 x 23mt.2. Así como
la multicancha el cierro en general se encuentra sin malla y solo con las estructuras metálicas, por lo
que el proyecto contempla la reparación del cierro existente y la construcción del cierro faltante
Se construirá la techumbre completa para la multicancha y graderías de fierro y hormigón en la zona
que se amplía el radier. El proyecto contempla además la instalación eléctrica de seis focos.

- Techumbre Multicancha Villa Camilo Mori
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Monto de inversión:
P.M.U = $ 1.260.000
Municipal = $ 673.750
Monto Total: $1.933.750
Proyecto aprobado: 06/JUN/2006
Etapa de desarrollo: Ejecución
Detalle del proyecto: El proyecto consulta la construcción de una multicancha de 19mt. x 32mt. y el
cierro de esta por sus cuatro costados con el fin de dar a la comunidad en general un espacio para
hacer deportes todo el año. Se ejecutará como parte del proyecto la instalación de la estructura de la
techumbre para que en una segunda etapa se pueda instalar la techumbre.

- Techumbre Villa Los Regidores
Monto de inversión:
P.M.U = $ 3.136.000
Municipal = $ 196.000
Monto Total: $3.332.000
Proyecto aprobado: 14/DIC/2006
Etapa de desarrollo: Ejecución
Detalle del proyecto: El proyecto consulta la construcción y reparación del piso de una multicancha
de 16mt. x 26mt. y el cierro de esta por sus cuatro costados con el fin de dar a la comunidad en
general un espacio para hacer deportes todo el año.
Se ejecutará la construcción e instalación de la estructura de techumbre para posteriormente
instalar el techo de zinc sobre esta.

- Mejoramiento Iluminación vehicular Av La Compañía tramo Ruta h-10 a Ruta 5
Sur
Monto de inversión:
P.M.U = M$ 16.485
Municipal = M$ 1.831
Monto Total: M $18.317
Proyecto aprobado: 19/07/2007
Etapa de desarrollo: En ejecución
Detalle del proyecto: Específicamente este proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de

iluminación de la Avenida La Compañía, reemplazando 37 luminarias existentes por otras de 150w en Sodio,
donde también se considera la instalación de nuevos brazos de 2” mas tres equipos de control de alumbrado
en el tramo comprendido entre la Ruta H - 10 y la Ruta 5 SUR, generando mayores niveles de seguridad
ciudadana para quienes por allí transitan y realizan actividades diariamente.

Mejoramiento Iluminación Peatonal Av. La Compañía tramo Ruta h-10 a Ruta 5
Sur Monto de inversión:
P.M.U = M$ 18.839
Municipal = M$ 2.093
Monto Total: M$20.933
Proyecto aprobado: 19/07/2007
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Etapa de desarrollo: En ejecución
Detalle del proyecto: Específicamente este proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de

iluminación de la Avenida La Compañía, que contempla la instalación de 37 luminarias peatonales, incluidos 30
postes metálicos de 5mts., línea de alumbrado publico en conductor de aluminio, mas tres equipos de control
de alumbrado en un tramo comprendido entre la Ruta H - 10 y la Ruta 5 SUR, generando mayores niveles de
seguridad ciudadana para quienes por allí transitan y realizan actividades diariamente.

Mejoramiento Iluminación perimetral Plaza de Armas
Monto de inversión:
P.M.U = M$ 15.513
Municipal = M$ 1.723
Monto Total: M$ 17.237
Proyecto aprobado: 19/07/2007
Etapa de desarrollo: En ejecución
Detalle del proyecto: Específicamente este proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de iluminación

Perimetral de la Plaza de Armas de Graneros, lo que contempla la provisión e instalación de 33 luminarias
ornamentales de 150w, considerando también la postación correspondiente, generando un espacio público con
mayores niveles de Seguridad Ciudadana para toda la comunidad.

Mejoramiento Iluminación Interior Plaza de Armas
Monto de inversión:
P.M.U = M$ 21.161
Municipal = M$ 2.351
Monto Total: M$ 23.512
Proyecto aprobado: 19/07/2007
Etapa de desarrollo: En ejecucion
Detalle del proyecto: Específicamente este proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de

iluminación Interior de la Plaza de Armas de Graneros, consultando la instalación de una red eléctrica
subterránea que alimente 33 luminarias ornamentales en cable XLPE, con tablero de protección y control.
generando un espacio público con mayores niveles de Seguridad Ciudadana para toda la comunidad.

