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DANIEL JADUE
ALCALDE DE RECOLETA

QUERIDAS VECINAS Y VECINOS

Estamos comenzando un segundo período de nuestra gestión municipal, que luego de cuatro años 
llenos de aciertos y avances, ha permitido generar cambios nunca antes visto en Recoleta. Hemos 
puesto en el centro del quehacer municipal a nuestra comuna y a cada uno de ustedes, con una mirada 
transformadora para que nuestro lema “Vivir Mejor” sea efectivamente una realidad.

 El año 2017 estuvo marcado por el inicio de una nueva etapa, yo diría de consolidación de proyectos. 
A la vista de cada uno de ustedes están, por ejemplo, los notables avances en materia de espacios 
públicos como nuestra primera biblioteca Pedro Lemebel, la extensión del bandejón de Av. Perú hasta 
Valdivieso, el segundo tramo del Corredor Dorsal y el nuevo SAR de Zapadores que, sin duda alguna, 
han traído dignidad para toda la comuna.

 Estamos avanzando cada día y hemos afianzado, además, la Farmacia y Óptica Popular que, solo 
el año 2017, entregaron 235 mil medicamentos y 7 mil anteojos, respectivamente. Este paso nos ha 
llevado a ser un referente nacional, con decenas de municipios replicando cada una de nuestras ideas 
innovadoras.

 Tengo la convicción de que estamos transitando por ancho camino, lo veo a diario cuando converso 
con ustedes, cuando me reúno con los centros de adulto mayor, cuando comparto un aniversario con 
los centros de madres, cuando inauguramos una plaza o un centro de lectura, o cuando converso 
con los estudiantes, porque, definitivamente, estamos haciendo historia, estamos resignificando el 
sentido de lo público. En síntesis, estamos transformando Recoleta.

 Lo anterior, no es una exageración, pues los pasos que hemos dado, son a pesar de la gran asimetría 
existente entre los presupuestos de las distintas municipalidades, con comunas que disponen de 
más de un millón de pesos por habitante al año, mientras que nosotros no superamos los 170 mil 
pesos. Esto, nos impone limitaciones importantes con las que debemos lidiar para cumplir nuestros 
objetivos y mejorar la calidad de vida de ustedes. A pesar de eso, aquí estamos, dando el ejemplo a 
Chile entero.

 Podemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo, satisfechos de la respuesta que hemos 
obtenido y contentos de ver cómo desde un gobierno local de bajos ingresos hemos cambiado la vida 
de los nuestros para mejor, haciendo de los sueños de nuestra comunidad y de nuestras convicciones, 
una palpable realidad.

 ¡Un abrazo y a seguir trabajando con más cariño y más pasión!
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las exigencias señaladas en el artículo 67 de la Ley 
Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el presente 
documento se entrega como la cuenta pública de la gestión del 
señor alcalde, Don Daniel Jadue, referida al año 2014 recién pasado.

Este documento contiene, entre otras materias, los proyectos 
ejecutados y en desarrollo, el balance de la ejecución presupuestaria 
y el estado de la situación financiera, las acciones realizadas para 
el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, las inversiones 
efectuadas, convenios celebrados con instituciones públicas y 
privadas, indicadores más relevantes de la gestión en los servicios 
de educación y salud.

El objetivo de esta cuenta es informar a toda la comunidad de 
los avances en materia de gestión municipal que van en directo 
beneficio de los vecinos y vecinas de Recoleta.

Este es un paso muy relevante en materia de transparencia, pues 
el contenido de este documento, se pone a disposición de toda la 
comunidad.
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DIMENSIÓN 
URBANA

01.
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SECRETARÍA 
COMUNAL DE 

PLANIFICACIÓN 

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la cuenta pública 
del año 2017 de la Secretaría Comunal de Planificación 
(SECPLA) y cada una de sus Unidades.

Este documento es fruto de un trabajo coordinado por 
parte de los encargados de cada Unidad dependiente de 
SECPLA y se ha construido mediante un procedimiento 
que consta de 4 etapas.

a) Elaboración de información de cada Unidad 
para la cuenta pública 2017.

b) Presentación de los informes por Unidad en 
reunión de equipo SECPLA y discusión.

c) Elaboración de informe consolidado SECPLA, 
discusión y aprobación por parte de las Unidades 

del consolidado SECPLA.

d)  Elaboración del texto final.

El Plan de Desarrollo Comunal, según lo definido en la 
Ley N°18.695, corresponde al instrumento rector del 
desarrollo comunal. El PLADECO Recoleta 2015-2018 
contempla una serie de enunciaciones que para la 
Secretaría Comunal de Planificación constituyen la carta 
de navegación al momento de definir y ejecutar la acción 
técnica y política que le corresponde.

El Plan de Desarrollo Comunal de Recoleta fue aprobado 
íntegramente en Concejo Municipal del día 9 de diciembre 

  1          PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
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de 2014 y tiene una vigencia de cuatro años (2015-2018). 
El PLADECO vigente, está conformado por dos Tomos. 
El número 1 corresponde a un diagnóstico general de la 
Comuna; y el segundo corresponde a la definición de la 
imagen objetivo de la comuna y la descripción de planes, 
programas y proyectos. 

De los 15 planes que el PLADECO consigna, la Secretaría 
Comunal de Planificación tiene directa relación con los 
siguientes Planes y Programas:
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01. DIMENSIÓN URBANA

2         SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Y SUS UNIDADES

La ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
indica en su artículo Nº 21, que la Secretaría Comunal 
de Planificación desempeñará funciones de asesoría 
del Alcalde y del Concejo, en materias de estudios y 
evaluación, propias de las competencias de ambos 
órganos municipales. Le corresponderán las siguientes 
funciones:

a)Servir de secretaría técnica permanente del 
Alcalde y del Concejo en la formulación de la 
estrategia municipal, como asimismo de las 
políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo de la comuna.

b)Asesorar al Alcalde en la elaboración de los 
proyectos de plan comunal de desarrollo y de 
presupuesto municipal.

c)Evaluar el cumplimiento de los planes, 
programas, proyectos, inversiones y el 
presupuesto municipal, e informar sobre estas 
materias al Concejo, a lo menos, semestralmente.

d)Efectuar análisis y evaluaciones permanentes 
de la situación de desarrollo de la comuna, con 
énfasis en los aspectos sociales y territoriales.

e)Elaborar las bases generales y específicas, 
según corresponda, para los llamados a licitación, 
previo informe de la unidad competente, de 
conformidad con los criterios e instrucciones 
establecidos en el reglamento municipal 
respectivo.

f)Fomentar vinculaciones de carácter técnico con 
los servicios públicos y con el sector privado de la 
comuna.

g)Recopilar y mantener la información comunal y 
regional atingente a sus funciones.

Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien 
requerirá estar en posesión de un título universitario 
de una carrera de, a lo menos, diez semestres, 
correspondiéndole las siguientes funciones: 

a)   Asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción 
del desarrollo urbano.

b)   Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, 
y mantenerlo actualizado, promoviendo las 
modificaciones que sean necesarias  y preparar 
el plan de inversiones en infraestructura de 

movilidad y espacio público y los planos de detalle 
y planes seccionales, en su caso.

c)   Informar técnicamente las proposiciones sobre 
planificación urbana intercomunal, formuladas al 
municipio por la Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo.

Las Unidades de la Secretaría Comunal de Planificación 
que se incluyen en la presente cuenta pública 2017, son 
las siguientes:

• DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

• DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

• DEPARTAMENTO DE BARRIOS

• SECCIÓN SUBVENCIONES

Tiene dentro de sus funciones analizar el desarrollo de 
la comuna, a objeto de generar estudios, programas 
y cartera de inversión de nuevas iniciativas, postular 
proyectos, programas o estudios a financiamiento 
externo, definir la inversión municipal anual, evaluar 
rentabilidad económica y social de proyectos, diseñar 
proyectos y supervisarlos y evaluar permanentemente el 
desarrollo de la comuna.

El departamento de vivienda se orienta principalmente en 
dos grandes área de trabajo: La orientación y asistencia 
social, y como entidad de gestión inmobiliaria y social.

Tiene como funciones específicas gestionar el 
presupuesto de forma participativa e intervención 
urbana de alto impacto social, instalar profesionales en 
el territorio que se requiere intervenir a fin de detectar 
las necesidades que se subsanarán mediante obras 
físicas y acciones sociales y, finalmente, desarrollar cada 
iniciativa en los plazos estipulados por el Programa de 
Barrios, respondiendo oportunamente tanto a SERVIU 
como a SECPLA.

Tiene como funciones organizar los procesos de 
recepción de solicitudes de subvención para posterior 
derivación al Concejo Municipal, Administrar y supervisar 
la ejecución presupuestaria de las subvenciones 
otorgadas, y coordinar permanentemente con DIDECO 
para administrar las subvenciones.
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Es una Unidad adscrita a la Secretaría Comunal de 
Planificación, y tiene como funciones asesorar al Alcalde 
y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo 
urbano, estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal, 

3        PRINCIPALES LOGROS SEGÚN UNIDAD

promoviendo las modificaciones que sean necesarias, 
diseñar estudios y proyectos sobre movilidad y espacio 
público.

• DEPARTAMENTO DE ASESORÍA URBANA

• DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

• FUNCIONES

• GESTIÓN AÑO 2017A continuación, se presenta una cuenta de la gestión del 
año 2017 para cada una de las unidades que componen 
la Secretaría comunal de Planificación (SECPLA) de la 
Municipalidad de Recoleta.

Dentro de sus funciones está analizar el 
desarrollo de la comuna a objeto de generar 
estudios, programas y cartera de inversión 
de nuevas iniciativas, postular proyectos, 
programas o estudios a financiamiento externo, 
definir la inversión municipal anual, evaluar 
rentabilidad económica y social de proyectos, 
diseñar proyectos y supervisarlos y evaluar 
permanentemente el Desarrollo de la Comuna.

Áreas de intervención: Cultura, Desarrollo Urbano/
áreas verdes, Educación, Medio Ambiente, Salud, 
Sedes comunitarias y Seguridad,  se tiene el 
siguiente desarrollo en la comuna durante el año 
2017:

• CULTURA:

En el ámbito cultural, ejecución y términos de 
los proyectos de infraestructura apuntaron 
fuertemente al derecho y al fomento de la lectura 
para los vecinos de la comuna. Destaca en esta 
área la Biblioteca Municipal Pedro Lemebel, con 
una inversión en el orden de los $1.548.000.000, 
y la habilitación de la Biblioteca Parque de la 
Infancia con un monto de inversión superior a los 
55 millones, generándose así una inversión total 
para esta área que supera los 1.600 millones de 
pesos.

01. DIMENSIÓN URBANA
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01. DIMENSIÓN URBANA

• CULTURA:
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01. DIMENSIÓN URBANA

• DESARROLLO URBANO / ÁREAS VERDES:

Entendiendo la importancia de mejorar el entorno 
de los vecinos, la Municipalidad diseñó y ejecutó 
proyectos paisajísticos que otorgan valor a los espacios 
intervenidos. Varias iniciativas comenzaron durante el 

año 2017, junto a otras que dieron término a su proceso 
de licitación y contratación,  alcanzándose una suma 
total en esta área igual a $342.888.300.
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01. DIMENSIÓN URBANA
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01. DIMENSIÓN URBANA
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01. DIMENSIÓN URBANA



17

01. DIMENSIÓN URBANA

• EDUCACIÓN:

Entendiendo a esta como un derecho y proceso 
fundamental en la conformación de los ciudadanos, 
en el año 2017 se destaca en esta área la ejecución de 

establecimientos destinados a la formación en la primera 
infancia, en específico a los Jardines y Salas Cunas JUNJI 
en la comuna.
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01. DIMENSIÓN URBANA
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01. DIMENSIÓN URBANA

• MEDIO AMBIENTE:

En esta área destaca durante el año 2017, la iniciativa 
Talleres de Lombricultura para la comuna, que se enmarca 
en la política comunal “Plan Basura Cero”, que tiene como 
objetivo educar a la comunidad en el manejo de residuos.
El proyecto, gestionado por el municipio y financiado 

por SUBDERE, permitirá que vecinos y vecinas, de todas 
las edades, se capaciten en el proceso de utilización de 
residuos orgánicos domiciliarios, a través de un proceso 
de recuperación energética, basada en la crianza de 
lombrices de tierra.
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01. DIMENSIÓN URBANA

• SALUD:

En materia de salud pública comunal, se encuentran en 
etapa de diseño los proyectos destinados a reponer la 
infraestructura de dos importantes dispositivos de salud 
comunales. Las iniciativas tienen por objetivo constituir 
un aporte sustancial, que se traduzca en mejores 

condiciones de atención de salud primaria para sus 
usuarios y profesionales que allí trabajan, mediante la 
reposición del Centro de Salud Familiar Juan Petrinovic 
y el Centro de Salud Familiar de Recoleta.
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01. DIMENSIÓN URBANA

• SEDES COMUNITARIAS:

La mejora de las condiciones físicas de los espacios en 
donde se desarrollan actividades de participación vecinal, 
en las sedes sociales, son parte importante del trabajo y 
objetivos que se busca alcanzar como municipalidad. En 

el año 2017, destacamos la habilitación de la sede social 
Junta de Vecino San Cristóbal y la construcción de la sede 
social Santa Mónica B, alcanzando un monto superior a 
los $65.000.000.
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01. DIMENSIÓN URBANA

• SEGURIDAD:

Las intervenciones durante 2017 buscaron principalmente 
aumentar la percepción de seguridad y confianza en los 
barrios, mediante la incorporación de nuevas luminarias,  
dando así respuestas a problemáticas en esta línea en lo 

cotidiano. Además vinculando un trabajo asociativo con 
el municipio a través de la apropiación y uso de espacios 
públicos.
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01. DIMENSIÓN URBANA
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• DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

• FUNCIONES

• GESTIÓN AÑO 2017

• ORIENTACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE 
VIVIENDA

• ATENCIÓN DE CASOS ASOCIADOS

• MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

CUADRO RESUMEN ATENCIONES:

• LLAMADOS INDIVIDUALES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
CONSTRUIDA

El Departamento de Vivienda ha orientado su trabajo en 
dos grandes áreas:

a) Orientación y asistencia social: orienta 
sobre todos los tipos de subsidios de vivienda 
vigentes. Además atiende, deriva y/o gestiona 
soluciones para casos sociales extremos, a través 
de fundaciones de derecho privado sin fines de 
lucro u otras reparticiones públicas. Por último, 
funciona como sucursal de postulaciones del 
SERVIU en los procesos de postulación para 
compra de viviendas.

b)    Entidad de gestión inmobiliaria y social (EGIS): 
organiza la demanda y la gestión de subsidios de 
vivienda, de acuerdo con la política del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo vigente, para casos de 
mejoramientos, ampliaciones, construcción en 
un sitio propio y nuevos condominios de vivienda 
social. Además, gestiona terrenos, emprendiendo 
diversos mecanismos para su obtención, entre 
los cuales, se cuentan postulaciones a fondos 
concursables, solicitud de transferencia a 
reparticiones públicas y la adquisición directa del 
municipio. 

Entrega de información y acompañamiento 
referente a procesos de postulación a los 
programas habitacionales. Durante el año 2017 se 
realizaron 3.055 atenciones a vecinos.

En este proceso la unidad de vivienda funciona 
como oficina de apoyo del Ministerio de vivienda, 
absorbiendo una alta demanda de postulaciones 
En dichos procesos, la oficina de vivienda modifica 
los horarios de atención de público extendiéndose 
a toda la jornada.

Durante el año 2017 se realizaron cuatro procesos, 
postulando a un total de 1.030 familias.

Buscar soluciones a casos sociales vulnerables, a 
través de la vinculación de organismos públicos 
y/o privados trabajando a la fecha tres líneas de 
acción: 

1. Ministerio del Interior gestiona la obtención 
de recursos económicos para la compra de 
materiales: Monto de Inversión $1.200.000.

2. Ministerio de Vivienda realiza solicitudes de 
asignación directa de Subsidios habitacionales. 
Monto Subsidio Promedio = UF 1.500 (UF 
30.01.2018) $ 40.236.120.

3. FONDACIO alianza municipal con entidad 
privada sin fines de lucro, cuyos proyectos 
son financiados con subvención municipal, 
complementada con aportes y donaciones de 
socios de la fundación, Monto total de Inversión 
2016-2017: $ 36.165.477.

A su vez, durante el año 2017, el Área de Entidad 
de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS) centró sus 
esfuerzos en desarrollar los siguientes temas:

Durante al año 2017 se gestionaron nuevas 
iniciativas y postulaciones, logrando beneficiar 
a 276 familias, fue un período donde se definió 
que el trabajo del Departamento de Vivienda se 
concentraría en ejecutar y llevar a buen término 
la gran cantidad de subsidios que habíamos 
adjudicado durante el año 2016.

01. DIMENSIÓN URBANA
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En el año 2017, se concretó el pago del 100% 
de la compra de los terrenos ubicados en calle 
Los Héroes de la Concepción 3091-3095-3099, 
procediéndose a generar la función de los 3 sitios 
para convertirlos en un solo terreno. Monto de 
Inversión 2017 = UF 6474,30 (UF 30.01.2018) $ 
173.667.141.

Además, se adquiere el terreno ubicado en calle 
Venezuela Nº 0920 y Nº 0928, cancelándose 
2 de las 3 cuotas en que fue pactado. Monto de 
Inversión 2017 = UF 6927,525 (UF 30.01.2018) 
$ 185.824.485.

Monto de Inversión 2018 = UF 3568,725 (UF 
30.01.2018): $ 93.800.653.

Monto de Inversión 2017 = UF 21.229 (UF 30.01.2018): 
$ 569.448.394.

• GESTIÓN DE TERRENOS PARA VIVIENDA SOCIAL

• INMOBILIARIA POPULAR

 Ambos terrenos son adquiridos para dar solución 
a las familias de los Comités de Vivienda “Santa 
Adela de la Esperanza” y “Unión y Esfuerzo”, 
desarrollándose etapas de diseño participativo 
del proyecto de arquitectura. Actualmente, 
se encuentran en proceso la elaboración del 
proyecto para ingresarlo a postulación durante el 
año 2018.

Primera Etapa – Proyecto para arriendo a precio 
justo

Desde el año 2017 la Ley de Presupuestos del 
Sector Público incorpora una glosa que permite 
asignar subsidios de distintos programas 
habitacionales, a personas jurídicas públicas o 
privadas sin fines de lucro para la construcción 
o mejoramiento de viviendas, destinadas al 
arrendamiento. 

Es así como el año recién pasado se llevó a cabo el 
primer proceso de postulación correspondiente 
a Programa Fondo Solidario de Elección de 
Vivienda, en donde la totalidad de las viviendas 
del proyecto estarán destinadas al arrendamiento 
a precio justo. 

PROYECTO JUSTICIA SOCIAL 555

01. DIMENSIÓN URBANA
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01. DIMENSIÓN URBANA

El proyecto consiste en un edificio conformado 
por dos torres unidas por un espacio central con 
un total de 38 departamentos de 55 m2 cada 
uno, cada departamento tendrá tres dormitorios, 
living comedor, cocina, baño, logia, además de una 
bodega.

Además, cuenta con una excelente calidad 
de espacios comunitarios y zonas para la 
administración de manera que el municipio juegue 
el rol que le corresponde en cuanto a lograr una 
mejor convivencia y seguridad para los vecinos.

Monto de Inversión = UF 37.682,70  (UF 30.01.2018): 
$ 1.010.803.759. 

Esta iniciativa, corresponde a una primera etapa 
de este proyecto que busca ofrecer una vivienda 
digna a bajo costo, para arriendo a familias con 
un nivel de vulnerabilidad social que hoy no está 
cubierto y que no es de interés del mercado, 
además, apunta a reconocer la diversidad 
existente en cuanto a la composición de los 
grupos familiares.
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01. DIMENSIÓN URBANA
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PROGRAMA 
QUIERO MI BARRIO

INTRODUCCIÓN

FUNCIONES

El Programa de Recuperación de Barrios (PRB) es una iniciativa que partió en el año 2006, durante el Gobierno de la 
presidenta Michelle Bachelet Jeria y plantea dentro de su objetivo general, contribuir al mejoramiento en la calidad 
de vida de los vecinos de los barrios que interviene, poniendo como foco, la participación activa, de sus habitantes. 
Para el logro del objetivo se plantea desarrollar un trabajo colaborativo y sinérgico entre los diversos actores del 
programa, a saber, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Serviu Metropolitano, la Municipalidad de Recoleta, las 
organizaciones del barrio y el equipo de profesionales a cargo de la implementación.

Este programa contempla la definición de las prioridades 
de los vecinos tanto en términos físico-urbano como en 
términos sociales. A partir de lo anterior, se genera:

a) Plan de Gestión de Obras, que incluye todas las 
obras que son posibles de financiar con el marco 
presupuestario que se asigna a cada barrio.
b) Plan de Gestión Social, que contiene las 
acciones y actividades necesarias para dinamizar 

el barrio, empoderar a los actores territoriales y 
aquellas pertinentes en relación con las obras 
proyectadas o en construcción.

c)   Plan de Gestión Multisectorial que considera 
la generación de acciones y obtención de recursos 
que provengan de actores privados o del Estado 
y que aporten a solucionar problemáticas o 
desarrollar iniciativas que no pueden ser cubiertas 
con los recursos existentes.

01. DIMENSIÓN URBANA
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GESTIÓN

Durante el año 2017 se mantenían activos dos barrios 
con diferentes niveles de avance en el desarrollo de sus 
acciones, y un tercero fue culminado.

Barrios activos:
• Barrio Chacabuco II, que inició el año 2014.
• Barrio República de Venezuela, que inició el año 
2015.

Barrio terminado:
• Tejidos El Salto, que inicio el año 2013. 

A continuación, se realiza un resumen ejecutivo del 
desarrollo de cada barrio.

1.-       BARRIO TEJIDOS EL SALTO.
2.-     BARRIO CHACABUCO II

• INICIATIVAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS:
• INICIATIVAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS:

• CIRCUITO COMUNITARIO VIDA VERDE EN        
BANDEJONES:

• REVITALIZACIÓN EJE BARRIAL GUALBERTO MÉNDEZ:

• INICIATIVAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

• ESTADO DE RENDICIONES

• CENTRO DE EQUIPAMIENTO BARRIAL:

• SEDE COMUNITARIA MULTIPROPÓSITO SOCIAL      
DEL BARRIO:

Durante 2017 se concretan las dos últimas obras 
contempladas en el Plan Maestro del Barrio, una 
financiada con fondos del P.R.B. y la otra con un programa 
de mejoramiento urbano postulado por el municipio. Corresponde al primer proyecto del Contrato 

de Barrio y consistió en la construcción y 
rehabilitación de una de las vías de circulación 
principal del barrio, pues conecta a los vecinos 
con el mercado. En la calle del mismo nombre 
del proyecto, se pavimentó 1/3 de su extensión, 
se instalaron escaños y una pérgola. Además, 
se generó un espacio para la realización de 
actividades sociales como ceremonias, bingos, 
etc. La inversión total ascendió a $123.281.876., 
aportados por Serviu Metropolitano a través del 
P.R.B.

Corresponde a la segunda obra del Contrato 
de Barrio y consiste en la rehabilitación de los 
Bandejones que se encuentran al interior de 
5 pasajes del barrio (Charrua oriente, Charrua 
poniente, Callao, Sarandi y Las Garzas). Dicha 
reconstrucción considera la instalación de 
espacios comunitarios, juegos infantiles, 
iluminación y áreas verdes. La inversión total 
ascendió a $127.000.000, aportados por Serviu 
Metropolitano, a través del P.R.B.

Las iniciativas sociales contenidas en el Plan 
de Gestión Social fueron concluidas durante el 
año 2016, llevándose a cabo en 2017, aquellas 
referidas al acompañamiento y seguimiento 
de las obras ejecutadas durante 2017 y las 
respectivas ceremonias de inauguración, y cierre 
del programa.

Todas las rendiciones se encuentran al día y 
las cuentas complementarias creadas tanto 
para la operación del Programa como para el 
financiamiento de las obras, fueron cerradas por 
no existir saldos por rendir.

Este es el último proyecto del Contrato de Barrio 
y consistió en la reconstrucción del espacio 
público que rodea la sede vecinal del Barrio 
Loteo Compañía Nacional de Tejidos El Salto. 
La inversión total ascendió a $140.023.015, de 
los cuales $4.076.467, fueron aportados por el 
municipio, y $135.946.548, por parte de Serviu 
Metropolitano a través del P.R.B. Esta obra está 
concluida y entregada a la comunidad.

Este proyecto fue complementario al Contrato 
de Barrio y consistió en la reconstrucción y 
reubicación de la sede social del Barrio Loteo 
Compañía Nacional de Tejidos El Salto. La 
inversión total ascendió a $59.814.944, los 
cuales fueron gestionados por el municipio en el 
Gobierno Regional a través de un PMU.

Esta obra está concluida y fue entregada a la 
comunidad en el mes de mayo, mediante una 
ceremonia de cierre e inauguración a la que asistió 
el Alcalde y la Ministra de Vivienda.

01. DIMENSIÓN URBANA
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Este es el tercer y último proyecto contenido en el 
Contrato de Barrio y contempla el mejoramiento 
y remodelación de 5 plazas de esquina ubicadas 
al borde del polígono de intervención, las cuales 
son características de la morfología urbana del 
Barrio Chacabuco II. El proyecto busca consolidar 
un circuito de espacios públicos presentes en 
el Barrio, mediante la utilización de elementos 
comunes de diseño y la incorporación de 
actividades y usos propuestos por los vecinos 
a cada una de las áreas. La inversión total 
ascendió a $180.601.470, aportados por Serviu 
Metropolitano a través del P.R.B.

Esta obra se encuentra en ejecución con un avance 
del 40% y se espera su entrega a la comunidad e 
inauguración este 2018.

Durante 2017 se culmina la ejecución de los 
mejoramientos de vivienda a un total de 127 
vecinos, cuyos subsidios fueron adjudicados en el 
año 2016.

Durante el 2017 se concretó el 100% del 
mejoramiento de las vías postuladas y adjudicadas 
al llamado N° 25° del programa, lo que implica una 
inversión de $286.975.000.

Además, se está desarrollando el mejoramiento 
a las vías postuladas y adjudicadas en el llamado 
N° 26° del programa que a la fecha presenta un 
avance del 80%. Se espera concluir a mediados 
del mes de febrero. Lo anterior implica una 
inversión de $210.407.000.

Inversión total en el barrio = $497.382.000.

• CIRCUITO DE PLAZAS ACTIVAS EXTERIORES:

• PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
FAMILIAR:

• PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS:

• INICIATIVAS MULTISECTORIALES

01. DIMENSIÓN URBANA

A mediados de octubre se ratifica la obtención 
de 57 nuevos subsidios, los cuales deberán ser 
ejecutados en 2018. En el mes de noviembre 
se llevó a cabo una ceremonia a la que asistió 
el alcalde y autoridades municipales, en la cual 
se hizo entrega simbólica del subsidio a las 57 
familias.

Durante noviembre se realiza, conjuntamente con 
la Unidad de Vivienda, la postulación al Título 1 del 
Programa. Mediante esta postulación se pretende 
mejorar el bandejon central  del Pasaje Chuy. Dicha 
postulación asciende a un monto de $28.718.325.-
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• INICIATIVAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

• ESTADO DE RENDICIONES

Todas las rendiciones de las cuentas complementarias creadas tanto para la operación del programa como para el 
financiamiento de las obras se encuentran se encuentran al día.

01. DIMENSIÓN URBANA
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3.-       BARRIO REPÚBLICA DE VENEZUELA

• INICIATIVAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE OBRAS:

• INICIATIVAS MULTISECTORIALES

• OBRA DE CONFIANZA: 

• REVITALIZACIÓN PLAZA LAS GARDENIAS:

• PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO  FAMILIAR:

• PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS:

• MEJORAMIENTO ALUMBRADO LAS 
VIOLETAS Y CASTEL GANDOLFO: 

• MEJORAMIENTO SAMUEL ESCOBAR:

• OBRAS DE MEJORA E INTEGRACIÓN 
DE PLAZA CASTEL GANDOLFO:

Denominada “Pavimentación de veredas las 
violetas y Castel Gandolfo”, esta obra se encuentra 
adjudicada y en proceso de validación por parte 
del Concejo Municipal. El monto adjudicado fue de 
$34.232.182, dado que el monto disponible es de 
$35.307.375, aportados por Serviu Metropolitano, 
a través del P.R.B., se genera un saldo de 
$1.075.194. Se solicitará autorización a Serviu para 
redestinar dicho saldo para generar alguna obra o 
mejoramiento complementaria en el barrio.

Consiste en la recuperación de la plaza que circunda 
el Centro Comunitario del barrio, por tanto, será 
una de las obras que se complementará con la 
futura sala cuna y la sede comunitaria;  contempla 
su completa reconstrucción, instalación de juegos 
infantiles, luminarias y áreas verdes. Esta obra se 
encuentra en proceso de licitación municipal. La 
inversión total ascenderá a $142.815.114, aportados 
por Serviu Metropolitano a través del P.R.B.

Durante 2017 se ratifica la obtención de 13 subsidios 
para los vecinos que postularon, las mejoras serán 
ejecutadas en 2018. 

Durante noviembre de 2017 se realiza, 
conjuntamente con la Unidad de Vivienda, la 
postulación de dos iniciativas de mejoramiento al 
Título 1 del Programa, con esto se busca mejorar la 
infraestructura y equipamiento del barrio. Estas 
postulaciones son:

• El Mejoramiento de la Multicancha ubicada 
al interior del Centro comunitario por un 
monto de $51.653.235.

• El mejoramiento del entorno de dicha 

Durante el mes de diciembre se inician los trabajos 
en las vías adjudicadas en el barrio, La intervención 
contempla un porcentaje aproximado del 60% 
de los pasajes deteriorados e involucra una 
inversión de $456.600.360, aportados por Serviu 
Metropolitano. A la fecha los trabajos han avanzado 
un 5%.

Corresponde a la primera obra en ejecución del 
Contrato de Barrio. Consiste en la instalación de 
16 luminarias peatonales y 14 luminarias viales 
que aportarán significativamente a mejorar la 
percepción de seguridad de los habitantes del 
barrio. Esta obra está en ejecución con un avance 
superior al 50%. La inversión total ascenderá a 
$43.040.325, aportados por Serviu Metropolitano 
a través del P.R.B.

Consiste en la construcción de veredas entre las 
calles Lo Campino hasta Limache, más la instalación 
de 16 luminarias peatonales y 25 luminarias viales en 
el mismo tramo, que aportarán significativamente 
a mejorar el tránsito de los vecinos y a elevar 
positivamente la percepción de seguridad de los 
habitantes del barrio. Esta obra está en proceso 
de aprobación por parte de la DOM para luego 
pasar por Mesa Técnica Regional. La inversión total 
ascenderá a $137.300.150, aportados por Serviu 
Metropolitano a través del P.R.B.

Esta obra consiste en la recuperación de una de 
las plazas más importantes del barrio y contempla 
su completa reconstrucción, instalación de juegos 
infantiles, luminarias y áreas verdes. Dicha obra ya 
cuenta con todas las aprobaciones municipales y de 
Serviu y está a la espera de la licitación municipal. 
La inversión total ascenderá a $66.261.905, 
aportados por Serviu Metropolitano a través del 
P.R.B.

01. DIMENSIÓN URBANA
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• INICIATIVAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Todas las rendiciones de las cuentas complementarias creadas, tanto para la operación del Programa, como para el 
financiamiento de las obras se encuentran se encuentran al día.

• ESTADO DE RENDICIONES:

01. DIMENSIÓN URBANA
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SUBVENCIONES
MUNICIPALES

FUNCIONES

GESTIÓN AÑO 2017

Tiene como funciones organizar los procesos de recepción de solicitudes de subvención para posterior derivación al 
Concejo Municipal, Administrar y supervisar la ejecución presupuestaria de las subvenciones otorgadas, y coordinar 
permanentemente con DIDECO para administrar las subvenciones.

Durante el año 2017, se realizaron dos procesos masivos de postulación a subvención, durante el mes de marzo se 
recepcionaron las subvenciones tradicionales y en agosto fueron ingresadas las subvenciones universales. 

RESUMEN SUBVENCIONES ASIGNADAS 2017
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El cuadro Nº 1 muestra que se entregó un monto total de $123.299.000 en subvenciones en el año 2017, de los cuales 
$69.859.000 (Comunitarias y Sin Fines de Lucro), fueron asignados a subvenciones tradicionales y $53.440.000, 
repartidos entre las subvenciones universales. 

Del total de las subvenciones tradicionales, el 63.78% del monto fue destinado a Organizaciones Comunitarias 
regidas por la Ley N° 19.418, que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, y 
el 36,22% se distribuyó entre  instituciones privadas sin fines de lucro, como indica el cuadro anterior.

En el siguiente cuadro se entrega la nómina total de las organizaciones comunitarias que postularon y cuyas 
subvenciones fueron aprobadas, detallando monto y concepto de gasto.

SUBVENCIONES TRADICIONALES 2017

SUBVENCIONES TRADICIONALES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

01. DIMENSIÓN URBANA
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SUBVENCIONES TRADICIONALES INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

01. DIMENSIÓN URBANA
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En el cuadro que se presenta a continuación se describen las instituciones sin fines de lucro que obtuvieron 
subvención tradicional, durante el año 2017, siendo potenciada el área de mejora de viviendas de personas que no 
pueden postular a subsidio habitacional.

En el siguiente cuadro, denominado “Nómina Subvenciones Universales Tramitadas”, se puede apreciar que el 
monto total destinado para subvenciones universales fue de $53.440.000. Distribuyéndose a 233 organizaciones 
funcionales, equivalente al  92,46%, correspondiendo a distintos tipos de organizaciones, entre las cuales se pueden 
mencionar centros de madres, clubes deportivos, club de a adulto mayor, organizaciones sociales y culturales. En 
cuanto a las organizaciones territoriales, que es un 7,54%, se refiere exclusivamente a las Juntas de Vecinos.

A continuación, se entrega un detalle de las subvenciones universales aprobadas en el año 2017:

SUBVENCIONES UNIVERSALES 

NOMINA SUBVENCIONES UNIVERSALES TRAMITADAS 

01. DIMENSIÓN URBANA
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ASESORÍA URBANA

FUNCIONES

GESTIÓN AÑO 2017

Es una Unidad adscrita a la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), y tiene como función el asesorar al 
Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo urbano, estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal, 
promoviendo las modificaciones que sean necesarias, diseñar estudios y proyectos sobre movilidad y espacio 
público.

• ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL     
   COMUNAL: 

Aquí se incluye la modificación 02 del Plan Regulador 
Comunal (Modificación uso de suelo en un sector de la 
Población Quintas Residenciales El Salto y modificación 
altura de edificación en un sector de la Población Lemus), 

Durante al año 2017 esta Asesoría Urbana ha desarrollado un conjunto de estudios y proyectos orientados en los 
siguientes temas:

la próxima modificación 03 del Plan Regulador Comunal y 
el futuro Plan de Inversiones asociado a la aplicación de 
la nueva Ley de aportes al espacio público.

PROYECTOS URBANOS DE GRAN ESCALA: 

Se consideran aquí intervenciones de escala urbana 
tales como, Proyecto Mejoramiento Av. Perú, Proyecto 
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mejoramiento eje Zapadores, estudios de Planes 
Maestros; salidas de Metro y Patronato.

PROYECTOS URBANOS MENOR ESCALA: 

Colaboración en intervenciones a escala de Barrio tales 
como, Calle Lastra. Pérgola Dorsal, Espacio Público 
Patronato.

ASESORÍA URBANA COMO CONTRAPARTE: 

Se agrupan en esta sección los Planes y proyectos en 
donde el Departamento de Asesoría Urbana actúa 
como contraparte o colabora en Proyectos que llevan a 
cabo organismos públicos. Como por ejemplo; Convenio 
Mandato para la mantención de paraderos DTPM, 
Programa de Barrios comerciales SERCOTEC, proyecto 
Corredor Av. Dorsal tramo 2B, Mejoramiento Parque 
G, Sector Poniente y el Proyecto Av. Américo Vespucio 
Oriente (AVO), son algunos de ellos.

PROYECTOS DE CICLOVÍAS: 

Colaboración con organismos públicos para el proyecto 
Ruta de la infancia que ya se encuentra en ejecución, 
conectores grupo 2 tramo Av. El Salto y Ciclovía ruta La 
Chimba hoy en diseño por el GORE.

APOYO A OTRAS UNIDADES MUNICIPALES EN MESAS 
DE TRABAJO: 

Tales como Proyecto Américo Vespucio Oriente (AVO), 
revisión de Estudios de Impacto sobre el Sistema de 
Transporte Urbano (EISTUS), revisión de Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

COLABORACIÓN EN MLCH COMO PARTE DE 
LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS “MAPOCHO LA 
CHIMBA, en conjunto con Municipalidad de Santiago e 
Independencia.

Colaboración en el desarrollo del Plan de Gestión del 
Patrimonio en Cementerio General.

OTRAS LABORES: 

Tareas habituales, correspondientes a Tratamiento de 
Espacios Públicos TEP, Respuestas a oficios y consultas 
por parte de usuarios internos y externos.

A continuación se Presenta El estado de Estudios y 
Proyectos del Departamento de Asesoría Urbana, 
período 2017-2018:

01. DIMENSIÓN URBANA
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COMENTARIOS FINALES

Al relacionar las funciones que son propias de la Secretaría Comunal de Planificación y de sus distintas unidades que 
la conforman, con los logros alcanzados durante el año 2017, es posible asegurar que esta Secretaría ha trabajado de 
manera eficaz, apegado a legalidad y con una orientación estratégica clara.

Esta orientación estratégica, sin lugar a dudas está dada 
por el liderazgo transformador que ejerce el Alcalde 
de nuestra Comuna, quien frente a su equipo han sido 
puntales dinamizadores en esta búsqueda constante 
de concretar una mayor democracia y respeto por los 
derechos ciudadanos, de construir una comuna más 
equitativa, inclusiva y solidaria. Entendiendo la diversidad 
de demandas que surgen desde el territorio gracias a una 
ciudadanía que se activa para usar y gestionar espacios 
de desarrollo comunitario. 

Además, el Alcalde ha actuado de manera decidida 

COMENTARIOS 
FINALES

•RELACIÓN ENTRE LO TÉCNICO Y SOCIAL

para transformar al municipio en un organismo que 
desarrolle una planificación integral del territorio 
comunal, permitiendo orientar de manera estratégica el 
futuro de Recoleta.

Lo anteriormente planteado se logra, entre otras 
cosas, gracias a la relación armónica que se da en la 
gestión pública entre los ámbitos técnicos y social. Esta 
Secretaría Comunal de Planificación, por su relevancia 
estratégica, debe ser capaz de llevar adelante su labor 
técnica,  no olvidando que existe una mirada social que 
define lineamientos claros a seguir. Por ejemplo, no 
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•PLANIFICACIÓN Y CONTINGENCIA

son casualidad ni son acciones que actúan en el vacío, 
la recuperación de espacios públicos o  la Inmobiliaria 
popular. Son acciones transformadora por una ciudad 
justa.

Una de las discusiones que continuamente se dan en el 
mundo municipal es la dificultad que existe para mirar a 
largo plazo sin descuidar la contingencia. Las autoridades 
locales muchas veces enfrentan una disyuntiva entre 
dedicarse a dar soluciones a corto plazo o pensar en 
grandes soluciones de largo plazo. Esta amenaza que 

01. DIMENSIÓN URBANA

aparece constantemente en los municipios, ha logrado 
ser resuelta en Recoleta mediante dos definiciones 
adoptadas desde la cabeza de la dirección:

-El Desarrollo Local al que aspiramos responde a 
una visión estratégica de carácter multisectorial. 
Por lo tanto, toda decisión que se tome no puede 
ser considerada como un hecho aislado, sino que 
forma parte de un contexto, de una Planificación.

-La contingencia debe ser abordada, de manera 
eficaz y eficiente. Pero no por eso deben ser 
acciones que se contrapongan a la mirada 
estratégica definida para Recoleta.

Plaza Huber Benitez con Diego Silva
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 COMUNITARIO (DIDECO)    

DESARROLLO SOCIAL 
Y ECONÓMICO LOCAL   

INTRODUCCIÓN

DEPARTAMENTOS

La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), es una unidad que depende directamente del Alcalde y tiene 
como objetivo fundamental asesorarlo a él y al Concejo, en el desarrollo comunitario, económico, cultural y familiar. 
Impulsar y apoyar variadas formas de participación ciudadana que incorporen a los habitantes de la comuna, 
promoviendo su integración en el progreso de la misma, con una efectiva integración de todos los sectores sociales 
y económicos, etarios y étnicos, fortaleciendo a la sociedad civil para hacer efectivo el respeto a los principios y 
garantías constitucionales y lograr una mejor calidad de vida.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICA LOCAL0.1

El objetivo es potenciar el desarrollo de 
la comuna, promoviendo la generación y 
fortalecimiento de los emprendimientos y 
unidades económicas existentes, generando 

asociatividad, encadenamientos y vinculando a 
los emprendedores y Mipymes de la comuna con 
la oferta pública y privada de la Red de Fomento 
Productivo.

• OFICINA DESARROLLO PRODUCTIVO
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1. Se formaron en la incubadora de cooperativas 
populares tres grupos asociativos (Cooperativa escolar 
José Miguel Carrera, Locooperativamente y  productores 
de aceite de cáñamo) aumentando en 6 las cooperativas 
que son acompañadas y asesoradas por el programa.

2. Se formaron tres grupos colectivos en temas de 
gestión asociativa y cohesión grupal dirigida a los 
comerciantes ubicados en calle Lastra y metro Dorsal.

3. Se realizaron 10 ferias de micro emprendedores 
,,permitiendo mejorar la comercialización de productos 
y servicios de más de 40 emprendedores.

4. Se avanzó en sumar socios estratégicos que 
se alinearan con los objetivos del programa y la 
administración, aportando colaboración académica 
en torno a cooperativismo y Asociatividad. (INACAP, 
USACH, CIESCCOP y CONTABLE).

5. Se llevaron a cabo 9 capacitaciones para 
emprendedores, permitiendo desarrollar habilidad de 
gestión administrativa, gestión contable, liderazgo y 
comunicación, talleres de comercialización.

6. Se logró un total de 400 asesorías, postulaciones y 
orientaciones e emprendedores o vecinos con ideas de 
negocios.

• PRINCIPALES LOGROS

• ACTIVIDADES Y PROYECTOS TRABAJADOS

1. Lanzamiento de ruta gastronómica e implementación 
de basureros y paraguas del barrio Patronato, en el 
marco de Barrios Comerciales.

2. Proyecto de mejora y formalización de condiciones 
laborales en vía pública junto a FOSIS “Yo emprendo 
grupal y auto gestionado”.

DESARROLLO PRODUCTIVO

DESARROLLO EMPRENDIMIENTO
ASOCIADO

INCUBADORA DE 
COOPERATIVAS POPULARES

ASESORÍA Y FORTALECIMIENTO
TRABAJO INDEPENDIENTE

ASESORÍA, CAPACITACIONES Y 
BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO A 

EMPRENDEDORES.
BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

DESARROLLO PLATAFORMAS
COMERCIALES

GENERAR ESPECIOS 
COMERCIALES

TANTO EN LA VÍA PÚBLICA COMO
PRIVADA

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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3. Realización deL  5to seminario de cooperativas populares junto a municipalidades norponiente de la Región.

4. Se llevó a cabo el segundo y tercer fondo concursable Recoleta emprende 2017, donde fueron 20 los seleccionados 
con una inversión total de $4.000.000.

5. El programa de Desarrollo Productivo y el Fondo solidario de Inversión Social (FOSIS) trabajaron en conjunto para 
ejecutar un proyecto que mejoraría las condiciones laborales de mujeres y hombres que trabajan en el rubro de 
ventas de jugos naturales de frutas. El total de la inversión fue de $8.000.000.
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• RESULTADOS ESPERADOS AÑO 2018

1. Realización del 3er ciclo Incubadora de Cooperativa de 
Recoleta. Se espera trabajar con 2 grupos cooperativistas 
y/o pre cooperativistas.

2.  Formalización de, al menos, de 2 pre cooperativas.

3.  Monitoreo de  2 agrupaciones al programa yo 
Emprendo Grupal de FOSIS.

4. Creación de la Primera Cooperativa Escolar de 
Recoleta.

5.  Charlas (1 por semestre) para vecinos de Recoleta, 
para el asesoramiento de sus ideas de negocios o 
negocios que tienen en funcionamiento.

Acercar y facilitar el acceso a las oportunidades laborales 
que ofrece la Oficina a los vecinos de la comuna en su 
propio territorio. 

La OMIL tiene como finalidad apoyar el proceso de 
búsqueda de trabajo, orientación en capacitaciones, 
educar en la búsqueda del mismo y aumentar la 
colocación laboral de los ciudadanos de la comuna. 
Para ello, ofrecemos ofertas de trabajo en la comuna y 
comunas aledañas, realizamos talleres de habilitación 
laboral (apresto laboral, derechos laborales), asistimos 
psicológicamente y legalmente a las personas que se 
encuentran en la búsqueda de empleo, gestionamos 
procesos de reclutamiento de personas en nuestras 
dependencias, asegurando un buen trato y condiciones 
de protección al postulante; orientamos en el proceso 
de uso del seguro de cesantía solidario y programas de 
SENCE en general.

Detalle de lo realizado durante el año 2017: 

6. Realización de un catastro municipal de artesanos que 
vivan en la comuna.

7. Realización al menos de 10 ferias comerciales para 
productores.

8. Firma de convenio entre municipios de la macro 
zona norponiente, para potenciar la labor de oficinas 
y departamentos de Fomento Productivo, con el fin de 
apoyar acciones en conjunto que permitan generar una 
mayor pertinencia de los recursos públicos asignado al 
territorio, y generación de uns política pública acorde a 
las necesidades comunes.

9. Firmar convenios con INACAP Y USACH para realizar 
estudios a las cooperativas que egresaron de la 
incubadora.

• OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL)

• OBJETIVOS

• FUNCIONES

• GESTIÓN 2017

a) Principales logros

•3 Ferias Laborales: 2 ferias del empleo presencial 
realizadas en la municipalidad , y 1 feria de empleo 
realizada por SENCE.

•Colocaciones a empleos de 638 vecinos.
Fortalecer el empleo para casos sociales, jóvenes, 

A) ATENCIONES DIARIAS ANUALES: 

personas con discapacidad, adultos mayores.

• Mayor derivaciones a empleos.

• Mayor atenciones a migrantes de la comuna.

• Mayor colocación de vecinos en situación de  
 discapacidad a un empleo.

• Una reunión de creación de redes municipales  
 “Nuevas redes municipales DESEL”.

•ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, TRABAJADOS EJECUTADOS:

•ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN OMIL 

FUENTE http://aplicaciones.sence.cl/fomil/web/Formularios/Gestiones/InicioGestiones.aspx

7.490
Atenciones 

año 2017
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B)  ATENCIÓN ANUAL EN INCLUSIÓN LABORAL 

C)  CUADRO COMPARATIVO ATENCIONES 
     ANUALES 2015-2017LABORAL 

D)  DERIVACIONES A EMPLEOS: 

4.723

195

Derivaciones 
en el año 2017

E) DERIVACIONES A EMPLEO 2017 

F) OTRAS ATENCIONES 

• Orientaciones en seguro de cesantía

• TRABAJO CON EMPRESAS: 

OMIL trabajó con 373 empresas ofertantes el año 2017.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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• ESCUELA MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN AÑO 2017

La Escuela Municipal de Capacitación es un programa 
mediante el cual vecinos de la comuna acceden a la 
formación y  capacitación en  oficios, considerando una 
oferta de 27 cursos ejecutados de manera semestral. La 
Escuela Municipal de Capacitación actúa además como 
OTEC, la cual cuenta actualmente con certificación bajo la 
nueva norma de calidad NCh2728:2015 hasta el año 2020 
(noviembre). Ello posibilita que la Escuela tenga acceso a 
cursos de capacitación realizados vía financiamiento por 
SENCE.

La realización del programa de capacitación permite 
dotar de conocimiento, habilidades y actitudes a 
población que registra bajos índices de escolaridad (en 
general) o con ideas de emprendimiento en áreas de 
gasfitería, electricidad, gastronomía, corte y confección, 
peluquería y belleza, cuidado de enfermos y computación. 

La Escuela Municipal de Capacitación realiza 
permanentemente un trabajo asociativo con OMIL, 
generando redes de colaboración para la vinculación del 
municipio con empresas de Recoleta y  orientación para 
estudiantes egresados. 

Al año, la Escuela Municipal de Capacitación registra 
matrículas superiores a las mil personas, ellas son 
cubiertas principalmente por mujeres (sobre el 80% 
de la matrícula) y un grupo minoritario que registra un 
incremento en la participación de la matrícula como son 
los migrantes, cercanos al 17% del total de matriculados. 

• FUNCIONES

• GESTIÓN 2017 

AÑO 
ACADEMICO 

2017

Matriculados

1470

Hombres 

254
Mujeres

1216

Aprobados 

860

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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• NIVELACIÓN DE ESTUDIOS Y ALFABETIZACIÓN 2017

• DESCRIPCIÓN: 

• MAYORES LOGROS 2017 

El programa Nivelación de Estudios se ejecuta en la 
actual Escuela Municipal de Capacitación dentro del 
Organismo Técnico de Capacitación. Este se enmarca 
dentro del programa de Nivelación de Estudios, 
Educación para Jóvenes y Adultos, Modalidad Flexible 
del Ministerio de Educación, el que se licita anualmente. 
Actualmente, Recoleta es una de las dos comunas de la 
Región Metropolitana que ejecuta este programa.

Por otro lado, el Programa de Alfabetización se ejecuta 
por la SECREDUC y monitoras que desempeñarán su 
labor para vecinos de Recoleta que buscan comenzar sus 
estudios del Primer Nivel de Educación Básica.

El objetivo de ambos programas es apoyar a la población 
joven y adulta que no ha concluido su escolaridad a 
terminar sus estudios de Básica y Media, otorgándoles 
flexibilidad en los días y horarios para asistir a clases. 
La modalidad de este programa consiste en comprimir 
dos años en uno solo. La población objetiva es jóvenes y 
adultos mayores de 18 años, que por distintas razones no 
pudieron dar término a este proceso.

El programa cuenta con un equipo de profesores que son 
especialistas de cada área, la mayoría con experiencia 
en educación de adultos. La metodología usada por los 
docentes está centrada en la experiencia y en la vida 
cotidiana de los estudiantes, y busca potenciar sus 
actitudes y habilidades, a través de la socialización de 
los procesos.
Una de las grandes dificultades se centra en la 
inasistencia de los estudiantes, para lo cual se ha 
elaborado un plan de acción que consiste en el análisis 
semanal de la asistencia, extrayendo datos de los 
estudiantes que presentan inasistencias prolongadas 
o reiterativas, para llamar por teléfono y de esta forma 
conocer las razones de cada alumno y ofrecerles 
alternativas como mayor flexibilidad en los horarios, 
carpetas de trabajo,  entrega de material o en algunos 
casos derivación a otros programas del municipio.

En el año 2017 se realizó en conjunto con los diferentes 
programas municipales como Escuela Abierta, Programa 
Mujer Jefa de Hogar, Migrantes, OMIL (Departamento 
Laboral), entre otros. 

En el año 2017, el Programa de Nivelación benefició a 
230 estudiantes matriculados y alfabetización a 33.  
De nivelación de Estudios, aprobaron 55 estudiantes y 
Alfabetización aprobaron 7.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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• DESAFÍOS PARA EL AÑO 2018

CUPOS ADJUDICADOS PARA EL PROGRAMA DE 
NIVELACION DE ESTUDIOS 2018

Para el año 2018 se dará continuidad al  trabajo realizado 
con los diferentes programas municipales como Escuela 
Abierta. Este año también realizaremos  orientaciones 
para estudiantes que deseen continuar estudios técnicos 
o superiores en relación a becas y postulaciones, 
trabajando con preuniversitarios de la comuna para 
derivar a quienes deseen paralelamente prepararse para 
rendir  la Prueba de Selección Universitaria.

Para la difusión del Programa trabajaremos con redes 
sociales, con las escuelas abiertas, difusión en Escuelas 
Municipales y otras instancias que nos permitan dar a 
conocer el programa.

Uno de los objetivos clave propuestos en el equipo para 
este año es disminuir la deserción escolar, con un plan 
de acción que implique la colaboración con trabajadores 
sociales para favorecer retención de estudiantes y que 
puedan acceder a redes municipales, según necesidades 
o requerimientos.

26
Primer 
Ciclo

Básica

150 150
Segundo 

Ciclo

• OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL

02. DIMENSIÓN SOCIAL

• INTRODUCCIÓN 

• GESTIÓN 2017.

• FUNCIONES

El programa de Turismo Municipal depende del 
Departamento de Desarrollo Social y Económico Local, 
DIDECO, y tiene como propósito generar un modelo 
de desarrollo turístico sustentable basado en el 
emprendimiento y en el turismo receptivo, fomentando 
el aumento de visitas a la comuna y, por lo tanto de 
divisas económicas en beneficio del fomento productivo 
de los emprendimientos y empresas turísticas locales.

Detalle de lo realizado durante el año 2017: 

• Desarrollo de proyectos turísticos con enfoque 
en fomento productivo y turismo receptivo.
•   Coordinación con SERNATUR y participación de 
la Mesa Técnica de la Región Metropolitana.
•  Crear actividades turísticas para la difusión, 
promoción y conservación del patrimonio cultural 
y turístico de la comuna.
•  Crear instancias de esparcimiento  para la 
comunidad, acercando los beneficios físicos, 
psicológicos, y culturales que entrega la práctica 
de esta actividad.

B)  ATENCIÓN ANUAL EN INCLUSIÓN LABORAL 
• Se envió  solicitud de Declaratoria a la 
Subsecretaría de Turismo, para declarar el Barrio 

1. ACTIVIDADES /PROYECTOS TRABAJADOS

• Se envió  solicitud de Declaratoria a la 
Subsecretaría de Turismo, para declarar el Barrio 
La Chimba como la Primera Zona de Interés 
Turístico en la Región Metropolitana.

• Creación de la primera Guía inclusiva de 
Recoleta, la cual está escrita en Braille.

1.1 Actividades Turísticas:

La Chimba como la Primera Zona de Interés 
Turístico en la Región Metropolitana.

• Creación de la primera Guía inclusiva de 
Recoleta, la cual está escrita en Braille.
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1.2  Programa Turismo Familiar de SERNATUR

Se coordinaron 2 viajes por el programa “Turismo 
Familiar” de SERNATUR, beneficiando a 80 
personas; aproximadamente 28 familias. El primer 
viaje se realizó en enero con destino a Olmué, 
mientras que el segundo se realizó en junio con 
destino a Viña del mar. El programa financia el 95% 
del viaje con tour completo: alimentación completa, 
estadía de 3 días y 2 noches, visitas, expediciones, 
transporte, guía turístico y un seguro de viaje.

FAMILIAS
 BENEFICIADAS

Año 2016 Año 2017

21 28

1.3  Día del Patrimonio

1.4  Feria de  promoción turística

1.5  Celebración Día Internacional del Turismo

Se organizó el Día del Patrimonio, habilitando y 
gestionando la apertura de lugares patrimoniales 
de Recoleta como la Iglesia de la Recoleta 
Domínica, y la Iglesia Recoleta Franciscana. Además 
se gestionó con los barrio La Chimba y Bellavista, 
actividades para la comunidad.

Se celebró en Recoleta, junto al Alcalde, El Director 
Regional de SERNATUR, y el Intendente, el Día 
Internacional Del Turismo, actividad que refuerza 
el compromiso, de promocionar y proteger el 
patrimonio cultural tangible e intangible del Barrio 
La Chimba y de Recoleta.

Se participó de la Expo SERNATUR “Vive tu 18 en 
la RM” con el objetivo de promocionar, y difundir la 
oferta turística comunal de Recoleta.
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El Programa Mujeres Jefas de Hogar  se ejecuta en 
convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género. 

El objetivo del Programa Mujeres Jefas de Hogar es 
“Contribuir a la inserción laboral de calidad de las 
mujeres, particularmente de las mujeres trabajadoras y 
jefas de hogar, entregando herramientas para enfrentar 
las principales barreras de acceso que enfrentan en el 
mercado del trabajo”.

Realización de Talleres de Formación para el Trabajo para 
desarrollar y mejorar dimensiones sociolaborales de las 
mujeres en edad laboral de la comuna. 

Coordinación y derivación a instituciones públicas y 
privadas para entregar apoyos sociolaborales:

• Capacitación en oficios.
• Nivelación de estudios.
• Cuidado infantil.
• Alfabetización digital.
• Atención odontológica.

Coordinar intermediación laboral para participantes de 
perfil laboral dependiente.

Implementar Fondo Concursable Fondo Soñar (Capital 
Semilla) SernamEG – Municipalidad de Recoleta 
para participantes del programa de perfil laboral 
independiente.

Coordinar actividades que promuevan puntos de 
comercialización para participantes del programa de 
perfil laboral independiente.

• Principales logros

Consolidación de la Feria Mensual de 
Microproductoras como espacio de exposición y 
comercialización de productos de las participantes 
del programa  de la línea dependiente.

• MUJERES JEFAS DE HOGAR

• FUNCIONES

• GESTIÓN 2017

28 Mujeres

4 Mujeres

30 Mujeres

4 Mujeres

36 Mujeres

30 Mujeres

7  Mujeres

25  Mujeres

30 Mujeres

30 Mujeres

30 Mujeres

Adjudicación de Fondo concursable Soñar

Derivación a Escuelas de Emprendimiento Regionales – SernamEG

Participación de emprendedoras en Feria mensual de Micro 
productoras expositoras
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• ACTIVIDADES /PROYECTOS TRABAJADOS

• FERIAS DE MICROPRODUCTORAS:

• INVERSIONES

Talleres de Formación para el trabajo en terreno con 
instituciones públicas y privadas: en el Colegio Juanita 
Fernández a estudiantes de 4º Medio y a mujeres del 
Programa Chile Cuida. Lo anterior, permite entregar 
herramientas para la búsqueda y permanencia en un 
empleo a mujeres en sus espacios de estudios y/o 
trabajo.

• Talleres de Formación para el Trabajo, línea dependiente 
en el territorio. 

a) Intermediación laboral para mujeres   
 trabajadoras dependientes.

• Inserción laboral mujeres trabajadoras dependientes

• Sensibilización de las empresas de la comuna para  
   promover la contratación de  mujeres.

• Derivaciones a capacitaciones mediante programas de 
SENCE y Escuela Municipal de Capacitación.

a) Postulaciones a Programas de      
 emprendimiento FOSIS, SERCOTEC, entre otros.

  
b) Derivación a programa Más sonrisas para Chile.

c) Potenciar la asociatividad entre mujeres 
trabajadoras independientes.

d) Potenciar lugares de comercialización para 
mujeres trabajadoras independientes.

• Participación de mujeres del Programa en el Festival 
WOMAD y Carnaval Dieciochero. 

• Organización de Feria de Microproductoras del mes de 
la Mujer y día de la madre. 

• Organización de Feria mensual de Microproductoras 
expositoras en boulevard del edificio municipal 
(junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre), con el fin de potenciar la asociatividad 
entre las mujeres participantes, y entregar un espacio 
de comercialización que les permita desarrollar sus 
habilidades para la venta y promoción de sus productos 
y servicios. 

$6.000.000 (recursos SernamEG) Subsidio de 
fortalecimiento de emprendimientos para participantes 
del programa de perfil laboral independiente, por medio 
de la implementación de fondo concursable Fondo Soñar 
2017. 
30 mujeres beneficiadas con $200.000.

• PROYECCIÓN 2018
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• “4 A 7-PARA QUE TRABAJES TRANQUILA”, CONVENIO CON EL SERVICIO NACIONAL DE LA 
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO.

El Programa tiene como objetivo apoyar a las mujeres de 
la comuna, proporcionándoles los tiempos necesarios 
para capacitarse, nivelar estudios, insertarse o tener 
permanencia laboral. apoyándolas en el cuidado de 
sus hijos con actividades culturales, deportivas  y/o 
educativas después de la jornada escolar.

• FUNCIONES

• GESTIÓN 2017

PRINCIPALES LOGROS: 
• Mantener la oferta programática que ofrece la 
Municipalidad en el sector sur de la comuna.

• Durante el año 2017, el programa beneficia a 
mujeres en su inserción y/o permanencia laboral 
principalmente en el sector sur de la comuna, 
cercano a los principales barrios comerciales de 
la comuna, Patronato y Vega Central.

• El programa benefició a 110 familias, con 
mujeres madres trabajadoras y/o jefas de hogar 
de la comuna de Recoleta.

• 130 niños y niñas de la comuna, fueron 
beneficiados con el programa después de la 
jornada escolar. 

• La Municipalidad de Recoleta desde el año 
2013, mantiene la extinción en dos horas para la 
ejecución del programa, apoyando con el cuidado 
de los niños desde las 15:00 hasta las 21:00 horas. 

• Se mantuvo la oferta programática que ofrece 
la escuela República del Paraguay, para sus 
estudiantes y sus familias.

• El programa, se vinculó de manera permanente 
con el Centro de la Mujer de Recoleta y Programa 
“Jefas de Hogar” ambos agenciados por el Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de Género, 
realizando un trabajo transversal orientado 
a las mujeres de la comuna. Así mismo, el 
programa participó activamente en actividades 
relacionadas con género, apoyando a otras 
unidades y/o programas locales.

• El programa está estipulado solo por 10 meses 
para su ejecución a nivel nacional. En la comuna de 

Recoleta tiene una ejecución continua durante los 
12 meses del año, no suspendiendo las actividades 
en vacaciones de verano e invierno, con un tiempo 
de duración de 8:00 a 19:00 horas durante el 
período. Es posible la continuidad con recursos 
municipales aportados al convenio.

• Los niños beneficiarios participaron en talleres 
de Deportes, Danza, Teatro y Manualidades y 
Párvulos, este último para niños entre 4 y 5 años. 
Generando un espacio adecuado, de acuerdo a 
sus necesidad e intereses. Cerca de 100 niños 
participaron diariamente en los talleres.

• El programa se vinculó con otras unidades 
y/o programas para la derivación de casos 
relacionados con la vulneración de derechos, 
violencia intrafamiliar e inserción laboral.

 
ACTIVIDADES /PROYECTOS TRABAJADOS

• Talleres para las mujeres beneficiarias del 
programa, como “Taller de Inserción laboral y 
Presupuesto familiar” coordinado con el programa 
“Mujer Jefa de Hogar” y el taller de “Prevención de 
Violencia Intrafamiliar” coordinado con el “Centro 
de la Mujer-Recoleta”. Todos agenciados por el 
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

• Actividades culturales como obras de teatro y 
salidas a museos para los niños beneficiarios del 
programa.

• Vinculación del programa con escuelas abiertas 
en la escuela Bilingüe República del Paraguay.

• El 2017, se dio continuidad al taller de párvulos, 
siendo Recoleta pioneros en la implementación 
del taller, para niños y niñas, entre 4 y 5 años 
de edad. Generando un espacio acorde a sus 
necesidad e intereses.

INVERSIONES

• Se realizó la adquisición completa de 
instrumentos para el desarrollo de yoga para los 
niños beneficiarios del programa.
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• Se proporcionaron todos los materiales 
necesarios para la ejecución íntegra de los talleres 
de Danza, Teatro, Párvulos, Manualidades y 
Deportes.

• Se realizaron actividades recreativas con 
alimentación completa para los niños beneficiarios 
del programa. 

• Se realizó la fiesta de navidad para los 
beneficiarios del programa y sus familias, con 
una obra de teatro navideña gratuita para los 
asistentes.

Taller de Habilidades parentales, Programa “4 a 7- Para que 
trabajes tranquila” Recoleta, año 2017.

Obra de Teatro “La Navidad del Viejito Pascuero y sus Amigos” 
Fiesta de Navidad, Programa “4 a 7- Para que trabajes tranquila”, 
Recoleta, año 2017.
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 COMUNITARIO (DIDECO)    

PROGRAMA COMUNITARIO, CONVIVENCIA 
Y SEGURIDAD COMUNITARIA

FUNCIONES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Programa de Convivencia y Seguridad Comunitaria, busca en sus acciones movilizar la conciencia de las personas 
hacia la cultura de la prevención, mediante la participación de los actores comunitarios, instituciones a cargo 
del resguardo e integridad de las personas (Carabineros y PDI). El carácter de la intervención es participativo y 
constructivo, es decir, amplía sus redes de trabajo a todos aquellos actores que en su quehacer puedan desarrollar 
acciones preventivas para la disminución de la inseguridad. 

• Fortalecer la convivencia y seguridad comunitaria a través de la reflexión – acción en y con los barrios, en un 
trabajo colaborativo con las instituciones vinculadas a la prevención del delito y la violencia y la oferta promocional 
comunitaria de la Municipalidad de Recoleta.

•   Identificar en conjunto con la comunidad organizada, los recursos y las amenazas de los sectores de la comuna para 
generar propuestas de intervención que incidan en la disminución de la sensación de inseguridad. 

•   Incorporar el enfoque de seguridad comunitaria y humana en la gestión local.
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GESTIÓN 2017

El proyecto se estableció en 13 territorios de la comuna 
de Recoleta, los cuales fueron priorizados a través del 
diagnóstico realizado para la actualización del Plan de 
Desarrollo Comunitario, instalando Mesas Barriles de 
seguridad, conversatorios de seguridad y orientación 
en cada uno de ellos, incorporando así el enfoque de 
seguridad comunitaria y humana en la gestión local, 
llevando a cabo un trabajo intersectorial y coordinado 
con otras unidades municipales. 

Promover el enfoque de Prevención Comunitaria en 
los sectores no organizados de la comuna, instalando 
elementos para mejorar la Convivencia y Seguridad de 
los distintos barrios. 

•  Cinco Mesas Barriales de Seguridad, abarcando 
cinco Unidades Vecinales de la Comuna, las cuales se 
realizaron 1 vez al mes, con una participación promedio 
de 20 vecinos/as entre 20 y 60 años. 

•  22 Conversatorios de Seguridad con policías y 
programas municipales, los cuales se han desarrollado 
para generar coordinaciones por situaciones específicas 
con problemáticas en seguridad, con una participación 
promedio, por conversatorio, de 30 personas, entre 25 y 
60 años en 8 unidades Vecinales.

•  Dos Actividades territoriales, que buscaban la 
recuperación de espacio y a su vez la participación de los 
vecinos/as del territorio de la Unidad vecinal 1, estas se 
llevaron a cabo en la Plaza ubicada en Juan Cristóbal con 
Calle G.

El proyecto tuvo un costo de $65.682.190, el cual cubrió 
gastos de recursos humanos.

• PRINCIPALES LOGROS:

• INVERSIONES:

• ACTIVIDADES/PROYECTOS TRABAJADOS:

• Orientaciones a vecinos/as con problemáticas de 
seguridad, dentro de los objetivos del Departamento 
de Conveniencia y Seguridad Comunitaria, buscando 
disminuir los niveles de percepción de inseguridad de 
nuestros barrios.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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El Plan de Acción Comunal de Seguridad busca mejorar 
las condiciones de seguridad humana de los habitantes 
de la comuna de Recoleta, desde una mirada de seguridad 
humana la cual busca la participación coordinada de 
las agencias públicas con el objetivo de maximizar los 
recursos disponibles y mejorar los niveles de eficacia en 
la prevención del delito. 

Cuadro comparativo de inversión para los proyectos 
situaciones, Psicosociales y recursos humanos durante 
los últimos cuatro años, entregados por la Subsecretaría 
de Prevención del Delito.

Durante el 2017: el Plan de Acción comunal de Seguridad 
Pública logró una coordinación y cooperación de 
los diversos actores inter-sectoriales de la comuna 
desarrollando acciones en el marco del plan comunal de 
seguridad de la comuna de Recoleta.

Además, durante el 2017 se fortaleció el Consejo Comunal 
de Seguridad Pública como un espacio de coordinación 
entre distintos actores relevantes que inciden en las 
problemáticas de seguridad a nivel comunal, además 
ha sido una instancia importante para la realización de 
estrategias de seguridad en la comuna.

La instalación de 9 proyectos situacionales y 1 proyecto 
psicosocial han ayudado a fortalecer los factores 
protectores y una disminución importante a los factores 
de riesgo visibilizados en el diagnóstico comunal de 
Seguridad.

• Desarrollo de las sesiones del Consejo Comunal de 
Seguridad Pública de Recoleta.

• Marta Colvin, contempla obras de instalación de 
luminaria, mobiliario urbano y vegetación en el barrio 
Marta Colvin, en las zonas de área verde peatonales y de 
estancia. 

• Ferias Libres: adquisición de baños móviles de 2 
cabinas, con carro de arrastre, destinado al uso de los 
comerciantes de las Ferias Libres de la Comuna de 
Recoleta. En ejecución.

• Programa Plan de Acción Comunitario: promover la 
participación y coordinación de las redes comunitarias, 
a través de mesas locales en la que participen 
representantes de las distintas organizaciones e 
instituciones presentes en el territorio.

• PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

• FUNCIONES

• GESTIÓN 2017
• INVERSIONES

• ACTIVIDADES/PROYECTOS TRABAJADOS:

• FNSP Ruta Segura Escritores de Chile “Las 
Palmeras”, El mejoramiento de la platabanda 
ubicada en calle Daniel Riquelme, entre calle 
Arcoíris y calle Luis Durand.

• FNSP Pirámide los reyes “Orompello”, El 
mejoramiento, consiste en una intervención 
paisajística, con el mejoramiento del diseño e 
infraestructura del área verde.
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• PROGRAMA JUNTOS MÁS SEGUROS

• GESTIÓN 2017

• PRINCIPALES LOGROS

• PRINCIPALES FUNCIONES:

• INVERSIÓN:

Objetivo del Programa: Disminuir los factores causantes 
de la violencia, delincuencia e incivilidades en el espacio 
público barrio Ángela Davis, Unidad Vecinal 5. Para 
esto se ha implementado un proceso de intervención 
social, de carácter participativo, con diversas iniciativas 
comunitarias y proyectos situacionales.

• Instalación y consolidación de Mesa Barrial Tripartita: 
Desde noviembre de 2014, la Mesa Barrial de la Unidad 
Vecinal N° 5 ha sesionado regularmente, contando 
con una participación promedio de 20 representantes 
de organizaciones sociales, vecinos y vecinas de los 
Barrios Ángela Davis, San Marcos y 20 de Mayo; junto 
con el Municipio, Carabineros y la representación de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 

• Ejecución de acciones de Dinamización Comunitaria  
(Taller de Bio-danza, Taller de Huerto Comunitario, Taller 
de Plantas Medicinales, Taller de Artes Visuales, Taller de 
Fútbol infantil, Taller de Producción Musical, Intervención 
Cultural, entre otros) Monto de Inversión: $20.000.000 
Aproximadamente.

•  Proyectos Situacionales Ejecutados: Platabanda Adela 
Martínez (Inversión: $39.999.000), Plaza Adela Martínez 
(Inversión: $59.416.975).

• Fortalecer la cohesión social; y mejorar la convivencia 
comunitaria.

• Disminuir factores que favorecen el desarrollo de 
conductas de riesgo en la población infanto-juvenil.

• Mejorar las condiciones de seguridad en el espacio 
público.

• Coordinar acciones de Mesa Barrial Tripartita.

• Ejecutar comunitariamente acciones socio-preventivas.

•  Fortalecer liderazgos positivos comunitarios. 

Cuadro comparativo en cifras de los principales logros.
Inversión Comunitaria y Situacional Valorizada.
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• PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER 

Programa Centro de la Mujer, dispositivo destinado 
a la orientación, atención, protección y prevención 
de la violencia en contra las mujeres en los distintos 
territorios del país.

El Programa entrega orientación e información a 
todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia 
en el territorio, brindándoles la contención necesaria y 
coordinando el trabajo en red pertinente en cada caso 
para su derivación oportuna de acuerdo con el tipo 
de manifestación de la violencia que presenta en su 
consulta al dispositivo.

• PRINCIPALES LOGROS

• OTRAS ACTIVIDADES:

• ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, TRABAJADOS Y  
   EJECUTADOS 2017:

289 192 63

• Obra de treatro-Foro “LaVios Pintados” en el marco de 
la conmemoración del 25 de noviembre “Día internacional 
de la No Violencia contra las Mujeres”.

• Actividad “Memorial Femicidios 2017”, exhibido durante 
el mes de noviembre en hall central de la Municipalidad 
de Recoleta.

• Obra Navideña: “La navidad del viejito pascuero y sus 
amigos”, realizada en el mes de diciembre, obra que 
aborda los estereotipos de género y las construcciones 
sociales, orientada a las usuarias de CDM Recoleta 
juntos a sus hijas/os y público en general.

• Participación Radio comunitaria Caleidoscopio de 
Conchalí con cobertura Conchalí, Huechuraba, Recoleta 
e Independencia.

Área Atención

• CUADROS COMPARATIVOS PRINCIPALES LOGROS:

02. DIMENSIÓN SOCIAL

Área Prevención

Inversión:
Presupuesto anual 2017 CDM Recoleta entregado por 
SERNAMEG: $62.731.008.
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• OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE RECOLETA

• FUNCIONES

• GESTIÓN 2017

La OPD tiene como función “Contribuir a la Instalación 
de Sistemas Locales de Protección de Derechos 
que permita prevenir y dar respuesta oportuna a 
situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños 
y adolescentes a través de la articulación de actores 
presentes en el territorio como garantes de derechos, 
el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su 
rol parental, como de la participación sustantiva de las 
niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad” . 

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDADES /PROYECTOS TRABAJADOS 

•  Se atiende a 1012 niños, niñas y/o jóvenes (NNJ) 
y sus familias, con la finalidad de evaluar y derivar 
a la red SENAME y local con el objetivo de detener 
situación de vulneración de derechos.

• Se egresan 666 casos por encontrarse 
ingresados en  programa derivado  y/o situación 
de vulneración se encuentra superada.

• Se realizan actividades grupales y masivas 
en las  que participan aproximadamente 6.434 
personas (adultos/as, adultos/as mayores y NNJ). 

•  Conmemoración de la Convención Internacional 
de Derechos del Niño, a través de la actividad 
“Fiesta de los Derechos del Niño y la Niña” realizada 
en el mes de diciembre, en la Corporación Cultural 
de Recoleta y organizada en conjunto con la Red 
CHCC, Red Comunal de Juventud y la participación 
activa de un gran número de unidades municipales. 

• Organización y ejecución de dos Escuelas 
Zonales de Participación para NNJ de los Consejos 
Asesores de OPD de la Zona Norponiente, la 
primera (verano) realizada en Recoleta y la 
segunda (invierno), desarrollada en Conchalí y 
Pudahuel. 

• Coordina y ejecuta Conversatorio sobre Niñez 
Migrante en conjunto con equipo EDT y la Mesa 
de Gestión de casos del circuito 24 horas de 
Recoleta, realizado  en la Corporación Cultural de 
Recoleta. 

  1 Bases técnicas y orientaciones línea Oficina de Protección de Derechos, SENAME, 2015.

• Presenta resultados de estudio de 
sistematización de la Red de OPD’s Zona 
Norponiente en seminario con participación del 
Alcalde de Recoleta.

• 5 Charlas a educadoras y profesores de 
establecimientos educacionales municipalizados 
sobre identificación, denuncia y judicialización de 
casos de vulneración de derechos. 

• 11 Talleres de promoción de derechos en 
establecimientos educacionales.

• 8 talleres de emociones y/o desarrollo emocional. 

• Consejo de Niños y Niñas de Recoleta:

a) Formalización del Consejo de Niños, Niñas y 
Jóvenes de Recoleta como instancia Decretada 
por el Municipio.

b) 3 sesiones formales del Consejo con el 
Alcalde y autoridades locales.

c) Realización de dos encuentros barriales 
organizados por los niños/as del consejo en 
población Quinta Bella y Centro de Comunitario 
de La FUNFAS.

d) Investigación social con niños y niñas 
participantes del programa Escuelas Abiertas 
de los establecimientos Paula Jara Quemada, 
Liceo Valentín Letelier y República del Paraguay.

CASOS INGRESADOS A OPD POR VULNERACIÓN DE 
DERECHOS:

La siguiente información corresponde a los casos 
ingresados durante los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017 por el componente de protección y 24 horas. Dicha 
descripción cuantitativa refiere solo a los casos que se 
encuentran en vulneración de derechos.

603 586 603 521 728
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SUS OBJETIVOS SON: 

PRINCIPALES LOGROS ÁMBITO EDUCACIONAL:

PRINCIPALES LOGROS ÁMBITO COMUNITARIO

ATENCIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS 2017:

7863 8006 12394 9356 6434

• INVERSIÓN

La Oficina de Protección de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia tuvo una inversión de $123.056.814. 

• SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD.

• FUNCIONES: • GESTIÓN 2017

El Programa SENDA Previene en la Comunidad es la 
puerta de entrada a nivel comunal, barrial y familiar a los 
distintos programas que ofrece de SENDA.

El Programa se implementa a través de un convenio entre 
SENDA y los municipios, conforme a los lineamientos 
establecidos en orientaciones Técnicas elaboradas 
desde SENDA, bajo la asesoría y acompañamiento 
técnico de cada Dirección Regional.

• Instalación del modelo de trabajo preventivo 
de forma exitosa en los Establecimientos 
Educacionales, según las particularidades y 
necesidades de cada establecimiento focalizado: 
Escuela Marta Colvin, Escuela Rafael Valdivieso, 
Escuela Part. Nuestra Señora de Guadalupe, 
Escuela Capitán Daniel Rebolledo, Centro 
Educacional José Miguel Carrera y Liceo Paula 
Jaraquemada y ELAR.

• Actualización Diagnóstico Comunal: con el 
propósito de contar con información actualizada 
de la percepción del consumo de alcohol y otras 
drogas (Realización de último diagnóstico, año 
2014). 

• Durante el año 2017 se atendieron 90 casos, 
de los cuales 24 se derivaron a las distintas 
instancias de atención existentes en la comuna: 
programas del intersector, CESFAM, centros 
de tratamiento, entre otros. Predominan las 
atenciones a hombres (70 casos) versus 20 
mujeres. Predomina el consumo de marihuana, 
seguido por alcohol, tabaco y cocaína. 

• Instalar un sistema integral de gestión territorial 
de promoción, prevención, tratamiento e 
integración social para abordar el consumo de 
riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito local.

• Implementar la oferta programática institucional 
y gestionar los recursos existentes a nivel local.

• Caracterizar las condiciones del consumo de 
alcohol y otras drogas identificando también los 
Determinantes Sociales de la Salud que influyen 
el fenómeno (Diagnóstico Comunal).

• Articular alianzas con actores de la comuna 
(organizaciones), con el fin de generar un trabajo 
conjunto .

  2 http://www.senda.gob.cl/senda-previene/
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• ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS TRABAJADOS.

• GESTIÓN TERRITORIAL:

PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (PPEE):

ATENCIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS 2017:

• Capacitaciones docentes y directivos: señales 
de consumo/detección temprana, ley N°20.000 
y manejo situacional a colegios focalizados 
y demanda espontánea en establecimientos 
focalizados y no focalizados: 240 docentes 
capacitados a nivel comunal en distintas 
temáticas.

• Talleres a estudiantes: Prevención del consumo 
de benzodiacepina, Mitos y Realidades sobre 
consumo de drogas, Habilidades Sociales, 
Trabajo en Equipo, entre otros. Al menos 4.500 
estudiantes han recibido información sobre 
SENDA.
 
• Talleres con apoderados: Sesiones de 
Habilidades Preventivas Parentales (HPP), en 
establecimientos educacionales focalizados. 102 
apoderados capacitados en la temática.

• Actividades de vinculación con el medio 
social: Congresos estudiantiles, corridas 
familiares, talleres de serigrafía, entre otras 
actividades, Encuentros de redes, ceremonias 
de conmemoración y validación del trabajo 
preventivo, entre otras.

• Trabajo con la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen en “Escuela para Padres”. 20 adultos/
as (padres, madres, hermanos/as y vecinos 
capacitados en temáticas de prevención. Apoyo 
en actividades de promoción donde se difundió 
oferta preventiva.

Se promovió oferta municipal de atención de casos 
por consumo en distintas instancias territoriales 
(MeTB, ferias informativas, actividades del 
intersector, establecimientos educacionales, 
entre otras). 

CIFRAS DE LOS PRINCIPALES LOGROS:

Gráfico Nº1: Capacitaciones a Nº de docentes en EE 2017

Gráfico Nº2: Talleres Habilidades Preventivas 
Parentales (HPP)
a Nº de apoderados en EE 2017

Gráfico Nº3: Nº de casos de atendidos
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Gráfico Nº5: Nº de casos de atendidos, según sexo años 
2014-2017

Gráfico Nº6: Nº de casos de atendidos, referenciados a 
red local años 2014-2017

Gráfico Nº 7: Uso de Sustancias por usuarios atendidos, 
año 2017

• INVERSIÓN:

El programa SENDA Previene en la comunidad tuvo un 
inversión de $47.961.412. 
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• ACTUAR A TIEMPO, SENDA PREVIENE RECOLETA.

• FUNCIONES:

• GESTIÓN 2017:

Estrategia de Prevención Selectiva e Indicada que se 
implementa en establecimientos educacionales de 
enseñanza básica y media. Actualmente, trabaja con 
estudiantes de entre 7mo Básico y II° Medio; para el año 
2015 se ampliará la cobertura hasta estudiantes de IV° 
Medio.

• Los componentes del programa son los 
siguientes: 

• Instalación del programa: capacitaciones, 
cursos y charlas

a) Diagnóstico y plan de intervención.

b) Intervenciones preventivas: 
individuales y grupales.

c) Gestión de redes locales.

Este Programa inicia su implementación a nivel 
comunal en el año 2015. Está focalizado en seis 
Establecimientos Educacionales: Escuela España, Víctor 
Cuccuini, República del Paraguay, Héroe Arturo Pérez 
Canto, Juanita Fernández Solar y Escritores de Chile. 
Cuenta con dos duplas psicosociales a cargo de tres 
establecimientos cada una. 

Trabaja con tres niveles de Prevención: Universal 
(para toda la comunidad educativa), Selectiva (grupo 
focalizado de estudiantes) e Indicada (trabajo 
personalizado con estudiantes que presentes consumo 
o riesgo de consumo de alcohol y drogas).

Principales logros

Actividades y/o Proyectos, trabajados ejecutados.

• Articulación y coordinación con los equipos 
psicosociales de las escuelas (Equipos CATI) 
generando una mejor adecuación de las acciones 
que desarrolla el programa a las características 
propias de cada escuela. 

• Formulación de Planes de Prevención para 
cada Establecimiento educacional, focalizando 
algunos elementos de la oferta programática 
de SENDA en los niveles: Universal (para toda 
la comunidad educativa), selectivo (grupo 
focalizado de estudiantes) e indicado (atención 
individual de casos). 

A partir de la focalización de 6 establecimientos 
educacionales: 

• A nivel universal 3.000 estudiantes aproximados 
han recibido información sobre SENDA y el 
programa Actuar a Tiempo partir del trabajo en 
los seis EE focalizados en la comuna. 

• A nivel selectivo, 144 estudiantes aprox. 
Participan en este ámbito

• A nivel indicado, 40 estudiantes participan en 
este ámbito de intervención individual. 

• Reuniones permanentes con equipos directivos 
y equipos CATI. Para planificar y evaluar las 
acciones desarrolladas por el Programa en sus 
diferentes niveles de intervención: Universal, 
selectivo e indicado. 

• Participación de las Mesas Psicosocioeducativas 
realizadas de forma mensual en cada 
establecimiento educacional de dependencia 
Municipal. 

• Se realiza encuentro de Redes, instancia en que 
se reconoce a las escuelas que han implementado 
la Oferta de SENDA. 

• Capacitación en Pauta de Detección Temprana 
(instrumento que permite establecer grupos y 
estudiantes destinados a los distintos niveles de 
prevención del programa) a 45 docentes tutores 
de los seis Establecimientos Focalizados. 

• Se realizan entrevistas de aproximación 
diagnostica a los estudiantes que arrojan perfil 
de riesgo. En total se trabajó con 60 estudiantes 
(con 26 se finalizó el proceso).

• Desarrollar Planes de Prevención Indicada 
para cada estudiante seleccionado, socializarlo 
y validarlo con cada estudiante, para realizar su 
ejecución.

• Sostener reuniones con encargado de 
Prevención de cada Establecimiento Educacional, 
con la finalidad de realizar seguimiento a los 
casos atendidos en Prevención Indicada.
 
• Presentación de Resultados Proceso de Re- 
caracterización a equipos directivos de los 
establecimientos educacionales que ingresaron 
en el periodo 2015. 
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•Desarrollo de análisis de implementación de la 
ley 20.000 en cada escuela, con la finalidad de 
trabajar los protocolos al interior de la Aulas del 
Bienestar.

Gráfico: Cantidad de estudiantes atendidos en 
Prevención Indicada y referenciados. 

• INVERSIÓN:

El Programa Actuar A Tiempo, SENDA Previene Recoleta 
tuvo un inversión de $39.928.192 el cual cubrió gastos de 
recursos humanos y materiales para el desarrollo de las 
actividades. 
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• PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL FAMILIAR (PAIF) 24 HORAS

COMPONENTE TERAPIA MULTISISTEMICA COMPONENTE EQUIPO DE DETECCIÓN TEMPRANA 
(EDT)

PRINCIPALES LOGROS: 

PRINCIPALES LOGROS: 

CUADRO COMPARATIVO EN CIFRAS DE LOS 
PRINCIPALES LOGROS

• FUNCIONES:

• OBJETIVO:

• GESTIÓN 2018:

• GESTIÓN 2017:

Interrumpir las conductas infraccionales de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes entre 10 a 17 años, con 
intervenciones en la ecología del sistema, basado en la 
comunidad y familia. Modalidad 24/7.

• Realizar diagnósticos con el enfoque de Terapia 
Multisistémica, identificando y comprometiendo 
a participantes claves, analizando las fortalezas y 
debilidades sistémicas.

• Ejecutar actividades de intervención clínica 
en el contexto ecológico del joven, potenciando 
todas las instancias comunales para el beneficio 
de la familia.

• Realizar un proceso analítico con el enfoque MST 
que incluya la conceptualización del problema, la 
planificación de la intervención y estrategias, y 
revisión de resultados.

• Comprometer activamente en la intervención 
a participantes claves o cuidadores, así como 
incorporar a las redes comunales, identificando 
barreras ante el compromiso.

• Redactar informes, mantención de bases 
de datos u otra documentación requerida que 
promuevan la supervisión o retroalimentación de 
supervisores y pares.

•96.88 % de los NNA viviendo en casas familiares. 
•90 % de los NNA atendidos sin nuevas detenciones.
•96.43 % de los NNA presentaron reducción de consumo 
de drogas.
•Aumento de la cobertura.

Evaluar y derivar a los niños, niñas y jóvenes que presen-
tan conductas trasgresoras y factores de riesgo socio 
delictuales a instancias especializadas de atención, con 
el fin de interrumpir el inicio de una carrera ligada a la in-
fracción de ley.

• Dar cumplimiento con el 100% de las 
evaluaciones de niños y jóvenes derivados de 
diversos entes, entre los cuales se encuentran: 
listados PSI 24 Horas Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones, Establecimientos 
Educacionales municipales y de administración 
delegada, Centros de Salud Familiar, tribunales 
de justicia, entre otros.

• Se evalúan casos de alta complejidad, que 
habiendo sido visitados anteriormente, no 
recepcionan al programa. Esto implica que se 
logra realizar evaluación de la situación de los 
jóvenes de la comuna y la derivación a la red local.

• Se afianza la coordinación con los distintos 
dispositivos del medio libre, bajo ley de 
Responsabilidad Penal Adolescente Nº 
20.084, con el fin de ser un aporte al trabajo de 
intervención que tienen estos programas con 
jóvenes de la comuna de Recoleta.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

• Evaluación del 100% de los casos ingresados 
por demanda espontánea, listados de Carabineros 
PSI-24 Horas, derivación de las redes.

• Visitas en domicilios de los jóvenes de la 
comuna, para dar a conocer características del 
programa y realizar entrevistas de evaluación 
sobre el contexto de los jóvenes de Recoleta.

• Reuniones con dispositivos del medio libre, 
bajo ley de Responsabilidad Penal Adolescente 
Nº 20.084, en las que se analizan situaciones de 
jóvenes para su evaluación e ingreso a programa 
MST

• Presencia y participación en el análisis 
de la situación de jóvenes, en las 19 Mesas 
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Psicosocioeducativas de los establecimientos 
educacionales de la comuna de Recoleta.

• Coordinación permanente con ZONAFAM, 
con la finalidad de despejar dudas respecto de 
evaluaciones. 

• Coordinación compartida de la Mesa Gestión de 
Casos, con los dispositivos que integran el Circuito 
24 horas (SENAME-SPD-SALUD-EDUCACION).

• Reuniones periódicas con establecimientos 
educacionales de la comuna, con el objetivo de 
despejar posibles nuevas evaluaciones y entregar 
avances del caso.

• Asistencia a capacitaciones de la Subsecretaria 
Prevención del Delito, profundizando temas 
y lineamientos respecto del instrumento de 
Evaluación ASSET.

• Seguimiento y monitoreo de los casos 
ingresados a cada dispositivo derivante. Esto 
incluye informar a los programas los casos que 
presentan conductas reincidentes al listado PSI 
24 horas.

monto asignado año 2017 paif 24 horas:  $138.462.7456.
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El Departamento Social, para el desarrollo de sus Unidades y Programas, cuenta con financiamiento que provienen 
de dos fuentes: Municipal y Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO).

A continuación se detalla el financiamiento que se implementó durante el año 2017.

GRÁFICO Nº1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
DEPATAMENTO ASISTENCIA SOCIAL.

FUNCIONES

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 COMUNITARIO (DIDECO)    

ASISTENCIA SOCIAL
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• PROGRAMA DE BECAS ÚTILES ESCOLARES Y CALZADO ESTUDIANTES DE BÁSICA Y MEDIA 
DE LA COMUNA DE RECOLETA.

El procedimiento de Ayudas Sociales de útiles escolares 
y calzado se encuentra dirigido a estudiantes de 
educación pre básico, básico y Enseñanza Media que 
estudian y residen en la Comuna de Recoleta. Este tiene 
como finalidad, incidir en aportar a la economía del 
hogar, considerando este beneficio de manera universal 
para todas aquellas personas que postulen.

Asignar de manera universal un Kits de Útiles Escolares 
o Calzado a estudiantes que residan en la comuna y 
postulen al beneficio.

M$24.559.498.

1657 estudiantes beneficiados.

• FUNCIONES:

• GESTIÓN 2017:

• MONTO DE INVERSIÓN 2017:

GRÁFICO Nº2 ANÁLISIS COMPARATIVO INVERSIÓN 
ANUAL BECA MUNICIPAL ÚTILES ESCOLARES.
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• PROGRAMA DE BECA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR.

El procedimiento de Beca Municipal de Enseñanza 
Superior, responde particularmente a que las 
municipalidades tienen como funciones y atribuciones, 
entre otras, la promoción del desarrollo comunitario, la 
educación y la asistencia social. El Departamento Social, 
inserto en la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
se presenta como un ejecutor de  tarea de la Política 
Publica a nivel local, asignando responsabilidades en 
los procesos de acceso, inscripción y postulación a 
determinados beneficios sociales.

 En virtud de lo anterior, se ha estimado necesario 
desarrollar el Programa denominado “Beca Municipal 
de Enseñanza Superior”, con el propósito de apoyar 
y contribuir a financiar los gastos de estudios de 
aquellos estudiantes de la comuna, cuya condición 
socioeconómica constituye un impedimento  para la 
continuidad y/o desarrollo de sus estudios superiores.

Asignar a aquellos estudiantes que vivan en la comuna y 
se encuentren cursando estudios de educación superior, 
una Beca de $350.000, pesos, la cual se asigna a través 
de 2 cheques cada uno por un valor de $175.000,  pesos.
Este beneficio excluye a aquellos alumnos postulantes 
que gocen de “gratuidad”.

Para postular deben estar matriculados y ejecutando 
el año en curso, en alguna institución de educación 
superior, por lo que este beneficio no hace distinción de 
sexo ni edad.

254 estudiantes beneficiados.

M$109.882.500

• FUNCIONES:

• GESTIÓN 2017:

• MONTO DE INVERSIÓN 2017:

GRÁFICO Nº3 ANÁLISIS COMPARATIVO INVERSIÓN ANUAL 
BECA MUNICIPAL EDUCACIÓN SUPERIOR.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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• UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL.

La Municipalidad de Recoleta, a través del Departamento 
Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
tiene como finalidad desarrollar una intervención que 
comprenda la entrega de beneficios, servicios y garantías 
estatales como municipales, dirigida a los vecinos más 
vulnerables de la comuna. 

Es así que a través de la Unidad de Asistencia Social se 
llevan a cabo las siguientes prestaciones:

Es un beneficio económico mensual para las personas 
que no tienen derecho a pensión en ningún régimen 
previsional, y que cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley.

Esta pensión se solicita en el Instituto de Previsión Social 
(IPS, ex  INP) o en la Municipalidad.

Es un aporte en dinero mensual que complementa 
las pensiones de vejez de las ex Cajas de Previsión 
,administradas por el IPS ex INP, de las personas que 
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley.

Este beneficio se solicita en la  Municipalidad o en el 
Instituto de Previsión Social (IPS ex INP).

• 1.FUNDAMENTOS DE LA PRESTACION PENSIÓN BÁSICA 
SOLIDARIA (PBS):

A) SUBSIDIOS MONETARIOS

B) SUBSIDIO DE AGUA POTABLE.

• 2.FUNDAMENTOS DE LA PRESTACION APORTE 
PREVISIONAL SOLIDARIO DE VEJEZ (APSV):

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

La Municipalidad a través de la funcionaria 
encargada de la cuenta, tendrá la responsabilidad 
administrativa en cada proceso de Concesión y 
extinción del beneficio, iniciándose esto proceso 
con la recepción postulación de las demandas de 
los usuarios y finalizando con el envío mensual de 
las nóminas de postulantes para evaluación de la 
asignación del beneficio.