Mejoramiento Iluminación Ciclo vía H-15 tramo Ruta 5 Sur a camino Codegua
Monto de inversión:
P.M.U = M$ 6.800
Municipal = M$ 755
Monto Total: M$ 7.556
Proyecto aprobado: 19/07/2007
Etapa de desarrollo: En ejecución
Detalle del proyecto: Específicamente este proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de

iluminación Peatonal en la Ruta H – 15, que contempla la construcción de una línea de alumbrado publico en
conductor de aluminio preensamblado mas tres equipos de control de alumbrado en el tramo comprendido
entre la Ruta 5 Sur y el sector La Compañía de la comuna de Graneros, sector ciclo vía, generando mayores
niveles de seguridad ciudadana para quienes por allí transitan.
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Mejoramiento Iluminación Vehicular Ciclovìa H-15 tramo Ruta 5 Sur a camino
Codegua
Monto de inversión:
P.M.U = M$ 27.759
Municipal = M$ 3.084
Monto Total: $30.844
Proyecto aprobado: 19/07/2007
Etapa de desarrollo: En ejecución
Detalle del proyecto: Específicamente este proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de iluminación
Peatonal en la Ruta H – 15, donde se contempla el reemplazo de 90 luminarias viales existentes por unas de
150w en Sodio, donde también se considera la instalación de brazos de 2” y tres equipos de control de
alumbrado publico en el tramo comprendido entre la Ruta 5 Sur y el sector La Compañía de la comuna de
Graneros, generando mayores niveles de seguridad ciudadana para quienes por allí transitan.

Mejoramiento Iluminación Peatonal Ciclovìa H-15 tramo Ruta 5 Sur a camino
Codegua
Monto de inversión:
P.M.U = M$ 26.924
Municipal = M$ 2.991
Monto Total: M$ 29.916
Proyecto aprobado: 19/07/2007
Etapa de desarrollo: En ejecución
Detalle del proyecto: Específicamente este proyecto consiste en el mejoramiento del sistema de iluminación
Peatonal en la Ruta H – 15, consultando la instalación de 90 luminarias peatonales incluidos 70 postes
metálicos de 5mts., en el tramo comprendido entre la Ruta 5 Sur y el sector La Compañía de la comuna de
Graneros, tomando como referencia el borde del camino, generando mayores niveles de seguridad ciudadana
para quienes por allí transitan.

1.5 Iniciativas Municipales

- Remodelación Plaza de Armas
Monto de inversión:
Municipal = $547.888
Monto Total: $547.888
Proyecto aprobado: NOV/2006
Etapa de desarrollo: Ejecutado
Detalle del proyecto: Se ejecutan cambios de puertas y cerraduras además de la reparación
de la antena transmisora.

- Pintura Edificio Municipal
Monto de inversión:
Municipal = $7.200.000
Monto Total: $ 7.200.000
Proyecto aprobado: 2007
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Etapa de desarrollo: Ejecutado
Detalle del proyecto: Adquisición de tres persianas de 1.6 x 1.4mts. el motivo es evitar la
entrada de el frió en invierno y de extrema luminosidad en verano.

- Reparaciones Varias Sala de Computación, Oficina Directora y Sala de
Profesores Colegio Sixto Méndez
Monto de inversión:
Municipal = $4.800.000
Monto Total: $4.800.000
Proyecto aprobado: 2007
Etapa de desarrollo: Ejecutado
Detalle del proyecto: El proyecto contempla la adquision e instalación del piso cerámico en
la Sala de computación, en la oficina de la directora y en la sala y comedor de profesores.
Consulta además un tabique divisorio en la sala de profesores, estuco en muros de
albañilería y la instalación de un mueble lavaplatos en el comedor de profesores.

1.5 Proyectos FONDART

- Remodelación Cubierta Casa Hodgkinson
Monto de inversión:
FONDART: 7.000.000
Municipal: 1.391.609
Monto Total: $ 8.391.609
Proyecto aprobado: 10/07/2007
Etapa de desarrollo: Ejecutado
Detalle del proyecto: Se restauran los frontones de las fachadas oriente poniente y sur.
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V.- DIRECCION DE ASEO Y ORNATO

E


sta Dirección Municipal fue creada 31 Diciembre del 2004, mediante decreto
exento N° 751 asumiendo el cargo la Sra. Miriam Luz Jorquera Duarte. A esta
Dirección se le asignan las siguientes funciones específicas:

Aseo de las vías públicas, Parques, Plazas, Jardines y en general de los bienes
Nacionales de uso público existentes en la comuna.



El Servicio de extracción de basura y la construcción, conservación y administración de
áreas verdes de la Comuna.



Y otras funciones que le



asigne el alcalde.

La dirección de Aseo y Ornato esta Compuesto por tres Unidades o Departamentos.

1. Departamento de Aseo
2. Departamento de Ornato.
3. Departamento de Áreas Verdes.
DEPARTAMENTO DE ASEO
Su función consiste en el barrido de calles, levantar montones de basura, producto de
trabajos de jardinería, poda, escombros y posterior traslado al botadero “La Puente Alta”
comuna de Doñihue distante a 18 Km.
Este departamento esta integrado actualmente por 10 Funcionarios:




1 jefe
4 Chóferes
5 Auxiliares

Para la recolección se cuenta con:




2 camiones Tolva con capacidad de 6 M3 c/u
2 tractores
2 colosos.

El volumen de basura es en promedio de 18 m3 diarios.
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Existe una calendarización semanal pre – establecida para efectuar este trabajo, a fin de
que la comunidad pueda enterarse los días en que se deben efectuar dichas labores para que
las calles, plazas y avenidas permanezca limpios y dar una buena imagen a nuestra ciudad.

El calendario es el siguiente:
Lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

Covi Norte

Sal.
Gutiérrez

V. Camilo
Mori

Dgo. Yáñez

Repaso
General de
calles
dentro de la
Comuna

Levantar
Puestos:
Feria, etc.

B. B. Norte

Valparaíso

Capricornio

Santa María

Santiago

V.
Monasterio
V. Leman

Manzanal

Concepción

C. Real

J. M. Caro

Estadio

Los
Castaños
Parque
Comunal
Guillermo
Berríos
Antofagasta
Covigra

Los Jardines
de Graneros
Los Lagos
Los
Alcaldes
Berríos
Guerrero
J. M.
Cousiño
Ant. Varas
Sta. Lucia
Sta. Elena
Sta. Julia
Los
Regidores

El Bosque

El Parque

Los
Castaños
Complejo
Covigra
Corvi Sur
Plaza de
Armas

El Roble

Ovalle

San Hernán
Sagrada.
Familia
Los Pinos

Covi SUR

Los Acacio

11
Septiembre
O’higgins
V. Fiat
Los
Torunos
V. Jardines
1, 2

Rafael
Carvallo

El aseo del Sector Céntrico y el Barrio Cívico se Efectúa Diariamente.
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Se apoya en forma permanente a las Juntas de Vecinos, colegios, traslado de materiales,
medias aguas, levantamiento de escombros producto de incendios y de cualquier emergencia
que se presente.SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO

Mediante el Decreto Alcaldicio N° 296 de la Fecha 18 de Junio del 2004 la
Ilustre Municipalidad de Graneros celebra contrato con la Empresa de Servicios HIMCE
LTDA para la ejecución del “Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios de
Graneros y su transporte al Relleno Sanitario Colihues – La Yesca”, su servicio
consiste en la recolección de residuos domiciliarios, públicos, voluminosos y residuos
comerciales menores de 60 litros diarios y su transporte al Relleno Sanitario, el barrido y
recolección de residuos de las ferias libres, dos veces por semana, barrido y recolección de
residuos al día siguiente de la actividad del 08 de Diciembre en el sector de Villa la
Compañía

y de tres actividades anuales que serán especialmente solicitadas,

por el

Municipio. El Departamento de Aseo es el nexo con la Empresa HIMCE.
DEPARTAMENTO DE ORNATO

El Departamento de Ornato tiene como función especifica servir de apoyo logístico a las
diferentes unidades Municipales y trabajos varios en la comuna; efectúan trabajos de
gasfitería, eléctricos, obras menores, reparaciones menores, trabajos de rondines en las
dependencias Municipales, traslados de materiales, reparación de puentes, construcción
escenarios, escenografías, tapas de cámaras, garitas, reparaciones en sedes. Para cumplir con
sus funciones esta unidad cuenta con siete funcionarios