227 usuarios beneficiados. (entre las Pensión 
Básica Solidaria, Aporte Previsional de Vejez y 
Pensión de Discapacidad Mental)

M$19.488.000. (2 apoyos profesionales).

FUNCIONES:

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017:

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

La Municipalidad, a través de la funcionaria 
encargada de cuenta, tendrá la responsabilidad 
administrativa en cada proceso de Concesión y 
Extinción del beneficio, iniciándose esto proceso 
con la recepción postulación de las demandas de 
los usuarios y finalizando con el envío mensual de 
las nóminas de postulantes para evaluación de la 
asignación del beneficio.

Tendrá la responsabilidad administrativa en cada 
proceso de Concesión y Extinción del beneficio, 
iniciándose esto proceso con la recepción 
postulación de las demandas de los usuarios y 
finalizando con el envío mensual de las nóminas 
de postulantes para evaluación de la asignación 
del beneficio.

Este beneficio está disponible para los vecinos de la red 
de servicios públicos de Agua Potable, y alcantarillado 
de aguas servidas. A través de este beneficio el Estado 
financia una parte de un consumo máximo de 15 metros 
cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado, el 
que se descuenta en la boleta que el beneficiario recibe, 
debiendo este, pagar solo la diferencia. Por otra parte, 
de ser familia perteneciente al Programa de protección 
social “Chile Solidario”, este beneficio cubre el 100% de 
los metros cúbicos de consumo.

227 usuarios beneficiados. (entre las Pensión 
Básica Solidaria, Aporte Previsional de Vejez y 
Pensión de Discapacidad Mental).

M$19.488.000. (2 apoyos profesionales).

M$19.488.000. (2 apoyos profesionales).

716 familias beneficiadas.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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C) PRESTACION SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD 
MENTAL:

D) PROGRAMA CANASTAS FAMILIARES. 

02. DIMENSIÓN SOCIAL

El Subsidio para personas con discapacidad mental  
menores de 18 años,  es un beneficio  consistente en 
una prestación monetaria mensual, para personas con 
discapacidad mental carentes de recursos.

Beneficio dirigido a familias que por diversas 
circunstancias, se encuentran cursando situaciones 
que alteran el ingreso económico familiar, situación 
que será evaluado según  Registro Social de Hogares 
y entrevista con profesional (asistente social), quien 
determinará la asignación del beneficio. Este beneficio 
consiste en la entrega de un Subsidio Económico 
equivalente a un monto determinado en dinero (a través 
de cheque nominativo), dirigido particularmente al 
cofinanciamiento según el requerimiento.

Este beneficio está dirigido a todas aquellas familias 
que por diversas circunstancias, se encuentren cursando 
situaciones vinculadas con el ingreso económico familiar, 
lo cual será evaluado de acuerdo al Registro Social de 
Hogares y entrevista con profesional (asistente social), 
quien determinará la asignación del beneficio.

Este beneficio consiste en la entrega de 1 caja de 
mercadería equivalente a 4 a 5 días de alimentos, cuyo 
valor fluctúa entre alrededor de los $12.000 pesos.

La Municipalidad a través del Departamento 
de Asistencia Social, evaluará y determinará la 
asignación del beneficio, a través de la demanda 
espontánea del usuario o requirente y entrevista 
de indagación de situación socioeconómica del 
grupo familiar.

La Municipalidad, a través de la funcionaria 
encargada de cuenta, tendrá la responsabilidad 
administrativa en cada proceso de Concesión y 
Extinción del beneficio, iniciándose esto proceso 
con la recepción postulación de las demandas de 
los usuarios y finalizando con el envío mensual de 
las nóminas de postulantes para evaluación de 
la asignación del beneficio, la cual comprende la 
responsabilidad administrativa del ingreso de las 
postulaciones del S.D.M. en el sistema Plataforma 
Ministerio Desarrollo Social.

La Municipalidad a través del Departamento 
de Asistencia Social, evaluará y determinará la 
asignación del beneficio, a través de la demanda 
espontánea del usuario o requirente y entrevista 
de indagación de situación socioeconómica del 
grupo familiar.

M$49.169.826.

396 beneficiados/as.

227 usuarios beneficiados (entre las Pensión 
Básica Solidaria, Aporte Previsional de Vejez y 
Pensión de Discapacidad Mental).

M$19.488.000. (2 apoyos profesionales).

FUNCIONES:

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

792 familias beneficiadas.

M$9.504.000.

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

E) PROGRAMA ENTREGA DE SUBSIDIOS 
ECONÓMICOS.

GRÁFICO Nº4 ANÁLISIS COMPARATIVO INVERSIÓN 
SUBSIDIOS ECONÓMICOS.
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02. DIMENSIÓN SOCIAL

Este Programa incluye la entrega de CAMAROTES, 
LECHES MATERNIZADAS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, 
AJUARES DE BEBÉ y PAÑALES DE NIÑOS Y ADULTOS.

Este beneficio está dirigido a todas aquellas familias 
que por diversas circunstancias, se encuentren cursando 
situaciones vinculadas con el ingreso económico familiar, 
lo cual será evaluado de acuerdo al Registro Social de 
Hogares y entrevista con profesional (asistente social), 
quien determinará la asignación del beneficio.

Este beneficio consiste en la solicitud y entrega de 
camarotes, leches maternizadas y/o suplementos 
alimenticios, ajuares de bebé y pañales de niños/as o 
adultos, según requerimiento.

La Municipalidad a través del Departamento 
de Asistencia Social, evaluará y determinará la 
asignación del beneficio, a través de la demanda 
espontánea del usuario o requirente y entrevista 
de indagación de situación socioeconómica del 
grupo familiar.

FUNCIONES:

F) PROGRAMA ENTREGA DE SUBSIDIOS ECONÓMI-
COS.

G) PERICIAS A TRIBUNALES DE FAMILIA.

7.813 prestaciones.
GESTIÓN 2017:

M$92.458.841.
MONTO DE INVERSIÓN 2017:

El Departamento de Asistencia Social, elaboración 
Peritajes Sociales, dada la necesidad de brindar una 
respuesta a las innumerables solicitudes  de:

A) Tribunales de Familia,   respecto de las 
condiciones económicas, sociales, laborales y 
familiares, ya sea de la parte demandante y, o 
demandada en materia de Pensión de Alimentos, 
Divorcio, Compensación Económica, Cuidado 
Personal y Relación Directa y Regular.  
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02. DIMENSIÓN SOCIAL

b) Centro de Medidas Cautelares, por causas de 
Violencia Intrafamiliar, para informar en relación 
a las condiciones socioeconómicas de la parte 
denunciante y, o denunciada.

• $ 2.128.539.- (30 sillas de rueda).

• $418.001.- (10 colchón antiescaras).

• $10.200.000.- (recurso humano).

(*) Bastón de apoyo, corresponde a rezago de 
equipamiento años anteriores. 

La Municipalidad, a través del Departamento 
de Asistencia Social, evaluará y determinará la 
asignación del beneficio, a través de la demanda 
espontánea del usuario o requirente y entrevista 
de indagación de situación socioeconómica del 
grupo familiar.

85 Servicios Funerarios otorgados.

M$9.000.000.

M$ 27.451.344 (honorarios recurso humano).
M$ 4.800.000 (vehículo).

• 200  Pericias para Tribunales. (Informes de 
Peritajes).

• 200 Visitas Domiciliarias.

• 600 Entrevistas.

• 31 Postulaciones SENADIS.

• 36 Sillas de Ruedas. (COMODATO).

• 7 Carros de apoyo para la marcha/Burritos. 
(COMODATO).

• 20 Bastón de apoyo. (COMODATO).

• 10 Colchones Antiescaras. (COMODATO).

• 1 Cama clínica. (COMODATO).

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

GESTIÓN 2017:

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

H) PROGRAMA CONVENIO FUNERARIO.

Este beneficio está dirigido a todas aquellas familias 
que por diversas circunstancias, se encuentren cursando 
situaciones vinculadas con el ingreso económico familiar, 
lo cual será evaluado de acuerdo al Registro Social de 
Hogares y entrevista con profesional (asistente social), 
quien determinará la asignación del beneficio.

Este beneficio consiste en la entrega de 1 Servicio 
Funerario (adulto/niño) y/o si lo requiera Sepultura.

Este beneficio se otorga solo para usuarios residentes 
en la comuna de Recoleta.

I) PROGRAMA DE POSTULACIÓN SENADIS Y 
ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS MUNICIPALES 
PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD.

Comprende la tramitación para la postulación a Fondo 
Nacional de Discapacidad – SENADIS y/o Ayudas 
Técnicas Municipales de personas naturales que 
presentan situación de discapacidad, a Ayudas Técnicas 
que les permitan favorecer la prevención del aumento en 
el grado de la discapacidad.
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• 31 Operativos Comunitarios. (9 meses de 
ejecución).

• 10.850 Atenciones. (operativos de atención 
animales domésticos/atención socio-laboral).

M$ 72.000.000 (16 personal en operativo 
territorial).

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN:

• PROGRAMA COMUNITARIO: “MUNICIPIO CERCA DE TI”.

El Programa Municipio Cerca de Ti, responde 
particularmente al requerimiento de personas 
particulares y la comunidad de un sector determinado, 
respecto a la demanda que se pueda realizar en relación 
a los servicios que corresponden al Departamento 
Social, DIMAO y OMIL.  

En este sentido, el Programa, busca acercar la prestación 
de servicios a la comunidad, a través del traslados de 
los mismos a sus territorios o barrios, para facilitar el 
acceso a ellos, según corresponda, haciendo uso de los 
espacios públicos y comunitarios de los vecinos a través 
de la instalación de los servicios a través de un operativo 
comunitario.
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PROCEDIMIENTO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (RSH) 

El Registro Social de Hogares, comprende la aplicación 
de un instrumento de caracterización socioeconómica 
a las familias y/o personas que residen en la comuna de 
Recoleta.

Pare ello se recepcionan solicitudes de aplicación del 
RSH, modificación del RSH, validación del RSH y la en-
trega de la Cartola del Registro Social de Hogares.

Además de ello, estos procedimientos comprenden en-
trevistas de orientación y visitas domiciliarias para con-
firmar los antecedentes socioeconómicos y del grupo 
familiar.

M$30.800.000.

• 23.369 Entrevistas y orientaciones de 
demandas espontáneas.

• 5.464 Visitas domiciliarias.

• 2.289 Atenciones de RSH a través de la WEB.

•9.489 Cartolas Registro Social de Hogares. 
(entregadas)

• Total: $40.611 atenciones.

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

GESTIÓN 2017:

GRÁFICO Nº 5: ATENCIONES PRESTADAS POR LA UNIDAD 
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.

• PROGRAMAS MIDESO

• UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN 

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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DESCRIPCIÓN: 

DESCRIPCIÓN: 

FUNCIONES:

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017:

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

Es un Programa que busca realizar 
acompañamiento y atención a niños/as que 
presentan alguna alteración en el desarrollo 
cognitivo y motor. (riesgo, retraso y rezago)

Es un Programa que articula la Red Chile Crece 
Contigo en función de responder de manera 
oportuna a las necesidades que se presentan en 
la comunidad relacionada con temas de infancia, 
en las aéreas de salud, educación y psicosocial.

1) Definir mecanismos de atención y derivación 
que le permitan a la red comunal CHCC articular, 
en forma oportuna y pertinente, las prestaciones 
que ofrece el subsistema de protección integral 
de infancia CHCC.

M$17.720.880

Se trabaja en 3 modalidades de apoyo al desar-
rollo infantil:

1)  Servicio itinerante de estimulación en salas de 
los centros de salud.

2) Servicio itinerante de estimulación en jardines 
y salas cunas de la comuna.

3) Ludoteca con sistema de préstamo para apoyar 
de manera complementaria las 2 modalidades 
anteriormente mencionadas.

• 322 casos atendidos (familias).

• 122 Fonoaudiología.

• 54 Educadora Diferencial.

• 96 casos detectados en jardines infantiles.

• 50 casos detectados a través de entrevistas 
familiares).

• 40  profesionales capacitados con herramientas 
para la gestión e intervención de casos.

• 250 familias reciben “Guías de Usuarios”.

• 300 personas asisten a la conmemoración de los 
Derechos de Niños/as en la comuna.

• 250 personas asisten a la Feria Informativas del 
Programa Chile Crece Contigo.

• FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL 
DESARROLLO INFANTIL. (FIADI)

• PROGRAMA DE FONDO DE  FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL. (FFM)

•PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.

El Programa Chile Crece Contigo ejecuta 2 proyectos de 
inversión comunal:

2) Implementar programas de formación y 
capacitación dirigido a equipos profesionales 
que trabajan con primera infancia, en materias 
relacionadas con desarrollo infantil temprano y 
estimulación.

3) Utilizar permanentemente, como mecanismo 
de registro y derivación la herramienta de gestión 
correspondiente al módulo sistema de registro, 
derivación y monitoreo “SRM”.

MONTO DE INVERSIÓN 2017:
M$16.738.910.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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• PROGRAMA DE INTERVENCIÓN HABITABILIDAD.

El fundamento principal del programa está orientado 
a potenciar las posibilidades y oportunidades de 
desarrollo, inclusión e integración social de las familias y 
personas beneficiarias del Subsistema Chile Solidario y 
Seguridades y oportunidades, a partir del cumplimiento 
de condiciones mínimas de calidad de vida de la 
dimensión habitabilidad.

“Entregar a las familias y personas atendidas 
por el programa, bienes y/o servicios que 
permitan cumplir con una o más de las siguientes 
condiciones mínimas de habitabilidad: 

Que la familia no cuente con agua contaminada, 
que la familia cuente con un sistema de energía 
adecuado, que la familia disponga de un sistema 
adecuado de eliminación de excretas, que la casa 
no se llueva y este bien sellada, que la familia cuente 
con al menos dos piezas habitables,  que cada 
miembro cuente con su cama con equipamiento 

• 35 Familias.

• 154 soluciones entregadas a las familias.
(5 soluciones sanitario-agua, 4 soluciones 
sanitarios-excretas, 13 soluciones eléctricas, 
13 reparaciones de recintos, 3 recintos nuevos, 
12 soluciones de accesibilidad, 1 reparación 
de un espacios productivo, 25 soluciones de 
camas, 24 soluciones de cocinas, 17 soluciones 
de calefacción, 8 soluciones de muebles para 
estudiar 18 soluciones de equipamiento para 
comer y guardar ropa y 11 soluciones de acceso a 
la vivienda).

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017:

M$69.015.000.
MONTO DE INVERSIÓN 2017:

básico, que la familia cuente con equipamiento básico 
para la alimentación de sus miembros y accesibilidad en 
la vivienda.
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Este Programa interviene con 180 usuarios, con 
la finalidad de incentivar y  fomentar la identidad, 
autonomía, participación y sentido de pertenencia 
de los adultos mayores de 65 años, autovalentes 
de la comuna de Recoleta.

• 170 Adultos Mayores autovalentes.

•13.600Entrevistas en el hogar/visitas 
domiciliarias. (2 visitas por mes a cada usuario).

• 24 Talleres Psicosociales.

• 20 Talleres Sociolaborales. 

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017

M$28.523.036.
MONTO DE INVERSIÓN 2017:

• PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO  2017.

El Programa Vínculos, es un Programa que nace del 
Subsistema de Seguridad y Oportunidades del Ministerio 
de Desarrollo Social, que buscar realizar una intervención 
focalizada con adultos mayores que se encuentren bajo 
la línea de pobreza, según el Registro Social de Hogares. 
Este Programa busca fomentar la identidad, autonomía, 
participación y sentido de pertenencia de los adultos 
mayores de 65 años, autovalentes de la comuna de 
Recoleta.
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• PROGRAMA “VÍNCULOS ARRASTRE 2016 VERSIÓN 10º CONVOCATORIA.”

• PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.

• PROGRAMA FAMILIAS.

• 180 Adultos Mayores autovalentes.
•14.400 Entrevistas en el hogar/visitas 
domiciliarias. (2 visitas por mes a cada usuario)
• 24 Talleres Psicosociales.
• 20 Talleres Sociolaborales. 

El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados 
se enmarca en una estrategia de protección y 
atención integral de personas con dependencia 
y sus hogares. Se entenderá como personas con 
dependencia a los adultos mayores de 60 años y 
más con dependencia, personas en situación de 
discapacidad de cualquier edad que requieran de 
la asistencia de otras personas. Este Programa 
incorpora el acompañamiento psicosocial, la 
entrega de prestaciones y ayudas técnicas y la 
articulación de 1 red local de apoyos y cuidados.

El Programa Familias, es una intervención que nace 
del Subsistema de Seguridad y Oportunidades del 
Ministerio de Desarrollo Social, que buscar realizar un 
trabajo permanente y sistematizado focalizado con 
530 familias calificadas por el MIDESO, como las más 
vulnerables de la comuna, según el Registro Social de 
Hogares. 

En este sentido, el Programa busca realizar una 
intervención que permita desarrollar capacidades, 
entregar información, aproximar servicios y programas 
sociales y, al mismo tiempo, que las familias y personas 
accedan a los bonos y transferencias monetarias, que 
forman parte del Subsistema durante la temporalidad 
de la intervención, en función de favorecer la inclusión 
social de sus participantes, a través de un programa de 
trabajo psicosocial y sociolaboral.

M$46.976.482
GESTIÓN 2017: MONTO DE INVERSIÓN 2017:

Este Programa interviene con 180 usuarios, con 
la finalidad de incentivar y  fomentar la identidad, 
autonomía, participación y sentido de pertenencia 
de los adultos mayores de 65 años, autovalentes 
de la comuna de Recoleta.

Este Programa interviene con 530 familias 
calificadas a través el MIDESO, como las 
más vulnerables de la comuna, las cuales 
acceden a un acompañamiento psicosocial 

• 126 Adultos Mayores con dependencia 
beneficiados.
• 252 visitas domiciliarias. (2 visitas por cada 
beneficiario)
•  126 atenciones de Podología.
•  105 atenciones kinesiológicas.

ENTREGA DE LAS SIGUIENTES PRESTACIONES:

•  77 cubre colchones.
•  27 fundas de colchón.
•  279 paquetes de pañales de adultos.
•  10 sillas de ruedas.
•  13 alimentos suplementarios ENSURE.

530 Familias intervenidas.
6360 Entrevistas y visitas domiciliarias.

M$109.639.520.
(Acompañamiento Psicosocial $ 55.522.160).
(Acompañamiento Sociolaboral $54.117.360)
.

M$49.665.306.

FUNCIONES:

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017:

GESTIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

y sociolaboral, a través de sesiones individuales, 
visitas domiciliarias, participación en talleres 
y formación laboral que permitirá que puedan 
iniciar algún emprendimiento sociolaboral.
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• PROGRAMAS MIDESO EESTRATEGIA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

• PROGRAMA CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACIÓN – CENTRO DE REFERENCIA.

PROGRAMA CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACIÓN – PLAN DE INVIERNO ALBERGUE 2017.

El Ministerio de Desarrollo Social en los últimos años, a 
desarrollado una Estrategia con la finalidad de abordar 
la problemática de “Personas en Situación Calle”,  cuyo 
propósito es entregar apoyo a personas mayores de 18 
años que se encuentren en esta condición con la finalidad 
de que puedan superar la situación de calle a través de 
acompañamientos psicosociales y sociolaborales. 

El Acompañamiento Psicosocial aborda acciones 
preventivas y de protección social a través de un apoyo 

Este Programa considera 2 proyectos de ejecución:  
“Centro de Referencia” lo que considera una Residencia 
con cobertura para 30 usuarios en situación calle. Su 
ingreso dependerá de la evaluación Psicosocial realizada 
por la Dupla Profesional. 

Respecto al “Centro Día”, es un centro  dirigido también a 
personas en situación de calle, que tiene funcionamiento 
diurno desde las 09:00 a 18:00 horas, con capacidad de 
15 personas diarias. En ambos proyectos, se hace entrega 
de prestaciones básicas. (alimentación, servicios 
higiénicos, lavandería y otros).

personalizado que se despliega bajo la figura de Tutor/a 
Psicosocial;  respecto al acompañamiento Sociolaboral, 
este entrega herramientas para que las personas 
obtengan habilidades y competencias que mejoren sus 
condiciones de empleabilidad y fortalecer su inserción 
laboral. Todo  este proceso  se refleja a través de proyecto 
de inversión comunal con alcance regional. 

El Programa “Albergue de Invierno”, prestó 
atención a atendió 40 usuarios en situación de 
calle, a través de una intervención biopsicosocial 
y residencial, en horario nocturno (17:00-09:00) 
y en casos de emergencia ambiental decretados 
a través de la ONEMI, el dispositivo de invierno 
permaneció abierto las 24 horas del día.

M$101.200.000.

M$38.908.000.

CENTRO DE REFERENCIA:

30 usuarios en situación de calle.
54.000 prestaciones anuales. (desayuno, 
almuerzo, higiene, alojamiento y atención 
biopsicosocial).

CENTRO DÍA:

20 usuarios en situación calle.
28.800 prestaciones anuales (desayuno, 
almuerzo, higiene y atención biopsicosocial).

PLAN DE INVIERNO – ALBERGUE 2017:

6.280 usuarios atendidos.
25.120  prestaciones anuales y alojamiento, 
desayuno, higiene, y atención biopsicosocial.

FUNCIONES:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

MONTO DE INVERSIÓN 2017:

GESTIÓN 2017:

GESTIÓN 2017:

El procedimiento de levantamiento de Albergue de 
Invierno, se enmarca en la Política Pública del Programa 
Noche Digna, que es parte del programa anual del 
Ministerio de Desarrollo Social – MIDESO, para abordar 
la problemática de persona en situación calle o con 
socialización callejera, que hacen uso y ocupación de 
los espacios públicos o de bien  nacional de uso público 
para levantar viviendas provisorias de material ligero y 
de desecho.

En este contexto el proyecto Noche Digna- Albergue 
de Invierno, es un dispositivo que busca implementar 1 
espacio estable que albergue (para pernoctar),  o reciba  
a personas  en situación calle, con servicios relacionados 
de alimentación, servicios higiénicos, lavandería y 
alojamiento.
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• PROGRAMA CALLE.

Este Programa considera 2 proyectos de ejecución:  
Programa Calle de Arrastre 2016 y Programa Calle 
Arrastre 2015.

Este Programa considera una intervención dirigida 
a 50 personas en situación de calle, a través de un 
acompañamiento psicosocial y socio laboral, que busca 
como finalidad habilitarlos para que puedan reinsertarse 
al campo laboral e independencia socio habitacional, 
interrumpiendo su condición de calle.

Este proceso de intervención tiene un plazo de ejecución 
de 24 meses de trabajo con cada uno de los usuarios 
participantes de ambos proyectos.

PROGRAMA CALLE:

79 usuarios en situación de calle.
67 usuarios superaron su condición de calle. 
(85%).
23 usuarios recibieron capacitación para 
empleabilidad. (30%).
45 usuarios recibieron acompañamiento 
sociolaboral y proyectos FOSIS.

M$73.208.570.

GESTIÓN 2017:

MONTO INVERSIÓN:
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El Programa Adulto Mayor 2017 entregó atención 
y orientación especializada y preferencial a la 
población comunal de 60 años (26.000  Adultos 
Mayores). Todas ellas orientadas a resolver 
situaciones que permitan mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores, que promuevan la 
inclusión social, el conocimientos de sus derechos, 

GESTIÓN 2017:

El Departamento de Promoción Comunitaria, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, busca promover 
dentro de nuestra comuna, la mejora continua de las organizaciones Comunitarias, territoriales y funcionales, 
estableciendo coordinaciones con nuestra población. Se busca a través de los distintos programas que componen 
el departamento (Gestión territorial, Oficina de la mujer, Adulto mayor, niñez y juventud, diversidad, inclusión social  
y no discriminación)  promover la asociatividad, generando redes entre los vecinos y organización. El departamento 
constituyó 99 organizaciones durante el año 2017.

A continuación se detallan los principales logros del Departamento a través de los programas que los componen.

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

el conocer e insertar en la red local respecto de 
toda la oferta programática municipal local y 
gubernamental que dé respuesta a sus demandas. 
Asesorar y promover la asociatividad de los adultos 
mayores, desarrollando acciones que fortalezcan 
la creación de organizaciones de adultos mayores, 
poniendo énfasis en la orientación y capacitación 
de las organizaciones. Especialmente se atiende 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 COMUNITARIO (DIDECO)    

PROMOCIÓN COMUNITARIA
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a todo adulto mayor en vulnerabilidad de sus 
derechos ya sea por denuncia, derivación, petición 
propia o de la familia.

Los principales logros del PROGRAMA DEL 
ADULTO MAYOR 2017 se determinan la ampliación 
de la cobertura de atención y/o orientaciones en 
todos los ámbitos de cobertura del programa; 
social, comunitaria, recreativa y de articulación de 
redes de apoyo tanto local como externa, además 
del exponencial aumento en la postulación de 
organizaciones al fondo Nacional, logrando 
postular a 31 organizaciones, adjudicando 25 
proyectos del fondo Nacional del Adulto Mayor, 
destacando la dispersión territorial que permitió 
dar representatividad al 60% de la comuna.

PRINCIPALES LOGROS:

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, TRABAJADOS 
Y/O EJECUTADOS.

PODOLOGÍA CASA DEL ADULTO MAYOR Y 
ESTADIO RECOLETA:

Al 2017 existen 187 clubes, de los cuales 146 fuer-
on visitados durante el año.
De los fondos concursables de SENAMA, se obtu-
vieron 25 proyectos.

El servicio de podología gratuita llegó a 6.580 
prestaciones en el Estadio Recoleta y a 6.720 
atenciones en la Casa Del Adulto Mayor. Este 
servicio es muy requerido y valorado por los 
adultos mayores, siendo muy bien evaluados por 
los mismos. 

La oferta programática desarrollada contempla 
talleres de Yoga, manualidades, tejido a palillos 
y crochet, bailes de salón, expresión corporal, 
teatro, yoga de la risa, desarrollo personal, pintu-
ra, gimnasia, baile terapéutico, baile entretenido, 
manejo y ejercitación de la memoria y folklore. Es-
tos talleres se imparten principalmente en la casa 
del Adulto Mayor donde participaron 240 adultos 
mayores y en las sedes de los clubes de adultos 
mayores llegando a cubrir más de 80 organizacio-
nes.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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Se han impartido 35 charlas educativas y 
motivacionales con rondas de conversación de 
los participantes. Cada charla ha contado con 
un promedio de 35 asistentes. Las temáticas 
abordadas han sido en temas relevantes para el 
adulto mayor, por ejemplo las motivacionales, 
autoestima, salud bucal, hábitos de vida 
saludables, temas gerontológicos, sexualidad en 
el adulto mayor, educación financiera, créditos 
sociales, charlas informativas de Carabineros de 
Chile, PDI profesionales de diversas universidades 
entre las que destacan la Universidad Católica 
Cardenal Silva Henríquez, entre otras.

En conjunto al Servicio Nacional del Adulto Mayor 
y la Universidad de Valparaíso se realizó taller de 
alfabetización digital, iniciativa que permitió a 
más de 60 adultos mayores de acceder a estos 
cursos.

En esta misma línea a través del plan de 
Alfabetización de adultos Contigo Aprendo, del 
Ministerio de Educación,  permitió nivelar los 
estudios de 25 adultos mayores que por diversos 
motivos no habían podido finalizar su  educación  
básica.

Durante el año 2017 se consolidó la instalación del 
centro diurno del Adulto Mayor “Construyendo 
Sueños” Espacio de atención preferencial y 
profesional para adultos mayores, iniciativa 
realizada gracias a la colaboración del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor SENAMA realizando la 
asesoría técnica y co-financiando la iniciativa, la 
cual permite que más de 80 adultos mayores de 
nuestra comuna puedan mejorar sus capacidades 
cognitivas y físicas,

Se han realizado 32  actividades recreativas que 
incluyen salidas turísticas al museo planetario, 
Parque Metropolitano y fiestas bailables como la 
actividad de “Pasamos agosto” que convoca 650 
adultos mayores. 

Se realizó la  XIX versión del campeonato de cueca 
del adulto mayor actividad que congrega más 250 
personas en el teatro de la Corporación Cultural 
de Recoleta.

Para la festividad de celebración del Mes del 
Adulto Mayor, se realizaron 4 eventos territoriales 
masivos con recital de José Alfredo Fuentes, lo que 
incluyó el homenaje de 12 destacados dirigentes 
mayores de nuestra comuna  y un cóctel con una 
concurrencia de unas 2.000  personas, divididas 
en un promedio de 500 adultos mayores por 
actividad.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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Aumentaron las prestaciones de atenciones 
kinesiológicas individuales y grupales 
desarrolladas en nuestra casa de la Adulto Mayor, 
el ingreso anual aumento de 135 Adultos Mayores 
durante el 2016 a 154 adultos mayores el 2017. En 
las  terapias grupales se aumentó de 68 A.M (2016) 
A 85 A.M (2017).

Desde septiembre a diciembre de 2017 se 
realizaron  46 visitas domiciliarias, 21 informes 
sociales, 18 inscripciones en la farmacia  y óptica 
popular y 265 atenciones sociales presenciales en 
la oficina del adulto mayor.  

En lo que respecta a la adjudicación de 
subvenciones  municipales tradicionales y 
universales, se logra adjudicar 76 subvenciones 
universales correspondientes al 100% de la 
demanda establecida por nuestras organizaciones 
de adulto mayor, además de cuatro subvenciones 
tradicionales correspondientes al 100% de las 
postulaciones realizadas.

ATENCION KINESIOLOGICA INGRESO ANUAL CENTRO 
DIURNO DEL ADULTO MAYOR

ATENCIÓN KINESIOLÓGICA INGRESO ANUAL CASA 
DEL ADULTO MAYOR

ATENCIONES SOCIALES : VISITAS DOMICILIARIAS, 
INSCRIPCIÓN ÓPTICA Y FARMACIA POPULAR, 
INFORMES SOCIALES TRIBUNAL DE FAMILIA Y 
SENAMA
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Dentro de los logros establecidos el año 2017 se 
destacan  los procesos de investigación académica 
instalados  a través  de alianzas estratégicas con 
distintas casas de estudios, dentro de las que se 
destaca la aplicación de la encuesta de percepción 
del trato a los adultos mayores realizada por 
la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez y 
los procesos de investigación instalados por la 
Universidad católica en nuestro centro diurno y 
casa del adulto mayor ,que permite validar a través 
del desarrollo de la investigación academica 
las diversas estrategias multidisciplinarias 
instaladas y ejecutadas por nuestros equipos de 
trabajo, garantizando la correcta ejecución de los 
procedimientos y un mejor servicio a nuestros 
adultos mayores.          

•Fortalecimiento comunitario vinculante 
(sectorizado y comunal) UCAM , CAM, 
Organizaciones funcionales (juntas de vecinos, 
FRUCAM, etc.).
          

PROYECCIÓN AÑO 2018:

•Aumento exponencial en la postulación a Fondos 
Concursables (SENAMA entre otros).

•Instalación de programa de turismo local para el 
adulto mayor “Redescubriendo nuestra comuna.”

•Fortalecimiento de líderes comunitarios de 
adulto mayor, A través de la ejecución de una 
escuela para dirigentes adultos mayores.

•Creación de campaña comunal por el buen trato 
al adulto mayor Como eje principal de la puesta 
en marcha de la confederación de derechos 
humanos de las personas mayores fomentando 
la instalación de los 27 derechos fundamentales, 
propuestos en este documento al cual nuestro 
país suscribió el gobierno de la presidenta 
Bachelet. 

•Instalación de nuevas actividades masivas que 
permitan fortalecer la participación a través de la 
recreación y el esparcimiento.
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• PROGRAMA DE LA MUJER

• OBJETIVOS

• FUNCIONES

• ATENCIÓN INDIVIDUAL

Promover la Participación, el Vínculo y Desarrollo de las 
mujeres en lo individual y en lo social, como también a 
las organizaciones de mujeres de la comuna de Recoleta, 
desde las bases sociales, fortaleciendo la organización 
y articulación de redes de servicios y beneficios 
disponibles en la Comuna.

El Programa de la Mujer es un espacio para todas 
las mujeres y sus familias; en términos de atención 
individual, los últimos cuatro años se ha distribuido 
de la siguiente forma: 2013 se atendieron 2.460 
personas;  2014 se realizan 2.088, para el 2015 el 
número es de 3.082 mujeres, 2016 la atenciones 
son de 2.663 personas, y el 2017 las atenciones se 
contabilizan en 1.584 atenciones.

 El 2017 se ha gestionado cupos para jardines 
infantiles, capacitaciones, inserción laboral, 
apoyo en cuidados infantiles; como también 
asesorías en temáticas VIF.

• ATENCIÓN COLECTIVA DE ORGANIZACIONES 
DE MUJERES

El programa ha fortalecido el vínculo con las 
mujeres organizada de la comuna, mediante 
la entrega de recursos, tales como: monitoras, 
viajes, apoyos en aniversarios y festividades, 
exposiciones y permanente visitas a terreno; 
se ha fortalecido los accesos a capacitaciones, 
foros, talleres, charlas y conversatorios. Uno de 
los principales logros fue la generación de talleres 
y charlas en temáticas de fortalecimiento grupal. 
Se destaca la participación de las mujeres 
vinculadas a organizaciones, en espacios de mesas 
barriales y encuentros de interés territorial.

Este año 2017 se destaca como logro de la 
gestión el número de organizaciones habilitadas 
(vigentes) para la postulación de las subvenciones. 
Actividades conmemorativas y masivas

Haciendo referencia a lo antes expuesto es preciso 
relevar el incremento de la población recoletana 
en actividades referidas la reivindicación de la 
mujer en pro de una ciudadanía plena. 
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• OBJETIVOS

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

•GESTIÓN 2017

• PRINCIPALES LOGROS

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la comuna, a través del fortalecimiento del desarrollo 
comunitario y la participación temprana y vinculante.

•    Apoyar la construcción de redes con las organizaciones 
sociales de la comuna y los diferentes programas 
municipales, para aumentar los niveles de participación.

• Promover espacios de formación y capacitación 
dirigida a las organizaciones formales y no formales de 
la comuna.

El Programa de Gestión Territorial es una instancia 
municipal de carácter transversal, que orienta su 
quehacer a la promoción y desarrollo de las políticas 
locales  para la participación ciudadana, en este ámbito 
podemos considerar como los ejes transversales para 
la acción, el desarrollo territorial, la participación 
temprana y vinculante, la igualdad y la no discriminación 
por género, raza, nacionalidad o grupo etario y el Trabajo 
en red con actores en todos los niveles del territorio, 
promoviendo en las organizaciones Territoriales como 
Funcionales, el trabajo colectivo, la autogestión, la 
autonomía, el desarrollo de los recursos comunitarios y 
la transparencia como herramienta de legitimidad ante 
la comunidad y las organizaciones.

Este programa se orientará a responder los propósitos 
antes descritos, interviniendo en los siguientes ámbitos:

1. Organizaciones sociales formales y no formales.
2.Instituciones estatales que tengan contacto 
con la población .
3.Trabajo intersectorial y coordinado con otras 
unidades municipales.
4.Espacios comunitarios.
5.Atención de público.

• PROGRAMA GESTION TERRITORIAL  

• ATENCIÓN A VECINOS/AS Y DIRIGENTES DE LA 
COMUNA.
En el ámbito de la atención a los vecinos y vecinas 
de la comuna, dirigentes y clientes internos, 
el programa de Gestión Territorial ha logrado 
llegar durante el año 2017 a una gran cantidad de 
atenciones orientadas a su quehacer.

Tipo de reunión 2016 – 2017
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• ACTIVIDADES

• MUNICIPIO EN TU BARRIO

El objetivo general de esta actividad municipal es descentralizar la gestión municipal, acercando los servicios 
municipales a los/as habitantes de la comuna.

Atenciones Municipio en tu Barrio 2016 - 2017

Actividades Comunitarias

1016

948

780
737

440

567

373
401

294

917

742
713

1429

• ACTIVIDADES COMUNITARIAS

• CAPACITACIONES

El programa de Gestión Territorial en su quehacer 
de promoción de la vida comunitaria, genera 
apoyos en la gestión de actividades en los 
distintos territorios de la comuna, llegando de 
esta manera a públicos diversos y de diferentes 
rangos etarios, facilitando con esto el encuentro 
necesario en los espacios de cada comunidad.

El Programa de Gestión Territorial, a través de uno 
de sus objetivos, “Promover espacios de formación 
y capacitación dirigida a las organizaciones 

12696

16494

formales y no formales de la comuna” ha generado 
durante el año 2017, un espacio de formación para 
dirigentes sociales y actores claves de la comuna 
enfocados en la Comunicación y la Elaboración 
de Proyectos Sociales y, de esta forma entregar 
las herramientas necesarias para que comiencen 
a trabajar en sus comunidades, elaborando 
diagnósticos para identificar las problemáticas 
y necesidades, reconocer también las fortalezas 
que existen en las comunidades y luego trabajar 
en la elaboración de proyectos sociales que 
vayan en beneficio de sus comunidades y en 
forma complementaria adquieran herramientas 
y estrategias de comunicación que permita 
comunicar a sus representados sobre la acción de 
la organización en el territorio.
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MUNICIPIO EN TU BARRIO
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• PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL  

El Programa de Inclusión Social se rige por las 
convenciones internacionales y la Ley Nº 20.422 en torno 
a los derechos humanos de personas en situación de 
discapacidad (PSD) para ampliar su participación social, 
política, deportiva, cultural y económica de la comuna de 
Recoleta incluyendo a los vecinos con discapacidad en 
todas las áreas de participación de la comuna.

• Adjudicación de la EDLI, Estrategia de Desarrollo 
Local Inclusivo, de SENADIS que es un aporte 
en recursos para ampliar las capacidades del 
Municipio en torno a la variable discapacidad. 

• Primer diagnóstico participativo en 
discapacidad los días 4 y 11 de noviembre con una 
amplia participación de los vecinos y vecinas con 
discapacidad (alrededor de 76 personas entre 
ambos días). 

• Trabajo de sistematización del diagnóstico 
participativo.

• Propuesta de realizar un Diagnóstico 
Participativo específico en niñez y juventud 
en situación de discapacidad de la comuna de 
Recoleta.

• Se establece una mesa de trabajo comunitaria 
y se decreta un comité de trabajo comunal 
compuesto de representantes de distintos 
departamentos municipales.

• Se impartirán talleres de capacitación a 
funcionarios de OMIL para dejar instalada la 
capacidad.

• Curso de Lengua de Señas Chilenas en su segunda 
versión 2017, mediante co-gestión entre el 
programa de inclusión y Escuela Abierta. Con gran 
participación de vecinos por semestre, con un total 
de 130 personas certificadas en este año.

PRINCIPALES LOGROS

FUNCIONES:

GESTIÓN 2017:

• PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS TRABAJADOS.

02. DIMENSIÓN SOCIAL

• Coordinación con vecinos y vecinas con 
discapacidad para la formación de una mesa de 
trabajo comunitaria para trabajar los temas de 
inclusión social. 

• Inclusión de intérprete de lengua de señas 
chilenas en Cuenta Pública 2016. 

•Charlas sobre inclusión social en colegio San 
Benildo de Recoleta en conjunto con programa de 
Diversidad Sexual. 

•Coordinación con Depto. de Salud. Social, DOM, 
OMIL, Tránsito, SECPLAC, para implementación de 
Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. 
•Curso de Lengua de Señas y Certificación de 
más de 130 personas en Lengua de señas chilenas 
durante el año. 

• Instalación de la variable discapacidad en el 
Plan de Salud 2018.
 
• Creación de la mesa de trabajo comunitaria para 
comenzar el trabajo con la comunidad en situación 
de discapacidad.

•Reuniones semanales de equipo EDLI conformado 
por encargado de Discapacidad, Coordinadora 
EDLI, Apoyo EDLI OMIL, Apoyo EDLI RBC para dar 
respuesta a los productos de la estrategia.

• Planificación, ejecución y sistematización del 
primer Diagnóstico Participativo en Discapacidad 
de la Comuna de Recoleta.

La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, (EDLI) 
se define como el conjunto de prácticas que se 
desarrollan en espacios locales, orientadas a 
fortalecer comunidades que busquen garantizar 
igualdad de oportunidades, autonomía, vida 
independiente, ausencia de discriminación 
arbitraria y accesibilidad universal para todos sus 
integrantes.

Estrategia de desarrollo Local Inclusivo en Apoyo 
a OMIL

En octubre de 2017 se incorpora Terapeuta 
Ocupacional en Apoyo en Inclusión Laboral de 
personas en Situación de Discapacidad en Oficina 
Municipal de Intermediación Laboral contratado 
con recursos EDLI. Con el fin de apoyar en la 
evaluación, orientación, confección de perfil 
laboral, colocación laboral y seguimiento a 
usuarios en situación de discapacidad, apoyando 
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también en realizar concientización, Análisis de 
puestos de trabajos, orientación de ley 21.015 a 
empresas para la contratación de personas en 
situación de discapacidad.

El crecimiento del presupuesto del programa 
de inclusión social con el aporte del proyecto 
estrategia de desarrollo local inclusivo en la 
oficina de discapacidad de recoleta.

RECURSO FINANCIERO: 
$ 69.246.152
(Fuente: Proyecto EDLI, SENADIS)

PROYECCIÓN 2018
EDLI

I.La Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 
(EDLI), es una oferta multiprogramática que tiene 

como objetivo generar un proceso creciente de 
Inclusión Social de las Personas en Situación de 
Discapacidad, sus familias y organizaciones. 

II. Apoyar y fortalecer planes de Inclusión Social 
para las Personas en Situación de Discapacidad, 
desde los gobiernos locales, en alianza con las 
organizaciones comunitarias.

III.Medir el nivel de Inclusión de la gestión 
municipal a través de un Índice de Inclusión 
Municipal en Discapacidad (IMDIS).

IV.Determinar la demanda territorial en materia 
de discapacidad de cada Municipio ejecutor, a 
través de un Diagnóstico Participativo organizado 
en conjunto con SENADIS. 

V.Instalar el comité de discapacidad según 
los lineamientos del EDLI para conversar a las 
unidades municipales y relevar la temática 
discapacidad intersectorialmente.  

VI.Ampliar el trabajo coordinado con OMIL y Depto. 
Salud en el marco de la EDLI y desarrollando un 
trabajo intersectorial.
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• PROGRAMA PUEBLOS ORIGINARIOS

• FUNCIONES

• LOGROS 2017

• INVERSIONES CON INSTITUCIONES RELACIONADAS

Se orienta a promover el reconocimiento y participación 
de los pueblos originarios en la comuna, para ello incentiva 
espacios de dialogo y participación intercultural, 
también difunde la oferta publica disponible para 
pueblos originarios.

•Gestión y planificación de talleres de mapudungun, telar 
mapuche y talleres interculturales junto al programa 
Escuela Abierta.

•Gestión e implementación de proyecto de cultura 
mapuche para estudiantes de la comuna  beneficiarios 
de la beca indígena, en colaboración con CONADI

•Gestión e implementación participativa de talleres 
de Palin, Danza Mapuche y Danza Andina por medio del 
Instituto Nacional del Deporte (IND)

•Encuentro de Pueblos Originarios en la Unidad Vecinal 
5,  Barrio Ángela Davis junto al Programa Juntos Más 
Seguros. 

•Realización de 4  ferias de Arte y Cultura  en el sector de 
Pio Nono con las organizaciones de Pueblos Originarios 
de la comuna.

•Gestión y lanzamiento de programa radial de la comuna: 
Trafkin-Ayni.

•Fiesta del Sol, Encuentro Intercultural de Pueblos 
Originarios en piscina del Cementerio, participación 
especial de Antü Kay Mawen junto a otros artistas.
 
•Publicación de libro: Participación Intercultural , 
Experiencia de los Pueblos Originarios en la Comuna 
de Recoleta; esto  mediante plan de trabajo acordado  
convenio con la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena que muestra el trabajo desarrollado  en este 
materia entre los años 2013-2016.

•Apoyo en Inauguración de Cooperativa de mujeres 
Mapuche “Newen Lamngen”,  primera cafetería mapuche 

de la región metropolitana; apoyo del programa 
Municipal Fomento productivo  y la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena.

•Encuentro todas las sangres, 15 Octubre, día de la 
resistencia de los Pueblos Originarios; actividad 
desarrollada con el Programa Migrantes, las 
organizaciones de pueblos originarios y de migrantes.
•Gestión de proyecto de salud tradicional mapuche, 
involucrando la medicina, gastronomía y ejercitación 
física del pueblo mapuche.

•Acompañamiento y apoyo  a dos   Machi del Cerro Blanco: 
gestión de nuevo espacio de atención con DIMAO.

•IND (financiamiento de talleres de danza mapuche, 
danza andina y palin).

•MINEDUC- PEIB (Financiamiento 3 proyectos de 
educación intercultural en Escuela Hermana Maria 
Goretti, Puerto Rico y Rafael Valentin Valdivieso).

•CONADI Convenio de fortalecimiento de la política local 
indígena: Apoyo en publicación del libro de Participación 
Intercultural Local; inauguración de Cooperativa “Newen 
Lamngen; implementación de taller para estudiantes 
becarios indígenas; apoyo implementación atención de 
salud mapuche en la comuna.
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• PROGRAMA MIGRANTES Y REFUGIADOS

Hasta la fecha, nuestra comuna ha avanzado en los procesos de acogida e incorporación de las comunidades 
extranjeras asentadas en Chile con el reconocimiento de los derechos de las personas y con enfoques de género e 
interculturalidad. Nuestro objetivo siempre ha sido que los nuevos vecinos puedan concretar sus proyectos de vida y 
que desde sus conocimientos y aportes culturales hagamos mejor nuestra comuna. Aun no tenemos las cifras totales 
del Censo de población pero podemos decir según los datos de la CASEN que del total de habitantes en Recoleta, el  
11,8% corresponde a vecinos que llegaron de fuera y eligieron residir en nuestra Comuna.

El cuadro informa la cantidad de atenciones realizadas 
a lo largo del 2017 dirigida a comunidad migrante. El 
servicio de información pertinente, oportuno y correcto 
se refleja sobre todo en la atención a la comunidad en el 
trámite migratorio. Se hace necesario que las personas 
que llegan a Chile en busca de un proyecto de vida, tengan 
la información que les permita concretar ese proyecto y 
ser un aliado para los vecinos en la construcción de una 
Comuna intercultural, acogedora y desarrollada.

• ATENCIÓN A POBLACION MIGRANTES AÑO 2017 CUADRO 1. Atenciones realizadas en el 2017 (Enero-Diciembre)
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CUADRO 1.1. Atenciones realizadas en el 2016 (Enero-Diciembre)
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CUADRO COMPARATIVO DE ATENCIONES
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• SERVICIOS ENTREGADOS

• CUADRO DE ENTREGA DE VISAS CHILE TE RECIBE POR PAIS DE PROCEDENCIA

1. CAMPAMENTO DE VERANO
A principios del 2017 la ONG INICIA invita al 
Programa Migrantes a convocar e inscribir  niños 
niñas y adolescentes migrantes a participar 
de los campamentos de verano interculturales 
destinados principalmente a estos niños que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad que 
benefició a 157 niños.

2. CONVENIOS MUNICIPALIDAD – DAS MI 2017
Se firma Convenio con el Departamento de Acción 
Social del Ministerio del Interior el “PROGRAMA 
DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCION PARA 
MIGRANTES VULNERABLES”, el mismo que 
alcanzó a otorgar beneficios a 154 usuarios en 
situación vulnerable. 