EQUIPOS A CARGO DEPARTAMENTO ORNATO

Esta unidad cuenta con el siguiente equipo a cargo para efectuar su trabajo:


Generador de Electricidad para las emergencias 13 W



Placa compactadora



Mezcladora de Cemento



Motosierra, Galletera, Taladro de Pedestal de 1/2”



Cargador y Partidor de 500 W



Dos Torres de Iluminación con 4 focos
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VEHICULOS A CARGO DEPARTAMENTO ORNATO
Tipo

Marca

Modelo

Año

Patente

Camión

Hyundai

MIGHTY

1998

RX 4868 - K

2007

ZY 1106

Turbo H 350
Camioneta

Nisan

PICK Up D/c

INFRAESTRUCTURA A CARGO DEPARTAMENTO ORNATO

Estadio Covigra, ubicado en calle Antofagasta con Francisco Correa.
Estadio San Ramón, ubicado en la Prolongación de la Calle Los Pimientos con camino
San Ramón.
Parque Comunal Alberto Hurtado, ubicado en el acceso a Graneros por Avenida la
Compañía.
ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE ORNATO
 Enero 2006 Fiesta de la Tradición Traslado de escenario y Silla
 Apoyo Día Internacional de la Mujer
 Limpieza de brotes de árboles en la Comuna
 Sacar poda de diferentes sectores de la comuna
 Reparar camarotes.
 Reparar techo por lluvia salón biblioteca
 Ordenar bodega estación para traslado de materiales colegio E-50
 Poda de árboles en villa la Compañía
 Traslado de leña en bodega de la estación
 Apoyo a la Dirección de Desarrollo Comunitario en traslado materiales, mediaguas y
otros.
 Apoyo Departamento Educación – Trabajos de Rondín y otros
 Apoyo

en trabajo de mantenciones infraestructura

en propiedades Municipales.

Gimnasio,
 Montajes de Eventos. Traslado de escenarios, graderías y sillas, escenografías y otros
(21 de mayo y 18 de septiembre,
 Expogran , aniversario de Graneros. Ferias Artesanales
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 Situaciones de Emergencias,: remoción de escombros, limpieza de canales , ayuda a
familias damnificadas etc
 Entrega de agua, en el camión Aljibe, los días lunes, miércoles y viernes, en El
Arrozal, Las Higueras, Las Mercedes y Sta. Julia.
 Apoyo Fiestas Navideñas.
 Reparación de Hoyos en la Comuna de los sectores Camino Real , Av. La Compañía,
Entrada Carretera, Salvador Gutiérrez, La Plaza Etc.
 Mega Evento Adulto Mayor Vivir la Vida
 Confección de Puerta del Parque Comunal
 Reparación de Media Luna Municipal en su totalidad.
 Reparación Estadio Municipal (Galerías) Campeonato Nacional Infantil 2007.
 Reparaciones en Jardín Infantil Los Triguitos.
 Realización de Cámara y colocación de tubería subterráneas, para evacuaron de aguas
lluvias en Av. La Compañía.
 Reparación de Cámara de Calle Concepción y colocación de Tubos para evacuación
de aguas lluvias.
 Revisión de alumbrado Publico Todos Miércoles Durante el 2007.

En la Piscina Municipal de Graneros el Departamento realizó los siguientes trabajos:


Colocación de placas de cemento.



Instalación y Reparación de reja perimetral de la Piscina.



Reparación y pintura de baños y camarines.



Instalación de carpa en la piscina Municipal por temporada de invierno.



Desarmar, secar, limpiar, el Domo

de la piscina Municipal y

guardarlo en el

contenedor. (Es importante destacar que el Domo de la Piscina pesa aproximadamente
700 kilos, por lo que se hace necesario trabajar con el coloso, retroexcavadora, y
personal de los tres Departamentos).


Reparación entorno de piscina y limpieza.



Pintar, empastar, y lijar el interior de la Piscina Municipal.

Mantención y Reparaciones eléctricas efectuadas en el Transcurso del 2006
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Reparación Eléctrica Alumbrado parque Comunal.



Instalación Provisoria Plaza de Armas Aniversario Graneros



Instalación Provisoria Módulos Feria Navideña en Luis Barros Borgoño.



Instalación Eléctrica en Fondas y Ramadas Parque Comunal.



Reparación de Baño en casa de la Mujer



Reparación de caja fuerte de Finanzas

DEPARTAMENTO AREAS VERDES

Este departamento centra su funcionamiento en la manutención, limpieza y ornamentación
de Parques, Plazas, áreas verdes de la comuna, para lo cual cuenta con 7 funcionarios
municipales

Equipamiento:

Esta unidad cuenta con el siguiente equipo:

Equipo

Función

Un Coloso

Equipado con estanque de agua
de 6000 litros de capacidad.

Una motobomba

Utilizando para riego en época.

5 orilladoras

FS 160 Sthil

2 Orilladoras

FS 220 Sthil

2 máquinas de cortar pasto cuatro Ruedas

De 5.5 hp c/u

1 maquinas de cortar pasto cuatro ruedas

6.5 hp

1 maquinas de cortar pasto cuatro ruedas

4.5 hp

ACTIVIDADES
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El Departamento de Áreas Verdes realiza Mantención de las Siguientes Plazas y
edificios de usos Públicos en la Comuna:

Sector

Cantidad de Plazas o
Áreas Verdes

1. El Bosque

1

2. Capricornio

3

3. Dmgo. Yáñez

1

4. Los Pinos

1

5. Rafael Carballo

1 + Jardín Infantil

6. Sagrada Familia

5

7. Cruz Roja

1

8. Portal de Santa Julia

1

9. Piscina Municipal

1

10. Oficina del Deporte

1

11. Discapacidad

1

12. Antejardín Gimnasio Municipal

1

13. Chiprodal

1

14. Conde la Conquista

1

15. Los Lideres

1

16. Borgoño Sur

1

17. Plaza de Armas

1

18. Los Pitufos

1

19. Los Pequeños Artesanos

1

20. Casa Comunal

1

21. Manzanal

1

22. Borgoño Norte Orilla este desde Sta. Julia

1

Hasta Corvinorte
23. Plaza Covi Norte

1

24. J. M. Caro

1

25. Los Lagos

1

26. Los alcaldes

5
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27. Berríos Guerrero

1

28. Paseo Estación

1

29. Los Aromos

2

30. Monasterio

2

31. Magisterio

1

32. Los Castaños

1

33. Plaza la Marina

1

34. Liceo Integrado de Adulto

1

35. Av. La Compañía a Carretera 5 Sur

1

36. Villa Los Torunos

2

37. Villa Fiat

1

38. La Covigra

4

39. Liceo Misael Lobos Monroy

1

40. Colegio Sixto Méndez Parada

1

41. Plaza Arturo Prat

1

42. Adulto Mayor

1

43. Fiscalía

1

44. Reten de Carabineros

1

45. Sta. Rosa

1

46. Los Buenos Amigos

1

47. Solidaridad

1

48. Calle O’higgins por el costado oeste

1

49. Casa de la Cueca

1

50. Villa la Compañía

2

51. Casa Hodkinson

1

Riego Árboles en Temporada de Verano


AV. La acompaña



Ruta H-10



Riego de Plazas de Las Juntas de Vecinos.
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150 Árboles que se Adquirieron Durante el Periodo 2007 por intermedio de la I.
Municipalidad de Graneros para Reforestación y Reposición de Árboles en algunas
calles de la Comuna.
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VI.- AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
n el presente capítulo se sintetizan aquellas principales observaciones que

E

fueron realizadas por la Contraloría General de la República al Municipio
de la comuna, y lo juicios que mantiene el Municipio instrucciones dadas

sobre temas específicos, solicitud de aclaraciones, como así también, se han incorporado
aquellos temas que son de interés aclarar.

INSTRUCCIONES DE LA CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR B.
O’HIGGINS.

Las siguientes han sido las instrucciones y observaciones realizadas por la Contraloría
Regional en el transcurso del 2005:

1.-

La recepción de Obras Menores no se realiza administrativamente por medio de

un

acta de recepción

2.-

No se realizan oportunamente el despacho de contratos y otros antecedentes a la
Contraloría Regional al trámite de conocimiento.