3. TALLERES DE ESPAÑOL PARA 
RESIDENTES HAITIANOS EN RECOLETA
Se realiza taller de español para la comunidad 
haitiana residente en la comuna, mediante trabajo 
intersectorial con el departamento de salud y 
la biblioteca municipal, en el cual participaron 
90 estudiantes con niveles bajos intermedios y 
avanzados del idioma, quienes fueron guiados por 
profesores de su misma nacionalidad. 

4.  CONVENIO CHILE TE RECIBE
El Programa CHILE TE RECIBE, fue presentado 
por primera vez en la comuna de Recoleta por la 
Presidenta Michele Bachelet en julio del 2017. 
Desde entonces junto a las duplas CATI, Escuelas 
Abiertas, la Oficina de Niñez y Juventud, OPD 
y el Departamento de Salud, hemos venido 
colaborando de manera intersectorial para lograr 
que los niños, niñas y adolescentes que viven 
o estudian en la comuna puedan regularizar su 
situación migratoria a través de la Visa Temporaria 
sin que esto signifique un costo adicional para los 
padres o apoderados. Hasta el 29 de diciembre 
del 2017 fueron tramitadas por parte de la 
Municipalidad de Recoleta 360 solicitudes de 
visas para niños, niñas y adolescentes.



116

02. DIMENSIÓN SOCIAL

• ACTIVIDADES • CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS

• Se realiza la primera reunión del año de la Mesa 
de organizaciones interculturales migrantes de 
una vez por año. Las acciones realizadas junto con 
la mesa:

• Celebración de la Fiesta de la Virgen del Chapi 
en la Corporación de Cultura en el mes de Mayo, 1 
del 2017.

• Celebración del Día de la Bandera organizada 
por las organizaciones SOLIDARIDAD HAITIANA y 
FUSION HAITIANA en el mes de mayo con activi-
dad cultural, actividad deportiva y compartir.

• Actividad “Celebrando a Perú y Colombia” en el 
Colegio Paula Jaraquemada en el mes de Julio.

• Actividad “Encuentro de los Pueblos Octubre” de 
manera conjunta con organizaciones de pueblos 
originarios en el Liceo Paula Jaraquemada.

• Actividad Festival Migrante 10 de diciembre del 
2017 en el zócalo Municipal y en la Plaza San Al-
berto.

Capacitación a trabajadoras sociales de CESFAM 
sobre tramite migratorio y programadas.

• Capacitación a duplas CATI por 
procedimiento migratorio de niños niñas 
chile te recibe y programadas.

• Coordinación para capacitación del 
departamento de refugio y reasentamiento 
del ministerio del interior dirigido al área 
social de DIDECO y otros programas.
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• PROGRAMA NIÑEZ Y JUVENTUD

 • PRINCIPALES LOGROS, ACTIVIDADES Y              
PROYECTOS TRABAJADOS

Formación de la Mesa Comunal de Niñez y Juventud, 
integrada por cerca de 15 organizaciones sociales con 
trabajo permanente en favor de niños, niñas y jóvenes. Se 
genera un catastro que reúne los antecedentes de cada 
organización con una breve reseña sobre su historia de 
trabajo comunitario. Organizaciones de la mesa: 

1. Trabajos voluntarios Nueva Guanaco 
(estudiantes de Administración Pública de la 
Universidad de Chile).

2. Grupo Folclórico Cultural MANUTARA.

3. Centro Cultural ANANDAMAPU.

4.Corporación Cultural TEATRO BUS.

5. Grupo Club Deportivo Juvenil BRINKO’S CREW.

6.Agrupación MI POBLA SE ORGANIZA – Batucada 
BATUKASSA.

7. Club Deportivo, Cultural y Social SKATE PLAZA 
SA.

8.Agrupación UNIENDO RAÍCES.

9.Centro Cultural OBRA DE CULTURA (integra y 
representa a la Asociación de Organizaciones 
Culturales Einstein – AOCE).

10.Agrupación de Zumba HUACHULERO.

11.Club Deportivo y Cultural EINSTEIN JUNIOR.

12.Junta Vecinal Villa Nueva Venezuela.

13.Centro Cultural y Social TAYKA O TE MAPU.

14.Centro Cultural y Ecológico Agrupación de 
Scouts RAPANUI.

15.Asociación de Scouts Leonardo Da Vinci.

  
• PRINCIPALES LOGROS DE TRABAJO 
COLABORATIVO:

•Un plan de trabajo anual.
•10 reuniones de trabajo (una reunión mensual).
•Un catastro de todas las organizaciones.

•Visitas y acompañamiento en territorio con entrevistas 
grupales, asesoría y talleres formativos.

•Un taller sobre diseño de proyectos sociales en 
colaboración con la División de Organizaciones Sociales 
D.O.S.

•Talleres formativos sobre participación infantil y juvenil, 
ciclo de desarrollo vital, liderazgo de monitores/as y 
enfoque de derechos.

•Participación de la mesa en la coordinación del 
Encuentro de Culturas Urbanas (agosto).

Implementación del Plan intersectorial para la 
formación juvenil en Afectividad, Sexualidad, Género y 
Diversidad Sexual elaborado conjuntamente por la Mesa 
de Formación en Afectividad, Sexualidad y Diversidad 
integrada por Programa de Niñez y Juventud, Programa de 
Género y Diversidad sexual, Programa del Adolescente y 
Programa Espacio Amigable (Depto. de Salud), Unidad de 
Asuntos estudiantiles y Unidad de Redes y Directorios 
Colegiados (DAEM). 

 LOGROS: 

Implementación de la campaña de distribución masiva 
de más de 12.000 preservativos en Liceos y actividades 
comunitarias juveniles. Actividades de conmemoración 
del Día mundial de la lucha contra el SIDA (1 de diciembre) 
en todos los colegios públicos. Se inicia proceso para 
instalación de dispensadores de preservativos en los 
liceos públicos y disponibilidad en la Farmacia Popular.
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Acuerdos de colaboración con 4 universidades para 
el desarrollo de prácticas profesionales en una 
metodología de micro proyectos.

• Universidad Católica Silva Henriquez (Trabajo 
Social). Micro Proyecto “Convocatoria y Formación 
de la Mesa Comunal de Niñez y Juventud”. Logros: 
Instalación de una mesa temática sobre niñez y 
juventud con un plan de trabajo anual.

• Universidad de Chile (Administración Pública). 
Micro Proyecto “Sistematización experiencia 
Voluntariado Nueva Guanaco y Propuesta de 
Voluntariado Comunal Juvenil”. Logros: Acuerdo de 
colaboración con el Instituto de Asuntos Públicos 
para la implementación de acciones durante 
el año 2018; Sistematización de la experiencia 
Voluntariado Nueva Guanaco.

• Universidad San Sebastián (Psicología 
Comunitaria). Micro Proyecto “Continuidad de 
la Mesa Comunal de Niñez y Juventud y Talleres 
formativos para dirigentes/as sociales”. Logros: 
Catastro y plan piloto de formación a dirigentes 
sociales.

• Universidad Nacional Andrés Bello (Trabajo 
Social). Micro Proyecto “Vinculación con los 
colegios particulares subvencionados y formación 
de una Red de Centros de Estudiantes”. Logros: 
Vinculación con 9 establecimientos (septiembre – 
diciembre)  y primera reunión con dos centros de 
estudiantes (diciembre).

Participación del Programa (5 de enero) en el Seminario 
“Política Nacional de Niñez y Adolescencia y Experiencias 
locales de participación de niños y niñas en la promoción 
y garantías de sus derechos” organizado por el Consejo 
Nacional de Infancia. Se presentan los logros y avances 
de la política local de niñez en Recoleta.

Difusión del Fondo Concursable PARTICIPA 2017 - 
INJUV y reunión informativa a cargo del INJUV para las 
organizaciones juveniles interesadas en postular. Logros: 
2 organizaciones de la comuna adjudican el fondo.

Participación del Programa en las jornadas del programa 
Municipio en Tu Barrio.

Articulación con el Festival WOMAD para la inscripción 
y participación de más de 50 niños y niñas en diversos 
talleres (febrero).

Articulación con INJUV para implementación de su oferta 
programática en la comuna.

• LOGROS:

• LOGROS:

• Actividad de Verano Entretenido en Piscina 
Municipal.

• Taller de Yoga en Liceo José Miguel Carrera 
(marzo) y en Liceo Paula jaraquemada (agosto).

• Taller de Iniciación al Dibujo (junio) en 
colaboración con OTD.

• Taller de Dance Hall en Liceo Valentín Letelier 
(agosto).

• Campaña de arborización en Población 6 de 
enero junto a DIMAO (Proyecto mediambiental).

• Salidas medioambientales de estudiantes de 
los establecimientos públicos de la comuna a 
Reservas Naturales (CONAF).

Realización de capacitación sobre Formulación de 
Proyectos Sociales con la relatoría de la D.O.S. 

Participan 6 organizaciones de la Mesa de Niñez y Juven-
tud.

ACCIONES EN COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA 
MIGRANTES: 

Apoyo en la difusión, inscripción e inauguración de la 
Sala Cuna y Jardín Infantil Rinconcito Feliz de la Chimba 
en colaboración con INTEGRA y de los jardines infantiles 
de Calle G y de Calle El Manzano en colaboración con 
JUNJI.

• Apoyo en el lanzamiento y difusión del proyecto “El 
Viaje de Kelmi” sobre la niñez migrante y refugiada, 
implementado por ACNUR y la Fundación Ciudad del 
Niño en la Escuela Juan Verdaguer.

• Apoyo en la implementación del Programa Chile Te 
Recibe, para la regularización masiva de niños y niñas 
migrantes.
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Apoyo durante todo el año a las actividades de las 
organizaciones sociales tales como Batalla del Barrio,  
Plazita Rock, 2 Campeonatos Solidarios de Skate, 
presentaciones de la obra Jesucristo Super Estrella, 
Campeonatos deportivos y apoyo para mejoras en sedes 
como adquisición de mobiliario municipal en desuso para 
actividades de apoyo escolar para niños y niñas.

Realización del Primer Encuentro de Culturas Urbanas 
(agosto) con música rap en vivo, graffiti, campeonato de 
break dance y campeonato de skate. Logros: Participación 
de más de 500 jóvenes; la actividad se organiza junto a la 
Mesa Comunal de Niñez y Juventud en colaboración con 
los programas municipales de DIDECO, Salud, Educación, 
DIMAO y de las corporaciones de Cultura y Deporte.

Realización del 4° Encuentro Intergeneracional de la “Red 
Movilizándonos por una Cultura de Derechos de la Niñez 
y Adolescencia”. Participan 120 personas representando 
a diversas comunas de las regiones Metropolitana, 
Valparaíso, Bio Bio y Arica y Parinacota. Logro comunal: 
Participa el Consejo de niños y niñas de Recoleta.

Participación del Programa en Redes para apoyo a 
la inserción de nuevos programas o proyectos en la 
comuna, realizaciones de actividades, gestión de casos 
sociales y difusión de la oferta programática para niños, 
niñas y jóvenes:

Participación del Programa en el Seminario Taller 
“Municipios garantes de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes de Chile” organizado por la 
Red Movilizándonos (noviembre). Logro Comunal: 
Participación en los paneles con la presentación por 
parte del Director de DIDECO de la Política local de 
Recoleta sobre Niñez y Juventud y Presentación de la 
experiencia de la Mesa Comunal de Niñez y Juventud.

Participación del Programa en diseño intersectorial de 
levantamiento diagnóstico sobre Niñez y Discapacidad 
en apoyo al programa EDLI (noviembre).

Participación intersectorial para la realización del Fiesta 
de los Derechos (diciembre). 
Logro: Participan más de 200 niños y niñas.

Realización del evento campeonato de skate “MOTOROLA 
KILL TO KILL POLEMIC 2017”. 
Logro: participan 200 jóvenes.

Distribución de 19.753 juguetes de regalo de navidad a 93 
organizaciones sociales territoriales y funcionales.
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DIRECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE 

ASEO Y ORNATO 

INTRODUCCIÓN

MISIÓN

La DIMAO tiene a cargo la mantención del Arbolado Urbano, plantaciones participativas (árboles),  mantención de 
áreas verdes (limpieza, riego con camión aljibe, remodelaciones, etc.) supervisión  de la mantención de áreas verdes 
licitadas, construcción  y mantencion de Huertos Comunitarios, producción de plantas,  árboles en el vivero municipal 
y  recuperación de espacios verdes; además de atender emergencias propias de esta unidad.

Todas estas actividades generan un contacto directo con los vecinos, promueven la calidad de vida, aumento de 
la participación comunitaria (por ejemplo en las plantaciones participativas), trabajo en conjunto en operativos 
especiales con la comunidad, empoderamiento de los vecinos como unidades organizadas, etc. 

Servir a la comunidad directa o indirectamente para mejorar la salud y calidad de vida de los vecinos,  promoviendo 
el empoderamiento de la comunidad  por medio de la organización participativa.
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OBJETIVOS

FUNCIONES

1. Estructurar el Plan de Acción en el campo de las áreas 
verdes, plan Recoleta verde.

2.Implementar una correcta organización  entre los 
actores sociales de las comunidades  e  inducir el trabajo  
en conjunto con   la comunidad.

3. Proponer a la administración una política ambiental 
razonable y desafiante.

Mantención de arbolado urbano, plantaciones participativas, recuperación y construcción de áreas verdes, 
mantención de áreas verdes  en forma directa, supervisión de áreas verdes licitadas y multiplicación de plantas y 
árboles en el Vivero Municipal. 

4. Incorporar una dimensión ambiental a todos los 
procesos municipales.

5. Organizar   y  comprometer a la comunidad en el trabajo 
por un ambiente saludable.



122

• Mantención de Arbolado Urbano

• Vivero Municipal

•Plantaciones Participativas

•Programa  Mantención de Áreas Verdes Licitadas y 
Otras

•PRINCIPALES LOGROS

Durante el 2017 se mantuvo un alto nivel de atención a 
la comunidad organizada,  ya sea como junta de vecinos, 
agrupaciones o por un enlace territorial, concentrándoce 
principalmente en la poda  o tala de árboles.

CUADRO RESUMEN DE ATENCIONES

Durante el año 2017 se logró aumentar la acción e impacto 
en la comunidad, con los cientos de plantaciones de 
árboles.

La comuna de Recoleta cuenta con mas de 300.000 
m², de áreas verdes con mantención municipal. El 
Departamento de Ornato ha procedido buscando la 
mejora continua de estos espacios y una buena relación 
con las empresas contratadas para tal efecto. 

El actual contrato de mantención de áreas verdes se 
efectúa con la empresa “Núcleo Paisajismo”, con una 
duración de cuatro años desde noviembre de 2015 hasta  
noviembre del año 2019.

 Detalle de los metros cuadrados de Aéreas Verdes de la 
Comuna:

El vivero municipal tiene por objetivo producir 
plantas a partir del humus recuperado en los lechos 
de lombricultura de Cerro Blanco, y junto con ello, dar 
valor a los residuos orgánicos que genera la comunidad. 
Durante el 2017 se produjeron 19.653 plantas, las cuales 
son destinadas a la comunidad para la recuperación 
de espacios, protección de suelos y en el fomento del 
cuidado y mantención de áreas verdes.

Cuadro1. Producción vivero año 2017

GESTIÓN 2017
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•  CONSTRUCCIÓN  Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 2017

• SANTA  ANA CON PEDRO DONOSO: 

• SANTA BÁRBARA CON PERNAS: 

DIRECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 

DEPARTAMENTO ORNATO
 Y ÁREAS VERDE

En el mes de noviembre del 2017,  previo a reuniones 
con vecinos del sector, se realizó una jornada de 
recuperación de espacio, que en este caso, era un lugar 
permanente de micro basurales, que a pesar de ser 
limpiado varia veces en el año, volvía a generarse. Es por 
esto que el Departamento de Ornato y Áreas Verdes, en 
conjunto con el Departamento de Aseo, los territoriales 
de la Macrozona Nº4,  con la participación comunidad, 
realizó el mejoramiento de este espacio con el fin de que 
no volviera a transformarse en un micro basural. 

Se realizó la  actividad en terreno en el mes de 
noviembre, trabajo participativo, en donde se llevó a 
cabo la plantación de especies arbustivas, cubresuelos 

y árboles. Cabe destacar que hasta el día de hoy, no se ha 
vuelto a botar basura en este lugar y los vecinos siguen 
comprometidos con su cuidado.
Superficie: 240 m2

Se realizó una limpieza de terreno en Santa Bárbara 
con Pernas, como primera acción para la realización 
del mejoramiento. Esta área verde se encuentra 
con falencia de mantención, además de ser un foco 
delictual, ya que ha sido tomada por jóvenes que la mal 
utilizan, desplazando a los vecinos y niños del sector. 
Este desmalezado y limpieza de terreno se realizó en 
conjunto con la comunidad.
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• URMENETA CON JOSÉ MIGUEL CARRERA • PUNTO LIMPIO ESTADIO RECOLETA: 

Se realizó una actividad participativa para el 
mejoramiento de la plaza Camilo Henríquez, ubicada 
en Urmeneta con José Miguel Carrera, afectada 
constantemente por acumulación de basura en una 
de sus esquinas. La Dimao se reunió con los vecinos 
para ver sus requerimientos y coordinar una jornada 
participativa, la cual se realizó el día sábado 02/12/17. 
En esta actividad se realizó la limpieza del lugar, la 
instalación de un juego infantil, reja perimetral de 
seguridad, la ornamentación mediante especies 
vegetales y la inclusión de jardineras ornamentales 
realizadas con troncos reutilizados de restos de poda. 

Se realizó un mejoramiento del Punto Limpio de Estadio 
Recoleta, en el mes de diciembre 2017,  trabajo realizado 
por el Departamento de Ornato y Áreas Verdes con 
el quipo de mantención. Se hizo un muro verde con 
botellas recicladas, y se restituyó el césped del lugar, 
en el cual se incorporó gravilla, con el fin de que sea un 
espacio más de acopio para el lugar. 
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DIRECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 

CONTROL AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

MISIÓN

OBJETIVOS

El  Departamento de Control Ambiental  realiza diferentes servicios como: control de plagas de importancia sanitaria, 
atención veterinaria en consulta, esterilización de mascotas caninas y felinas; operativos de vacunación antirrábica 
y de desparasitación externa, atención veterinaria en terreno.

Todas estas actividades generan un contacto directo con la comunidad, promueven  el mejoramiento de su calidad de 
vida e inciden positivamente en el desarrollo de lazos sociales y de confianza Municipio-comunidad. 

Entregar respuestas eficaces y responsables a las necesidades sentidas, planteadas por los habitantes de la comuna  
con respecto al  control de plagas urbanas, tenencia responsable de animales e higiene ambiental. 

1. Mejorar la calidad de vida de los vecinos, a través de la optimización de las condiciones sanitarias en que viven.

2. Mantener un servicio de control de plagas eficiente y gratuito para los vecinos que lo requieran y cumplan con los 
requisitos.
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3.Disminuir  la probabilidad de transmisión de la rabia, 
enfermedad mortal y que se puede transmitir a las 
personas.

4.Responder y solucionar problemáticas  
medioambientales competentes al Departamento que 
inciden y deterioran la calidad de vida de los vecinos de 
la forma más efectiva y oportuna posible.

5.Derivar a las entidades competentes que pueden 
brindar soluciones efectivas.

6.Aportar a la calidad de vida de la comunidad mediante 
la atención de sus mascotas a bajo costo.

7.Aportar a la calidad de vida comunal, promoviendo los 
beneficios de las prácticas de tenencia responsable.

8.Ejecutar acciones tendientes al control y disminución 
de las poblaciones de perros y gatos de la calle.

FUNCIONES

PRINCIPALES LOGROS 2017

• Impulsar el concepto de tenencia responsable mediante 
la educación y gestión de planes comunales.

• Promoción de la esterilización de mascotas a temprana 
edad.

• Prestar servicios veterinarios subsidiados por el 
municipio a bajo costo para los vecinos de la comuna. 

• Controlar vectores que atentan contra la calidad de 
vida higiénica de los vecinos de la comuna. 

• Controlar actividades potencialmente perniciosas para 
el ambiente y para la salud de los vecinos.

• Controlar y vigilar la presencia del virus de la rabia 
mediante operativos de vacunación antirrábica y 
muestreo de murciélagos.

GRATUIDAD EN LOS SERVICIOS DE 
ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS CANINAS

COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES GRATUITAS EN BENEFICIO DE LA 
COMUNA.

1

2

Desde el año 2015 el Departamento de Control Ambiental 
adscribió al “plan de control y prevención de la población 
canina en la Región Metropolitana de Santiago”, 
dependiente del Gobierno Regional Metropolitano. 
Gracias al convenio celebrado entre ambas instituciones, 
hoy en día, el centro de esterilización veterinario 
municipal presta el servicio de cirugías de esterilización 
canina e identificación mediante microchip de manera 
completamente gratuita. Desde sus inicios hasta finales 
del año 2017, el municipio de Recoleta ha realizado 

un total de 1.410 cirugías de manera completamente 
gratuita para sus vecinos, de las cuales, 315 se realizaron 
el 2015, 562 se realizaron el 2016 y 533 durante el 2017.

Durante este último año se desarrolló el proyecto “Plan 
nacional de atención  veterinaria canina y felina 2017 
comuna de Recoleta”, para ser ejecutado durante el año 
2017. Este proyecto es dependiente de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo, el cual  extendió 
la gratuidad del servicio hacia las mascotas felinas 
y caninas un número mucho mayor de usuarios en el 
terreno.

ESTERILIZACIONES GRATUITAS EN TERRENO POR EL 
PROGRAMA” Plan nacional de atención veterinaria canina 
y felina 2017”.

Para el año 2018 ya se cuenta con el financiamiento para 
implementar en terreno la esterilización de mascotas 
totalmente gratuitas con el ”Plan nacional de atención  
veterinaria canina y felina”.

El Departamento de Control Ambiental del municipio 
de Recoleta, en coordinación con instituciones de 
educación superior como la Universidad Mayor, realiza 
jornadas de atención clínica veterinaria para los vecinos 
de la comuna de manera completamente gratuita. 
La actividad realizada con dicha institución no solo 
contempla consulta clínica, exámenes complementarios 
de química sanguínea e imagenología, si así lo requieren 
las mascotas, sino que además tiene un componente 
educativo, donde académicos y estudiantes tratan 
temas de alta relevancia de salud pública, extendiendo 
conocimiento de suma importancia para los vecinos de 
la comuna.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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ADJUDICACIÓN DE FONDOS PARA LA 
ESTERILIZACIÓN GRATUITA DE MASCOTAS 
FELINAS.

AUMENTO EN LA COBERTURA DE VACUNACIÓN 
ANTIRRÁBICA EN TERRENO DE MASCOTAS.

3

4

Durante el año 2017 se realizaron 6 jornadas de atención 
clínica. En ellas se atendieron aproximadamente 438 
mascotas beneficiando a 324 vecinos aproximadamente.

La Municipalidad se adjudicó nuevamente los fondos 
para la ejecución del “Plan de tenencia responsable 
de animales de compañía” (PTRAC), dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

Entendiendo que la salud y seguridad de nuestros 
vecinos también pasa por la correcta salud de nuestras 
mascotas, el Departamento de Control Ambiental 
aumentó la cobertura en terreno de las vacunaciones 
gratuitas para mascotas felinas y caninas contra la rabia, 
aumentando tanto el número de operativos respecto a 
años anteriores como también las desparasitaciones 
externas y el número total de vacunaciones.

02. DIMENSIÓN SOCIAL

(SUBDERE). El plan seguirá aumentando la cobertura de 
los servicios de esterilización veterinaria e identificación 
mediante microchip hacia el territorio, y por otra parte, 
continuará dando gratuidad al servicio de esterilización 
a las mascotas felinas de la comuna de Recoleta. Se 
realizarán un total de 500 cirugías en el terreno.
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DIRECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO 

ASEO COMUNAL Y 
RESIDUOS SÓLIDOS

INTRODUCCIÓN

Este Departamento mantiene la limpieza e higiene de la comuna. Esto mediante la planificación, gestión, control y 
fiscalización los procesos de recolección, limpieza y mantención de los espacios públicos;  la supervisión del servicio 
licitado de Barrido Comunal, la supervisión del servicio licitado de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, la 
limpieza y erradicación de micro basurales de escombros y voluminosos generados en la comuna, así como también 
generar e informar de los cobros y subvenciones por concepto de Derechos de Aseo. 

MISIÓN

OBJETIVOS

Gestionar, controlar y fiscalizar los procesos de recolección, limpieza y mantención de los espacios públicos. 
Asegurar, el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. Como también, promover la sustentabilidad, 
a través de una gestión integral de residuos mediante la sinergia entre comunidad y municipio, y así propiciar un  
mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos de la comuna.

1. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad, a través del desarrollo eficiente en prácticas 
de recolección, tratamiento y reciclaje de los residuos 
según sus características.

2. Planificar, mantener y hacer cumplir el Plan de Acción 
de Aseo, mediante la limpieza e higiene en las vías 
públicas de la comuna de Recoleta, ya sea con servicios 
propios o licitados.
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3.Controlar el retiro, transporte y la disposición de los 
residuos sólidos domiciliarios de acuerdo con la norma 
vigente.

4.Fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza de medio 
ambiente en materias de Aseo.

5.Generar proyectos de minimización de residuos 
sólidos.

6.Estudiar y proponer acciones tendientes a la mejora 
del aseo comunal.

7. Supervisar el cumplimiento de los contratos firmados, 
ya sea de los servicios de recolección de residuos 
domiciliarios, o del servicio de barrido comunal.

8.Recuperación de los ingresos asociados a manejo 
de residuos sólidos mediante cobro de excedentes de 
sobre productores.

FUNCIONES

Supervisión del Servicio Barrido Comunal licitad, super-
visión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Domiciliarios licitado, eliminar los micro basurales que 
se generen y propaguen en los espacios de uso público y 
generar e informar sobre los Derechos de Aseo.

PRINCIPALES LOGROS 2017

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE CALLES

ESCOMBROS Y VOLUMINOSOS 

1

2

Desde el año 2016, la Municipalidad de Recoleta 
redireccionó su trabajo y esfuerzos para la 
implementación de programas que permitan desarrollar 
una Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

El programa “RETIRO DE ESCOMBROS Y VOLUMINOSOS” 
de la comuna de Recoleta, tiene por objeto prevenir y 
erradicar los micro basurales que se generen y propaguen 
en los espacios de uso público, ya que atentan contra la 
higiene ambiental y la salud de la población. Además 
contempla la entrega de contenedores a la comunidad 
para el retiro de escombros y voluminosos. 

CUADRO ENTREGA DE CONTENEDORES

DERECHOS DE ASEO3

La Unidad de Derechos de Aseo tiene la función de 
realizar y regular los ingresos por concepto de Aseo 
Comunal; ya sea por Extracción Domiciliaria y/o 
Comercial. Reguladas según los artículos N° 5, 6, 7 y 8 de 
la Ley de Rentas Municipales.

En el mes de julio de 2016, el Departamento logra 
decretar la Ordenanza de Derechos de Aseo N° 62, que 
permite el no pago del monto total del derecho de Aseo 
domiciliario a vecinos que estén en los primeros 3 tramos 
de vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares 
(0-40, 41-50, 51-60), beneficiando a un gran porcentaje 
de Recoletanos y Recoletanas.

PLAN BASURA CERO4

Objetivo general del Plan de Basura Cero
Lograr un manejo social y ambientalmente sustentable 
de los residuos sólidos urbanos en la comuna, basado en 
la economía circular y la participación social, reduciendo 
gradualmente la cantidad de residuos destinados a 
disposición final.

Objetivos específicos 

• Promover el rediseño de productos y embalajes 
en los procesos productivos y el comercio 
de Recoleta, tendiendo a la eliminación de 
componentes o elementos no reciclables o 
tóxicos.

• Impulsar la responsabilidad extendida del 
productor en cuanto al manejo de los residuos 
derivados de sus productos, y potenciar el 
rol municipal en esta materia, en los términos 
planteados en la ley chilena, y con alcances 
propios para la realidad de Recoleta.
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• Reducir gradualmente la generación residuos 
en los hogares y actividades económicas de 
Recoleta, a través de normas o la modificación de 
hábitos de consumo.

• Promover e implementar gradualmente la 
separación en el origen de residuos en hogares y 
actividades económicas, orientada a un posterior 
manejo diferenciado entre distintos tipos de 
materiales reciclables y residuos descartables 
(destinados a disposición final).

• Implementar gradualmente la recolección 
puerta a puerta de los residuos separados en el 
origen, para su traslado y manejo diferenciado 
según tipo de residuos.

• Promover e implementar el Reciclaje de 
residuos inorgánicos (secos), que incluye su 
clasificación, preparación y comercialización, 
previo a la reincorporación de los materiales al 
proceso productivo.

• Promover la reutilización de materiales y bienes 
y la reparación de bienes (muebles, artefactos 
eléctricos, etc.) en desuso por abandono o 
desperfecto.

• Promover e implementar la recuperación de 
residuos orgánicos, mediante al compostaje, 
lombricultura o biodigestión anaeróbica.

PUNTOS LIMPIOS

LOMBRICULTURA

4

5

El proyecto denominado “Construcción e Implementación 
de 3 Puntos Limpios para la Valorización de Materiales 
Inorgánicos”, se adjudicó la suma de 200 millones de 
pesos, inversión que contempla la construcción e 
infraestructura para implementar 3 puntos de recepción 
de materiales inorgánicos correspondientes a: 

• Papel Blanco.
• Diarios.
• Revistas y Catálogos.
• Papel mixto (boletas, facturas y otros, no 
plastificados).
• Cartón. 
• Pet 1 Transparente.
• Pet 1 Color.
• PEBD.
• Latas de aluminio.

Para definir la localización de éstos se consideraron 
aspectos como: disponibilidad municipal de terrenos, 
cercanía a lugares residenciales y comerciales, facilidad 
de acceso peatonal y vehicular, disponibilidad de espacio 
suficiente para la infraestructura y operación de los 
puntos limpios, entre otros.

La población objetivo se determinó considerando un 
radio de influencia de 500 mts en torno a cada punto 
limpio.

Se inicia el proyecto “Programa de Recuperación 
Energética, a través de Talleres de Lombricultura para 
Organizaciones Comunitarias de la Comuna de Recoleta”.
Este proyecto busca construir, paulatinamente, una 
comuna que maneje sus residuos bajo un enfoque de 
Basura Cero, al implementar un Programa Comunal que 
contribuya a la generación de conciencia medioambiental 
en la comunidad de Recoleta, incentivando la 
recuperación de los residuos orgánicos domiciliarios, a 
través de la lombricultura.

Los objetivos específicos son:
Contribuir a la generación de conciencia medioambiental 
en la comunidad de Recoleta, transmitiendo 
conocimientos y desarrollando capacidades, a través 
de  un trabajo comunitario, el cual fortalezca el 
empoderamiento territorial y el desarrollo sustentable 
de la comuna.

• Recuperar y tratar aproximadamente 200 
toneladas anuales de residuos orgánicos 
generados en la comuna, a través de la 
implementación de 154 m2 de lombricultivo.

• Obtención de humus de lombriz, destinado 
a la recuperación de los suelos de la comuna, 
proyectos de huertos escolares y huertos 
comunitarios. 

• Construir y posicionar con la comunidad un 
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Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que 
incorpore el concepto de Basura Cero y permita 
reducir el porcentaje de los residuos domiciliarios 
generados en la comuna, con disposición final en 
rellenos sanitarios. 

Comuna orientada bajo el modelo de Basura Cero que 
promueve la reducción de la cantidad de residuos 
generados, la recuperación -para beneficio social y 
comunitario- de materiales contenidos en los residuos 
orgánicos e inorgánicos, y la consiguiente disminución 
sostenida en la disposición final de residuos y sus 
impactos negativos.
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DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN

INTRODUCCIÓN

Al Departamento de Administración de Educación Municipal, (DAEM), le corresponde diseñar e implementar el 
proyecto educativo de la comuna, mediante la gestión administrativa, financiera y técnica pedagógica de los 
establecimientos educacionales municipales, con el propósito de mejorar la calidad y equidad de la educación 
pública de la comuna.

En virtud de esto se expone los logros alcanzados en su Convenio de Desempeño en la presente cuenta pública.
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FUNCIONES
 El DAEM de Recoleta pone en el centro de su gestión al ser humano para formar personas críticas, creativas, 
reflexivas y pensantes como componentes de una comunidad que construye una sociedad solidaria, democrática y 
participativa.

Promueve la sana y buena convivencia como fundamento para el desarrollo del actual proyecto educativo y el logro 
de sus objetivos.

Toda gestión al interior del DAEM debe estar basada en un sistema de calidad que contempla planificación, desarrollo, 
evaluación y retroalimentación como principios centrales de ella.

 El DAEM de Recoleta piensa la escuela como espacio de construcción de desarrollo humano en concomitancia con 
su entorno y comunidad.

 El DAEM de Recoleta desarrollará planes y programas de intervención que incorporen la inclusión y participación 
como factor principal incorporando la diversidad y diferencia presente en nuestras comunidades educativas.

 El DAEM de Recoleta reconoce que el rol de la escuela es la transformación del sujeto y su entorno mediante una 
intervención sistémica, amplia, flexible y comprensiva.
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DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA
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• Implementar en los liceos técnicos de la comuna nuevas carreras técnicas atractivas que involucren al 100% de los 
estudiantes, incluyendo aquellos que presentan necesidades educativas especiales con el objetivo de entregar a la 
sociedad profesionales calificados y de calidad.



136

Se comprueba el esfuerzo realizado por esta 
administración para el fortalecimiento de la educación 
pública en Recoleta, toda vez que a la llegada de esta 
gestión municipal – en diciembre del año 2012 (luego de 
tener 8.084 en julio)- se contaba con 6.228 matrículas. 
A la fecha, esta cifra sea incrementado en un 66%, 
alcanzando un total de 9.701 matrículas efectivas y se 
espera para el año 2018 un total de 10.100 matriculados, 
incremento que es reflejo en la suma de programas 
implementados en los 4 años de gestión municipal.

• Se realiza una inversión de 900 millones de pesos en el  
Liceo  Valentín Letelier que contempla mejoramiento de 
la infraestructura.  Lo anterior va a significar salas más 
cómodas y espacios más dignos para nuestros jóvenes.

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

SUBVENCIONES-MATRÍCULAS
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•Ofrece a la comunidad educativa una amplia gama 
de talleres extraescolares y culturales con monitores 
y profesores idóneos que nos permite mantener a 

nuestros niños de la comuna en actividades extra 
programáticas y así los padres puedan mantener a sus 
hijos en lugar seguro y atendidos.

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS 
ABIERTAS
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Promover, generar y articular territorialmente 
actividades de desarrollo social y multicultural en los 
establecimientos educacionales municipales de la 
comuna de Recoleta después de la jornada escolar.

La coordinación y planificación de los cursos, elencos y 
talleres artísticos culturales y deportivos, atenderán la 
necesidad de articulación comunal entre los espacios 
de formación barriales permanentes o itinerantes, con 
los elencos y selecciones comunales respectivas. Esta 
estrategia facilitará el que las personas puedan dar 
continuidad progresiva a la trayectoria de formación 
deportiva, cultural o social, de la cual están participando.

La programación y desarrollo de espacios de 
convergencia participativos nos permitió fortalecer la 
generación de redes correspondientes a las disciplinas y 
actividades implementadas, espacios que nos permitirán 
generar perspectivas de desarrollo comunal por área.

Con el fin de generar alternativas de formación 
integrales y recreativas para niños y niñas en edad pre 
escolar y primer ciclo básico, se generan talleres de 
escuelita abierta, espacio de cuidado permanente para 
quienes requieren mayor acompañamiento, debido a las 
jornadas laborales o académicas de sus familias.

Desde la coordinación comunal de escuela abierta, con 
objeto de dar impulso a nuevas iniciativas de actividades, 
laboratorios y talleres creamos un área de gestión de 
proyectos que buscan desarrollar, promover, colaborar 
y acompañar la postulación de proyectos tanto desde 
la coordinación como desde las unidades educativas de 
cada establecimiento educacional. 

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2017

COORDINACIÓN PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL 
2017

El preuniversitario municipal brinda a las personas un 
espacio gratuito de preparación académica para rendir 
la prueba de selección universitaria que posibilite dar 
continuidad a los estudios superiores.

Para potenciar el trabajo del preuniversitario municipal 
para el año 2017, se hizo una planificación atingente a 
las necesidades de la comunidad de Recoleta. Dentro 
de este proceso de enseñanza, la planificación de los 
contenidos permitió maximizar el uso del tiempo y 
definir los procesos y recursos necesarios.

OBJETIVOS

LOGROS 2017

Durante el año 2017, hemos ordenado la implementación 
de los talleres y actividades dirigidas a la comunidad 
con el fin de que estas se puedan implementar de 
manera articulada con las diferentes direcciones, 
departamentos y corporaciones municipales presentes 
en cada territorio de la comuna de Recoleta.

El 2017, iniciamos el proceso de transformación de las 
bibliotecas CRA en bibliotecas públicas, con colecciones 
disponibles para préstamo a toda la comunidad, con el fin 
de generar más espacios de encuentro, de aprendizaje y 
promoción de la lectura y la escritura.

Esta área de funcionamiento del programa escuela 
abierta, contiene cinco actividades de coordinación:

a) Implementación y desarrollo de talleres, 
elencos y cursos.

b) Desarrollo de proyectos para atender la 
deserción escolar.

c)    Coordinación preuniversitario municipal.

d)   Proceso de asignación de becas de cursos de 
conducción para jóvenes egresados de cuarto 
medio de los liceos municipales de la comuna de 
Recoleta.

e)    Bibliotecas abiertas a la comunidad.

f)  Desarrollo de actividades que propicien la 
expresión social, el encuentro y la participación 
de la comunidad.

g) Implementación y desarrollo de elencos, 
laboratorios, talleres y cursos.

A modo de fortalecer e incrementar la variedad de las 
actividades de desarrollo social en las escuelas, se 
realizó un trabajo colaborativo y de coordinación con 
otros departamentos y unidades municipales, así como: 
Extra Escolar DAEM, DIDECO, Corporación de Deporte, 
la Corporación de Cultura, Escuela de Capacitación 
Municipal, DIMAO, biblioteca pública, etc. 
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Proceso de asignación de becas de cursos de conducción 
para jóvenes egresados de cuarto medio provenientes de 
establecimientos educativos municipales de Recoleta.

En el contexto de fortalecimiento de la educación 
pública, el Departamento de Educación Municipal de 
Recoleta, a través del Programa de Escuela Abierta, 
otorgará becas para la realización de cursos de conducir 
clase B y posterior examen para la obtención de licencia 
de conducir a personas egresados de enseñanza media 
de los establecimientos educacionales municipales de 
Recoleta.

El propósito de esta iniciativa es facilitar un mejor 
acceso de las personas a la polis, aportando al desarrollo 
de capacidades con articulación ético moral, donde el 
sentido gregario del otro, la responsabilidad de convivir, 
haciéndose responsable del dominio de la máquina, 
permitan el patrocinio de una mejor humanidad y vida.

• Becas de Cursos de Conducción

Otorgar becas a jóvenes estudiantes egresados de 
cuarto año de enseñanza media de los establecimientos 
educativos municipales de Recoleta, promociones 
2015 ,2016 y 2017, para capacitación en la conducción 
responsable y consciente de vehículos motorizados, que 
les permitan la obtención de licencia de conducir clase 
B, a modo de promover el desarrollo de capacidades 
vinculadas a una conducción vehicular responsable y con 
sentido ético-moral, que surge desde la conciencia de que 
hay un otro que puedo afectar positiva o negativamente, 
facilitando con ello, una mejor inserción social.

•Asumir con sentido ético-moral el hacer que influye en 
los otros.

•Conocer las variables del espacio urbano y aquellas 
asociadas al consumo de alcohol y que pueden afectar la 
conducción responsable.

•Dominar la conducción responsable.

•Capacitar a estudiantes egresados de cuarto año 
de enseñanza media en la conducción responsable y 
consciente de vehículos motorizados, que les permitan 
la obtención de licencia de conducir clase B.

•Capacitación:  se capacita a los docentes en 
conocimientos teórico práctico básico, a los profesores 
de educación física, para que estos puedan impartir 
el taller de tenis al interior de la U.E Se capacitó a un 
docente por unidad educativa, quien será el responsable 
de impartir el taller de tenis dentro de la unidad 
educativa. 

• Encuentro Juvenil Acto central de la juventud Generar un 
espacio de encuentro cultural entre las organizaciones 
juveniles de la comuna Una celebración que contó con la 
activa presencia de Recoletanos y Recoletanas de todas 
las edades, quienes disfrutaron de este.

• Total de beneficiados directos de talleres de Escuela 
Abierta 2.420 personas.

• Elaboración y ejecución de proyecto de reinserción 
educativa en nivel comunal. ($32.000.000).

• Elaboración y adjudicación de proyecto de re ingreso 
educativo para la escuela Escritora Marcela Paz.
($90.000.000).

• Elaboración y adjudicación de proyecto de 
retención educativa. Escuela República del Paraguay.
($20.000.000).

• El 100% de estudiantes egresados de los liceos 
municipales (644), inscritos para la obtención de la Beca 
Curso de Conducir año 2017.            

560 egresados de establecimientos educativos 
municipales de Recoleta.

COBERTURA 2017

RESUMEN PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS:
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DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN

CONVIVENCIA ESCOLAR

Generar alianzas con la comunidad educativa, instituciones, actores públicos y privados, con el propósito de mejorar 
la calidad del servicio educativo comunal.

OBJETIVO
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• PRIMERA INFANCIA ACCIONES 2017

• FINANZAS

• Implementación de Directorios Colegiados en los 5 Jardines Infantiles.

• Se realiza el primer seminario de la primera infancia intercomunal con la participación de las comunas PEDRO 
AGUIRRE CERDA, INDEPENDENCIA, HUECHURABA, QUILICURA, RECOLETA.

• Se desarrolla como política nacional implementada por el MINEDUC el programa de escuela abiertas a nivel nacional. 

Mejorar la gestión financiera del DAEM mediante la implementación de políticas activas de recursos humanos, 
docentes y no docentes que apunten a un uso eficiente del recurso.  
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DEPARTAMENTO 
DE SALUD 

INTRODUCCIÓN

En el Departamento de Salud de Recoleta hemos trabajado en la tarea de plasmar en el quehacer de salud un enfoque 
de derechos humanos, que logre aportar a la mejor calidad de vida de cada una de las personas que viven en Recoleta.

Para ello, hemos ido desarrollando una modelo que se acerque a las personas haciéndolo más cercano, más justo e 
integral, que recoja el diagnóstico de salud de la comunidad y lo vaya incorporando gradualmente al quehacer, para ir 
respondiendo de forma más atingente a las necesidades de las familias. En esta búsqueda de derechos, integralidad 
y atingencia, hemos ido avanzando en el desarrollo de nuestro Modelo de Salud Familiar y Comunitario, vinculándolo 
con el territorio donde residen las personas, y allí realizando las acciones de salud, desde la promoción, educación y 
prevención, hasta el tratamiento, la curación, la rehabilitación o el acompañamiento.
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DESARROLLO DE UN MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA CON ENFOQUE TERRITORIAL

• OBJETIVO

Lograr acercar la atención médica a la población en el lugar donde vive y se desarrolla, y asimismo, facilitar la 
participación comunitaria en salud, generando liderazgos locales que concienticen a la ciudadanía en la identificación 
de sus problemas de salud y el énfasis de las actividades de promoción y prevención, como vía para el mejoramiento 
del estado de salud y la calidad de vida de la población.
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CUMPLIMIENTO DE INDICADORES MINISTERIALES DE SALUD

• 1.- Índice Actividad de Atención Primaria en Salud 2017
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• 2.- Metas Sanitarias. Ley 19813. Evaluación Año 2017
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ACCIONES DE SALUD EN EL PERÍODO 2017

PRESTACIONES DE ATENCIÓN DE SALUD

Variadas son las determinantes que intervienen en la 
salud y el desarrollo de las personas y a lo largo del 
curso de vida, estas se diferencian e influyen en la vida 
de las personas, conforme al estado evolutivo por el que 
transitan. 

Es necesario entonces, en salud, actuar desde un enfoque 
holístico, concibiendo desde un modelo integral, en 

donde los factores biológicos, psicológicos, sociales y 
culturales deben entrelazarse para comprender al ser 
humano y lo que lo aqueja. 

Para ello, al programar nuestras acciones, las agrupamos 
según el estadio evolutivo por el que transitan nuestras 
personas-objetivo, es decir, por el ciclo vital.

A partir de junio comienza la puesta en marcha del SAR 
Dr. Juan Carlos Concha, logrando la autorización sanitaria 
del Servicio de Atención de Urgencia de Alta Resolución 
con su inauguración el 14 de agosto 2017, sumándose la 
atención de la Unidad de Rayos, cubriendo la necesidad 
de urgencia y de nuestra atención primaria.
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CICLO VITAL INFANTIL

• PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
BIOPSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO

• GESTANTES

• NIÑAS Y NIÑOS

El objetivo es fortalecer el proceso de desarrollo de niños 
y niñas desde su primer control de gestación, hasta su 
ingreso al sistema escolar. En este contexto, tres serán 
los ejes primordiales a potenciar:

1. Fortalecer los cuidados prenatales enfatizando 
en la educación prenatal, detección de riesgo 
biopsicosocial y el desarrollo de planes de 
cuidado integral con enfoque familiar.

2. Fortalecer el control de salud del niño y la niña 
con énfasis en intervenciones educativas de 
apoyo a la crianza para el logro de un desarrollo 
integral.

3. Fortalecer las intervenciones dirigidas a la 
población infantil en situación de vulnerabilidad 
y/o rezagos o déficit en su desarrollo integral. 

Algunos datos respecto de las prestaciones realizadas 
a gestantes, niños y niñas 0 a 9 años durante el periodo 
enero a diciembre año 2017:

Respecto al ingreso, fue informado para el período 
señalado un total de 1.956 gestantes, de estas 674 
corresponden a mujeres primigestas (primer embarazo) 
y 1.282 ya son madres de al menos un hijo/a. 

En cuanto a los controles realizados a las gestantes, 
se ha informado la realización de 8.542 prestaciones, 
distribuidos por CESFAM según el siguiente reporte.

Como ha sido prioridad en los últimos años, las Visitas 
Domiciliarias Integrales deben enfocarse en la atención 
a aquellas familias con mayor vulnerabilidad, en este 
contexto, gestantes con riesgo biopsicosocial evaluadas 
a través de la pauta de Evaluación Psicosocial Abreviada 
(EPsA) registraron un total de 736 VDI.

Durante el año 2017 fueron registrados 1.238 niños y niñas 
en control del recién nacido. De ellos, 731 corresponden a 
niños y niñas que fueron ingresos previos o hasta el día 
10 de vida (ingreso diada) y 507 niños y niñas que fueron 
ingresos posteriores entre los días 11 y 28 de nacidos.
 
Entre el mes 1 y los 9 años, para los cuatros Centros de 
Salud se registró un total de 15.739 prestaciones de 
control sano realizadas por Enfermera/o.