3.-

Se adquieren materiales para las Organizaciones Comunitarias y no se utilizan
oportunamente

4.-

No se solicito Boleta de Garantía en el proyecto de diseño del Mejoramiento Integral
de la Ruta H-10

5.-

Deficiencias constructivas en diferentes obras de la comuna

6.-

En sectores sin servicio público de alcantarillado se debe exigir la certificación
sanitaria que aprueba la puesta en explotación y no la aprobación del proyecto

7.-

Expedientes sin cancelar a pesar de haber firmado convenio para su cancelación
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8.-

La investigación sumaria hecha a un funcionario del Dpto. de aseo y ornato no se ha
dado termino como corresponde por lo que se debe Decretar su decisión.

PROCESOS JUDICIALES AÑO 2007

El siguiente es el listado de los procesos Judiciales en los que se vio involucrado el
Municipio durante el año 2007:

1. Cancino Paula con Municipalidad de Graneros, Juzgado del Trabajo de Rancagua, rol
N°92.755/CV
Para resolver

2. Pedraza Juana con Municipalidad de Graneros, Despido injustificado, Juzgado del Trabajo
de Rancagua, rol Nº93.246-CP
Para resolver

3. Municipalidad de Graneros con Essbio, recurso de protección por responsabilidad de la
empresa en emanaciones de ácido sulfidrico, rol N°248-2007, Corte de Apelaciones de
Rancagua
Fallado a favor e la Municipalidad.
Empresa recurrida vencida interpone recurso de apelación ante la Corte Suprema (rol
3394/2007), el que es fallado a favor de la Municipalidad

4. Cruzat Corvera con Municipalidad de Graneros, reclamo de ilegalidad por pagoen cuotas de
bonificación por retiro, rol 388-2007, Corte de Apelaciones de Rancagua
Fallado a favor del Municipio.
Reclamante vencido interpone recurso de casación ante la Corte Suprema que está aún
pendiente.

5. ENTEL PCS con Municipalidad de Graneros, recurso de protección por orden de
paralización de faenas de instalación de antena de telefonía móvil, rol Corte de Apelaciones
N°1033-2007
Fallo desfavorable para la Municipalidad. Se apela sentencia ante la Corte Suprema (rol
7148 2007). Máximo Tribunal confirma sentencia apelada.
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6. Norma Ulloa con Municipalidad de Graneros, indemnización de perjuicios, rol 4897-2007,
2° Juzgado Civil Rancagua
En tramitación.

CONVENIOS FIRMADOS AÑO 2007

DECRETO Nº 109

CONVENIO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
FUNCIONAMIENTO JARDIN INFANTIL LOS PITUFOS

DECRETO Nº 210

CONVENIO IGLESIA EVANGELICA VITACURA
MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
ARRIENDO LOCALES

DECRETO Nº 211

CONVENIO CARABINEROS DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
COMODATO VEHICULO MARCA PEUGEOT, DESTINADO
A SERVICIOS POLICIALES

DECRETO Nº 249
CACHAPOAL

CONVENIO ENTRE GOBERNACION PROV. DE
PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR

DECRETO Nº 309

CONVENIO INDAP
PRODESAL AÑO 2007

DECRETO Nº 312 11.06.2007

CONTRATO COMODATO CLUB DE PESCA Y CAZA LOS
CRIOLLOS, INMUEBLE UBICADO EN CALLE

ANTOFAGASTA
ENTRE ARTURO PRAT Y GUILLERMO BERRIOS
DECRETO Nº 365 29.06.2007

CONVENIO SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROYECTO DE INCLUSION EDUCATIVA PARA JOVENES
PRIVADOS DE LIBERTAD

DECRETO Nº 387 11.07.2007

CONVENIO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CENTROS
DE FORMACION LTDA.USO DE CENTRO CON FINES COMUNITARIO
CENTRO SCOUT MUNDIAL PICARQUIN

DECRETO Nº 399 17.07.2007

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
FUNCIONAMIENTO DE LA SALA CUNA EN VILLA
LA COMPAÑÍA
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DECRETO Nº 416 24.072007

CRUZ ROJA DE GRANEROS
ENTREGA DE UN FURGON MARCA FIAT
DESTINADO A SERVICIOS DEL VOLUNTARIADO

DECRETO Nº 430 31.07.2007

JUNTA DE VECINOS SAN RAMON Nº 7 RURAL
ENTREGA DE UN RETAZO DE TERRENO
PARCELACION LA SOLEDAD

DECRETO Nº 431 31.07.2007

JUNTA DE VECINOS SAN RAMON Nº 7 RURAL
ENTREGA DE UN RETAZO DE TERRENO
PARCELACION LA SOLEDAD

DECRETO Nº 562 14.08.2007

CAPACITACION SOBRE LA NUEVA GESTION PÚBLICA
MUNICIPAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA
GESTION DIGITAL DE O`HIGGINS E IMPLEMENTACION
DEL GOBIERNO ELECTRONICO

DECRETO Nº 567 16.08.2007

CAPACITACION SOBRE LA NUEVA GESTION PUBLICA
MUNICIPAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO
DE LA NUEVA GESTION DIGITAL DE O’HIGGINS E
IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO

DECRETO Nº 680 14.09.2007

COMODATO CLUB DE RODEO CHILENO DE GRANEROS
ENTREGA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA POBLACION
EL PARQUE DE GRANEROS

DECRETO Nº 697 04.10.2007

MINISTERIO DE PLANIFICACION
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROYECTO

COMUNAL
GRANEROS CONSTRUYENDO CALIDAD DE VIDA
DECRETO Nº 747 25.10.2007

BANDA SCOUTS DE TODOS LOS TIEMPOS
COMODATO DE PROPIEDAD EN CALLE ANTOFAGASTA
SALA DE MUSICA

DECRETO Nº 753 29.10.2007

ADQUISICION VICTORIA
A FAMILIA CONTRERAS

DECRETO Nº 765 31.10.2007

CONVENIO DE CAPACITACION Y COLABORACION
DE EMPLEO
GENDARMERIA DE CHILE

DECRETO Nº 769 02.11.2007

INSICO, PAGO DEUDA

DECRETO Nº 771 02.112007

INSICO, PROGRAMAS COMPUTACIONALES

DECRETO Nº 790 12.11.2007

ADQUISICION DE LA PROPIEDAD DE
ELBA ROSA OTAROLA URBINA
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DECRETO Nº 797 14.11.2007

ADQUISICION DE LA PROPIEDAD
LUIS ENRIQUE GARATE GUAJARDO

DECRETO Nº 799 14.11.2007

ADQUISICION DE PROPIEDAD
JUAN ORLANDO GARATE GUAJARDO

DECRETO Nº 828 26.11.2007

MODELO DE RECAUDACION CON TARJETAS
DE CREDITO Y RED COMPRA

DECRETO Nº 928 31.12.2007
CARLOS

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CASA SAN
CLAUDIO TARISFEÑO AHUMADA
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REFLEXION FINAL

G

rande es la tarea de conducir el desarrollo de una comunidad. Esta Cuenta
Pública es un fiel testimonio de las múltiples facetas que contiene esta
labor.

Muchas de ellas son invisibles al ciudadano común, quien no tiene la posibilidad de
tener una mirada de conjunto sobre todos los esfuerzos que el Municipio debe acometer día
a día para que la Comuna marche con normalidad y continúe desarrollándose, para beneficio
de todos sus habitantes.

Al finalizar este examen, podemos dar fe que todo el Equipo Municipal, desde la
máxima autoridad, hasta el más modesto colaborador, hicieron múltiples esfuerzos para que
el servicio brindado a los Granerinos fuera del nivel y calidad que nuestra comuna merece.

Seguramente hubo deficiencias, pero nos queda la enorme satisfacción que las tareas
abordadas fueron bien logradas porque hubo mucho esfuerzo invertido y, sobretodo, mucha
colaboración y comprensión, por parte de toda la comunidad, elemento sin el cual no
hubiere sido posible entregar este balance con el nivel de logros que tenemos el orgullo de
exhibir.

A nombre del Concejo Municipal y de quienes laboran en el Municipio,
agradecemos a todos lo que hicieron posible un buen 2005 para Graneros.

Los instamos a no decaer en la labor en que todos estamos empeñados: Construir un
mejor Graneros para nosotros y nuestros Hijos, sabiendo que todo lo fundamos en el mejor
de los cimientos: LA GENTE DE GRANEROS.
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