Respecto de la evaluación del Desarrollo Psicomotor 
y el ingreso a Sala de Estimulación se pueda informar 
que 3.052 niños y niñas fueron evaluados a través de 
los instrumentos estandarizados (TEPSI-EEDP). De este 
grupo, 2.692 niños y niñas arrojaron una evaluación 
normal y 360 alguna alteración ya sea déficit, rezago o 
retraso en su DSM.

Acciones tendientes a trabajar con el grupo que 
presenta dificultad en su DSM son:
Ingreso a Sala de Estimulación con un total de 317 niños 
y niñas.

Visitas Domiciliarias Integrales con un total de 457 
prestaciones realizadas, lo que corresponde a 1.5 visita 
aproximada por niño/a.

Educación para la Salud, a través de los talleres de 
Promoción del Desarrollo Temprano con un total de 1.293 
acciones educativas grupales, las cuales se diferencias 
en talleres de lenguaje con un total de 699 talleres y 
motor con 594 talleres.
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• CONTROL DE SALUD DEL NIÑO Y LA NIÑA SANO/A EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 5 A 9 AÑOS.

El Programa busca mejorar el autocuidado y la pesquisa 
de problemas de salud más prevalentes en la población 
de 5 a 9 años, a través de controles realizados en los 
establecimientos educacionales que cuenten con 
enseñanza pre-básica y básica, indistintamente de la 
dependencia del establecimiento.

Durante el año 2017 se involucraron en la atención 
38 Establecimientos Educacionales, de los cuales 13 
corresponden a establecimientos municipales y 25 a 

En cuanto a las 2 principales dificultades de salud 
detectados, se puede señalar que un 52% de los niños 
y niñas controlados presentan problemas relacionados 
con la malnutrición por exceso (riesgo de obesidad y 
obesidad) y un 61% de los niños/as presentan problemas 

establecimientos particulares subvencionados.

Con una matrícula total de 10.006 estudiantes entre 
kinder y 4° año básico, los controles realizados suman 
un total de 5.899 lo que corresponde a un 59% de 
atenciones realizadas.

A continuación un cuadro que muestra las atenciones 
según grupo curso.

de salud bucal. 

A continuación un cuadro ilustrativo respecto de las 
sospechas de problemas de salud detectados:
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Por último, hacer mención a las derivaciones realizadas 
en razón de las pesquisas.

• ENFASIS PARA EL AÑO 2018

En coherencia a los lineamientos que surgen desde 
el nivel nacional y valiéndose de la posibilidad de 
implementar el Piloto Control Sano del Niño y la 
Niña en Establecimientos Educacionales, uno 
de los principales desafíos para el año 2018 es 
posesionar y validar con los equipos de salud 
esta estrategia como la extensión del Subsistema 
Chile Crece Contigo para el rango etareo de 5 años 
a 10 años.

Otras acciones de continuidad y que han favorecido el 
desarrollo integral de niños y niñas en la comuna son:

• Dar continuidad a los énfasis sugeridos para 
el año 2017 en tanto requieran persistir en el 
ejercicio para dejar instaladas sus propósitos. 
Hablamos de aquellos énfasis en los temas de:

• Disminución de la mortalidad infantil
• Soporte para la atención a familias 
vulnerables
• Instalación del SRDM en toda la Red 
Chile Crece Contigo
• Interculturalidad 

 
• Mantener el trabajo articulado que se 
implementa con los profesionales y técnicos 
de las redes, fortaleciendo las acciones 
intersectoriales que buscan brindar mejores 
condiciones de vida a las familias.

•  Retomar el diseño de estrategias que apunten 
a la utilización eficiente del SRDM Sistema de 
Registro Derivación y Monitoreo. Plataforma 
del Ministerio de Desarrollo Social que alberga 
información de gestantes, niños y niñas para una 
óptima articulación de la oferta de atención.

• Retomar el diseño de flujos y protocolos que 
permitan optimizar y homologar las atenciones 
en los Centros de Salud.

• Promover el ejercicio permanente de 
capacitación para profesionales y técnicos 
que realizan acciones con familias.  Articular 
acciones de autocapacitación y conocimiento de 
experiencias innovadoras.
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• ESPACIO AMIGABLE ITINERANTE 

CICLO VITAL ADOLESCENTE

• CONTROL DE SALUD INTEGRAL DEL 
ADOLESCENTE

• ESPACIO AMIGABLE PARA ADOLESCENTES

Desde la mirada de ciclo vital, la etapa de la adolescencia 
se caracteriza por grandes cambios; físicos, biológicos, 
psicológicos, sexuales y sociales.  Además, se trata de 
una población tradicionalmente “sana”, que no se acerca 
al Centro de Salud. Debido a lo anterior, la importancia de 
la implementación de estrategias que permitan acercar 
la salud a los jóvenes, facilitando el acceso a los servi-
cios de salud, de tal manera de impactar positivamente. 
En este sentido se propone el Control de Salud Integral, 
para todos los jóvenes, sin importar su estado de salud o 
motivo de consulta, el que brinda una oportunidad única 
para vincularse con jóvenes. Otorga una instancia privi-
legiada para realizar actividades de promoción, preven-
ción, detección precoz y diagnóstico oportuno.

En el gráfico podemos apreciar que durante los 4 
últimos años la cobertura del Espacio Amigable ha ido 
en aumento. Encontrando, entre el 2014 y el 2017,  un 
aumento del 295% en los controles realizados en el 
grupo etario de 10 a 14 años. 

En cuanto a los controles realizados a jóvenes de 15 
a 19 años el aumento de la cobertura es incluso más 
significativo.

Gráfico Nº: Control de Salud Integral Comparativo 2014, 2015, 
2016 y 2017

Gráfico Nº: Control de Salud Integral en Espacio Amigable 
Adolescente. Comparativo 2014, 2015, 2016 y 2017.

El gráfico anterior muestra el importante esfuerzo 
que han realizado los equipos de salud por aumentar 
progresivamente la cobertura del Control de Salud 
Integral (a través del instrumento ficha CLAP) tanto en 
los jóvenes de 10 a 14, como de 15 a 19 años.

Consiste en una estrategia Comunal, que responde a las 
necesidades de los jóvenes que viven o estudian en la 
Comuna, en horarios diferidos (17ºº a 20 hrs) para ase-
gurar el acceso y resguardar la confidencialidad, a través 
de una atención integral, con los enfoques de derecho, 
género e interculturalidad, con énfasis en Salud Sexual y 
Reproductiva. 

En el marco del Modelo de Salud Familiar y Comunitario 
con enfoque Territorial de la comuna, durante el año 
2017 se propone la implementación de un segundo 
Espacio Amigable para Adolescentes, pero esta vez, 
en modalidad itinerante por los colegios y liceos.

El énfasis está en insertar todas las prestaciones 
de salud sexual, reproductiva y de salud mental 
en los liceos, a través de estrategias individuales, 
intervenciones grupales con los distintos cursos, 
comunidad docente y apoderados, eliminando así 
cualquier barrera que dificulte el acceso a la salud, 
considerando  que se trata de una población que 
habitualmente no se acerca a los Centro de Salud 
Familiar.

A partir de junio del 2017 inicia la intervención a cargo 
del equipo, conformado por Profesional Psicólogo y 
Matrona, en el Liceo de dependencia Municipal José 
Miguel Carrera, beneficiando a más de 300 jóvenes 
estudiantes. 

Se espera para el año 2018, aumentar progresivamente 
esta cobertura, traslado al Espacio Amigable 
Itinerante a otros Liceos de la Comuna y, de esta 
manera, beneficiando a más adolescentes estudiantes 
de Recoleta.
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Grafico Nº: Gestantes Adolescentes. Comparativo 2013, 2014, 
2015 y 2016.• CAMPAÑA DE PREVENCIÓN: SEXO SEGURO Y 

CON AMOR

• PROYECCIONES 2018

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se suele 
asociar a una sexualidad irresponsable o al consumo 
de drogas, conductas que, en ocasiones, se vinculan a 
adolescentes y jóvenes. 

Desde esta realidad, resulta urgente realizar una 
campaña de promoción y prevención en temáticas de 
sexualidad, afectividad, género, donde el foco sean los y 
las estudiantes de Recoleta. Es por esto que se conforma 
una mesa intersectorial que cuenta con la participación 
activa de distintos departamentos municipales, 
además de los propios estudiantes: SALUD (Ciclo Vital 
Adolescente y Vida Sana) DIDECO (Programa Niñez y 
Juventud y Programa Género, Diversidad Sexual y Nuevas 
Masculinidades) y Educación (Redes y Organismos 
Colegiado, Asuntos Estudiantiles), con el objetivo de 
generar estrategias que nos permitan detener el alza de 
las cifras y contar con estudiantes empoderados que se 
hacen cargo de su salud y bienestar. 

En este contexto, durante el año 2017 se diseña un plan 
de trabajo que busca alcanzar, de manera progresiva 
estos objetivos, el que consideró las siguientes etapas:

PRIMERA ETAPA: 

Trabajo con los Centros de Estudiantes a través 
del Congreso estudiantil.

SEGUNDA ETAPA: 
Talleres de uso correcto de preservativos en los 
6 Liceos de dependencia Municipal, con entrega 
masiva de preservativos a  cuartos medios.

TERCERA ETAPA: 

Conmemoración del día Mundial contra el VIH/
SIDA de manera simultánea en los Liceos de 
dependencia municipal, con un acto central y 
mediático en el Liceo Paula Jaraquemada. 

Finalmente, para el inicio del año escolar se proyecta la 
instalación de dispensadores de preservativos en los 
Liceos de Dependencia Municipal. 

En concordancia con lo anterior, es fundamental exponer 
información respecto de las Gestantes adolescentes 
ingresadas a control en los CESFAM de la Comuna de 
Recoleta:

En el se aprecia una disminución de las gestantes ado-
lescentes ingresadas a control en la Comuna de Reco-
leta, sobre todo en las jóvenes menores de 15 años, lo 
anterior se relaciona con la preocupación permanente 
de la gestión por implementar estrategias que permitan 
disminuir el embarazo adolescente, tales como; Control 
de Salud Integral en Establecimientos Educacionales, 
Espacio Amigable para adolescente, Campaña de pre-
vención: sexo seguro y con amor, entre otros. 

El desafío para el año 2018 es darle continuidad al 
cuidado de la salud de la población joven, aumentado la 
cobertura del Control de Salud Integral del adolescente, 
logrando la vinculación del equipo territorial con su 
población adolescente a cargo. 

Fomentar la participación de nuestros jóvenes, de tal 
manera de visualizar sus necesidades, focalizando los 
esfuerzos y recursos en aquellas acciones que sean 
relevantes para ellos, por lo que se propone lograr la 
conformación de un Consejo Consultivo de Adolescentes 
durante el año 2018. 

EDAD ADULTA
En las últimas décadas, nuestro país ha presentado 
el aumento de la población adulta y adulta mayor 
desencadenado principalmente por la disminución 
de la fecundidad, la mortalidad infantil y del riesgo de 
morir en todos los ciclos vitales. Por este motivo, se 
ha incorporado como un gran desafío el poder generar 
estrategias efectivas en torno a las necesidades 
específicas de salud de las mujeres y hombres de 25 a 64 
años.

EXÁMENES PREVENTIVOS
La promoción y prevención son áreas fundamentales de 
acción en el actual modelo de salud. Por ello, en nuestra 
comuna se han implementado diversas estrategias con 
énfasis territorial, para facilitar el acceso a los Exámenes 
de Medicina Preventiva (EMP). Dentro de las acciones 
realizadas, destaca la incorporación del equipo de 
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salud en las atenciones programadas para la estrategia 
“Municipio en tu Barrio” y en espacios de aglomeración de 
la comunidad, como ferias libres de la comuna. 

Pese a estos avances, se visualiza aún como un desafío 
profundizar estrategias que faciliten la evaluación 
preventiva de las personas en este rango etario, ya que 
al estar en edad laboral productiva, en el contexto de la 
precariedad e inestabilidad laboral actual de nuestro 
país, se vuelve una barrera los horarios y flujogramas 
habituales para acceder a estas prestaciones. 

PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR

La alta prevalencia de enfermedades crónicas 
cardiovasculares (ECV) ha determinado que los énfasis 
en la Estrategia Nacional de Salud sean la disminución y 
prevención de la morbilidad, discapacidad y mortalidad 
prematura.

En este contexto, las patologías cardiovasculares son un 
área fundamental de intervención por su alta prevalencia 
en la población adulta y adulta mayor.  

Abordar la problemática de las enfermedades crónicas 
desde el Modelo de Salud familiar y comunitario, con 
enfoque territorial, ha llevado a los equipos a buscar 
diversas estrategias que fortalezcan desde esta 
perspectiva, los cuidados de personas con problemas de 
salud a largo plazo. Para ello, se ha capacitado durante el 
año 2016 y 2017 a los equipos en el modelo de cuidados 
crónicos, el cual proyectamos consolidar durante el 
año 2018 y 2019. De esta manera, buscamos potenciar 
una mirada integral de las personas en sus procesos de 
salud enfermedad, fortaleciendo las capacidades de 
éstas y de las comunidades para alcanzar un estado de 
bienestar pleno.

Las ECV corresponden a la principal causa de mortalidad 
en Chile, con más de 24.000 defunciones anuales, 
representando cerca de un tercio de todas las muertes 

(MINSAL, 2010). Entre estas patologías resaltan la 
Diabetes y la Hipertensión arterial, como las más 
frecuentes y, por tanto, generadoras de daños crónicos 
en la población. La OMS sostiene que las Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles se provocan en gran medida 
por las condiciones de vida y trabajo que determinan las 
conductas y hábitos.

En este contexto, la promoción y la prevención de la 
salud, de la mano del trabajo intersectorial es clave 
para generar a mediano y largo plazo, modificaciones 
relevantes en la carga de enfermedad de nuestra 
población. Por este motivo, los equipos han incorporado 
talleres y actividades de problematización sobre estos 
temas, de manera de ir fortaleciendo de herramientas a 
las usuarias y usuarios la comuna, de las distintas edades. 
En el caso de quienes ya presentan alguna ECV, se 
han incorporado los talleres de ingreso al PSCV y de 
prevención de úlceras de pie diabético, de manera 
de reforzar las estrategias de prevención secundaria 
individuales en estas instancias grupales.

Además, recientemente, nuestra comuna se ha 
incorporado a la estrategia de envío de epicrisis en 
tiempo real desde el Hospital San José para quienes 
hayan sufrido de infarto agudo al miocardio, accidente 
cerebro vascular y/o amputación por úlcera del pie 
diabético. Facilitando con ello, la vinculación, inter 
niveles pero además, generando de forma mucho más 
fluida el acompañamiento de la persona afectada y su 
familia, en el manejo de su situación de salud. 

POBLACIÓN BAJO CONTROL
En los últimos 3 años la población bajo control del 
programa Cardiovascular ha mantenido una tendencia 
estable con una leve alza cada año, en donde la 
implementación de la territorialidad en la atención sin 
duda, ha facilitado el acceso al seguimiento de estas 
patologías crónicas. Sin embargo, al corte de junio del 
2017 se observa una disminución del 4,38%.

Fuente: Elaboración propia a partir de REM P Recoleta 2014-2016
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POBLACIÓN BAJO CONTROL SEGÚN PATOLOGÍA

Tanto la Diabetes como la Hipertensión arterial son 
patologías que generan complicaciones de gran impacto 
para la calidad de vida de las personas. Por este motivo, 
la orientación ministerial ha mantenido fuertemente 
el desafío de mejorar los indicadores de compensación 
efectiva, en relación a la prevalencia esperada, 

promoviendo, de esta forma, el diagnóstico precoz en 
relación al curso de la enfermedad. 

Desde este año, se incorporó en el caso de la diabetes, la 
meta de compensación diferenciada de la hemoglobina 
glicosilada para personas desde 80 años.

En el caso de las personas con Diabetes Mellitus, se 
observa un alza escasa, pero mantenida en la población 
con valores de hemoglobina glicosilada en rangos de 
compensación. La meta comprometida para el año 2017 

Gráfico: Población con cobertura efectiva de Diabetes por Cesfam, año 2014-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de REM P Recoleta 2014-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de REM P Recoleta 2014-2016

por la comuna es de 27,68% con un numerador de 2.554 
y denominador de 98.228. En el corte de octubre del 
presente año, se observa un cumplimiento del 74,5%.
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En general, la Hipertensión Arterial es bastante silenciosa 
en su curso de enfermedad, dificultando el diagnóstico 
precoz en personas asintomáticas. Su presencia da 
lugar a múltiples patologías cardiovasculares y renales, 
generando numerosas complicaciones. 

En los últimos años se observa una tendencia estable 
en la población con valores de compensación. La 
meta programada para la comuna es de 49,83%, con 
numerador 8.914 y denominador 17.888. Para octubre se 
registró un cumplimiento del 80,4%.

OTROS PROBLEMAS DE SALUD

El aumento sostenido de población migrante 
internacional ha generado un cambio importante en la 
situación epidemiológica y cultural de nuestra comuna.

En este contexto, identificamos como un desafío 
clave en la situación de salud de la población adulta, el 
abordaje de la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de la tuberculosis. En el seguimiento epidemiológico, 
destaca la población migrante internacional como la 
principal afectada. Por este motivo, se han generado 
múltiples instancias de coordinación para el diseño 
e implementación de estrategias en conjunto a la 
referente del Piloto de Salud para personas migrantes 
especialmente con el CESFAM Recoleta, el cual se 
posiciona como el centro de la comuna con mayor 
prevalencia de TBC (tuberculosis). Se destacan los 
múltiples operativos para facilitar el acceso a la toma 
de baciloscopias en horarios extraordinarios, de manera 
de disminuir brechas hacia la población con actividad 
productiva. 
 
ADULTO MAYOR.

El aumento de la expectativa de vida y la disminución 
en las tasas de natalidad han posicionado a Chile como 
un país envejecido. Las intervenciones de salud para las 

Fuente: Elaboración propia a partir de REM P Recoleta 2014-2016

personas adultas mayores, desde la mirada del Modelo 
de Salud Familiar y Comunitario, están centradas en la 
promoción del envejecimiento activo, la prevención de la 
morbimortalidad, el control de enfermedades crónicas 
y la mantención de la funcionalidad con la perspectiva 
de prevenir la discapacidad y la dependencia (MINSAL, 
2017).

Desde el enfoque territorial del funcionamiento de 
nuestra comuna, se han generado múltiples alianzas 
intersectoriales para el abordaje de las necesidades de 
las personas AM y de la promoción de una mejor calidad 
de vida, con énfasis en la autonomía y en el respeto de 
los derechos de este grupo de la población. Además, la 
implementación de la atención de salud en el territorio 
ha facilitado indudablemente el acceso, sobre todo, para 
los AM con movilidad reducida.
Actualmente, nuestra comuna cuenta con la Casa del 
AM y el Centro Diurno del AM además de una importante 
disponibilidad de clubes, talleres, capacitaciones y 
actividades de entretención que tienen por objetivo 
mejorar el fortalecimiento comunitario y la cohesión 
social como elementos claves para alcanzar un 
envejecimiento activo.

COBERTURA EMPAM

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el MINSAL 
recomienda evaluar la salud de las personas de este 
grupo etario en términos de pérdida de funcionalidad 
(OMS, 1999; MINSAL, 2015), siendo éste el indicador más 
relevante para este grupo etario, ya que su mantención 
y mejoría tiene gran impacto en el estado de salud y 
calidad de vida de las personas adultas mayores. 

Por este motivo, cobra especial relevancia la evaluación 
anual del examen de medicina preventiva focalizado en 
el AM, pues es el principal instrumento para pesquisar 
la situación de funcionalidad de manera de prevenir la 
pérdida de la autonomía.
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Se observa una disminución en la evaluación de 
funcionalidad a nivel comunal en los últimos 3 años, la 
cual coincide con la mejora en el registro y el seguimiento 
de indicadores de algunos centros de la comuna, a través 
del software RAYEN, situación que mejora la rigurosidad 
en relación a la validación de los exámenes completados.
 
La meta comprometida en torno a la cobertura de EMPAM 
a nivel comunal es del 46,64% y al corte de octubre se 
observa un cumplimiento del 76,5% con un numerador de 
4.843 y un denominador de 13.577 personas.

De acuerdo con los objetivos estratégicos en torno a la 
salud de las personas AM, en el año 2015, el gobierno de 
la presidenta Michelle Bachelet, lanzó el Programa “Más 
Adultos Mayores Autovalentes”, el cual está enfocado en 
prolongar la condición de autovalencia de las y los AM. 
Esta estrategia contempla la realización de 24 sesiones 
de estimulación de funciones motoras y prevención de 
caídas junto a 12 sesiones de estimulación cognitiva.

Nuestra comuna cuenta con una dupla de kinesióloga 
y terapeuta ocupacional en todos los CESFAM. La 
ejecución de los talleres se realiza en diversos espacios 
del territorio, incluyendo los lugares donde funcionan los 
equipos de cabecera. 

Para dar continuidad a las actividades realizadas en 
el contexto del programa, se realiza una capacitación 
de líderes comunitarios, de manera de ir fortaleciendo 
la red local desde la misma comunidad, pues son ellos 
quienes, luego de finalizado el período de las actividades 
del programa, se quedan en el territorio junto a sus 
organizaciones, trabajando las temáticas anteriormente 
mencionadas. 

Dentro de la sistematización de evaluación destacan: 

•Falta de preparación para manejar un grupo.
•Falta de preparación para realizar las actividades.
•Problemas de los Club de AM o Centros de madres entre 
el o la monitora y los/as participantes.
•Falta de asistencia constante de las y los participantes 
a las actividades organizadas por el o la monitora.

Se evalúa, por lo tanto, la necesidad de generar más 
instancias en donde compartir y dar seguimiento a los 
monitores, apoyándose en el intersector, de manera de 
generar estrategias comunes que tengan mayor impacto. 
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PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER

El Programa de la Mujer pretende promover la salud 
sexual y reproductiva dando respuesta a las necesidades 
propias de cada etapa del ciclo vital de mujeres de la 
comuna.

Dentro de las prestaciones del Programa de Salud de la 
Mujer encontramos:

1.-  Control Preconcepcional.
2. - Control Post Parto y Post Aborto. 
3.- Control de la diada (madre e hijo). 
4.- Control Ginecológico. 
5.- Control de Climaterio. 
6.- Control de Regulación de la fecundidad .
7.- Consejerías en VIH e ITS, familiar, Salud Sexual 
y Reproductiva, en estilos de vida saludable y 
conductas de autocuidado.
8.- Ecografía Obstétrica del primer trimestre del 
embarazo.
9.-Consulta de Morbilidad Obstétrica, 
ginecológica (ITS, VIH y otras).
10.- Consulta Anticoncepción de Emergencia.

Se fortaleció el trabajo en red, a través de talleres 
educativos para Gestantes denominados “Conversemos 
Mamá” realizados por la Fundación Mustakis, que 
benefició a más de 50 embarazadas de la Comuna.

A partir del año 2018 se pone el énfasis en la Ley  N°21.030 
que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo 
en 3 causales, reconociendo la voluntad de la mujer 
como el eje central de la discusión, ley que tiene por 
finalidad resguardar los derechos de las mujeres -desde 
la niñez y adolescencia- y ofrecerles una adecuada 
protección para decidir sobre su vida, sobre su salud 
sexual y reproductiva, atendiendo a las necesidades, 
expectativas y derechos de las mujeres de hoy, en sus 
condiciones de vida particulares.

 Es así entonces como se plantea,  trabajar con los equipos 
de salud y el intersector, a través de conversatorios, que 
buscan sensibilizar respecto de la importancia de esta 
ley.

• PROYECCIONES 2018

Además, se capacitó a profesionales de Salud de los 4 
CESFAM como mediadores “Conversemos mamá”, lo que 
permite seguir replicando esta actividad y beneficiar a 
más gestantes de la comuna.  
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Las prestaciones Odontológicas son una prioridad para 
la comuna debido a la alta prevalencia de patologías 
bucales. Prestaciones que tienen como objetivo mejorar 
las posibilidades de atención y así ofrecer oportunidad y 
trato digno a los usuarios, con profesionales preparados 
y enfocados en Salud Familiar y Comunitaria. 

En este contexto en fundamental destacar las coberturas 
de los últimos años.

El Programa Odontológico Integral permite atender  
especialidades como Endodoncia y dar altas de 
tratamiento en dientes anteriores, premolares y molares.

Durante el año 2017  se atendieron a 231 pacientes en los 
CESFAM de la Comuna.

Más Sonrisas para Chile atiende a mujeres mayores de 
20 años con prestaciones de alta integral y rehabilitación 
protésica removible. Durante el año 2017 existe un 
aumento de la cobertura respecto del año anterior, 
dando de alta a 693 pacientes.

Programa Sembrando Sonrisas cuyos beneficiarios 
corresponden a niños/as entre  2 y 5 años, donde se 
realizan capacitaciones a las  Educadoras y Asistentes 
de Párvulos en alimentación saludable, dieta cariogénica 
y técnica de cepillado. En esta ocasión, durante el año 
2017 se realizaron 5.171 exámenes y 7.072 aplicaciones de 
Flúor a los niños/as.

Respecto a las embarazadas, se atienden a 923 mujeres, y 
se le entrego un kit de aseo y tratamiento con sustancias 
para prevenir la gingivitis del embarazo y caries. 

Se atendieron en la comuna a 805 niños/as de 6 años a 
través de una atención integral con entrega de utensilios 
de aseo, cepillo y pasta fluorada.

Durante el año 2017 se dieron de alta integral y 
rehabilitación protésica a 309 pacientes de 60 años, un 
6% más (292 pacientes) de lo realizado durante el año 
2016.

Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica: 
Programa que permite  atender a la población no 
priorizada en los Servicios de Salud de la Comuna, 
tales como: adolescentes de terceros y cuartos 
medios, así como a los mayores de veinte años, que 
por sus actividades estudiantiles o laborales no tienen 
compatibilidad con los horarios de los CESFAM, éstos 
son atendidos en extensión horaria, de lunes a jueves de 
17:00 a 20:00 hrs, viernes de 16:00 a 20:00 y los sábados 
de 09:00 a 13:00 hrs. 

En terceros y cuartos medios se dio alta integral 
a 622 estudiantes de nuestros establecimientos 
municipalizados, cobertura que aumentó en un 33% 
respecto del año anterior.

Respecto de la atención de morbilidad en la población 
adulta, mayor de 20 años, se realizaron 3.861 atenciones 
durante el año 2017.

En cuanto a las atenciones dentales para adolescentes de 
12 años, cuyo objetivo es facilitar el acceso odontológico 
y realizar actividades recuperativas para dar altas 
integrales, alcanzaron los 806 jóvenes atendidos.

Durante el transcurso del año 2017 las consultas de 
morbilidad en todos los grupos etarios, en los cuatro 
CESFAM, alcanzan las 27.869 prestaciones.

Para el año 2018 se espera implementar Consultas 
Dentales en los Colegios, Liceos y Centros   Educacionales 
que tengan más alta matrícula, así como también contar 
con  la atención de maletines odontológicos para los 
postrados, que corresponden a una preocupación 
permanente del equipo de salud. 

• PROYECCIONES 2018
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Es fundamental concebir la salud desde un enfoque de 
derechos humanos, reconociéndola como un derecho 
de todos, posibilitando la disminución de conductas 
discriminatorias, el trato desigual y la erradicación de 
prácticas de abuso de poder comúnmente presente en un 
sector, en el que las relaciones desiguales son la historia. 
Especial atención merecerán en nuestra comuna grupos 
vulnerables, comunidad inmigrantes, diversidad sexual y 
personas con capacidades distintas. Acceso y Acogida, 
especialmente a la luz de las nuevas formas de atención 
que hemos implementado en la comuna, son un ámbito 
en desarrollo, aspiramos a lograr que la atención de 
salud sea accesible, cercana y equitativa.

El Censo del 2017 registra 157.851 habitantes de los 
cuales 77.709 son hombres y 80.142 son mujeres. Aún 
no se cuenta con la información sobre el número de 
extranjeros.
Se estima que alrededor de 27.889 extranjeros viven  
en Recoleta, es decir, el 17.7% del total de la población. 
Esta cifra es el resultado  de las 22,767 personas que 
se registran en el sistema de salud y se suman 5.122 
personas que se estiman se encuentran en situación 
irregular.

• PROGRAMA DE ACCESO A LA ATENCIÓN DE 
SALUD DE INMIGRANTES.

Tabla Nº19: Población extranjera estimada en Recoleta

Nuestros usuarios  a diciembre del 2017 suman 22. 
767 en los 4 Cesfam de la Comuna. Las comunidades  
extranjeras que tienen mayor presencia son: Perú (14.212) 
Haití (2.813)  Bolivia (1.575), Colombia (1.237) Venezuela 
(758) R. Dominicana (756) Ecuador (450) Argentina (290) 
Paraguay (215) entre las más numerosas.

En el 2017 han aumentado 8.634 extranjeros  en nuestros 
Cesfam. A diciembre del 2016 se registraron en nuestro 
sistema 14.133 extranjeros.

Cabe resaltar que la comunidad haitiana ha aumentado 
considerablemente. A diciembre del 2017 registramos 
2.813 personas y a fines de 2016 se registraron 586, es 
decir en un año se han registrado 2.230 personas de 
nacionalidad haitiana. El Cesfam Quinta Bella, cuenta con 
mayor población haitiana (1.576), Recoleta (779) P. Hevia 
(310) y J. Petrinovic (148).

El siguiente cuadro nos muestra que el Cesfam Recoleta es quien tienes mayor población extranjera registrada 
(12.512), le sigue el Quinta Bella (6.743) el  P. Hevia (1.864) y el J. Petrinovic(1.648).

 Cuadro Nº 20: Población Extranjera por Cesfam 2017
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Entre enero y diciembre del 2017, según la plataforma de 
Chile Crece han ingresado a control de embarazo  1.793 
mujeres gestantes en los 4 Cesfam municipales de la 
Comuna. De ese total, 871 son extranjeras y equivale al 
49% del total. El 51% corresponde a mujeres chilenas 
que en número son 922.

Sigue siendo el CESFAM Recoleta el que cuenta con 
mayor porcentaje de gestantes extranjeras con un 62%, 
le sigue el Patricio Hevia con 42%, Quinta Bella con 35%, 
y el Petrinovic con 12%.

De acuerdo al REM P1, el total de gestantes en control con 
riesgo  psicosocial a  diciembre del 2017 asciende a 897 
mujeres, de las cuales 377 corresponde a extranjeras, que 
equivale aproximadamente al 42% de mujeres gestantes 
bajo control.

Está orientada a brindar el acceso a inmigrantes 
en situación irregular, mientras dure su proceso de 
regularización.  Durante el 2017 se hangestionado 1.652 
números provisorios de Fonasa. 

Durante el 2017 se han realizado (44) actividades de 
difusión y diecisiete (17) de participación social, en 
las cuales se han brindado información sobre acceso 
a la salud y derechos. Las actividades de difusión y 
participación se han desarrollado en diferentes espacios  
comunales.

De enero a diciembre del 2017 se han realizado 13 
actividades de capacitación y alrededor de 500 personas 
extranjeras han participado:

• 1 Curso de español Básico (25 personas).

• INGRESO DE GESTANTES MIGRANTES 

• ESTRATEGIA DE TRADUCCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO  EN LA ATENCIÓN DE SALUD 
CON FACILITADORES HAITIANOS

• CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SALUD

• ESTRATEGIA DE ACCESO AL SEGURO PÚBLICO 
DE SALUD EN RECOLETA: Nº PROVISORIO DE 
FONASA

• ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 
DIFUSIÓN REALIZADAS

• PERSONAS MIGRANTES CAPACITADAS

• 1 Taller de Enseñanza de español (78 personas).

• 2 Taller sobre Acceso al Sistema de Salud con 
comunidad haitiana (80).

• 1 Taller de Foto Voz y técnicas básicas de 
Fotografía (15).

• 5 Talleres sobre Salud acceso y Derechos (70).

• Taller Derechos en Salud. Cité  Santos Dumont 
726 (11 y 12 de noviembre) (100 personas).

• Encuentro de Mujeres Sudamericanas y del 
Caribe (80).

El 2017 se aumentarón ha aumentado las horas de apoyo 
y acompañamiento de las facilitadoras  interculturales 
en la Comuna. Actualmente hay cuatro personas de 
nacionalidad haitiana.

Más de 100 funcionarios de salud fueron capacitados en 
Temas de “Migración, Interculturalidad,  Salud y derechos 
humanos.
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DESARROLLOS DEL MODELO DE SALUD INTEGRAL, CON CALIDAD, CON MIRADA HOLÍSTICA Y 
ÉNFASIS EN ÁMBITOS PRIORIZADOS EN FAMILIAS Y CICLO VITAL. 

El modelo de salud familiar contiene las claves para 
modificar el abordaje médico tradicional hacia un 
enfoque integral, es así que para nosotros constituye 
una primera línea de acción:

Trabajar con los equipos en capacitación, 
perfeccionamiento y gestión clínica, con enfoque 
familiar, incorporando en la relación clínica los factores 
del contexto que intervienen en las personas y su ciclo 
salud-enfermedad. 

Énfasis promocional y preventivo que vaya protegiendo 
a las familias, evitando la aparición de factores de riesgo, 
detección precoz de éstos e impedir su progreso, de 
forma comunitaria, con participación y empoderamiento 
de ellas, incorporando el Plan de Promoción de Salud al 
quehacer habitual de los equipos y la comunidad. 

Consolidación y expansión del trabajo desarrollado por 
los Círculos Comunitarios, como Modelo de Promoción 
y Prevención de Salud Mental, en donde aspiramos a 
construir comunidad, que soporte y contenga a los 
individuos en su desarrollo y en las necesarias crisis 
vitales. 

Trabajar el a  utocuidado, que significa transferir al 
paciente y a su familia las competencias que les permitan 
hacerse cargo del cuidado de su salud, con un enfoque 
comunitario y en todas las etapas de la vida. 
Profundizar en la mirada integral, incorporando terapias 
alternativas y complementarias, avanzar también en 
la incorporación de nuestras prácticas ancestrales de 
cuidados de la salud. 
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CÍRCULOS COMUNITARIOS 

Los Círculos Comunitarios (CC) corresponden a una 
metodología de intervención psicosocial orientada a la 
promoción y prevención de salud mental, con énfasis en 
el desarrollo comunitario. 

El proyecto piloto, iniciado el año 2016, consideró la 
instalación de 20 Círculos de Escucha en la Comuna 
de Recoleta y la formación de Monitores en Terapia 
Comunitaria.

Esta estrategia de promoción y prevención en salud 
mental se ha basado en la Terapia Comunitaria 
Integrativa, (TCI) como estrategia, a fin de actuar sobre 
los factores que la OMS define como determinantes 
económicos, sociales y culturales de la salud mental.

Los niños que asistieron a los CC en forma permanente 
fueron estudiantes  de los Colegios donde se implementó 
la TCI (7 Escuelas en total), en grupos elegidos por 
el equipo multidisciplinario, según necesidades  de 
cada establecimiento escolar. En esta categoría  los 
temas más recurrentes que surgen  tienen que ver con 
“Violencia” y “Maltrato” de parte de los adultos. También 
se beneficiaron niños que asistieron en forma voluntaria 
al CC que se realiza en su sede vecinal, donde aparece el 
“abandono” y el “dolor” por estar lejos de su familia y de su 
país de origen.

Los adolescentes que fueron favorecidos son 
los pertenecientes a los siete establecimientos 
educacionales donde se realizan en forma semanal los 
Círculos de Escucha. Escuelas: Escritora Marcela Paz, 
Hermana María Goretti, España, Paula Jara Quemada, 
República del Paraguay, Dr. Juan Verdaguer Planas y Liceo 
Jorge Alessandri Rodríguez. En este grupo, los temas que 
surgieron con mayor frecuencia son “violencia”, “abuso” y 
“adicciones”

Los adultos que  asistieron a los CC, declararon haber 
aprendido muchas estrategias para abordar sus 
problemas, ya que en este ciclo, las dificultades que 
más destacan son el “estrés laboral” y los  “conflictos 
familiares”

El Adulto Mayor fue  un participante activo de los CC, 
ya que en algunos casos, se realizan en las mismas 
sedes vecinales o agrupaciones del Adulto Mayor a las 
que pertenecen. Los contenidos más recurrentes que 
expusieron tienen que ver con “Conflictos familiares” 
para los que todavía viven con hijos y nietos y, en el otro 
extremo, el “abandono” y el temor  la soledad.

Se han instalado 21 Círculos Comunitarios en la comuna, 
principalmente en Unidades Vecinales,  Establecimientos 
Educacionales y CESFAM.

Se cuenta con 43 Monitores, certificados y en proceso 
de certificación,  los que están creando, desarrollando y 
manteniendo los 21 CC citados.

Se han registrado 5.605  atenciones de TCI a la comunidad, 
con una valoración de satisfacción de los usuarios de 
95%.

• RESULTADOS  2017:
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•Instalar, a lo menos, 30 CC  territoriales de salud, que 
funcionen en la Comuna de Recoleta.
•Coordinación con los CESFAM, especialmente con el 
Equipo de Salud Mental, de manera de incorporar el CC en 
la Cartera de Prestaciones de los CESFAM y del Programa 
de Salud Mental.
•Procurar entregar herramientas a los menores para 
fortalecerse (autoestima), buscar ayuda (redes sociales) 
y sentirse parte de su comunidad.
•Entregar herramientas a los establecimientos 
educacionales para detectar e intervenir en los casos de 
vulneración de derechos.

• PROYECCIONES 2018

•Potenciar las capacidades de los adolescentes 
para superar adversidades.
•Procurar que los adultos se integren a la 
comunidad realizando múltiples actividades que 
enriquezcan sus redes.
•Otorgar al Adulto mayor, más espacios de 
esparcimiento, mejorando la salud integral y 
lograr también disminuir las consultas médicas.
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MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

En Recoleta, se ha implementado desde el 2014 el uso 
de  Medicinas Complementarias/Alternativas, la que se 
han ido incrementando tanto en cantidad de atenciones 
como en la cobertura de ellas, usando distintas terapias 
y terapeutas, llegando hoy en día a tener 28 terapeutas 
trabajando, sanando con distintas técnicas, en 15.426 
sesiones.

•Acupuntura (Medicina China).
•Apiterapia.
•Flores de Bach.
•Medicina Ancestral (Machi).
•Naturopatía.
•Terapia Neural.
•Además de Talleres de Qi Cong (arte marcial 
de la Medicina China) y Huertos Medicinales y 
Comunitarios.

• CICLO VITAL INFANTIL

• CICLO VITAL ADULTO MAYOR

• CICLO VITAL ADULTOS

En el ciclo vital infantil se tratan niños Hiperactivos 
con Flores de Bach por ser una técnica menos invasiva 
que otras que se podrían ocupar, como es el caso de la 
Acupuntura y se educa a niños en cuidado del medio 
ambiente, relacionándose directa y afectuosamente con 
las plantas.

Durante el 2017 se hicieron atenciones y talleres con ese 
fin:

Flores de Bach 180 atenciones.
Talleres de Huertos 90 participantes.
 

El Ciclo vital Adulto está enfocado especialmente 
a intervenir en casos de Estrés y dolores por sobre 
esfuerzo, con acupuntura (Medicina China), además la 
apiterapia se usa para las enfermedades autoinmunes, 
la Fundación Mariposa se centra en personas con 
duelo, especialmente Padres o Madres en duelo, y la 
Naturopatía para problemas de Salud Mental.

Atenciones 2.017

•Acupuntura 1.272 atenciones.

•Naturopatía 1.249 atenciones.

•Terapia Neural 300 atenciones.

•Apiterapia 204 atenciones.

Medicina Ancestral (atención de Machi) 40 atenciones
Fundación Mariposas 32 participantes (Personas en 
Duelo).

En este Ciclo se trata principalmente el Dolor Crónico, 
pero también problemas de salud mental como 
adicciones y soledad, este último se enfrenta con los 
Talleres de Huertos Comunitarios.

Durante el 2017 se realizaron las siguientes atenciones.

•Acupuntura 9480atenciones.

•Flores de Bach  1424 atenciones . 

•Apiterapia 492 atenciones.

•Terapia Neural 15 atenciones.

•Naturopatía 360 atenciones.

•Medicina Ancestral (atención de Machi) 10 
•atenciones.

•Talleres de Huertos Medicinales 100 
participantes.

•Taller de Qi Cong 178 participantes.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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BIBLIOTECAS
PÙBLICAS 

INTRODUCCIÓN                   

FUNCIONES

El Programa de Bibliotecas Públicas tiene entre sus principales funciones contribuir a tener nuevos y mejores 
lectores en la comuna. El programa busca disminuir la brecha social existente en el ámbito del acceso a la información, 
conocimiento, recreación, cultura y fomento a la lectura y escritura de los habitantes de Recoleta.

Para ello, esta área desarrolla una estrategia de trabajo basada en el acceso garantizado para todos los habitantes 
de la comuna a las colecciones bibliográficas distribuidas en la red de bibliotecas y puntos de lectura, entrega de 
servicios de capacitación y formación en el ámbito del fomento lector y escritor, realización de actividades de 
mediación lectora entre las colecciones y los públicos de la comuna, considerando la entrega de herramientas de 
alfabetización digital y tecnologías de información, y apoyando a la Dirección en el fortalecimiento de una ciudadanía 
activa a través de iniciativas comunitarias e interculturales.   
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GESTIÒN 2017               

El año 2017 estuvo marcado por la inauguración de la Biblioteca Pedro Lemebel, la inauguración Punto de Lectura 
Tirso de Molina, y la habilitación de las salas de espera de los Centros de Salud Familiar (CESFAM) para albergar los 
nuevos 4 Puntos de Lectura que conformarán la red de bibliotecas del año 2018.

Junto con lo anterior, en el mes de diciembre, se desarrolló un importante trabajo para posicionar a la Biblioteca 
Pedro Lemebel en su entorno, a través de diversas actividades con directo enfoque en la comunidad cercana, lo que 
permitió dar a conocer a la comunidad de Quinta Bella este maravilloso edificio que recibió más de mil personas en 
su primer mes de funcionamiento, tanto con diversas actividades culturales y de fomento lector, con actividades 
comunitarias de carácter masivo.

PRINCIPALES LOGROS
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02. DIMENSIÓN SOCIAL

Cuadro de libros en servicios de préstamo por habitantes según macro zona.

En color rojo los Puntos de Lectura que comenzaron su programa piloto a fines de diciembre y que serán inau-
gurados el primer trimestre 2018.
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS TRABAJADOS

PUNTO DE LECTURA EDUARDO GALEANO

BIBLIOTECA PEDRO LEMEBEL

ACTIVIDADES CENTRO DEL LECTOR PEDRO 
DONOSO #670

El año 2017, se registraron más de 739 nuevos usuarios 
para el programa de bibliotecas, ya que se realizaron 
3.357 préstamos de libros; junto con lo anterior, en lo 
que respecta a actividades desarrolladas, durante los 
meses de enero a marzo mantuvimos la exposición 
interactiva “Dragón Chino”, una muestra donde grandes 
y chicos pudieron recrear la época y la dimensión del 
Imperio chino durante la dinastía Ming con más de 1.400 
visitantes.

De igual modo, continuamos siendo la sede de la Escuela 
Cuenta Cuentos de la Fundación Mustakis, la cual 
desarrolló dos cursos durante el año, con una graduación 
final de 60 personas.

Durante el año 2017, también destacaron los talleres 
de Ajedrez, Pintacaritas y Reciclaje, con una asistencia 
de más 70 niños cada uno; además, se realizaron 6 
lanzamientos de libros entre los que destacaron: 
“Retorno de un exiliado”, “Tramar desde mi balcón”, “Arte 
Otro” y “Los niños de la rebelión”, con una participación de 
más de 100 personas.

El 14 de noviembre se inauguró en calle Inocencia #2705, 
la Biblioteca Pública de Recoleta “Pedro Lemebel”, en 
homenaje a la trayectoria del escritor, cronista y artista. 
Flamante edificio inaugurado por el alcalde Daniel Jadue; 
el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; 
el presidente del Consejo Regional del Gobierno de la 
Región Metropolitana, Manuel Hernández; concejales de 
la comuna y diversas autoridades locales y vecinales.

Este proyecto -el primero de estas características en la 
comuna- tuvo una inversión superior a los 1.600 millones 
de pesos provenientes de los recursos entregados 
por el Gobierno Regional (Gore) con una superficie de 
construcción de 2.856 metros cuadrados, que contempla 
salas de lectura completamente equipadas y secciones 
especialmente diseñadas para distintos rangos etarios: 
Guaguateca, Sección Infantil, Sección Juvenil, Sección 
Adultos y Sección Adultos Mayores.

La Biblioteca cuenta además con una Sala Multiuso 
de capacidad 60 personas, que ya ha sido solicitada 
durante el mes de diciembre de 2017 por más de 23 
agrupaciones y personas para realización de actividades 
y talleres, junto con ella, destacó el uso del Anfiteatro de 
nuestra Biblioteca, con diversas actividades culturales y 

comunitarias, entre las que destacó la entrega de regalos 
de vecinos de la Quinta Bella, donde se recibieron más de 
700 personas en nuestras instalaciones. 

Con lo anterior, se generó un nuevo anexo de convenio con 
la Subdirección de Bibliotecas de la DIBAM para contar 
con un importante aporte en colecciones bibliográficas 
y conexión de internet gratuito para los usuarios a 
través de Biblioredes, así como la implementación en 
esta unidad del Laboratorio Regional de Capacitación 
Biblioredes y el Laboratorio Comunal para permitir la 
alfabetización digital gratuita a nuestros vecinos.

Durante el mes de diciembre se logró el préstamo de 
480 materiales bibliográficos, el acceso a 1041 sesiones 
de internet (45 minutos cada una), y un indicador 
promedio de 40 visitas diarias en las primeras semanas 
que aumentó progresivamente mientras se comenzó a 
ejecutar el programa de actividades, superando los 100 
usuarios diarios al finalizar el 2017.

Durante el año 2017 se realizó el traslado de la Biblioteca 
Pública desde Pedro Donoso #670 hasta Inocencia 
#2705, sin embargo, el espacio continuó abierto a la 
comunidad con el servicio en convenio de la Ludoteca 
Chile Crece Contigo, y el servicio de préstamo de 
salas a la comunidad. En este último ítem, el año 2017 
se facilitó la sala y los espacios a un promedio de 50 
agrupaciones semanales de diverso tipo, de las cuales 
33 correspondieron a grupos que hicieron uso habitual 
del espacio durante el año, generando una circulación 
promedio de 700 vecinos semanales durante los meses 
de marzo a noviembre. Lo anterior,  nos permitió lograr el 
indicador de 2.750 préstamos anuales de sala y comenzar 
a implementar la Ficha de Usuarios Centro Pedro Donoso 
#670.

Además, se generó un convenio con la Corporación 
Crearte, específicamente con el Programa Abriendo 
Caminos, para permitir la realización de Talleres basados 
en el arte como estrategia para fomentar factores 
resilientes a niños vecinos del Centro del Lector, 
beneficiando a más de 200 niños durante el año 2017. 
Este convenio, junto a la atención permanente realizada 
por la Ludoteca Chile Crece Contigo, en el espacio de 
Pedro Donoso, permitió mantener un lugar de encuentro 
familiar para vecinos en el histórico centro.
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El trabajo conjunto con las agrupaciones del espacio 
permitió la realización de diversas actividades, entre las 
cuales destacaron el primer Taller de Cocina en el Centro 
del Lector que albergó la presencia de más de 70 vecinos, 
los talleres de reciiclaje, pintacaritas, almácigos, entre 
las cuales destacó la 3ra versión de “Entre Payas y Lira 
Popular” que reunió a más de 250 vecinos.

El 2 de noviembre, con el apoyo de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, se inauguró en el corazón 
del Mercado de Abastos Tirso de Molina, el Punto de 
Lectura “Violeta Parra” para los vecinos, clientes y 
locatarios del Tirso.

El espacio bibliotecario se encuentra ubicado en el 
segundo piso del mercado y dispone de una colección 
de más de 800 libros entre los que destaca literatura 
general, chilena, infantil, juvenil y libros misceláneos. 
Además cuenta con acceso a Internet a través de 
computadores y enlace proporcionados por el Programa 
BiblioRedes.

La inauguración del Punto de Préstamo fue encabezada 
por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el director 
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
Ángel Cabezas. Además, contó con la participación de 
locatarios y visitantes de este popular espacio capitalino 
emplazado en el sector históricamente conocido como 
La Chimba.

Desde la fecha de su inauguración en noviembre, el Punto 
de lectura ha recibido más de 200 visitas, realizado más 
de 100 préstamos de libros y numerosas consultas sobre 
el este espacio de lectura no convencional y el Programa 
de Bibliotecas de Recoleta.

INAUGURACIÓN PUNTO DE LECTURA VIOLETA 
PARRA – MERCADO DE ABASTOS TIRSO DE 
MOLINA

INVERSIONES

CONTINUACIÓN CONVENIO “BIBLIOREDES” 
PATROCINADO POR LA SUBDIRECCIÓN 
DE BIBLIOTECAS DE LA DIRECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS (DIBAM).

02. DIMENSIÓN SOCIAL

El Programa Comunitario de Bibliotecas Públicas se 
encuentra actualmente en convenio con el Programa 
Biblioredes que tiene por objetivo transformar a las 
personas en agentes de desarrollo cultural y social 
desde las Bibliotecas Públicas y el ciberespacio, y así, 
superar el aislamiento gracias a Internet y las nuevas 
tecnologías digitales. Para cumplir lo anterior, nuestra 
comuna cuenta con un Laboratorio Biblioredes Comunal, 
así como una Sala de Acceso Gratuito a Internet en el 
Punto de Lectura Municipal cuyos equipos y conexión 

•Proyecto “Vecino Migrante” Patrocinado por la 
Fundación Democracia y Desarrollo (FDD) bajo el 
Programa Biblilotecas para Tu Acción Ciudadana. Monto 
financiamiento: $6.000.000.

Proyecto: Mejoramiento de Infraestructura Bibliotecaria 
“Ampliación Puntos de Lectura a Salas de Espera Cesfam 
Recoleta”. Monto financiamiento: $26.199.159. 

•Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA). 
Fondo del Libro y la Lectura. Línea de Mejoramiento de 
Infraestructura Bibliotecaria.

Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA). 
Fondo del Libro y la Lectura. Línea de Mejoramiento de 
Infraestructura Bibliotecaria.

Proyecto: Mejoramiento de Infraestructura Bibliote-
caria “Ampliación Puntos de Lectura a Salas de Espera 
Cesfam Recoleta”. Monto financiamiento: $26.199.159.

Durante el año 2017 se logró por los fondos adjudicados 
con el CNCA, la implementación del proyecto Puntos de 
Lectura en los 4 Centros de Salud Familiar (CESFAM) de 
nuestra comuna: Cesfam Dr. Petrinovic, Cesfam Recoleta, 
Cesfam Dr. Patricio Hevia, y Cesfam Quinta Bella. Lo 
anterior permitió equipar espacios óptimos para 
desarrollar actividades de mediación lectora, lectura en 
las salas de espera y préstamo de libros.

es financiada desde la Subdirección de Bibliotecas 
Públicas, pero administrada directamente por nuestro 
Programa de Bibliotecas, junto con lo anterior, el 
convenio nos ha permitido contar con un Laboratorio 
Regional Biblioredes Zona Norte con una funcionaria que 
depende directamente de la Dirección de Bibliotecas 
Archivos y Museos (DIBAM).

En términos de indicadores, actualmente se han 
realizado capacitaciones de alfabetización digital desde 
el Laboratorio Regional a vecinos y vecinas de la comuna 
de Recoleta, 52 capacitaciones desde la Biblioteca 
Pública, y 50 desde el Punto de Lectura Municipal 
sumando un total de 747 capacitaciones. Junto con lo 
anterior, el servicio de acceso a internet universal en 
nuestra comuna dispone de 16 computadores biblioteca 
comunal, 10 en el Laboratorio Regional, 10 en el Punto 
de Lectura Municipal y 3 en el Punto de Lectura Tirso 
de Molina con un total de 39 equipos libre acceso para 
vecinos de Recoleta. Nuestro servicio de libre acceso a 
internet registra 18.295 sesiones de acceso a internet 
por parte de vecinos de Recoleta, con 1.044 nuevos 
usuarios registrados en el año 2017.
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• Consejo Nacional de Cultura y las Artes (CNCA). 
Fondo del Libro y la Lectura. Línea de Fomento Lector, 
Adquisición de Colecciones Bibliográficas. Proyecto: 
“Adquisición de Material Bibliográfico Inclusivo para 
Personas con Discapacidad Visual en la Biblioteca 
Pública de Recoleta”. Monto financiamiento: $5.066.029.

• Programa Mejoramiento Integral (PMI) en Bibliotecas 
Públicas 2016 (Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas DIBAM). Línea de Financiamiento: Colecciones 
Bibliográficas. Proyecto: “Adquisición de Material 
Bibliográfico para la Nueva Sala Guaguateca de la 
Biblioteca Pública de Recoleta”. Monto financiamiento: 
$7.410.004.

Durante el año 2017 se adjudicaron los fondos del CNCA 
para la adquisición de material bibliográfico inclusivo, 
que permitirán disponer a vecinos con necesidades 
especiales materiales de lectura en formato audiolibros 
y braille, enmarcados en la política de inclusión 
que ha fomentado e impulsado constantemente la 
administración municipal. Colección inclusiva que estará 
especialmente destinada para todas las personas con 
disminución visual y ceguera total de la comuna, pasando 
a ser parte del fondo bibliográfico nuestra Biblioteca 
Pública de Recoleta.

Durante el año 2017 se adquirieron más de 7 millones 
de pesos en libros infantiles para la primera infancia 
adjudicados en el concurso público PMI DIBAM, lo anterior 
permitió inaugurar nuestra nueva Sala Guaguateca de 
la Biblioteca Municipal Pedro Lemebel, con materiales 
especiales para este pequeño público: libros con colores, 
texturas, desplegables, troquelados, libros álbum. Todos 
nuevos, colección de gran calidad a disposición de todos 
los bebés de la comuna para conocer la magia de los 
libros y la lectura.

Convenios con la Fundación Mustakis en Recoleta.

Durante el año 2017 se llevó a cabo nuevamente en 
nuestras unidades la Escuela de Cuenta Cuentos de la 
Fundación Mustakis en Recoleta, que permitió enseñar 
a más de 60 personas los elementos técnicos de la 
narración oral, con una enseñanza teórico-práctica en el 
arte de contar cuentos que incluyó clases presenciales, 
además de presentaciones a público y prácticas 
sociales que beneficiaron a la comunidad. Se trató de un 
espacio de encuentro y aprendizaje en torno al arte de 
la narración oral utilizando como soporte el mundo de  

Con lo anterior, se logró conveniar estos espacios con 
la Subdirección de Bibliotecas para poder contar con 
una colección de 300 libros en cada Punto, y así dejar 
todas las condiciones preparadas para poder inaugurar 
durante el primer trimestre 2018.

la literatura y  la creatividad. Estos nuevos narradores 
se consideran como un logro para aumentar el capital 
cultural de nuestra comunidad, ya que cada uno de ellos 
realizó prácticas sociales en la comuna de Recoleta, tanto 
en juntas de vecinos, agrupaciones de adulto mayor, 
escuelas, jardines infantiles, Municipios en Tu Barrio y 
diversos establecimientos educacionales municipales; 
beneficiando en su conjunto a más de 10.000 personas.

Durante los meses de febrero y marzo, recibimos en el 
Punto de Lectura Eduardo Galeano la Zona Interactiva de 
la Fundación Mustakis, con una experiencia en realidad 
virtual 3D, Tangramas, y juegos de adivinanzas basados 
en la experiencia de recorrer la Ciudad Prohibida de 
China. Más de 1400 usuarios visitaron esta Zona que se 
consideró un gran aporte para la educación de niños y 
jóvenes de la comuna.
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PROYECTOS QUE SERÁN IMPLEMENTADOS 2018

PUNTO DE LECTURA PARQUE DE LA INFANCIA

PUNTOS DE LECTURA CESFAM

REINAUGURACIÓN PUNTO DE LECTURA PEDRO DONOSO 

En febrero de 2017, el Consejo Municipal aprobó la 
adjudicación de la licitación por 60 millones de pesos 
para la habilitación del Punto de Lectura Parque de la 
Infancia, que es parte de la red de puntos de lectura del 
Programa de Bibliotecas públicas.

Durante el mes de noviembre se entregaron las llaves del 
espacio ya construido y se avanza en la habilitación de 
este nuevo Punto de Lectura municipal, obra financiada 
con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano de 
la Subdere.

Durante el año 2018 se espera inaugurar este espacio que 
conforma una alternativa inigualable para desarrollar el 
fomento lector en la comuna.

Durante el año 2017 se generaron todas las condiciones 
para inaugurar los Puntos de Lectura en los Centros 
de Salud Familiar incluyendo un plan piloto. Se espera 
atender a más de 10.000 personas con este servicio, que 
será por cierto una de las grandes novedades del 2018.

Actualmente, el Centro de Pedro Donoso #670 funciona 
con un énfasis comunitario a través del préstamo de 
espacios, atenciones de usuarios pequeños a través de 
la Ludoteca Chile Crece Contigo, y los talleres que ofrece 
por convenio la Corporación Crearte. Durante el año 2018 
esperamos inaugurar el nuevo Punto de Lectura Pedro 
Donoso para atender la creciente demanda de nuestras 
agrupaciones y vecinos.

02. DIMENSIÓN SOCIAL
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DIMENSIÓN 
INSTITUCIONAL

03.
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DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN AL

CONTRIBUYENTE

INTRODUCCIÓN

Esta unidad municipal es el nexo entre los contribuyentes y la municipalidad en materia de otorgamiento de patentes 
municipales y trámites asociados a las mismas, coordinando de manera fluida y célere las respuestas a los requirentes 
frente a la formulación de sus distintas solicitudes o necesidades, para lo cual cuenta con unidades dependientes que 
le permiten entregar una solución oportuna. Entre estas destacan: dar respuesta a los trámites de los contribuyentes 
relacionados con patentes en el menor tiempo posible; velar porque todo contribuyente pague, dentro de los plazos 
preestablecidos, los correspondientes derechos municipales, y solicitar las acciones de fiscalización que considere 
necesarias para el cumplimiento de normas y requisitos vigentes para el desarrollo de actividades económicas, el uso 
comercial de las construcciones, edificaciones, predios y avisos publicitarios dentro de la comuna. Para lo anterior 
cuenta con dos unidades a saber: Departamento de Patentes y Derechos, y el Departamento de Inspección General.
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GESTIÓN 2017

• Significativamente, haber podido seguir incrementado los ingresos municipales respecto de la gestión del año 
anterior, mediante un cuidadoso trabajo para atraer a sociedades de inversión a la comuna, sumado a la recuperación 
de derechos impagos.  

Destacar el apoyo constante de la Dirección de Asesoría Jurídica, la que, con el apoyo profesional de un funcionario 
de su dependencia de forma permanente, brinda asistencia jurídica en materias propias de esta unidad municipal 
(período enero-septiembre). 

A contar del mes de octubre, esta Dirección cuenta con la asesoría profesional, en materias legales, de un abogado 
con dedicación exclusiva, lo que favorece la toma de decisiones en materias propias de su competencia, minimizando 
la ocurrencia de actuaciones que afecten a terceros. 

PRINCIPALES LOGROS
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03. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

Captación de nuevos ingresos a través de la llegada de 
nuevas Sociedades de Inversión a la comuna, cobro de 
derechos municipales impagos; mejoramiento en  los 
tiempos de respuesta a requerimiento de contribuyentes 
y vecinos; desarrollo de proceso de cobranza judicial 
como parte del mejoramiento de la gestión municipal, 
materia que desde octubre en adelante, es abordada 
directamente desde la Administración Municipal; no 
renovación de patentes de alcohol de giro limitado que se 
encuentran excedidas en relación al máximo permitido; 
posicionamiento de la Oficina Sernac-Municipal; 
readecuación del Departamento de Inspección General 
a partir del mes del de julio para la ejecución de tareas 
específicas propias de sus funciones.

a) Mantener un activo programa de cobranza de 
contribución de patentes municipales impagas de 
años anteriores y cuya morosidad puede ser cobrada 
prejudicialmente.   

• ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, TRABAJADOS 
EJECUTADOS

• PROYECTOS 2018

b) Continuar con la cobranza prejudicial de convenios 
municipales impagos a la fecha.

c) Continuar con las políticas de fiscalización que 
faciliten el desarrollo del comercio formal en la comuna.

d) Continuar con el mejoramiento de la gestión 
institucional, a través de procedimientos y procesos que 
dicen relación con el Programa de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal 2018.

e) Gestionar la capacitación al personal de las distintas 
unidades de la Dirección en materias de su competencia, 
asunto que se coordinará con la Asociación Nacional de 
Empleados Municipales (Asemuch), a través de Unidad 
de Capacitación.

f) Al término del plazo legal para el pago de patentes 
municipales, proceder con el cobro de la morosidad para 
la obtención de los recaudos pertinentes.
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03. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

DEPARTAMENTO DE
INSPECCIÓN

Destacar, como unidad de gestión, su rol fiscalizador de la actividad comercial e industrial que se desarrolla en la 
comuna, velando por el estricto cumplimiento del ordenamiento legal vigente y su regulación particular para cada 
caso, conforme a las directrices institucionales.  

Del mismo modo, dar oportuna atención a denuncias formuladas tanto por vecinos como por contribuyentes, en 
materias de índole comercial (comercio informal sin permiso ni autorización municipal).

Durante el año 2017, se contabilizaron 14.638 visitas a terreno con el fin de fiscalizar materias propias de su 
competencia asociadas al comercio establecido y estacionado en la vía pública (exceptuándose ferias libres y feria 
persa), que se desglosan como sigue:

PRINCIPALES LOGROS

ACTIVIDADES /PROYECTOS  TRABAJADOS.
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• Atención Denuncias: 186. 
• Clausuras: 35.
• Estacionamientos Reservados: 83.
• Morosidad: 4.477 .
• Patentes de Alcohol: 1.274 .
• Patentes Municipales: 1.884.
• Patentes Vía Pública: 460.
• Rol “0” (contribuyentes nuevos): 5.940.

A lo anterior, agregar que en la comuna funcionan 
semanalmente 11 ferias libres y 1  feria persa, las que 
se fiscalizan en forma permanente e involucran 2.328 
asignaciones en las primeras y 824 puestos en la segunda. 
En conjunto, representan 190.848 inspecciones anuales 
e involucra a un universo de más de 1.700 contribuyentes.  

Como resultado de esta acción fiscalizadora, se 
notificaron 485 denuncias por diferentes faltas 
administrativas a los tribunales competentes. 

Continuar con la optimización de la gestión 
administrativa y operativa, optimizando los recursos 
puestos a disposición de esta unidad municipal, para 
desarrollar, adecuadamente, las distintas funciones que 
tiene asignadas, para lo cual se pretende llevar a cabo los 
siguientes programas:

• Operación Renta año 2017 y anteriores. 
Programa que tiene como finalidad normalizar la 
actividad comercial  presente en la comuna, esto 
es, que aquellos contribuyentes que habiendo 
realizado algún trámite para la obtención de 
su respectiva patente municipal, ejercen una 
actividad lucrativa sin patente ni autorización 
municipal.         

• Rol Cero (0). 
Programa destinado a obtener de contribuyentes 
que registran domicilio comercial en la comuna, 
conforme a la información entregada por 
el Servicio de Impuestos Internos, tengan, 
finalmente, patente municipal definitiva.

•  Morosidad. 
Programa cuyo fin es el de recuperar tributos 
municipales impagos (patentes municipales y 
convenios) por parte de quienes desarrollan 
alguna actividad lucrativa en la comuna, por 
semestre.

PROYECTOS 2018

• Fiscalización. 
Programa destinado realizar visitas inspectivas 
a distintas direcciones comerciales e inmuebles 
de la comuna en donde se ejerce algún tipo de   
actividad comercial de modo tal de poder verificar 
el cumplimiento estricto de los requisitos bajo los 
cuales se otorgó un permiso de funcionamiento 
provisorio o definitivo. En este programa se 
incluye:

• Atención Denuncias.  
 
• Clausuras (por morosidad en el pago 
de tributos o derechos municipales, 
trabajar sin patente ni autorización 
municipal u otras infracciones a leyes 
especiales).

• Estacionamientos Reservados 
(contribuyentes autorizados o convenios 
en mora). 

• Morosidad.   

• Patentes de Alcohol.  
 
• Patentes Municipales.
 
• Patentes Vía Pública.
 
• Otras que disponga la autoridad 
competente. 

03. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

DEPARTAMENTO DE
PATENTES Y DERECHOS

Mejora en los tiempos de respuestas a los contribuyentes frente a la tramitación de sus solicitudes de permisos 
definitivos o provisorios, arriendos y/o transferencias asociadas, entregando información oportuna a todos quienes 
lo requieran, fundamentalmente, en lo que dice relación con inicio y término de actividades comerciales en la comuna, 
traslado de patentes, ampliaciones de giro, etc. 

a) Otorgamiento de permisos nuevos, modificaciones y/o actualización de permisos existentes. 
Trabajo orientado a que el mayor número contribuyentes lograra la obtención de sus permisos, provisorios o 
definitivos, de forma rápida y expedita, evitando trámites innecesarios y pérdida de tiempo para ellos, optimizando, 
a la vez, la metodología de trabajo de los funcionarios involucrados. En tal sentido, durante el año 2017 se tramitaron 
2.684 solicitudes asociadas a patentes municipales y referidas a trámites de  diversa índole, destacando: 

GESTIÓN 2017

• PRINCIPALES LOGROS

• ACTIVIDADES /PROYECTOS TRABAJADOS
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b) Renovación y No Renovación de Patentes de Alcohol. 
Semestralmente, se somete a consideración del 
Concejo Municipal la renovación y no renovación de 
patentes de alcohol. La no renovación ocurre cuando 
los titulares o arrendatarios de permisos de alcohol, 
no ajustan el quehacer comercial o las condiciones de 
funcionamiento de la  propiedad en la que la realizan a 
los requerimientos legales que permitan la continuidad 
de la actividad autorizada. Especial cuidado se pone 

en aquellas patentes de giro limitado (depósitos de 
bebidas alcohólicas; cantinas, bares, pubs o tabernas; 
establecimientos de cerveza o sidra de frutas y 
Minimercados de alcohol) dado que, al haber un exceso 
de estas (como ocurre en la comuna) e  incumpliendo con 
los requisitos legales establecidos, deben ser caducadas 
sin posibilidad de restitución hasta alcanzar el máximo 
permitido para cada tipo de patentes. 

c) Digitalización de Carpetas Administrativas de Patentes. 
Hasta el mes de junio se continúa con el escaneo 
de la documentación contenida en las carpetas 
administrativas de cada una de las patentes de alcohol, 
comerciales, industriales, profesionales y provisorias, 
que se encuentran vigentes en la comuna, facilitando 
la atención a los contribuyentes, puesto que los 
funcionarios realizan consultas en línea así como 
también personal de otras unidades involucradas con el 
ejercicio comercial de estos. 

Nota: En color amarillo, patentes de giro limitado.
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PROYECTOS 2018

a) Continuar con el mejoramiento de la gestión, a 
través de la implementación de nuevos procesos y 
procedimientos que permitan disminuir los tiempos de 
respuesta de los trámites solicitados y que requieren de 
la participación de otras unidades municipales como por 
ejemplo, la Dirección de Obras Municipales, entre otras. 
Lo anterior implica evaluar los actuales procedimientos 
a fin de incorporar o modificar aquellos aspectos que así 
lo requieran.

b) Mejorar la atención a público, capacitando a los 
funcionarios en materias propias de su competencia, 
lo que permitirá orientar de mejor manera a los 
contribuyentes y facilitar los trámites solicitados.

c) Establecer coordinaciones más estrechas con la 
Unidad de Inspección General que permita mantener 
una retroalimentación activa tendiente a tener un 
control más efectivo sobre las patentes vigentes y/o en 
tramitación.

d) Optimizar la transmisión de la información y 
antecedentes entre las distintas unidades que permitan 
llevar un mejor control de los establecimientos que 
cuenten con permisos para el expendio y consumo de 
alcohol.  
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SECCIÓN COBRO Y ENROLAMIENTO

• PRINCIPALES LOGROS

• ACTIVIDADES /PROYECTOS TRABAJADOS

Aumento sustancial en los ingresos municipales, por 
concepto de recaudación de patentes nuevas y por 
traslado de Sociedades de Inversión que fijaron su 
domicilio comercial en la comuna. De igual forma, 
este incremento se vio favorecido, también, por una 
exitosa gestión de cobranza prejudicial por derechos 
municipales impagos. En suma, el total recaudado 
durante el año 2016 alcanzó la suma de $ 12.389.039.979, 
que representa un incremento de un 10% apróx, respecto 
de lo recaudado en el año anterior. 

Durante el año 2017, el foco de la gestión estuvo centrado 
en la determinación de patentes comerciales nuevas 
morosas, contribuyentes con Renta Presunta (2.200 
casos), patentes municipales morosas (por semestre) 
así como convenios de pagos y arriendos de propiedades 
municipales (para el desarrollo de actividad comercial) 
impagos.  
Se trabaja en la formalización de un procedimiento de 
cobranza, que se encuentra en su fase de revisión para 
su posterior promulgación.  

Se asiste a jornadas de capacitación en materia 
tributaria dictadas por personal del Servicio de 
Impuestos Internos.
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• PROYECTOS 2018

Con el fin de recuperar o aumentar ingresos a las 
arcas municipales, se listarán contribuyentes que se 
encuentren en algunas de las siguientes situaciones y 
que, a la fecha, mantengan situaciones contractuales 
pendientes con el municipio:

•Presunción de rentas (capital $ 0, distribución 
de capitales no aclaradas, patentes municipales 
nuevas, término de giro). 

•Patentes municipales en mora (por semestre en 
el período).

•Convenios morosos (patentes municipales y 
aseo domiciliario).

•Estacionamientos reservados (derechos 
impagos).

•  Patentes giradas y no pagadas en el período.

•   Rol “0”.

•  Otros derechos impagos (arriendos y otros) . 
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SECCIÓN VÍA PÚBLICA

• GESTIÓN 2017

• DESTACAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES O TRABAJOS 
REALIZADOS: 

Durante el año 2017, esta unidad, en coordinación con el 
Departamento de Fomento Productivo, se fomentó el 
emprendimiento de vecinos de la comuna; se establecen 
mesas de trabajo con dirigentes de diversos sectores 
vinculados a la actividad comercial en el espacio público, 
continuando así con el mejoramiento de estos espacios.

a) Autorización de funcionamiento, gratuito, para 
11 ferias navideñas masivas para ser trabajadas por 
vecinos y organizaciones sociales de la comuna, 
beneficiando a unas 1.000 personas. 

b) Autorización de funcionamiento para distintas 
ferias culturales y artesanales en el espacio público, en 
particular, en la Plaza de Los Historiadores y sector Pio 
Nono. 

c) Autorización de funcionamiento, a través del año, 
de la feria denominada “Friki”, a un costado de la Feria 
Artesanal “Domingo Gómez Rojas” en la que participan 
unos 230 expositores y comerciantes. La comuna 
es pionera en el desarrollo de esta actividad, la que, 
además, cuenta con gran convocatoria a nivel nacional.   

d) Otorgamiento de permisos, sin costo, para diversas 
actividades de desarrollo y promoción que realizan 
diversos cultos religiosos en la comuna. 

e) Otorgamiento de más de 280 permisos de Ocupación 
de Bien Nacional de Uso Público, a vecinos de la comuna, 
herramienta que les permite mejorar su calidad de vida 
y al de su entorno familiar. 

• PROYECTOS 2018

a) Beneficiar a vecinos, con capacidades diferentes y de 
la tercera edad, en la obtención de permisos en el espacio 
público comunal así como en sus costos asociados.

b)Generación de proyectos de modernización de 
espacios públicos, Metro Dorsal y Metro Patronato, 
salida Lastra.

c) Generar nuevos espacios y horarios de funcionamiento 
para permisos en la vía pública que vayan en pro de 
nuestro comercio y sus desarrolladores.

d) Trabajo en proyecto de modernización de estructuras 
y carros en la vía pública, con el objeto de otorgar una 
nueva imagen de comercio, como también mejores 
herramientas de negocio para nuestros vecinos y 
contribuyentes.
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DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO

INTRODUCCIÓN

FUNCIONES

La Dirección de Tránsito es una Unidad Técnica cuyas obligaciones principales son entregar a la comunidad servicios 
de calidad con eficiencia y eficacia en las áreas de Gestión de Tránsito y Fiscalización Normas de Tránsito, Licencias 
de Conducir y Permisos de Circulación, todo de acuerdo con la normativa y disposiciones legales vigentes.
Para el logro de lo señalado, la Dirección de Tránsito cuenta con los medios técnicos y personal preparado y capacitado 
en estas materias.

•Otorgar y renovar  Licencias de Conducir.
•Renovar y otorgar los Permisos de Circulación.
•Fiscalizar el cumplimiento de las Normas del Tránsito y Transporte Público.
•Unidad técnica en el área del transporte público al interior del Municipio.
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GESTIÓN 2017

Una de las áreas a trabajar en el año se relacionaba con mejorar la calidad de la atención de público y un mejor clima 
laboral al interior de la Dirección.

• Se efectuaron cambios y rotaciones de personal para adecuar sus funciones a las necesidades del servicio.
• Se hizo hincapié en el tema atención de público.

GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE INGRESOS

Ingresos generales de la Dirección. En esta materia de un monto base con los 2 principales ítemes que generan 
ingresos propios: Licencias de Conducir y Permisos de Circulación en el año 2016 que generaron ingresos por $ 
2.559.345.404. En tanto, el año 2017 ingresaron  $ 2.897.101.086. Lo que representa un 13.2 % de incremento.
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INFORME DE GESTIÓN 2017

b)  Rotación de personal para evitar posibles colusiones que den origen a conductas inapropiadas

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

LICENCIAS DE CONDUCIR

Una de las líneas de gestión de la Dirección es la transparencia y la probidad por lo que en ese sentido se han 
desarrollado acciones como: 

a) Mayor control de procesos de otorgamiento y renovaciones de licencias.
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INSPECCIÓN DE TRÁNSITO

Opera en base a solicitud de la comunidad y que tiene 
una alta incidencia en mejoría de calidad de vida de la 
comunidad y mejoría, sobre todo de las condiciones de 
seguridad en las calles de la comuna. A continuación, se 
entregan resultados obtenidos en los años 2013 y 2017, 
por medio del retiro de vehículos encargados a Custodia 
Metropolitana, dejando presente que el año 2017,  además 
de la cantidad indicada en el gráfico a continuación,  77 
vehículos fueron retirados por sus propios dueños, luego 
de ser notificados y hecho el seguimiento de acuerdo a 
las atribuciones legales existentes que tiene el personal 
de Inspección.

A) RETIRO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS B)  PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN

Ampliar su cobertura a toda la comuna para atender 
problemas específicos que afecten a la comunidad, cuyo 
resultado de acuerdo con denuncios cursados entre los 
años 2013 y 2017,  se muestran a continuación.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

PERMISOS DE CIRCULACIÓN

Programa de Renovación de los Permisos de Circulación ingresó el año 2017 un total de  $ 2.653.313.609 con un  parque 
automotriz  de 29.245 unidades, considerándose un resultado muy exitoso dado las condiciones de la economía que 
siempre inciden en este parámetro. El comportamiento en cuanto a cantidad de placas entre los años 2013 y 2017, se 
indica en el siguiente gráfico.

Uno de los énfasis que se le ha dado a la gestión en esta unidad es la implementación de  sistemas de control de los 
trámites en especial, lo que dice relación con las multas y con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
ley para la obtención y renovación de los permisos de circulación.
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PROGRAMA ESPECIAL AUTOMOTORAS PROYECTOS 2018

El programa especial busca mejorar el servicio a los 
usuarios  e incidir en los ingresos,  captando permisos de 
circulación de vehículos nuevos, concretando convenios 
con Automotoras. En el año 2017 se obtuvo el mayor 
incremento de ingreso desde el inicio de este programa 
(año 2014), obteniendo el 122 % más que el año 2016. La 
distribución de ingresos por año entre el  2014 y 2017, se 
puede observar en el gráfico siguiente:

A) ÁREA DE INGENIERIA

B) ÁREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR:

•Instalación de semáforo en el cruce de:
 - Tabaré con Montevideo.

•Normalización de Semáforos en los cruces de: 
 - Av. Recoleta con Santos Dumont.
 - Av. Recoleta con Dr. Raimundo Charlín.
 - Av. La Paz con Dávila Baeza.

•Mejoramiento Operativo de Semáforo en el cruce:
 - Purísima con Santa María – Av. Bellavista.

•Capacitación de examinadores teóricos y en calidad de 
servicio con énfasis en la atención de público.
•Reorganización del sistema de archivo existente. 

C) ÁREA PERMISOS DE CIRCULACIÓN:

•Para el año 2018 se espera incrementar este ingreso, 
incorporando nuevas automotoras al proceso normal 
de captación de nuevos ingresos siempre y cuando se 
resuelva un problema en el Servicio de Registro Civil.

•Capacitar en atención de público a los funcionarios de 
la unidad. 

03. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN 
DE OBRAS

OBJETIVO

FUNCIONES

La Dirección de Obras Municipales tiene por objetivo general atender los requerimientos de contribuyentes, 
unidades municipales y entidades de interés público y privado externas, en materias relacionadas con regulación 
de las edificaciones y predios emplazados en el territorio comunal, velando por la entrega de un servicio ecuánime y 
ajustado al cumplimiento dichas disposiciones legales que regulan en el territorio comunal. 

a) Verificar y velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción,  
 del Plan Regulador Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las   
 siguientes atribuciones.

b) Fiscalizar a las obras en construcción y uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y  
 técnicas que las rijan.

c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización.
 Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la  
 comuna.
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UNIDADES

1) Departamento de Urbanismo:
a) Sección Gestión Predial.

b) Sección Espacio Público.

2) Departamento de Edificación:
a) Sección Revisión .

b) Sección Inspección.

3) Departamento de Construcciones :
a) Sección Revisión .

b) Sección Eléctrica.

4) Oficina de Partes.
 

d) Aplicar las normas generales sobre construcciones y urbanización en la comuna, específicamente las   
 establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. 458/MINVU-1977), la Ordenanza   
 General de dicha Ley (D.S. 47/MINVU-1992), y el Plan Regulador Comunal de Recoleta vigente, y en especial,  
 las siguientes detalladas en la Ley 18.695.
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DIRECCIÓN DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE 
URBANISMO 

GESTIÓN 2017
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UNIDAD DE ESPACIO PÚBLICO

UNIDAD DE CATASTRO Y 
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DIRECCIÓN DE OBRAS

DEPARTAMENTO 
DE EDIFICACIÓN

GESTIÓN 2017

El Departamento de Edificación tiene como objetivo principal la aprobación de permisos de edificación y recepciones 
finales, a la luz de lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

El presente informe tiene por objeto dar cuenta, en forma general, de los resultados de la gestión desempeñada 
durante 2017 por este Departamento.

PERMISOS, RECEPCIONES FINALES Y OTROS

Se detalla a continuación el total de permisos, recepciones y otros documentos emitidos por este Departamento 
durante el año 2017.
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PERMISOS DE OBRAS

En total se registran 29 autorizaciones de Obras 
Preliminares y/o Demoliciones.

Respecto de los totales, antes señalados, se deben 
sumar, como parte del trabajo desarrollado por nuestro 
Departamento, las diversas solicitudes de permisos y 
recepciones finales solicitados, que son revisados por 
los profesionales de esta Unidad, pero por diversas 
razones no son aprobados (rechazos por vencimientos 
de plazos, falta de documentación, faltas a la normativas, 
etc.). El total de ingresos dirigidos al Departamento 
de Edificación pondera las 1.450 solicitudes anuales, 
considerando trámites iniciales, respuesta a 
observaciones, cartas, respuestas a consultas de vecinos 
y contribuyentes, requerimientos complementarios, 
requerimientos internos y otros de naturaleza similar. 

Adicionalmente, los días lunes, miércoles y viernes, 
un arquitecto revisor del Departamento se avoca a la 
respuesta de consultas diarias en el horario de atención 
al público, entre las 8:45 y las 13:30 horas, con un promedio 
de atención diaria de 20 a 30 personas. Dichas consultas 
refieren a los estados de sus trámites, consultas básicas 
respecto a procedimientos y revisión de la información 
histórica contenida en el archivo de ésta Dirección de 
Obras Municipales. Se suma a lo anterior, la respuesta 
que el Departamento emite a través de sus Ordinarios 
1820 respecto a requerimientos al Director de Obras, 
en diversas materias asociadas a la tramitación de 
expedientes, consultas de carácter técnico-normativo 
y solicitudes varias, emitiéndose 948 ordinarios con 
destinatario externo y 61 ordinarios con destinatario 
interno.



205

03. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

RECEPCIONES DE OBRA

INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE PERMISOS Y RECEPCIONES FINALES

Los ingresos totales generados por el Departamento de Edificación durante el año 2017 por concepto de derechos 
municipales son los siguientes:
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CUADRO COMPARATIVO EN CIFRAS DE LOS PRINCIPALES LOGROS
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DIRECCIÓN DE OBRAS

DEPARTAMENTO 
DE INSPECCIÓN

GESTIÓN 2017

El Departamento de Inspección de la Dirección de Obras Municipales, tiene como objetivo principal fiscalizar el 
cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias en la ejecución de las obras de edificaciones, ampliaciones, 
remodelaciones y/o demoliciones en el territorio comunal. Además, recepcionar denuncias por infracciones a 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Informar las condiciones de los inmuebles que solicitan patentes 
comerciales, velando por el cumplimiento de la normativa relativa a edificación y uso del suelo que regula la 
instalación de actividades comerciales en la comuna. Por último, fiscalizar los permisos de ocupación de los bienes 
nacionales de uso público, incluyendo la inspección de las roturas de pavimentos.

A continuación, el detalle de las principales gestiones realizadas durante el año 2017:

SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
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DIRECCIÓN DE OBRAS

DEPARTAMENTO 
DE CONSTRUCCIÓN

GESTIÓN 2017

El Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Municipales, tiene como objetivo principal la inspección 
técnica y administrativa de las obras de construcción de proyectos públicos que se desarrollan en la comuna de 
Recoleta, así como también, la revisión y aprobación de antecedentes constructivos que conforman los proyectos 
municipales que se pretenden llevar a cabo.   

El informe que se presenta tiene el propósito de rendir cuenta de forma general de algunos aspectos de las obras, 
tales como los montos invertidos, plazos de ejecución de obras, ubicación de las intervenciones, entre otros. 

Se muestra a continuación, a modo de cuadro resumen, el total de las intervenciones inspeccionadas por este 
departamento durante el año 2017.

OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2017
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OBRAS
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OBRAS CEMENTERIO GENERAL

OBRAS POR UNIDADES VECINALES

UNIDADES VECINALES INTERVENIDAS MONTO INVERSIÓN
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MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
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DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

El Departamento de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad 
de Recoleta, tiene como objetivo principal mantener el registro e información sobre el personal, administrar el pago 
de las remuneraciones y leyes sociales, administrar la capacitación y el desarrollo del personal, y velar porque se 
otorguen las prestaciones del servicio de bienestar.

Las funciones principales del Departamento de Recursos Humanos son:

• Proponer las políticas generales de administración de los recursos humanos, teniendo en consideración las 
normas estatutarias pertinentes y los principios de administración de personal.

• Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los antecedentes y la información 
referida al personal.

• Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal, como también lo relativo 
a licencias, permisos, asignaciones familiares y todo lo relacionado a solicitudes del personal.

• Preparar y actualizar los escalafones del personal, teniendo en consideración las normas estatutarias 
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pertinentes y manteniendo al día los archivos correspondientes.
• Asegurar la operatividad de los trámites administrativos relacionados con licencias médicas, accidentes del 
trabajo, cargas familiares, asistencia, permisos y vacaciones y otros trámites y/o certificaciones que requiera 
el personal.
• Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del control obligatorio que debe realizar cada 
Dirección.

• Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal.

• Supervisar el contrato de suministro de sala cuna como unidad técnica, y el funcionamiento general del 
jardín infantil para hijos de funcionarios.

Dentro del año 2016, y a propósito de la promulgación de la Ley N°20.922 el 26 de mayo de 2016, se establece en su 
artículo 4, “Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, 
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del 
Interior, promulgado y publicado el año 2006:
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1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

    a) Reemplázase, en la letra b), la expresión 
final   “,y” por un punto y coma (;).

    b) Sustitúyese, en la letra c), el punto final (.)  
       por la expresión “, y”.

    c) Agrégase la siguiente letra “d) La política de  
      recursos humanos.”.

Es decir, la Política de Recursos Humanos toma la misma 
importancia que los otros instrumentos de gestión 
establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, tales como el Plan Regulador Comunal, 
el Plan de Desarrollo Comunal y el Presupuesto 
Municipal.

En términos del avance de la Política de Recursos 
Humanos, esta se trabajó entre los profesionales de 
Gestión de Calidad dependientes de la Administración 
Municipal, y miembros del Departamento de Recursos 
Humanos en conjunto con la Directora de Administración 
y Finanzas.

La Política de Recursos Humanos fue aprobada por el 
Concejo Municipal en sesión ordinaria del 6 de octubre 
de 2017, y está refrendada en el Acuerdo 170 de fecha 12 
de diciembre de 2017.

El contenido de la Política de Recursos Humanos 
en su primer borrador, se basa en dos elementos 
fundamentales: 

1. Criterios generales, lineamientos estratégicos 
y valores que deben guiar el cometido funcionario, 
entendiendo estos como compromiso con el 
desempeño de sus funciones, trabajar con 
probidad y excelencia en el servicio. Para ello, es 
necesario desarrollar equipos de trabajo de alto 
nivel, compenetrados en el logro de los objetivos 
municipales.

2. Disposiciones de carácter administrativo 
referidas a ingreso, promoción, desarrollo y 
egreso de los funcionarios, independiente de la 
calidad jurídica de su contrato.
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DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS

PATRIMONIO MUNICIPAL

PATRIMONIO MUNICIPAL
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SECRETARÍA
MUNICIPAL

CONVENIO CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS

1. Decreto exento N°143 de fecha 20 enero de 2017
•Aprueba convenio de televías entre la 
Municipalidad de Recoleta y la sociedad 
concesionaria vespucio norte express S.A.

2. Decreto exento N°144 de fecha 20 enero de 2017
•Arueba convenio Transferencia de recursos en 
etapa de anteproyecto para el desarrollo del 
diseño y la ejecución de obras “Red de Plazas 
ACtivas Exteriores, del Barrio Chacabuco II”, entre 
la Municipalidad de Recoleta y el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo Metropolitano.

3. Decreto exento Nº146 de fecha 20 enero de 2017
•Aprueba convenio Transferencia de recursos 

en etapa de perfil para desarrollo del diseño por 
Serviu “Obras mejora e integración de la Plaza 
Castel Gandolfo, Barrio República de Venezuela”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y el Servicio 
de Vivienda y Urbanismo Metropolitano.

4.  Decreto exento Nº147 de fecha 20 enero de 2017
•Aprueba convenio Transferencia de recursos en 
etapa de anteproyecto para desarrollo del diseño 
y la ejecución de obras “Revitalizacion Plaza Las 
Gardenias, Barrio República de Venezuela”, entre 
la  Municipalidad de Recoleta y el Servicio de 
Vivienda y Urbanismo Metropolitano.

5. Decreto exento Nº148 de fecha 20 enero de 2017
•Aprueba convenio Transferencia de recursos en 
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etapa de anteproyecto para desarrollo del diseño 
y la ejecución de obras “mejoramiento alumbrado 
las violetas y castel gandolfo, Barrio República de 
Venezuela”, entre la Municipalidad de Recoleta y el 
Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano.

6. Decreto exento Nº149 de fecha 20 enero de 2017
•Aprueba convenio Transferencia de recursos 
en etapa de perfil para desarrollo del diseño del 
Serviu “Mejoramiento Samuel Escobar, Barrio 
República de Venezuela”, entre la Municipalidad 
de Recoleta y el Servicio de Vivienda y Urbanismo 
Metropolitano.

7. Decreto exento Nº152 de fecha 23 enero de 2017
•Aprueba convenio  subvención, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el grupo folklórico 
Cultural Manutara.

8. Decreto exento Nº212 de fecha 26 enero de 2017
•Aprueba convenio  de colaboración, entre la 

Municipalidad de Recoleta y la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles  (JUNJI).

9. Decreto exento Nº420 de fecha 07 febrero de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos para 
ejecución de la modalidad de acompañamiento 
psicosocial del Programa Familias del Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social.

10. Decreto exento Nº421 de fecha 07 febrero de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos para 
ejecución de la modalidad de acompañamiento 
sociolaboral del Programa familias del 
subsistema de seguridades y oportunidades”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social.

11. Decreto exento Nº444  de fecha 09 febrero de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
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Programa acompañamiento psicosocial y 
sociolaboral del modelo de intervención para 
ususarios de 65 y mas años del susbsistema de 
promoción y proteccion social, seguridades y 
oportunidades convenio de arrastre” entre la 
Municipalidad de Recoleta y la subsecretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la 
región metropolitana.

22. Decreto exento Nº463 de fecha 10  febrero de 2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Centro Cultural 
y Juvenil de Tecnología y Robótica Educactiva 
Aplicada S.T.E.M. Academy.

13. Decreto exento Nº488 de fecha 14 febrero de 2017.
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones 
comunitarias que se indican.

14. Decreto exento Nº515 de fecha 20 febrero de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
Programa de apoyo integral al Adulto Mayor  1 año 
modelo de intervención de usuarios de 65 años  
fase de diagnóstico del componente eje”, entre 
la Municipalidad de Recoleta y la Subsecretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social de la 
región metropolitana.

15. Decreto exento Nº526 de fecha 21 febrero de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
Programa apoyo integral al Adulto Mayor 1º año 
modelo de intervención para ususarios de 65 años 
– componente acompañamiento psicosocial y 
sociolaboral”,  entre la Municipalidad de Recoleta 
y la Secretaría Regional Ministerial de la región 
metropolitana.

16. Decreto exento Nº549 de fecha 22 febrero de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
mejoramiento Plaza Marcela Paz” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el gobierno Regional 
región metropolitana.

17. Decreto exento Nº802 de fecha 29 marzo de 2017
•Aprueba convenio “Cooperación con 
transferencia de recursos para Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal SCAM”, entre 
la Municipalidad de Recoleta y el Ministerio del 
Medio Ambiente.

18. Decreto exento Nº803 de fecha 29 marzo de 2017
•Aprueba “Convenio transferencia de recursos 
para la ejecución del Programa de Apoyo Integral 
al Adulto Mayor – 1º año modelo de intervención 
para usuarios de 65 años componentes 
acompañamientos psicosocial y sociolaboral”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y la Secretaría 

Regional Ministerial de Desarrollo Social de la 
región metropolitana.

19. Decreto exento Nº932 de fecha 11 abril de 2017
•Aprueba convenio “En el marco del concurso 
público línea centenario de Violeta Parra 
convocatoria 2017”,  entre la  Municipalidad de 
Recoleta y Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.

20. Decreto exento Nº1091 de fecha 03 mayo de 2017
•Aprueba convenio “Cooperación con asignación 
de recursos para la mantención del sistema 
de certificación ambiental municipal” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Ministerio del 
Medio Ambiente.

21. Decreto exento Nº1241 de fecha 19 mayo de 2017
•Aprueba convenio “Ges odontológico” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

22. Decreto exento Nº1242 de fecha 19 mayo de 2017
•Aprueba convenio “Programa mas Adulto Mayor 
autovalentes en atención primaria” entre la 
Municipalidad de Recoleta y  el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

23. Decreto exento Nº1243 de fecha 19 mayo de 2017
•Aprueba convenio “Programa de servicios 
atención primaria de urgencia alta resolución 
(SAR)”, entre la Municipalidad de Recoleta y el 
Servicio de Salud Metropolitano Norte.

24. Decreto exento Nº1244 de fecha 19 mayo de 2017
•Aprueba convenio “Programa mejoramiento 
del acceso a la atención odontológica” entre la  
Municipalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

25. Decreto exento Nº1245 de fecha 19 mayo de 2017
•Aprueba convenio de “Programa Piloto de 
Control de Salud del niño y la niña sano/a, en el 
establecimiento educacional para la población 
escolar de 5 a 9 años” entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

26. Decreto exento Nº1246 de fecha 19 mayo de 2017
•Aprueba convenio “Programa Piloto 
Acompañamiento para niños, niñas adolescentes 
y jóvenes de familias de alto riesgo psicosocial en 
atención primaria de salud”, entre la Municipalidad 
de Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.
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27. Decreto exento Nº1247 de fecha 19 mayo de 2017
•Aprueba convenio “Programa imágenes 
diagnósticas en atención primaria”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

28. Decreto exento Nº1265 de fecha 22 mayo de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Centro Cultural 
y Juvenil de Tecnología y robótica educativa 
aplicada S.T.E.M. Academy.

29. Decreto exento Nº1385 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa de prestaciones 
valoradas de salud mental alcohol y drogas” entre 
la Municipalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

30. Decreto exento Nº1386 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa sembrando 
sonrisas”, entre la Municipalidad de Recoleta y el 
Servicio de Salud Metropolitano Norte.

31. Decreto exento Nº1387 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio  “Programa derivación, 
intervención y referencia alcohol, tabaco y otras 
drogas”,  entre la Municipalidad de Recoleta y el 
Servicio de Salud Metropolitano Norte.

32. Decreto exento Nº1388 de fecha 06 junio de 2017.
•Aprueba convenio “Programa de apoyo a planes 
de trataamiento y rehabilitación de personas 
con problemas derivados del consumo de drogas 
ilícitas o psicotrópicas”, entre la  Municipalidad 
de Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

33. Decreto exento Nº1389 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa rehabilitacion 
integral en la red de salud”, entre la Municipalidad 
de Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

34. Decreto exento Nº1390 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa de apoyo a buenas 
prácticas de promoción de la salud en el modelo de 
atención de salud integral familiar y comunitario”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y el Servicio de 
Salud Metropolitano Norte

35. Decreto exento Nº1391 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa resolutividad en 
atención primaria”, entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

36. Decreto exento Nº1392 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa modelo de 

atención integral de salud familiar y comunitaria 
en atención primaria”  entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

37. Decreto exento Nº1393 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa odontologico 
integral”, entre la Municipalidad de Recoleta y  el 
Servicio de Salud Metropolitano Norte.

38. Decreto exento Nº1394 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa atención primaria 
de urgencia (SAPU corto)” entre la Municipalidad 
de Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

39. Decreto exento Nº1395 de fecha 06 de junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa Prestaciones 
Institucionales (PPI)”, entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte

40. Decreto exento Nº1410 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Sala IRA en SAPU 2017”, entre 
la Municipalidad de Recoleta y el Servicio Salud 
Metropolitano Norte.

41. Decreto exento Nº1411 de fecha 06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa Apoyo Diagnóstico 
Radiológico en el nivel primario de atención para 
la resolución eficiente de neumonía adquirida en 
la comunidad (NAC)”, entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

42. Decreto exento Nº1412 de fecha  06 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa de Prestaciones 
Valoradas Canasta PAD Salud Mental”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

43. Decreto exento Nº1451 de fecha  12 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa Espacios Amigables 
para Adolecentes”, entre la Municipalidad de 
Recoleta  y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

44. Decreto exento Nº1452 de fecha 12 junio 2017
•Aprueba convenio “Programa Apoyo a la Gestión 
en el nivel local en atención primaria”, entre la 
Municpalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

45. Decreto exento Nº1453 de fecha 12 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa piloto de 
acompañamiento para niños, niñas adolecentes 
y jóvenes de familias con alto riesgo psicosocial 
en la atención primaria de salud”, entre la 
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Municipalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

46. Decreto exento Nº1454 de fecha 12 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa de apoyo 
al desarrollo bio-psicosocial en las redes 
asistenciales”, entre la Municipalidad de Recoleta 
y el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

47. Decreto exento Nº1455 de fecha  12 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa de apoyo a 
inmunización de influenza y neumococo en el 
nivel primario de atención”, entre la  municipalidad 
Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

48.  Decreto exento Nº1456 de fecha 30 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa mantenimiento 
de infraestructura establecimientos de atención 
primaria de salud” entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

49. Decreto exento Nº1457 de fecha 12 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa campaña 
vacunación anti influenza” entre la Municipalidad 
de Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte

50. Decreto exento Nº1460 de fecha 12 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa vida sana 
intervención en factores de riesgo de 
enfermedades no transmisibles”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

51. Decreto exento Nº1529 de fecha 20 junio de 2017
•Aprueba convenio “En el marco del concurso 
público Fondo Fomento del Arte en la Educación, 
convocatoria 2016, y su anexo modificatorio de 
fecha 12 mayo de 2017”, entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.

52. Decreto exento Nº1554 de fecha 23 junio de 2017
•Aprueba convenio “En el marco del concurso 
público Fondo Fomento del Arte en la educación, 
convocatoria 2017”, entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.

53. Decreto exento Nº1555 de fecha 23 junio de 2017
•Aprueba convenio “en el marco del concurso 
público, fondo fomento del arte en la educación 
convocatoria 2017”, entre la Municipalidad de 

Recoleta y el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.

54.  Decreto exento Nº1592 de fecha 30 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa acceso a la 
atención de salud a personas migrantes, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

55.  Decreto exento Nº1593 de fecha 30 junio 2017
•Aprueba convenio “Programa capacitación 
y formación de atención primaria en la red 
asistencial”, entre la Municipalidad de Recoleta y 
el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

56.  Decreto exento Nº1594 de fecha 30 junio de 2017
•Aprueba convenio “Fondo de farmacia para 
enfermedades crónicas no transmisibles en 
atención primaria de salud”, entre la Municipalidad 
de Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

57. Decreto exento Nº1595 de fecha 30 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa atención primaria 
de urgencia (SAPU corto)”, entre la Municipalidad 
de Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

58. Decreto exento Nº1596 de fecha 30 junio de 2017
•Aprueba convenio “Programa misiones 
de estudios para la formación de médicos 
especialistas en el nivel de atención primaria de 
salud” entre la Municipalidad de Recoleta y el 
Servicio de Salud Metropolitano Norte.

59. Decreto exento Nº1836 de fecha 28 julio de 2017
•Aprueba convenio “Colaboración y Transferencia 
de recursos, en el marco del Programa piloto 
recreos participativos 2017”, entre la Municipalidad 
de Recoleta y la Junta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas (JUNAEB).

60. Decreto exento Nº1848 de fecha 28 julio de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
entre la Municipalidad de Recoleta y Servitrans, 
Servicio de Limpieza Urbana S.A.

61. Decreto exento Nº1849 de fecha 28 julio de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y la 
Cooperativa de trabajo Jatun Newen.

62. Decreto exento Nº1929 de fecha 07 agosto de 2017
•Aprueba convenio “Colaboración para la gestion 
ambiental de residuos” entre la Municipalidad 
de Recoleta y la Asociació Metropolitana de 
Municipalidades de Santiago Sur.
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63. Decreto exento Nº1940 de fecha 04 agosto de 2017
•Aprueba convenio “Programa apoyo a la gestión 
en el nivel local de atención primaria municipal” 
entre la Municipalidad de Recoleta y el Servicio 
de Salud Metropolitano Norte.

64. Decreto exento Nº1941 de fecha 04 agosto de 2017
•Aprueba convenio “Campaña de invierno refuerzo 
en Cesfam y SAPU” entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte.

65. Decreto exento Nº1942 de fecha 04 agosto de 2017
•Aprueba convenio “Habilitación docente centro 
de residentes en medicina familiar Programa 
FENAPS”, entre la Municipalidad de Recoleta y el 
Servicio de Salud Metropolitano Norte.

66. Decreto exento Nº2022 de fecha 08 agosto de 2017
•Aprueba convenio “Obras de pavimentación 
del 26º llamado Programa pavimentación 
participativa”, entre la Municipalidad de Recoleta 
y el Serviu Metropolitano.

67. Decreto exento Nº2023 de fecha 08 agosto de 2017
•Aprueba convenio mandato “Proyecto de 
ingeniería de pavimentación de vías que 
sean postuladas al 27º llamado del Programa 
de pavimentación participativa”, entre 
la Municipalidad de Recoleta y el Serviu 
Metropolitano.

68. Decreto exento Nº2158 de fecha 16 agosto de 2017
•Aprueba convenio “Proyecto Escuelas Abiertas”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y el Ministerio 
de Educación.

69. Decreto exento Nº2159 de fecha 16 agosto de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y Genco S.A.

70.  Decreto exento Nº2303 de fecha 25 agosto de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia financiera 
proyecto mejoramiento de espacio y seguridad 
Plaza San José”, entre la Municipalidad de Recoleta  
y el Gobierno Regional Metropolitano.

71. Decreto exento Nº2304 de fecha 25 agosto de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Centro de 
Desarrollo Social, Cultural, Ecológico, Juvenil y 
Deportivo Diablos Rojos de la Población Arturo 
Alessandri Palma.

72.  Decreto exento Nº2481 de fecha 11 septiembre de 2017
•Aprueba convenio mandato “Adquisición de 
8 vehículos administrativos y 13 vehículos 
operacionales”, entre la Municipalidad de Recoleta  

y el Gobierno Regional Metropolitano.

73.  Decreto exento Nº2515 de fecha 11 septiembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Centro de Padres 
Niños del Sol.

74. Decreto exento Nº2552 de fecha 13 septiembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Comité de Adelanto 
Santa Mónica B.

75. Decreto exento Nº2558 de fecha 13 septiembre de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia ejecución del 
proyecto Programa Juntos Más Seguros”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y la Subsecretaria de 
Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública.

76. Decreto exento Nº2569 de fecha 14 septiembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones 
comunitarias de adultos mayores.

77.  Decreto exento Nº3117 de fecha 09 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones 
comunitarias deportivas.

 
78.  Decreto exento Nº3187 de fecha 16 noviembre de 2017

•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y 2 clubes deportivos 
de la comuna.

81.- Decreto exento Nº3195 de fecha 11 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Cooperación e integración”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

82. Decreto exento Nº3200 de fecha 11 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta  y organizaciones de 
mujeres de la comuna.

83. Decreto exento Nº3201 de fecha 17 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y 15 organizaciones de 
mujeres de la comuna.

84. Decreto exento Nº3213 de fecha 20 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Programa de capacitación 
primaria en la red asistencial 2017” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

85.Decreto exento Nº3214 de fecha 20 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones de 
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comites de la comuna.

86. Decreto exento Nº3216 de fecha 21 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y 17 organizaciones de 
mujeres de la comuna.

87. Decreto exento Nº3217 de fecha 21 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y 15 organizaciones 
social y cultural de la comuna.

88. Decreto exento Nº3218 de fecha 21 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Colaboración para la 
evaluacion y certificación a recicladores de base 
de la comuna”, entre la Municipalidad de Recoleta 
y la agencia certificadora de la Universidad de 
Chile limitada.

89. Decreto exento Nº3250 de fecha 22 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones de 
adultos mayores de la comuna.

90. Decreto exento Nº3251 de fecha 22 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad Recoleta y organizaciones de 
carácter social y cultural de la comuna.

91. Decreto exento Nº3266 de fecha 23 noviembre de 2017.
•Aprueba convenio “subvenciónes”, entre la 
Municipalidad de Recoleta 13 organizaciones de 
mujeres de la comuna.

92. Decreto exento Nº3269 de fecha 23 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y 9 organizaciones de 
adultos mayores de Recoleta.

93.- Decreto exento Nº3270 de fecha 23 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y 10 organizaciones de 
adultos mayores  de la comuna.

94.- Decreto exento Nº3308 de fecha 28 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones 
comunitarias de la comuna.

95. Decretoexento  Nº3316 de 29 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y  10 organizaciones de 
mujeres de la comuna.

96. Decreto exento Nº3317 de fecha 29 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y 5 organizaciones 
sociales y culturales  de la comuna.

97. Decreto exento Nº3318 de fecha 29 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y 4 organizaciones 
juntas de vecinos de la comuna.

98. Decreto exento  Nº3319 de fecha 29 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Otorgamiento de 
subvención”, entre la Municipalidad de Recoleta y 
organizaciones sociales y culturales de la comuna.

99. Decreto exento Nº3320 de fecha 29 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Otorgamiento de subvención”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y clubes 
deportivos de la comuna.

100. Decreto exento Nº3321 de fecha 29 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Otorgamiento de 
subvención”, entre la Municipalidad de Recoleta y 
organizaciones de la comuna.

101. Decreto exento Nº3332 de fecha 30 noviembre  de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el centro de madres 
Sor Teresa de los Andes.

102. Decreto exento Nº3345 de fecha 30 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el club de Adulto 
Mayor San Alberto de Sicilia.

103. Decreto exento Nº3346 de fecha 30 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Programa no mas butacas 
vacías”, entre la Municipalidad de Recoleta y la 
Fundación Sidarte.

104. Decreto exento Nº3350 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la  
Municipalidad de Recoleta y organizaciones de 
adultos mayores de la comuna.

105. Decreto exento Nº3383 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y  juntas de vecinos de 
la comuna.

106. Decreto exento Nº3384 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la  
Municipalidad de Recoleta y la junta de vecinos 
Arquitecto Oherens.

107. Decreto exento Nº3385 de fecha 01 diiembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Club Deportivo 
Lita Castillo.

108. Decreto exento Nº3190 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Grupo Cultural 
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Deportivo Juvenil Brinko’s Crew.

109.  Decreto exento Nº3391 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Club Deportivo 
México.

110. Decreto exento Nº3393 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Centro de Adulto 
Mayor Guanaco 4.

111. Decreto exento Nº3394 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Centro de 
Desarrollo Social y Cultural Arando Cuecas.

112. Decreto exento Nº3395 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Club Deportivo y 
Social El Condado F.C.

113. Decreto exento Nº3396 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y la Agrupación Cerro 
Blanco Mi Patrimonio.

114. Decreto exento Nº3397 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”,  entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones de 
Adulto Mayor de la comuna.

115. Decreto exento Nº3398 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y juntas de vecinos de 
la comuna.

116. Decreto exento Nº3399 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones 
sociales y culturales de la comuna.

117. Decreto exento Nº3406 de fecha 06 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones de la 
comuna.

118. Decreto exento Nº3428 de fecha 11 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y juntas de vecinos de 
la comuna.

119.  Decreto exento Nº3429 de fecha 11 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Centro de Madres 
Juntas Podemos Más.

120. Decreto exento Nº3439 de fecha 12 diciembre de 

2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la 
Municipalidad de Recoleta y la organización 
Colectivo de Mujeres Habla Mujer.

121.  Decreto exento Nº3440 de fecha 12 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y la Unión Vecinal Por 
la Cultura y Seguridad Pasaje Cruz.

122.  Decreto exento Nº3441 de fecha 12 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”,  entre la 
Municipalidad de Recoleta y  la Agrupación de 
Mujeres Productoras de Recoleta.

123. Decreto exento Nº3442 de fecha 12 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la 
Municipalidad de Recoleta y la Organización 
Funcional Recoleta Uniendo Raíces.

124. Decreto exento Nº3446 de fecha 12 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones de 
adultos mayores de la comuna.

125. Decreto exento Nº3447 de fecha 12 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y organizaciones 
comunitarias de la comuna.

126.  Decreto exento Nº3448 de fecha 12 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municiaplidad de Recoleta y el Comité de 
Mejoramiento del Entorno Francisco Silva Sur.

127. Decreto exento Nº3474 de fecha 14 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y la organización 
Manos de Mujer.

128. Decreto exento Nº3504 de fecha 15 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Programa de formacion de 
especialistas en el nivel de atención primaria 
de salud FENAPS – componente Nº3: educación 
continua 2017”, entre la Municipalidad de Recoleta 
y  el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

129. Decreto exento Nº3504 de fecha 15 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Programa de formación de 
especialistas en el nivel de atención primaria de 
salud - FENAPS – componente Nº3 educación 
continua 2017”, entre la Municipalidad de Recoleta 
y  el Servicio de Salud Metropolitano Norte.

130. Decreto exento Nº3542 de fecha 20 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Club Deportivo 
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Defensor Chacabuco.

131. Decreto exento Nº3595 de fecha  22 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y la Agrupación 
Deportiva y Cultural Amigos de Recoleta.

132.  Decreto exento Nº3597 de fecha 22 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Subvención”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Club de Adulto 
Mayor Perlas Doradas.

133. Decreto exento Nº3620 de fecha 27 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Colaboración y Cooperación”, 
entre la Municipalidad de Recoleta  y la Facultad 
de medicina de la universidad de chile.

134.  Resolución Nº434 de fecha 09 febrero de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
continuidad del Programa “Modelo de intervención 
para personas en situación de calle Convenio 
2015”, entre la Municipalidad de Recoleta y  la 
Subsecretaría Regional Ministerial de Desarrollo 
Social.

135.  Resolución Nº435 de fecha 09 febrero de 2017.
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
para el Programa Modelo de intervención para 
personas en situación de calle, convenio 2016”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y el Ministerio 
de Desarrollo Social.

136. Resolución Nº436 de fecha 03 marzo  de 2017
•Aprueba convenio “Colaboración técnica y 
financiera para la implementación del Programa 
“Actuar a tiempo”, entre la Municipalidad de 
Recoleta y el Servicio Nacional par la Prevención 
y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

137. Resolución Nº706 de fecha 09 marzo de 2017
•Aprueba convenio “Colaboración Técnica y 
financiera para la implementación del Programa 
“Mujer Trabajadora Jefa de Hogar” entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Servicio Nacional 
de la Mujer y Equidad de Género.

138. Resolución Nº774 de fecha 13 marzo de 2017
- Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
Programa aplicación de instrumento”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo Social Metropolitana.

139. Resolución Nº817 de fecha 15 marzo de 2017
•Aprueba convenio “Colaboración ejecución del 
Programa Fortalecimiento OMIL 2017”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo SENCE.

140. Resolución Nº853 de fecha 17 marzo de 2017
•Aprueba convenio “Ejecución del proyecto 
FNSP16-REP-0241 en el marco del fondo de 
gestion de seguridad ciudadana año 2016”, entre 
la Municipalidad de Recoleta y la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, y la Agrupación de Vecinos 
Las Palmeras.

141. Resolución Nº921 de fecha 24 marzo  de 2017
•Aprueba convenio “Colaboración técnica y 
financiera para implementación del Programa 
Centro de la Mujer Recoleta”, entre la Municipalidad  
de Recoleta y el Servicio Nacional de la Mujer.

142. Resolución Nº925 de fecha 24 marzo de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
para la ejecución del Programa de Atención 
Integral Familiar – 24 horas”, entre la Municipalidad 
de Recoleta y la Subsecretaría de Prevención del 
Delito.

143. Resolución Nº950 de fecha 28 marzo de 2017
•Aprueba convenio “Ejecución del proyecto 
FNSP16-REP-0500 en el marco del fondo de 
gestión de seguridad ciudadana año 2016”, entre 
la Municipalidad de Recoleta y la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, y el Comité de Adelanto 
Villa Pirámide Los Reyes.

144. Resolución Nº954 de fecha 29 marzo de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos, 
Programa red Local de Apoyos y Cuidados” de la 
asignación Sistema Nacional de Cuidados”, entre 
la Municipalidad de Recoleta y el Ministerio de 
Desarrollo Social año 2016.

145. Resolución Nº978 de fecha 31 marzo de 2017
•Aprueba convenio “Colaboración Técnica y 
Financiera para la Ejecución del Plan Comunal 
de Seguridad Pública”, entre la Municipalidad de 
Recoleta y la Subsecretaría de Prevención del 
Delito del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y la Intendencia Región Metropolitana.

146. Resolución Nº1021 de fecha 07 abril de 2017
•Aprueba convenio “Programa Especial de 
Nivelación de Estudios Modalidad Flexible, 
llamado licitación cohorte 2017 1º y 2º ciclo de 
educación media, en la Región Metropolitana”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y la 
Secretaría Ministerial de Educación de la Región 
Metropolitana.

147.  Resolución Nº1022 de fecha 07 abril de 2017
•Aprueba convenio “Programa Especial de 
Nivelación de Estudios Modalidad Flexible, llamado 
licitación cohorte 2017 de educación básica, en la 
Región Metropolitana”, entre la Municipalidad de 
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Recoleta y la Secretaría Ministerial de Educación 
de la Región Metropolitana.

148. Resolución Nº1645 de fecha 29 mayo de 2017
•Aprueba convenio “Programa recuperació de 
espacios públicos”, entre la Municipalidad de 
Recoleta,  el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y la Intendencia Región Metropolitana.

149.  Resolución Nº1860 de fecha 12 junio de 2017
•Aprueba convenio “Financiamiento directo 
proyecto denominado Centro Diurno para el 
Adulto Mayor de Recoleta Construyendo Sueños”, 
entre la Municipalidad de Recoleta y el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor.

150.  Resolución Nº1904 de fecha 15 junio de 2017
•Aprueba convenio “Ejecución del Proyecto 
Promoción Comunitaria en Ferias Libres”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública.

151. Resolución Nº2101 de fecha 05 julio de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia financiera, 
para la ejecución del Programa de Promoción y 
Asistencia Social de Inmigrantes en Situación de 
Vulnerabilidad año 2017”, entre la Municipalidad 
de Recoleta y el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública.

152. Resolución Nº2322 de fecha 18 julio de 2017
•Aprueba convenio “Recuperación de espacios 
públicos codigo PCSP16-REP-0066”, entre la 
Municipalidad de Recoleta,  la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 
la Intendencia de la Región Metropolitana.

153.  Resolución Nº2336 de fecha 18 julio de 2017.
•Aprueba convenio “Prevención del Delito y 
la Violencia, codigo PCSP-16PC-007”, entre la 
Municipalidad de Recoleta, la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 
la Intendencia de la Región Metropolitana.

154. Resolución Nº3250 de fecha 28 septiembre de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos  
para la ejecución del Programa Estrategia de 
Desarrollo Local Inclusivo”, entre la Municipalidad 
de Recoleta  y el Servicio Nacional de la 
Discapacidad.

155. Resolución Nº3479 de fecha 13 octubre de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
para la ejecución del Programa  Habitabilidad 
2017”, entre la Municipalidad de Recoleta y la 
Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo 
Social de la Región Metropolitana.

156. Resolución Nº3670 de fecha 30 octubre de 2017.
•Aprueba convenio “En el marco del concurso 
público, línea de fomento de la lectura y/o 
escritura convocatoria 2017 del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes.

157. Resolución Nº3882 de fecha 17 noviembre de 2017
•Aprueba convenio de “Transferencia para la 
ejecución del proyecto codigo JMS17-IL-0002 
del  Programa Juntos Más seguros 2017”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y la la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio del Interior.

158. Resolución Nº3945 de fecha 23 noviembre de 2017
•Aprueba convenio de Transferencia financiera 
para la implementación del Programa o
Oficina de Proteccion de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia de Recoleta”, entre  la 
Municipalidad de Recoleta y el Servicio Nacional 
de Menores.

159.  Resolución Nº3989 de fecha 27 noviembre de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
en el marco del Programa Red Local de Apoyos y 
Cuidados de la Asignación Sistema Nacional de 
Cuidados 2017”, entre la Municipalidad de Recoleta 
y el Ministerio de Desarrollo Social.

160.  Resolución Nº4040 de fecha 01 diciembre de 2017
•Aprueba convenio “Transferencia de recursos 
Programa Noche Digna, componente 2: Centros 
Temporales para la Superación, año 2017, Región 
Metropolitana”, entre la Municipalidad de Recoleta 
y el Ministerio de Desarrollo Social.

161.  Resolución Nº4041 de fecha 01 diciembre de 2017.
•Aprueba convenio de “Transferencia  para 
la ejecución del  proyecto JMS17-REP-006 
del Programa Juntos Más Seguros”, entre la 
Municipalidad de Recoleta y la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. 
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DIRECCIÓN DE
ASESORÍA JURÍDICA

INTRODUCCIÓN

FUNCIONES

A objeto de que el Señor Alcalde pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67° de la Ley N°18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades y dar Cuenta Pública al Honorable Concejo Municipal, autoridades, dirigentes 
vecinales de distintas organizaciones, clubes deportivos, etc. de la comuna de Recoleta, de su gestión Anual y de la 
marcha general de la Municipalidad de esta Dirección de Asesoría Jurídica.

La Dirección de Asesoría Jurídica tiene las siguientes funciones generales:

a) Prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo.

b) Informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen.

c) Orientar periódicamente a las distintas unidades municipales respecto de las disposiciones legales y 
reglamentarias.
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d) Mantener al día los títulos de los bienes municipales.

e) Iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la Municipalidad 
sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea 
procedente y el Alcalde así lo determine.

f) Cuando lo ordene el Alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios administrativos.

g) Supervigilar investigaciones y sumarios administrativos realizados por funcionarios de cualquier unidad 
municipal.



238

UNIDAD DE CONTRATOS

UNIDAD DE SUMARIOS 

UNIDAD DE PROPIEDADES MUNICIPALES

FUNCIONES

FUNCIONES

FUNCIONES

GESTIÓN 2017

GESTIÓN 2017

GESTIÓN 2017

La Unidad de Contratos, tiene como función elaborar 
los contratos de cuentas públicas, sea por adjudicación 
en licitación pública, privada, o contratación directa, de 
acuerdo lo establecido en las bases de licitación, en la 
Ley Nº 19.886 de Bases de Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, 
a solicitud de las distintas direcciones del Municipio. 
Esta Unidad, además redacta los Decretos Exentos, acto 
administrativo que aprueba el respectivo contrato.

Unidad encargada de llevar a cabo los sumarios 
administrativos e investigaciones sumarias, como 
procedimientos internos dirigidos a reunir, con cierto 
método, elementos de prueba y de convicción para 
establecer la responsabilidad administrativa de los 
funcionarios municipales, ya sean de planta o de contrata, 
aplicando las medidas disciplinarias que el caso ameRITe. 

Unidad encargada de mantener al día los títulos de Bienes 
Municipales, fundamentalmente respecto de bienes 
inmuebles, manteniendo actualizado las inscripciones 
de dominio de las propiedades municipales o cualquier 
otra inscripción o anotación que recayere sobre estas, 
tales como gravámenes constituidos, solicitar o tramitar 
su alzamiento cuando corresponda, etc., y en relación a 
esto le corresponde redactar las escrituras y contratos 
que recaen sobre estas, y efectuar la tramitación de las 
compras o ventas de estas cuando así se necesitare. 
Relacionado con esto, la Unidad de Propiedades 
Municipales se encarga de la redacción de las escRITuras 
de renuncia a mejoras u otras que debieren realizarse en 
virtud de lo que establecen los artículos 121, 122 y 124 de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuando la 
Dirección de Obras Municipales así lo solicitare.

Durante el año 2017, se han susccrito 92 contratos de 
compras públicas por parte de la Municipalidad, ya 
sea por adjudicación en licitación pública, privada, o 
contratación directa, a requerimiento de las distintas 
direcciones y departamentos del municipio. 

 En el año 2017 se instruyeron 94 sumarios:

• 10 sumarios con sanciones aplicadas.
•  64 sumarios con sobreseimientos.
•  22 sumarios en trámite.

Se adquirieron 3 propiedades:

1)Propiedad de Raquel #578, adquirida para 
uso municipal, su dominio consta a Fojas 61.490 
Nº88.228 del año 2017.
2) Propiedad de Venezuela #0920, adquirida para 
Viviendas Sociales, su dominio consta a Fojas 
88.563 Nº126.979 del año 2017.
3) Propiedad de Venezuela #0928, adquirida para 
Viviendas sociales, su dominio consta a Fojas 
88.563 Nº126980 del año 2017. 

Se suscribieron contratos con organismos públicos 
relativos a propiedades: 

1)Concesión del Ministerio de Bienes Nacionales 
por la propiedad de calle Bellavista #180-178 (Club 
de Tenis), inscrita en el Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago en el Registro de Gravámenes 
a Fojas  1139 Nº1190 del año 2017.
2)Comodatos suscritos con el Serviu por 2 locales 
de Av. Perú #1210 y por el predio de calle La 
Montaña (colindante Parque Metropolitano).

Comodatos y Permisos de Uso

•Se suscribieron 4 Permisos de Uso con 
organizaciones comunitarias por Bienes 
Nacionales de Uso Públicos.
•Se suscribió 1 comodato por propiedades 
municipales, y un comodato por bienes muebles 
(bicicletas a Carabineros).
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UNIDAD DE JUICIOS MUNICIPALES

JUICIOS CORTE DE APELACIONES

JUICIOS CORTE SUPREMA

FUNCIONES

GESTIÓN 2017

Unidad encargada de la tramitación de los diversos 
juicios de nuestra Municipalidad en la calidad de 
demandante o demandado en las distintas materias, ya 
sea, Civil, Laboral, Penal, y/o Constitucional.

Durante el año 2017, en la Corte Suprema se vieron 5 
causas, de las cuales 1 se encuentra concluida y 3 en 
estado de fallo. Los recursos son los siguientes:

1.- Lagos con la Municipalidad de Recoleta, rol 
34291-2017. Recurso unificación de jurisprudencia. 
A la espera de fallo. 
2.- Yañez con Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
rol 34561-2017. Apelación recurso protección. 
Terminado, se confirma la sentencia de la Corte 
de Apelaciones.
3.- Univazo con Municipalidad de Recoleta, rol 
35738-2017. Recurso unificación de jurisprudencia. 
En estado de fallo.
4.- Toro con Municipalidad de Recoleta, rol 36758-
2017. Recurso unificación de jurisprudencia. En 
estado de fallo.
5.- Servitrans servicio de limpieza urbana S.A./ 
Municipalidad de Recoleta, rol 38687-2017. 
Recurso de casación. En espera para alegar. 

•Se recibieron por condenas del tercer juzgado de 
garantía, 18 pagos de multas a beneficio municipal que 
suman un total de $765.696. 
•Juicios en Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Civiles, 
Penales, Tribunal de Contratación Pública, y Laborales. 
Se detallan:

IV.- Se redactaron 18  escrituras según el artículo 121 de 
Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Además de esto, es importante señalar que a 
recomendación de la Contraloría General de la República 
y como parte del PGM, se efectúa el proceso de 
regularización de propiedades municipales, actualizando 
los títulos de estos, verificando sus gravámenes (si 
existieren) y creando un expediente físico como digital 
de estos para cada una de ellas. 
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Durante el año 2017, en la Corte de Apelaciones se vieron 
24 recursos, de los cuales 4 fueron desfavorables a la 
Municipalidad de Recoleta, 8 tuvieron una resolución 
favorable a para la Municipalidad, 9 se encuentran en 
estado de tramitación o a la espera de ser alegados, y 2 
recursos se tuvieron por desistidos. Los requisitos son 
los siguientes:  

1.- Inmobiliaria Erichy Ltda. con Municipalidad de 
Recoleta, rol 507-2017. Recurso de protección. Se 
acoge el recurso de proteción. 

2.- Faúndez Zapata Karoline con Daniel Jadue 
Jadue, rol 8302-2017. Recurso de protección.  Se 
acoge e recurso de protección.

3.- Yañez con Junta Nacional de Jardines Infantiles,  
rol 4317-2017, recurso de protección. Se acoge el 
recurso de protección a favor de la Municipalidad 
de Recoleta. 

4.- T & T Consultoría e Inversiones Ltda.-
Municipalidad de Recoleta, rol 3913 – 2017, 
recurso de reclamación. Se rechaza el recurso. 

5.- Silva/Jadue, rol 3244 – 2017, reclamo de 
ilegalidad. Se rechaza el recurso. 

6.- Servitrans Servicios de Limpieza Urbana 
S.A. con Municipalidad de Recoleta, rol 4119-
2017, reclamo de ilegalidad. Se acoge el recurso 
deducido por la contraria.  

7.- Lagos con Municipalidad de Recoleta, rol 765-
2017, recurso de nulidad. Se rechaza el recurso 
deducido por la Municipalidad.  

8.- Toro con Municipalidad de Recoleta, rol 814-
2017, recurso de nulidad. Se rechaza el recurso 
deducido por la contraria.

9.- Univazo con Municipalidad de Recoleta, rol 
842-2017, recurso de nulidad. Se rechazan los 
recursos de nulidad deducidos por ambas partes. 

10.- Liga de Futbolito Héroes de la Concepción 
con Municipalidad de Recoleta, rol 6368-2017, 
recurso de apelación. Se rechaza el recurso de 
apelación deducido por la contraria. 

11.- Pinto - Hernández con Municipalidad de 
Recoleta, rol 1465-2017, recurso de nulidad. Se 
rechaza el recurso deducido por la Municipalidad 
de Recoleta. 
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12.- Ecoverde con Municipaliad de Recoleta, rol 
8749-2017, recurso de apelación. A espera para 
alegar. 

13.- Reyes con Municipalidad de Recoleta, rol 
1588-2017, recurso de nulidad. Se rechaza el 
recurso de nulidad deducido por la contraria. 

14.- Walker con Parra, rol 8322-2017, reclamo de 
ilegalidad. En tramitación. 

15.- Organizacion Centro de Padres con Depto. de 
Educación, rol 56891-2017, recurso de protección. 
Se rechaza el recurso deducido por la contraria. 

16.- González con Jadue, rol 28609-2017, recurso 
de protección. Se tiene por desistido el recurso.

17.- Gacitúa con Jadue, rol 10907-2017, recurso de 
protección. En tramitación.

18.- Navarro con Municipalidad de Recoleta, rol 
1852-2017, recurso de nulidad. En espera para 
alegar. 

19.- Díaz con Municipalidad de Recoleta, rol 12146-
2017, recurso de apelación. En tramitación.   

20.- Herrera con Corporación Cultural, rol 2706-
2017, recurso de nulidad. En tramitación. 

21.- Rojas con Fabry, rol 77323-2017, recurso de 
protección. En tramitación. 

22.- Centro de Diagnóstico y Especialidades 
Médicas Ltda. con Municipalidad de Recoleta, rol 
15182-2017, recurso en contra de resolución del 
tribunal de contratación pública. En tramitación. 

23.- Reyes con Municipalidad de Recoleta, rol 
12575-2017, recurso de apelación. En tramitación. 

24.- Osorio con Novoa, rol 64722-2017, recurso de 
proteción. El recurso se tiene por desistido.  

JUICIOS CIVILES

Durante el año 2017, se vieron 75 causas civiles, de 
las cuales 48 se encuentran En tramitación, 11 están 
con sentencia, otras 14 se encuentran terminadas y 2 
archivadas.n Los juicios son los siguientes:   

1.- Bello con Municipalidad de Recoleta, rol 30224-
2017, 1º Civil de Santiago, procedimiento ordinario 
de mayor cuantía - prescripción de derechos de 
aseo. En tramitación. 

2.- Collins con Municipalidad de Recoleta, rol 
20254-2017, 1º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

3.- González con Municipalidad de Recoleta, rol 
11697-2017, 1º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario menor cuantía prescripción derechos 
aseo. A la espera que se dicte sentencia. 

4.- Marcos con Municipalidad de Recoleta, rol 
3542-2017, 1° Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario menor cuantía prescripción derechos 
aseo. A la espera que se dite sentencia. 

5.- Araya con Municipalidad de Recoleta, rol 
5398-2017, 1° Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario menor cuantía prescripción derechos 
aseo. En tramitación. 

6.- Martínez con Municipalidad de Recoleta, rol 
8149-2017, 2º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario menor cuantía prescripción derechos 
aseo, En tramitación. A la espera que se dicte 
sentencia. 

7.- Sociedad Vitos con Municipalidad de 
Recoleta, rol 26176-2017, 4º Civil de Santiago, 
procedimiento ordinario de menor cuantía - 
prescripción de derechos de aseo. En tramitación. 

8.- Curilen con Municipalidad de Recoleta, rol 
21484-2017, 4º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción 
de derechos de aseo. A la espera que dicten 
sentencia. 

9.- Inversiones Ferretería Francesa Cuatro Lim
itada con Municipalidad de Recoleta, c-15135-2017, 
4° Civil de Santiago,  procedimiento ordinario 
de menor cuantía - prescripción de derechos de 
aseo. En tramitación. 

10.- Araneda con Municipalidad de Recoleta, rol 
24213-2017, 6º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mínima cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

11.- González con Municipalidad de Recoleta, rol 
6530-2017, 6º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mínima cuantía - prescripción de 
derechos aseo. Terminada. 

12.- Medina con Municipalidad de Recoleta, rol 
12573-2017, 7º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mínima cuantía - prescripción de 
derechos aseo. En tramitación. 

03. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL



241

13.- Molina con Municipalidad de Recoleta, 
C-21777-2017, 7º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía. En tramitación. 

14.- Rosales con Municipalidad de Recoleta, rol 
1702-2017, 7º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Con sentencia. 

15.- Torres con Municipalidad de Recoleta, 
C-17209-2017, 7° Civil de Santiago,  procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

16.- Vásquez con Municipalidad de Recoleta, rol 
19400-2017, 8º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mínima cuantía - prescripción de 
derechos aseo. En tramitación.

17.- Cárdenas con Municipalidad de Recoleta, rol 
4040-2017, 8º Civil de Santiago procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción 
de derechos de aseo. A la espera que dicten 
sentencia. 

18.- Ortiz con Municipalidad de Recoleta, rol 
4034-2017, 9° Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

19.- Meza con Municipalidad de Recoleta, rol 
19394-2017, 9º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mínima cuantía - prescripción de 
derechos aseo, En tramitación.. 

20.- Pavéz con Municipalidad de Recoleta, rol 
4096-2017, 9º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mínima cuantía - prescripción de 
derechos aseo. En sentencia. 

21.- Caro con Municipalidad de Recoleta, rol 
2965-2017, 9º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mínima cuantía - prescripción de 
derechos aseo. Terminada. 

22.- Ponce con Municipalidad de Recoleta, rol 
6292-2017, 9° Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Con sentencia. 

23.- Ponce con Municipalidad de Recoleta, rol 
6293-2017, 9º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

24.- Cortés con Municipalidad de Recoleta, rol 

13591-2017, 9º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Terminada. 

25.- Zúñiga con Municipalidad de Recoleta, rol 
19798-2017, 9° Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

26.- Campos con Municipalidad de Recoleta, rol 
20261-2017, 9° Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

27.- Reyes con Municipalidad de Recoleta, c-671-
2017, 10º Civil de Santiago, proc. ordinario menor  
cuantía - prescripción derechos de aseo, En 
tramitación. Terminada. 

28.- Retamal con Municipalidad de Recoleta, rol 
2417-2017, 10º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

29.- Bustamante con Municipalidad de Recoleta, 
rol 18771-2017, 11º Civil de Santiago, proc. ordinario 
menor  cuantía - prescripción derechos de aseo. 
En tramitación.

30.- Mardones con Municipalidad de Recoleta, rol 
29824-2017, 11º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

31.- Paillamlla con Municipalidad de Recoleta, rol 
19396-2017, 11° Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

32.- Lobos con Municipalidad de Recoleta, rol 
11750-2017, 12º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

33.- León con Municipalidad de Recoleta, C-3166-
2017, 13º Civil de Santiago, proc. ordinario menor  
cuantía - prescripción derechos de aseo. Con 
sentencia. 

34.- Lamilla con Municipalidad de Recoleta, rol 
6531-2017, 13º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Con sentencia. 

35.- Barrera con Municipalidad de Recoleta, rol 
10600-2017, 13º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
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derechos de aseo. Termianda. 

36.- Inversiones Higuerillas Uno Ltda. con 
Municipalidad de Recoleta, C-18861-2017, 13° civil, 
ordinario menor cuantía. Con sentencia. 

37.- Bastías con Municipalidad de Recoleta, rol 
5630-2017, 14º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Terminada.

38.- Zamora con Municipalidad de Recoleta, rol 
16324-2017, 14° Civil de Santiago, menor cuantía. 
En tramitación. 

39.- Yarur y Cía. con Municipalidad de Recoleta, rol 
25636-2017, 14º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

40.- Farías con Municipalidad de Recoleta, rol 
2425-2017, 16º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

41.- Cerpa con Municipalidad de Recoleta, rol 
6400-2017, 16º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Terminada. 

42.- Méndez con Municipalidad de Recoleta, rol 
12038-2017, 17° Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Terminada.

43.- Cavieres con Municipalidad de Recoleta, 
17596-2017, 18º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

44.- Eguiluz con Municipalidad de Recoleta, rol 
2963-2017, 18° Civil de Santiago, menor cuantía. 
Con sentencia. 

45.- Santibáñez con Municipalidad de Recoleta, 
rol 923-2017, 19º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mínima cuantía - prescripción de 
derechos aseo. Terminada.

46.- Toro con Municipalidad de Recoleta, rol 
24394-2017, 20º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mínima cuantía - prescripción de 
derechos aseo. En tramitación.

47.- Gilberto con Municipalidad de Recoleta, rol 
21463-2017, 20º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 

derechos aseo. En tramitación.

48.- Arévalo con Municipalidad de Recoleta, rol 
30383-2017, 21º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

49.- Vásquez con Municipalidad de Recoleta, rol 
6674-2017, 21º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

50.- Duque con Municipalidad de Recoleta, rol 
673-2017, 21º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

51.-Inversiones fardela limitada con Municipalidad 
de Recoleta, C-18857-2017, 22° Civil de Santiago, 
ordinario menor cuantía. Con sentencia.

52.- Olivares con Municipalidad de Recoleta, rol 
11700-2017, 23º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

53.- Huenan con Municipalidad de Recoleta, rol 
24406-2017, 23º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

54.- Rodríguez con Municipalidad de Recoleta, rol 
3204-2017, 24º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de menor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Terminada.

55.- Ticona con Jadue, rol 8137-2017, 24º Civil de 
Santiago, procedimiento ordinario de menor 
cuantía - prescripción de derechos de aseo. 
Terminada. 

56.- Toledo con Municipalidad de Recoleta, rol 
18854-2017, 25º Civil de Santiago procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

57.- Espinosa con Jadue, rol 26980-2017, 26º Civil 
de Santiago, procedimiento ordinario de mayor 
cuantía - prescripción de derechos de aseo. En 
tramitación.

58.- Canales con Municipalidad de Recoleta, 
C-3848-2017, 26º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Terminada.

03. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL



243

59.- Ramírez con Municipalidad de Recoleta, rol 
2419-2017, 26º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. Terminada. 

60.- Astete con Municipalidad de Recoleta, 
17209-2017, 27º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

61.- Guajardo con Municipalidad de Recoleta, rol 
27851-2017, 27º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

62.- Pérez con Municipalidad de Recoleta, rol 
c-1738-2017, 27º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación. 

63.- Leclerc con Municipalidad de Recoleta, 
rol 26532-2017, 28º Civil de Santiago, proc. 
ordinario minima  cuantía - prescripción derechos 
municipales. En tramitación.

64.- Gatica con Municipalidad de Recoleta, rol 
7769-2017, 28º Civil de Santiago, proc. ordinario 
mínima  cuantía - prescripción derechos 
municipales. En tramitación. 

65.- Laubreaux con Municipalidad de Recoleta, 
rol 24344-2017, 28º Civil de Santiago, mínima 
cuantía.- prescripción derechos municipales. En 
tramitación.

66.- Osorio con Municipalidad de Recoleta, rol 
34864-2017, 28º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinadrio menor cuanto- prescripción patente 
profesional. En tramitación.

67.- Inversiones Ferretería Francesa Uno limitada 
con Municipalidad de Recoleta, C-15132-2017, 28° 
Civil de Santiago, ordinario menor cuantía, Con 
sentencia. 

68.- Cheuquepan con Municipalidad de 
Recoleta, rol 19793-2017, 29° Civil de Santiago, 
procedimiento ordinario de mayor cuantía -  
prescripción de derechos de aseo. Terminada.

69.- Fernández con Municipalidad de Recoleta, rol 
31198-2017, 30º Civil de Santiago, procedimiento 
ordinario de mayor cuantía - prescripción de 
derechos de aseo. En tramitación.

70.- Herman con Municipalidad de Recoleta, 
29898-2017, 1° Civil de Santiago, nulidad de 

derecho público. En tramitación.

71.- Cruz con Jadue, rol 31726-2017, 1º Civil 
de Santiago, procedimiento ordinario - 
indemnización de perjuicios. En tramitación.

72.- Sepúlveda con Municipalidad de Recoleta, 
rol C-3391-2017, 7° Civil de Santiago, sumario- 
indemnización de perjuicios. Archivada. 

73.- Andrade con Municipalidad de Recoleta, 
rol 16429-2017, 9º juzgado Civil de Santiago, 
prodecimiento ordinario menor cuantía  - 
indemnización de perjuicios. En tramitación. 

74.- Comercial de Valores S.A. Factoring con 
Municipalidad de Recoleta, rol 15912-2017, 14º Civil 
de Santiago, gestión preparatoria notificación de 
facturas. En tramitación.

75.- Club Deportivo Defensor Pirámide con 
Municipalidad de Recoleta, rol 388-2017, 18º Civil 
de Santiago, procedimiento ordinario - cobro de 
mejoras y expensas. En tramitación.

JUICIOS PENALES

Durante el año 2017, se vieron 4 causas penales, las 
cuales se encuentran en la etapa de investigación. Las 
causas son las siguientes:    

1.- Querella por maltrato animal, RIT 457-2017, 3º 
juzgado de garantía de Santiago. En tramitación.

2.- Denuncia apropiación indebida, RIT 3506-
2017, 3º juzgado de garantía de Santiago. En 
tramitación.

3.- Denuncia malversación caudales públicos, RIT 
3716-
2017, 3º juzgado de garantía de Santiago. En 
tramitación.

4.- Delitos de la ley 20.000, otros delitos de la ley 
17-798, RIT 421-2016, 3º juzgado de garantía de 
Santiago. En tramitación.
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JUICIOS TRIBUNAL DE CONTRACIÓN 

JUICIOS LABORALES

1.- Dimensión S.A. con Municipalidad de Recoleta, rol 
28-2017, tribunal de contratación pública, reclamo cap. v 
ley 19.886. En tramitación.

Durante el año 2017, se vieron 28 juicios laborales, de los 
cuales 23 se encuentran concluidos, siendo de estos 7 en 
contra de la Municipalidad de Recoleta, 6 se encuentran 
a su favor, y otros 10 se han terminado por acuerdo entre 
las partes. Mientras que hay 5 juicios que se encuentran 
en tramitación. Los juicios son los siguientes:  

1.- Lagos con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-208-2017, 1º Juzgado de Letras del Trabajo 
de Santiago, terminada. Se acoge la demanda 
interpuesta en contra de Municipalidad de 
Recoleta.

2.- Hernández con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-124-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento ordinario de aplicación 
general, terminada. Se acoge la demanda 
deducida en contra de Municipalidad de Recoleta. 

3.- Univaso con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-164-2017, 1º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento ordinario de aplicación 
general, terminada. Se acoge la demanda 
deducida en contra de Municipalidad de Recoleta. 

4.- Toro con Municipalidad de Recoleta, RIT O-89-
2017, 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
procedimiento ordinario de aplicación general, 
terminada. Se acoge demanda interpuesta en 
contra de Municipalidad de Recoleta.

5.- Navarro con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-1401-2017, 1º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento ordinario de aplicación 
general. Terminada, demanda rechazada. 

6.- Reyes con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-1362-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento ordinario de aplicación 
general. Terminada. Se rechaza la demanda.

7.- Espinoza con Municipalidad de Recoleta, 
T-306-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, tutela. Se rechaza la  acción de tutela 

en contra de Municipalidad de Recoleta. 

8.- López con Cooperativa de Trabajo Jatun Newen, 
M-1156-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento monitorio. Terminada, 
se acoge la demanda en que la Municipalidad de 
Recoleta actúa como demandada solidaria. 

9.- Calvo con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-3198-2017, 1º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento ordinario de aplicación 
general. Causa terminada.

10.- García con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-3714-2017, 1º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento ordinario de aplicación 
general. Causa terminada. 

11.- Morgado con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-4053-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento ordinario de aplicación 
general. Causa terminada.

12.- Monsalve con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-4210-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento ordinario de aplicación 
general. Causa terminada, se acoge la demanda 
en contra de la Municipalidad de Recoleta. 

13.- Rodríguez con Municipalidad de Recoleta, 
T-807-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, tutela. Causa terminada.

14.- Herrera con Corporación Cultural de 
Recoleta, RIT O-4256-2017 1º Juzgado de Letras 
del Trabajo de Santiago, procedimiento ordinario 
de aplicación general. Se acoge la demanda en 
contra de Municipalidad de Recoleta.

15.- Reyes con Corporación Municipal de 
Deportes y Recreación de Recoleta, RIT O-4912-
2017, 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
procedimiento ordinario de aplicación general. 
Causa terminada. 

16.- Pacheco con Municipalidad de Recoleta, RIT 
S-105-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, procedimiento practica antisindical. En 
tramitación.

17.- Benavides con Mauricio EnrÍquez, RIT M- 
1984-2017, 2° Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, monitorio. Causa terminada.

 18.- Ramírez con Servitrans, RIT M-2013-2017, 1° 
Juzgado de Letras del Trabajo, monitorio. Causa 
terminada.
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19.- Aguilera con Municipalidad de Recoleta, RIT 
O-5777-2017, 2° Juzgado de Letras del Trabajo 
de Santiago, ordinario. Se rechaza la demanda 
interpuesta. 

20.- Soto con Servitrans, RIT O-6890-2017, 
2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
ordinario. En tramitación.

21.- Monasterio con Servitrans, RIT O-6921-2017, 
2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
ordinario. En tramitación.

22.- Silva con Corporación Municipal , RIT 
O-5547-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, ordinario. Causa terminada.

23.- Madrid con Municipalidad de Recoleta, 
O-5359-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, ordinario. Causa terminada. 

24.- Chacana con Servitrans, O-7108-2017, 2º 
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
ordinario. Causa terminada.

25.- Ibarra con Corporación Municipal de 
Deportes de Recoleta, M-2868-2017, 2º Juzgado 
de Letras del Trabajo de Santiago, monitorio. 
Causa terminada. 

26.- Poblete con Servitrans, O-7136-2017, 2º 
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 
ordinario. En tramitación.

27.- Cáceres con Campos, M-3197-2017, 2º Juzgado 
de Letras del Trabajo de Santiago, monitorio. En 
tramitación.

28.- Crisóstomo con Municipalidad de Recoleta, 
O-5095-2017, 2º Juzgado de Letras del Trabajo 
de Santiago, ordinario. Se rechaza la demanda en 
contra de Municipalidad de Recoleta.       
  

FUNCIONES

GESTIÓN 2017

El rol de esta unidad refiere a la asesoría legal a la 
Dirección de Atención al Contribuyente, a su director y 
sus distintos departamentos, realizando tareas como 
elaboración de informes en derecho, capacitaciones 
y orientaciones para el uso del derecho como una 
herramienta de gestión municipal, a distintos actores y 
funcionarios que dependen de este municipio.

 VÍA PÚBLICA.
•1.139 decretos exentos revisados. El total 
consiste en: otorgamientos de permiso, términos, 
traslados, modificaciones, ampliaciones de giro, 
cambios de giro, ampliaciones de posturas en 
ferias libres, excluyeses, deja sin efecto, rebaja 
de costo de patente.

•Atenciones: 3 contribuyentes derivados por 
gabinete municipal.
Se realizaron 684 informes en derecho a distintas 
direcciones:



246

TRANSPARENCIA
MUNICIPAL

INTRODUCCIÓN

GESTIÓN 2017

El artículo N°1 de la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública señala que el cuerpo legal tiene por objeto 
regular:

•El principio de transparencia de la función pública.
•El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado. 
•Los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la 
información.

En el período correspondiente al año 2017 se realizaron dos fiscalizaciones por parte del Consejo para la Transparencia.

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 

La fiscalización tuvo por finalidad comprobar el cumplimiento del Título IV de la Ley de Transparencia de la función 
pública y el Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N°20.285, 
de 2008 del Título I, II y III de su Reglamento y la Instrucción General N°10 del Consejo para la Transparencia, 
sobre procedimiento administrativo de acceso a la información, con énfasis en “fiscalizar el desempeño de las 
municipalidades, en el tratamiento y atención de las solicitudes de acceso a la información, en la modalidad 
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electrónica, que en esta oportunidad y considerando los resultados de cumplimiento en un 100% en la etapa de 
ingreso del 2016, se ha focalizado en la calidad de la respuesta.

TRANSPARENCIA ACTIVA:

AUDITORÍA EN TRANSPARENCIA ACTIVA:

Según el calendario publicado por el Consejo para la Transparencia, entre los meses de septiembre y noviembre se 
efectuó una Fiscalización a las Municipalidades en materia de cumplimiento de las obligaciones en Transparencia 
Activa. El resultado de dicha fiscalización no ha sido publicado a la fecha de emisión de este informe.

Con fecha 29 de noviembre de 2017, el Consejo para la Transparencia, envía el Informe de Auditoría al cumplimiento 
de Transparencia Activa y Solicitudes de Acceso a la Información, solicitando en algunos casos, tomar acciones para 
cumplir con algunos aspectos tanto de Transparencia Activa como de la tramitación de Solicitudes de Información. 
Se evacuó un informe con las medidas tomadas, las que incluyen un cronograma de cumplimiento de las observacio-
nes, de las cuales casi la mayoría están ya subsanadas. 

   
Para este efecto fue utilizado el procedimiento de agente incognito ingresándose solicitud mediante  los sistemas 
electrónicos, remitiéndose a este municipio informe final sobre el procedimiento efectuado: el resultado de 
cumplimiento fue del 100% en la tramitación y satisfacción general. 

La Municipalidad obtuvo en esta fiscalización un 94,41 % de cumplimiento en la respuesta de la Solicitud de 
Información fiscalizada.
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RECOLETA
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CORPORACIÓN 
CULTURAL DE 

RECOLETA

INTRODUCCIÓN

FUNCIONES

La Corporación Cultural de Recoleta es una corporación privada, sin fines de lucro, creada el 22 de septiembre de 
2006, por Decreto Exento N° 3111 del Ministerio de Justicia, con el principal objetivo de promover y difundir la cultura 
y el patrimonio en la comuna de Recoleta. La Corporación fomenta el desarrollo local de la cultura, descentralizando 
el quehacer artístico, potenciando la participación de los vecinos y vecinas y trabajando mancomunadamente con las 
diferentes organizaciones sociales y culturales de la comuna.

La Corporación Cultural de Recoleta tiene como objetivo promover y difundir todas aquellas actividades artísticas y 
culturales que aseguren el desarrollo sociocultural de la comunidad, es así que dentro de sus servicios se encuentra 
el área de formación con la oferta de talleres artísticos para la comunidad y con los elencos artísticos estables de la 
Corporación. 

El área de formación y sus talleres juegan un rol preponderante en el quehacer de la Corporación Cultura. Su objetivo 
es contribuir al desarrollo artístico-cultural de los participantes, recibiendo una formación de calidad en cada área, 
apuntando a la diversidad e inclusión, complementando la formación integral, estimulando el desarrollo de las 
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capacidades expresivas y creativas de las personas, el trabajo colectivo y el fortalecimiento de la asociatividad; con 
la visión de generar mayores oportunidades y desarrollo para la comunidad y los agentes culturales de Recoleta, 
constituyendo un aporte al desarrollo cultural de la comuna.

Por otro lado, el fortalecer el acceso a expresiones artísticas de calidad para nuestros vecinos y vecinas es un pilar 
fundamental para la gestión de la Corporación, es por ello que como Centro Cultural descentralizamos la cultura, 
llevando variados espectáculos e intervenciones a los barrios de Recoleta durante todo el año. El Festival de Teatro 
y Artes Escénicas de Recoleta cumple a cabalidad esta función, llevando obras de teatro durante dos semanas a las 
calles, plazas, parques, canchas y sedes vecinales de la comuna. 

Finalmente, abrir nuevos espacios para la cultura y la artes es una tarea importante para la Corporación, estos nuevos 
lugares culturales son plazas, barrios, canchas, consultorios, sedes sociales, entre muchos otros lugares que reciben 
constantemente exposiciones de artes visuales, funciones de danza, música y teatro y otros eventos de carácter 
cultural. De esta forma, logramos vinculación concreta con el territorio y sus habitantes.
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ÁREA TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS 

ENERO: FESTIVAL DE TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS DE 
RECOLETA. DEL BARRIO AL ZÓCALO.

MARZO: DÍA DE LA MUJER. NUESTRO CANTO ES 
VICTORIA.

JUNIO: INAUGURACIÓN SALA MARÍA MALUENDA. 

ABRIL: SE INICIA EL ELENCO DE TEATRO COMUNITARIO.

OCTUBRE-NOVIEMBRE: CICLO DE TEATRO Y MEMORIA. 

ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA.

1ER FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR/ ESCUELA 
POPULAR DE TEATRO (NOVIEMBRE). 

GESTIÓN DE OBRAS DE TEATRO EN LA CORPORACIÓN 
CULTURAL. 

Se realiza desde el 6 al 28 de enero, con dos semanas de 
recorrido por los barrios de la comuna y una semana de 
programación en el zócalo de la Municipalidad, con más 
de 35 obras de teatro. 

En el marco de la conmemoración del Día de La Mujer, la 
Corporación Cultural reúne a un grupo de vecinas de la 
comuna para preparar y presentar la puesta en escena 
“Nuestro canto es victoria”, a modo de homenaje para 
las miles de mujeres que han llevado la lucha por sus 
derechos.

Se inaugura la primera Sala de Artes Escénicas de 
Recoleta en el Centro Lector Pedro Donoso. Toma el 
nombre de María Maluenda, actriz chilena, que fue 
activa defensora de los derechos humanos durante la 
dictadura militar chilena, especialmente tras la muerte 
de su hijo, el sociólogo José Manuel Parada Maluenda en 
el Caso Degollados.

Se abre la convocatoria para ser parte del Elenco de 
Teatro Comunitario de la Corporación Cultural de 
Recoleta, compuesto por vecinos y vecinas de la comuna, 
de todas las edades, con o sin experiencia teatral

Ciclo de tres obras de teatro, presentadas en el centro 
cultural, con temática de memoria y derechos humanos.

En el marco del Día Internacional de la Danza, el Elenco 
de Danza Contemporánea de la Corporación, preparó 
una jornada de danza, con talleres, invitados especiales, 
intervenciones en el espacio municipal y una muestra en 
el teatro de la Corporación. 

En el mes de noviembre, se llevó a cabo en 3 jornadas (23, 
24 y 25), el 1er Festival de Teatro Escolar, organizado por 
la Escuela Popular de Teatro y la Corporación Cultural de 
Recoleta. En la ocasión, se realizaron talleres para los 
estudiantes, además de la presentación de los 11 talleres 
y sus respectivas puestas en escena. 

A lo largo del año, el área de teatro de la Corporación 
Cultural, se encarga de gestionar diversas obras de 
teatro que se encuentran en Cartelera Nacional, o que 
tienen que ver con alguna efeméride o mes temático 
dentro de la comuna, incluyendo espacios para la 
programación de las compañías locales. Es así como se 
han presentado los siguientes montajes: 

•“Sacco y Vanzetti, encapuchados”. Compañía 
Hueso Santo. 

•“Solaria”. Obra gestionada por el Ministerio de 
Energía.
 
•“No tendremos que sacrificarnos por los que 
vendrán”. Compañía Perro Muerto. 

•“El Principito, las aventuras de un hombrecito”. 
Teatro Inclusivo. 

•“A palos con la Cirila”. Compañia La Pucha que Hay, 
Recoleta. 

•“Huachas Fatales”. Compañía Ojos Abiertos, 
Recoleta. 

04. CCDR

MAYO: DÍA NACIONAL DEL TEATRO. 

Todos los años, la Corporación conmemora el 11 de mayo 
el Día Internacional del Teatro, a través de funciones 
de teatro con compañías locales, creaciones propias 
o compañías invitadas. Se conmemora este día por el 
natalicio de Andrés Perez.  
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ÁREA DE MÚSICA 

FEBRERO. FESTIVAL INTERNACIONAL WOMAD 2017. 

AGOSTO. SEMANA DEL FOLKLORE. 

MAYO. 4TO ENCUENTRO OLD SCHOOL BOMBERO OSSA. 

SEPTIEMBRE. CARNAVAL DIECIOCHERO 2017. 

JUNIO. ESCENA VIVA DE RADIO USACH. 

SEPTIEMBRE. MIL GUITARRAS PARA VÍCTOR JARA 2017. 

AGOSTO. FESTIVAL METROPOLITANO DE LA RED DE 
CENTROS CULTURALES 2017.  

OCTUBRE. FINAL COMUNAL FESTIVAL TALENTO CRUDO. 

Una vez más se desarrolla de manera gratuita en 
nuestra comuna, el Festival del Mundo WOMAD 2017, 
que reúne a artistas de diversas latitudes, celebrando 
la multiculturalidad que habita el planeta. 17, 18 y 19 de 
febrero 2017. 

En el marco del Día Internacional del Folklore, la 
Corporación Cultural organiza la Semana del Folklore, 
iniciativa que pretende a través de distintas actividades, 
poner en valor la música de nuestro país. Es así como se 
realizó una intervención en el Mercado Tirso de Molina, 
un foro conversatorio sobre el folklore y la gestión 
cultural comunal, y finalmente una muestra del Día 
Internacional del Folklore. 

La agrupación local Brinkos Crew, lleva a cabo año a 
año un encuentro de cultura urbana, que reúne a los 
exponentes del breakdance, hip hop y djs próceres del 
movimiento hip hop en la comuna y en la zona norte de 
Santiago. En la ocasión hay presentaciones de música, 
baile y más. 

Cada año se realiza en Recoleta el Carnaval Dieciochero 
donde celebramos junto a la comunidad las Fiestas 
Patrias de nuestro país. Cultura Recoleta apoya siempre 
desde la difusión de las entradas hasta el Carnaval 
donde nos instalamos con stand informativo. 

La Radio Universidad de Santiago realiza el programa 
Escena Viva, que recorre los diversos centros culturales 
de la capital con bandas y música en vivo, grabando 
presentaciones, las que luego son difundidas a través de 
la radio. 

En Recoleta, el escenario fue el teatro de la Corporación 
Cultural, donde se presentaron las siguientes bandas:

•  La Matadero Palma. 
• Paz Mera Trío.
• Dúo Sankara.
• Los Benjamines.

Quinta versión el homenaje colectivo al cantautor 
chileno Víctor Jara, que reúne a más de 800 guitarristas 
de toda la Región Metropolitana y otras regiones del 
país, junto a destacados solistas de la escena nacional 
quienes interpretan las canciones de Víctor Jara. Este 
año llevamos al escenario con éxito el disco La Población. 

En el marco del proyecto Stgo. Es Mío, impulsado por 
la Intendencia Metropolitana, el Consejo de la Cultura 
y las Artes y el Gobierno Regional, se realiza el 2do 
Festival Metropolitano de la Red de Centros Culturales, 
donde Recoleta escogió la disciplina de la música, 
específicamente del hip hop, y organizó una jornada con 
artistas locales e invitados de otras comunas. 

Festival Metropolitano de música independiente rock y 
pop de la Región Metropolitana. Realiza certámenes por 
comuna, para luego escoger representantes de cada una 
para ir a la gran final, y ser parte del Festival Rockodromo 
en Valparaíso. Para el año 2017, la banda que representó 
a Recoleta fue “Foyers”. 

04. CCDR

NOVIEMBRE 4TO FESTIVAL INTERNACIONAL RECOLETA 
MAPOCHO JAZZ. 

NOVIEMBRE. CHILE SE LLAMA VIOLETA. 

Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo en Recoleta el 
Festival de Jazz gratuito que trae a destacados artistas 
internacionales y nacionales para el deleite de toda la 
comunidad. 

El Colectivo Cantores que Reflexionan organizó en el 
marco del centenario del natalicio de Violeta Párra un 
homenaje en su nombre, recorriendo sus canciones y sus 
décimas. 

DICIEMBRE. LATITUDES DIVERSAS. 

El Instituto Chileno Guatemalteco de Cultura, junto a 
la Embajada de Guatemala en Chile y la Corporación 
Cultural de Recoleta, organizan el encuentro en torno 
a la música y la poesía “Latitudes Diversas” que pone 
a compartir y a presentar sus trabajos a chilenos y 
guatemaltecos en un mismo escenario.  
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ABRIL. INICIO TALLERES ARTÍSTICOS.

ABRIL. INICIO DE ELENCOS ARTÍSTICOS.

ACTIVIDADES ELENCOS ARTÍSTICOS 

Se da inicio a los talleres artísticos de formación 
que imparte la Corporación Cultural, entre los que se 
encuentran danza infantil, guitarra, grabado, fotografía, 
pintura, entre otros. Estos talleres están abiertos a la 
comunidad y son de inscripción gratuita. 

Inician sus clases los Elencos Artísticos de la Corporación, 
donde se encuentra el Elenco de Danza Contemporánea, 
el Elenco de Coro, la Orquesta Infantil y Juvenil de 
Recoleta, y el Elenco de Teatro Comunitario. A lo largo 
del año, los elencos tienen su programación propia y 
también desarrollan actividades multidisciplinarias. 

A lo largo del año, los elencos artísticos de la Corporación 
Cultural desarrollan una serie de actividades para 
promover y poner en práctica su quehacer. Es así como 
se llevan a cabo las siguientes presentaciones: 

Abril. Día de la Danza. 
Mayo. Concierto de Otoño. Coro de Recoleta.  
Mayo. Día Nacional del Teatro.
Mayo. 25 años del Coro de Recoleta.  
Mayo. Concierto Orquesta.  
Julio. Concierto Invierno Orquesta.  
Octubre. Concierto de Primavera Orquesta.  
Noviembre. Muestra anual de Talleres.  
Diciembre. Festival Recoleta Coral.  
Diciembre. Concierto de Navidad Orquesta. 

ÁREA FORMACIÓN: TALLERES Y ELENCOS ARTÍSTICOS ESTABLES

ÁREA ARTES VISUALES 

El área de Artes Visuales abre año a año una convocatoria 
para artistas del área (pintura, fotografía, instalaciones, 
cerámica, etc.) para exponer en la Sala Quinta Bella, sala de 
artes visuales de la Corporación Cultural. De esta forma, 
se convocan artistas de Santiago, de otras regiones y 
artistas locales, los que luego de exponer, itineran por 
la comuna en los diversos puntos municipales, como 
CESFAM, Biblioteca y puntos de lectura entre otros, 
dando paso a los Circuitos Culturales. 

•Máscaras 2: Mestizas y Ambulantes. La Máscara 
Danzante. 
•Luis Ahumada. La línea.  

A lo largo del año la Corporación Cultural de Recoleta 
realiza diversos convenios con instituciones para el 
desarrollo de actividades y gestiones en beneficio de la 
comunidad. 

•ZIM Dragón Chino. Fundación Mustakis. Zona Interactiva 
de Fundación Mustakis que presenta un recorrido sobre 
un dragón chino para conocer todo sobre la cultura de 
aquella nación y sus principales atractivos históricos y 
turísticos. 
•Circo Hermanos Pacheco Kaulen. Se firma convenio 
por una residencia de esta agrupación artística en 
la Corporación Cultural, y la instalación de la Carpa 
Santa Sara en el Parque de la Corporación, que implica 
una serie de actividades que van en directo beneficio 
de la comunidad, como obras de teatro, talleres de 

malabarismo y circo, talleres de teatro, entre otros. 

•Taller teatro colaborativo y memoria. Ana Archa. 
•Taller de Malabarismo. 
•Taller de Circo. 
•Obras: Especulaciones sobre lo humano. N° funciones: 7.
•Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Área de 
Música. Convenio en el marco del desarrollo de la 
iniciativa “Escuelas de Cultura Urbana”. 
•Fundación Sindicato de Actores de Chile, SIDARTE. 
Convenio de cooperación, que contó la entrega de 100 
entradas liberadas para las funciones de teatro del 
Teatro Sidarte, enfocadas en la tercera edad. 
•Universidad Andrés Bello. Convenio de colaboración 
para la realización de actividades conjuntas que 
beneficien a la comunidad y su correcta difusión. 

•Fernanza Gormaz y Camila Falcucci. Casa Textil, 
TEXTIL LAKAY. 
•Adda Miranda. Amarras de la memoria. 
•María Eliana Herrera y Montserreta Serra. 
Reconstrucción de un paisaje. 

Asímismo, apoyamos a la Municipalidad en la gestión 
y montaje de otras exposiciones que se realizan en el 
pasillo del 1er piso del edificio consistorial. 

•Memoria una deuda con la historia. Tato Ayrees. 
•Huipiles Mayas. Instituto Chileno Guatemalteco 
de Cultura, Embajada de Guatemala. 

CONVENIOS 

04. CCDR
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JULIO. POR FIN VACACIONES. 

TODO EL AÑO. MESA DE CULTURA TRANSVERSAL. 

SEPTIEMBRE. ENCUENTRO EN LA POBLACIÓN. 
ESPACIO DE CONVERGENCIA. 

TODO EL AÑO. MUNICIPIO EN TU BARRIO. 

OCTUBRE. CARNAVAL DE SANTIAGO. ACTIVIDAD EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA STGO. ES MÍO. 

OCTUBRE, NOVIEMBRE. MESAS INTERSECTORIALES/
ENCUENTRO ENTRE SABERES. 

Semana de actividades preparadas especialmente para 
niños y niñas de la comuna, en el marco de las vacaciones 
de invierno. Teatro infantil, cine de animación, talleres 
de grabado y sorpresas. 

Las actividades comprendieron:
•Cine de animación.
•Teatro infantil.
•Talleres de grabado y telar.
•Ludoteca.
•Concierto con La Banda del Kazuela.

Participan Educación, Escuela Abierta, Escuela Popular 
Teatro, Biblioteca, para realizar coordinaciones para 
difusión, organización y producción de actividades en 
conjunto. 

En el marco de Mil Guitarras para Víctor Jara 2017, y el 
disco La Población de Víctor Jara, se desarrolló un nuevo 
espacio de convergencia entre artistas de diversas 
disciplinas artísticas, principalmente teatro y música y 
actores sociales involucrados en procesos sociales de 
tomas de terreno en nuestro país. 

Cada instancia de Municipio en Tu Barrio nos 
presentamos frente a la comunidad con toda nuestra 
oferta de actividades, cartelera, talleres artísticos, e 
invitamos a los vecinos y vecinas a ser parte de nuestra 
base de datos para invitarlos directamente a las 
actividades culturales. 

El presupuesto anual correspondiente al año 2017, otorgado por la Municipalidad de Recoleta a la Corporación 
Cultural, asciende a  $ 703.825.000.

Las 52 comunas de Santiago son convocadas a participar 
en el Carnaval de Santiago, en el marco del programa 
Stgo. Es Mío, impulsado por la Intendencia, el CNCA 
Región Metropolitana y el Gobierno Regional. Recoleta 
participa con carro alegórico alusivo a Violeta Parra. 

Cada miembro de la Corporación participa de las Mesas 
Intersectoriales que se desarrollan en torno a las 9 
macrozonas de la comuna, durante el año, derivando así, 
entre otras actividades e iniciativas conjuntas, en los 
Encuentros Entre Saberes y su respectivo Carnaval. 

OTRAS ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

04. CCDR
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CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE
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05.
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CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE

DEPORTES

INTRODUCCIÓN

FUNCIONES

La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta (CMDR) busca promover la práctica sistemática de 
la actividad física y el deporte en sus diversas manifestaciones y con ello, contribuir al bienestar físico y psicosocial 
de nuestra población. Dado que la Corporación entiende al deporte como un derecho bajo un enfoque intercultural 
y de género, pretende asegurar el acceso a la práctica de la actividad física, ofreciendo una amplia gama de talleres 
y actividades en los distintos espacios de la comuna; facilitando el uso de los recintos deportivos a la comunidad y 
apoyando los procesos incipientes de cada organización deportiva que lo requiera y solicite.

•Aumentar la participación de la población, especialmente de aquella más vulnerable económicamente, en la práctica 
sistemática de la actividad física y el deporte durante todo el curso de vida.
•Mejorar y ampliar la cobertura de los programas de actividad física y deporte dirigidos a la población adulto mayor.
•Mejorar y ampliar la cobertura de programas de actividad física y deportiva dirigidos a la población infanto-juvenil, 
especialmente de aquella con malnutrición por exceso.
•Mejorar y aumentar la cobertura de los programas de actividad física y deporte dirigido a las mujeres de la comuna.
•Mejorar y aumentar la creación de programas dirigidos a la práctica de actividad física y deporte en Familia, con el 
objeto de consolidar hábitos deportivos desde las edades más tempranas, debido a la participación con sus padres.
•Mejorar y aumentar la interculturalidad, la integración e inclusión de personas con capacidades diferentes en la 
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oferta de actividad física y deportiva comunal.
•Desarrollar y mejorar el nivel y posición del deporte de competencia en la comuna.
•Mejorar la difusión de la oferta comunal de actividad física y deportiva existente.
•Mejorar la promoción y difusión de las oportunidades, beneficios y valores de la práctica de la actividad física y el 
deporte.
•Mejorar la infraestructura, espacios y equipamiento deportivo existente (especialmente de aquellos en estado 
crítico).
•Ampliar las redes de trabajo intersectorial, con actores públicos y privados.
•Aumentar la participación de organizaciones sociales y deportivas en la comuna.

•Actualización del catastro y estado (en términos de mantenimiento) de los Recintos Deportivos que son 
administrados por la CMDR.

•Actualización del Catastro de las Organizaciones Sociales y Deportivas que se vinculan con la CMDR y otros 
departamentos municipales.

GESTIÓN 2017

PRINCIPALES LOGROS
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05. CMDR

•Formación de un Comité Técnico Intersectorial para 
la elaboración del Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte. 
•Realización de Diálogo Participativo Comunal: 
Diagnóstico de la actividad física y el deporte en 
Recoleta.
•Realización de una Capacitación de Formulación de 
Proyectos Deportivos: FONDEPORTE Y DONACIONES, 
en conjunto a representantes de IND y MINDEP.

•Elaboración de un Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte para el año 2018.

•Regularización de la situación y rendiciones pendientes 
con IND y GORE.

•Postulación a Fondos del Gobierno Regional 
Metropolitano “Combate el sedentarismo con talleres 
de actividad física y deporte” ($14.930.250); y del 
Instituto Nacional del Deporte (IND), Fondos asociados 
al Plan Comunal de AF y D “Competencia Natación 
Clásica Interescolar” ($3.813.500), “Escuelas Deportivas 
Formativas” ($3.813.000), “Talleres Recreativos” 
($3.814.000). 

•Adjudicación de Fondo GORE: “Talleres de Natación: 
Fomentando los hábitos de vida saludable” ($8.800.480).

•Adjudicación Fondos IND asociados al Plan Comunal 
de Actividad Física y Deporte: “Competencia Natación 
Clásica Interescolar” ($3.813.500), “Escuelas Deportivas 
Formativas” ($3.813.000), “Talleres Recreativos” 
($3.814.000). 

•Participación de la CMDR en el “Día Regional del Deporte 
Ciudadano 2017”. Organización de actividades deportivas 
y recreativas en el Estadio Municipal y Recinto de Tenis 
Bellavista.

•Participación de la CMDR en Evento Teletón 2017, en 
alianza con la Universidad San Sebastián.

•Mejoramiento de la Seguridad y Mantención de los 
Recintos Deportivos que son administrados por la CMDR.

•Evaluación participativa de los talleres de actividad 
física y deporte que implementa la CMDR.

•Establecimiento de Convenio con empresa privada 
(Aguas Andinas) para Reparación Piscina Municipal.

•Fortalecimiento de la Alianza y Trabajo intersectorial – 
Territorial: Salud, Educación, Cultura y DIDECO. 

•Reactivación de Convenios de Práctica Profesional con 
Instituto AIEP, Universidad de las Américas, Universidad 
Santo Tomás.

•Formación de Comités de Colaboración: Recinto Quinta 
Bella (BNUP).

•Participación de la CMDR en la Asociación Chilena 
de Municipalidades. Diagnóstico de Necesidades y 
Planificación de líneas de trabajo 2018. 

•Mejoramiento Sala Multiuso 1 (Habilitación cielo falso).

•Mejoramiento Sala de Pesas (Máquinas de ejercicio).

•Mejoramiento Gimnasio Municipal (Iluminación: focos 
laterales).

•Mejoramiento de la Cancha del Estadio Municipal de 
Recoleta.

•Compra de equipamiento para administración y 
mantención de recintos deportivos, tales como: tractor, 
motosierra, cortador de pasto, orilladora, pasto, urea, 
calefactores, hervidores, cocina, refrigerador, pizarras, 
notebooks, implementación deportiva, pantalones 
y buzos para el personal de mantención, buzos para 
monitores de fútbol, reparación y mantención de 
vehículo de la CMDR, y arriendo de buses, entre otros.
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05. CMDR

Este apartado, consta de la oferta comunal de actividad 
física y deporte que la CMDR impartió en cada recinto 
durante el 2017, con su respectivo promedio de asistencia 
mensual. Además, expone un cuadro resumen de lo 
anterior, con la cantidad total de disciplinas de actividad 
física y deporte, cantidad de talleres impartidos (donde 
hay que contemplar que cada uno opera al menos dos 
veces a la semana) y la cantidad mensual de atenciones. 

1.ACTIVIDADES Y PROYECTOS TRABAJADOS DURANTE EL 2017

Además, contiene gráficos comparativos, tales como 
de la cantidad de talleres por escuela, de la oferta de 
actividad física y deportiva 2017 y años anteriores, entre 
otros. También se detalla la cantidad de recintos que son 
administrados por la CMDR, con su respectiva situación 
legal. Finalizando, se adjunta el presupuesto anual  
aproximado de la CMDR - 2017.

CUADRO 1. DEPORTIVA CMDR EN RECINTOS DEL ESTADIO MUNICIPAL LEONEL SÁNCHEZ LINEROS
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CUADRO 2. OFERTA DEPORTIVA CMDR EN OTROS RECINTOS DEPORTIVOS

05. CMDR
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CUADRO 3. OFERTA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE CMDR EN ESCUELAS MUNICIPALES 
(DURANTE JORNADA ESCOLAR Y RECREOS ENTRETENIDOS, II SEMESTRE)

05. CMDR
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CUADRO 4. OFERTA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA CMDR EN ESCUELAS ABIERTAS

La mayoría de estos talleres funcionaron los dos semestres del año escolar y otros tuvieron 
una duración semestral.

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos Escuelas Abiertas

05. CMDR
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CUADRO 5: RESUMEN OFERTA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE LA CMDR

GRÁFICO 1: CANTIDAD DE TALLERES POR RECINTO

05. CMDR



267

GRÁFICO 2. CANTIDAD DE TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE LA CMDR POR 

GRÁFICO 3. CANTIDAD DE TALLERES DE LA CMDR  DEL 2012 AÑO 2017

05. CMDR
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TALLERES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES (IND) EN LA COMUNA DE RECOLETA

EN LA COMUNA, IND ADEMÁS TIENE EL PROGRAMA CALLES ABIERTAS.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de 
datos de la CMDR.

05. CMDR
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

•RECINTOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
DEPORTES (IND) CON LA SIGUIENTE SITUACIÓN LEGAL:

Durante el mes de octubre del año 2017, la CMDR ha 
actualizado el catastro de los principales recintos 
deportivos que administra y/o mantiene, refiriéndose a 
los siguientes aspectos: infraestructura, administración 
y situación legal de los recintos deportivos.

•RECINTOS DE PROPIEDAD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
RECOLETA, ENTREGADOS EN COMODATO A LA CMDR:

1.Estadio Municipal de Recoleta (Recoleta #3005, 
Calle Estadio #548): incluye las dependencias de 
piscina, gimnasio, cancha de pasto, pista atlética, 
sala de pesas, dos salas multiuso, camarines, 
bodegas y dos casonas para uso administrativo.

2.Complejo Deportivo Américo Vespucio (Juan 
Ignacio Rozas #3415): tres canchas de pasto 
sintético, más camarines.

3.Complejo Deportivo Calle G (Calle G #948): tres 
canchas de pasto sintético, camarines y zona de 
estacionamientos.

4.Cancha Carlos Cortes (Santa Ana) (Clodomiro 
Rozas #3415): una cancha pasto sintético, una 
cancha de baldosas y camarines.

5.Recinto “La Obra” (Pasaje Vicuña #2191- 2350): 
una cancha de futbolito pasto sintético.

6.Complejo Deportivo Cementerio General (La 
Fayette #1730): Tres canchas de pasto natural, 
más camarines utilizados por la CMDR. No se ha 
regularizado permiso de uso con la administración 
del cementerio.

7.Complejo de Tenis Bellavista (Bellavista 
#180): cinco canchas de tenis de arcilla, casona, 
casino (que no está en uso) y estacionamientos. 
Comodato obtenido el 2017.

8.Complejo Calle Dora (Dora #3668): una cancha 
futbolito pasto sintético, un multicancha de 
baldosas, sede social y camarines. Comodato 
obtenido el 2017.

1. Estadio Chacabuco (El Guanaco #4097): 
pertenece al IND y fue entregado en comodato a 
la  Municipalidad de Recoleta por 10 años, a partir 
del año 2010. La CMDR tiene permiso de uso.

2. Gimnasio Quinta Bella (Justicia Social, #255): 
bien nacional de uso público, que pertenece al 
IND y está en espera de toma de conocimiento 
de Contraloría de resolución de comodato de 
entrega a la CMDR. 

3. Cancha de Pasto Quinta Bella, de nombre Elías 
Godoy (Justicia Social, #255): es un bien nacional 
de uso público, perteneciente al IND y tiene 
solicitud de comodato por parte de la CMDR, con 
alta probabilidad de que se apruebe.

4. Complejo Deportivo Arquitecto O´Herens (Calle 
G #1009): Es un Bien Nacional de Uso Público, en 
solicitud del municipio por comodato. Posee tres 
multicanchas de baldosas, camarines más casa de 
cuidadora.

5. Recinto de Baby “La Familia” (Daniel Belmar 
#4283): de propiedad municipal, entregada en 
comodato con fecha 13 de junio del año 2012 al 
Centro Deportivo Recreacional Gabriel Rodríguez 
y a la “Fundación La Familia”.

05. CMDR
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PRESUPUESTO 2017

La CMDR se financia de la siguiente manera, según orden 
de importancia:

a)Subvención Municipal con N° Cuenta Corriente 
propia. Esta es la principal fuente de financiamiento, 

destinándose en total el año 2017: $1.140.000.000, lo  que 
equivale entre un 2,5 a un 3% del presupuesto municipal, 
cifra considerablemente mayor en comparación a los 
años anteriores:

GRÁFICO 4. SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL 2012 AL 2017 (EN PESOS)

b)Ingresos Propios con N° Cuenta Corriente Propia. 
El año 2017 esta cifra fue entre $4.000.000 a $5.000.000 
mensuales, dada principalmente por:

a.Contrato de Arriendo: acuerdos con instituciones 
privadas que cancelan por el uso de los espacios 
deportivos por mes o anual, generalmente son 
universidades y empresas privadas.

b.Arriendo de canchas: personas naturales o 
jurídicas que cancelan por el uso de un espacio 
deportivo por hora.

c.Publicidad: contratos con empresas que 
instalan publicidad a cambio de un pago mensual 
(Motorola, Jayson, pantalla Led, etc.)

d.Mensualidad Uso de Sala de Pesas y Piscina: 
considerar que desde mayo la piscina se encuentra 
sin funcionamiento, por lo que no se pudo contar 
con este ingreso.

c)Fondos Concursables con N° de cuenta corriente 
propia: este ingreso corresponde a los fondos que son 
postulados y adjudicados por la CMDR, tales como: 6% 
FNDR, FONDEPORTES, Fondo Social y Otros. El año 2017 
fue adjudicado el del 6% FNDR: “Talleres de Natación: 
Fomentando los hábitos de vida saludable”, con una cifra 
de $8.800.480. 

05. CMDR
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CEMENTERIO
GENERAL

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Desde que asumió la actual dirección del Cementerio General, el enfoque ha estado puesto en tener como principios 
rectores el respeto por los derechos de los trabajadores, mejorar la calidad del servicio que se entrega a nuestros 
usuarios y buscar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, con el objeto de cumplir con la probidad en el 
ejercicio de la función pública.

•Lograr el adecuado funcionamiento del Cementerio en su misión esencial de dar sepultación y puesta en valor del 
Cementerio General. 

•Velar por el cumplimiento y respeto de toda normativa vigente, como el Reglamento General de Cementerios, 
Código Sanitario

•Asegurar el cumplimiento, tanto de los presupuestos de ingresos, como de egresos, los cuales permiten un correcto 
funcionamiento institucional, procurando su proyección en el tiempo. 

•Poner en valor su patrimonio histórico-cultural.
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FUNCIONES

•Proponer a la aprobación del señor Alcalde y del Concejo Municipal, el arancel, proyectos de inversión, de presupuesto 
anual, los balances de su ejercicio y demás asuntos que deban conocer o que dichas autoridades requieran. 

•Planificar, coordinar y dirigir todas las actividades relacionadas con la marcha del establecimiento.

•Definir los mecanismos de coordinación administrativas entre los distintos departamentos de su dependencia, de 
manera de alcanzar los objetivos definidos.

•Controlar las acciones desarrolladas por los distintos departamentos, asesorar a las autoridades que correspondan 
en materias que se relacionen con los objetivos y funciones que realiza el establecimiento.   
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06. CEMENTERIO GENERAL

PRINCIPALES LOGROS:

PROYECTOS 2018:

•En materia financiera, los ingresos percibidos del 
presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2017 fue de 
M$ 4.466.993, equivalente a un 95.2 % de cumplimiento, 
reflejando un aumento de M$150 en relación al 2016, 
consolidando el quiebre de la curva de descenso 
que presentaban los ingresos que se obtenían, con 
anterioridad a esta gestión municipal Por el lado de los 
gastos, el cumplimiento fue del 99,5% de la totalidad de 
los compromisos devengados. 

•El servicio de cremaciones mantiene su constante 
incremento en relación a sus ventas. Esto se puede 
observar a que en comparación al año 2016, aumenta en un 
8,9%. Asimismo, continúa en alza la venta de sepulturas, 
tales como nichos bóvedas y nichos familiares.

•En coordinación de Jurídica y la Unidad de Cobranza, 
se logró incrementar en un 140% los ingresos por 
deudas pendientes, incluidas las sepulturas parques 
recuperadas. Esto fue posible gracias a que se 
interpusieron 105 demandas judiciales de cobranzas.

•Consolidación del posicionamiento del Cementerio 
General frente a la comunidad, a través de su propuesta 
educativa y turística.  

•En el ámbito técnico y obras, nuestros principales 
logros se han concentrado en poner a disposición de la 
ciudadanía distintas alternativas de sepultación, como 
son loteos de terreno, y distintos tipos de unidades de 
sepultación, junto con realizar trabajos de reparaciones 
y mantención a construcciones existentes. Además, se 
destaca la reparación de 2.592 sepulturas en patios de 
tierra, de las cuales el 36% se llevó a cabo con recursos y 
personal propio de la Institución.  

•Durante el año 2017 en el aspecto patrimonial, se 
construye la Plazoleta Violeta Parra, con recursos 
obtenidos por la adjudicación de FONDART Nacional, 
Línea Centenario Violeta Parra en cofinanciamiento con 
aporte Municipal.
 
•En solemne ceremonia, se realiza el cambio de nombre 
a la calle y módulos “11 de septiembre” por “Verdad y 
Justicia”, con participación de las distintas organizaciones 
vinculadas a los Derechos Humanos en Chile. 

•En cuanto a los sistemas informáticos, se destaca, la 
implementación de un nuevo sitio Web que permite la 
compra de entradas a los distintos tour nocturnos, vía 
sistema Transbank a nuestros visitantes, junto con la 
adquisición de un nuevo servidor HP.
 
•En Prevención de Riesgos, continúa una tendencia de 

disminución en la tasa de accidentabilidad observada 
desde el año 2014, teniendo una baja efectiva entre 
los años 2016 y 2017 de un 23,5%. Por otra parte, se 
mantienen las políticas de capacitación al personal en 
ámbitos de primeros auxilios.

•Se implementa taller de carpintería, dependiente de la 
Unidad de Mantenimiento, el que nace con la iniciativa 
de fabricar Urnas de Restos, eliminando la necesidad de 
comprarlas en el mercado, logrando mejorar la calidad 
como su costo.

•Implementación y puesta en marcha de sistema de 
control de material particulado en hornos crematorios, 
lo cual permitirá obtener la certificación del sistema 
de control de gases, junto a los beneficios que implica 
tener un proceso de cremación más limpio para el medio 
ambiente. Este sistema de nueva tecnología asegura la 
captación de más del 95% de material particulado.

•Mantener el incremento obtenido en los distintos 
servicios ofrecidos por nuestra institución y en lo posible 
mejorarlo.

•Puesta en marcha de la fase de atención de público 
asociada a Plan de Interpretación, por intermedio de 
servicios de audioguías y folletería, destinados a público 
en general que visita nuestro camposanto.

•Buscar proyectar de manera interna y externa una mejor 
imagen corporativa, acorde a los nuevos sistemas de 
gestión, que refleje la calidad, eficiencia y calidez hacia 
nuestros clientes, que por variadas circunstancias deben 
recurrir a este servicio.

•Gestionar nuevos convenios con instituciones en favor 
del bienestar de todos los funcionarios en los ámbitos de 
salud, educación, recreación, entre otros.

•Continuar con la modernización en el ámbito tecnológico, 
específicamente llevando a cabo la migración de todos 
los aplicativos al nuevo servidor HP. Junto al desarrollo 
y puesta en producción de nuevas aplicaciones para los 
distintos departamentos, lo que permitirá una mejora en 
los procesos internos de la Institución. 

En el presente informe de gestión 2017, se presentan 
de forma detallada, por departamento y unidades, los 
logros obtenidos y nuevos proyectos para el 2018.
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CEMENTERIO GENERAL

DEPARTAMENTO 
TÉCNICO

OBJETIVO: 

FUNCIONES:

Velar por el adecuado funcionamiento operativo del Cementerio General, prestando el apoyo técnico necesario en 
todas las áreas relacionadas al servicio, generando propuestas, proyectos y gestiones que contribuyan a la puesta en 
valor del Cementerio General en el área técnica, patrimonial y cultural.

•Desarrollar proyectos de arquitectura y construcción que contribuyan a generar ofertas, mantener stock y 
resguardar la continuidad del servicio.

•Presentar propuestas para buscar patrocinios y fondos de distintas entidades que permitan financiar proyectos 
que contribuyan al mejoramiento del servicio en el ámbito técnico, patrimonial y cultural.

•Enviar proyectos para ser revisados y autorizados por la Dirección de Obras Municipales para la ejecución de los 
proyectos de construcción.

•Planificar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con la ejecución de obras de construcción, 
mantención y creación para el Cementerio General.



278

•Supervisar y visar los expedientes que se presenten 
a la Unidad de Obras Mayores para la construcción de 
distintas tipologías y restauraciones que se realicen por 
orden de particulares.

•Mantención a unidades de sepultación propiedad del 
Cementerio General.

•Velar por el cumplimiento operativo relativas al 
funcionamiento del establecimiento.

•Establecer mecanismos de coordinación entre las 
distintas unidades bajo su tuición, a fin de facilitar el 
cumplimiento de los objetivos en el ámbito técnico y 
patrimonial.

•Desarrollar el Plan de Gestión y Manejo del Patrimonio 
del Cementerio General y crear programas para la 
conservación de la arquitectura, las esculturas y otros 
bienes artísticos, los monumentos conmemorativos, 
el paisaje patrimonial y demás componentes del 
Monumento Histórico.

•Revisar, autorizar mediante lineamientos del CMN, obras 
de mantención de sepulturas de familia y edificaciones 
propias del Cementerio que están Protegidas por decreto 
N°72 de la ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y 
enviar al Consejo para su aprobación.

•Desarrollar catastros, levantamientos, factibilidades 
de terrenos y registros de los bienes del CG.

BENEFICIARIOS:

PRINCIPALES LOGROS:

Cementerio General, la comuna, los usuarios y la Nación.

•Construcción de Plazoleta Violeta Parra Cementerio 
General adjudicación FONDART Nacional Línea 
Centenario Violeta Parra. 

•Concurso de Mosaico para plazoleta Violeta Parra 
concurso a nivel Metropolitano desarrollado junto a la 
Municipalidad y la Corporación Cultural de Recoleta.

•Reparación Sepulturas Temporales en Patio, 163-164 y 
124. Correspondiente a la reparación de 2418 unidades 
de sepultación.

•Recepción final de Conjunto Valdivieso XI ETAPA.

•Reparación de baños públicos sector Operaciones.

•Asistencia a evento organizado por la RED 
iberoamericana de valoración y gestión de cementerios 
patrimoniales. Montevideo.

•Acreditación de Contratistas mediante credenciales de 
Obras Mayores y Menores.

•Limpieza y reestructuración del uso del recinto 
Lafayette para contratistas autorizados.

•Creación de un libro con toda la información para 
mostrar la oferta de proyectos que presenta el 
Cementerio General.

A continuación mencionamos los proyectos o actividades 
más relevantes, realizados en esta área durante el año 
2017:

06. CEMENTERIO GENERAL
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PROCESOS DE LICITACIÓN - PERIODOS 2014 AL 2017

06. CEMENTERIO GENERAL
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OFICINA DE PATRIMONIO
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06. CEMENTERIO GENERAL

CATASTRO

Creación de terrenos año 2017: La superficie de terrenos 
generados durante el 2017 tuvo una cobertura de 
510,10m2. La generación planificada de 404,50m2. Los 
terrenos planificados en su totalidad se destinaron 
a sepulturas tipo bóveda de cajón, las cuales tienen 
una demanda mayor con respecto a otros tipos de 
sepulturas, dichos Loteos planificados fueron realizados 
en los patios:

Por otro lado, la superficie de terrenos no planificados 
(creados) para el año 2017 generó 35 lotes, con una 
superficie total que abarca 105, 60m2, en donde se 
destaca la preferencia de loteos para la construcción de 
bóvedas de cajón.

Tabla y gráfico comparativo de planificación de terrenos
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PROYECTOS 2018: 

Se proponen proyectos de loteo en diferentes tipologías para cubrir la demanda de Mausoleos, Capillas, Bóvedas 
dobles, nichos de restos tales como:

•“Proyecto de loteo Las Encinas 2”.

•“Proyecto Continuación Loteo Arriaran”.

•“Proyecto Nichos de Restos en acceso a pabellones”.

•“Proyecto de “Loteos de Bóvedas”.
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UNIDAD DE OBRAS MAYORES Y MENORES:

DURANTE EL AÑO 2017 SE GENERÓ UN TOTAL DE 177 SOLICITUDES DE OBRA:

EN CUANTO A LOS PROMEDIOS HISTÓRICOS DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS ENCONTRAMOS LO 
SIGUIENTE:

LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2017 SE DETALLAN DE ACUERDO A LOS TERRENOS 
LOTEADOS Y LOS CREADOS:

06. CEMENTERIO GENERAL
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PRINCIPALES LOGROS:

06. CEMENTERIO GENERAL
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PROYECTOS 2018

•Construcción de instalaciones sanitarias para los 
maestros en el sector destinado a los contratistas 
ubicado en Lafayette. Este proyecto se ha realizado en 
conjunto con los contratistas.

•Plan de charlas de seguridad a los jefes de cuadrillas

•Plan de charlas de procedimientos Mantención en el 
Casco Histórico.

06. CEMENTERIO GENERAL
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CEMENTERIO GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES 

OBJETIVO: 

FUNCIONES:

BENEFICIARIOS:

Contribuir al logro de la misión básica del Cementerio General, a través del cumplimiento del Código Sanitario y el 
Reglamento General de Cementerios.

•Supervisar, coordinar y ejecutar todos los servicios que entrega el Cementerio a los Usuarios.
•Atención de Público, tanto en la parte administrativa, como en lo operacional. 
•Ventas de unidades de sepultación, derechos de uso de terreno.
•Recepción de sepultaciones, cremaciones, traslados, reducciones.
•Ejecución de Amurallamientos y Sellado de unidades de sepultación.
•Control y Registro de todos los movimientos efectuados en las unidades de sepultación, en las Cremaciones y 
Servicios entregados.

Toda la comunidad tanto de la Región Metropolitana como de las distintas regiones del país.
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A continuación mencionamos los proyectos o actividades 
más relevantes, realizados en esta área durante el año 
2017:

•Incremento en comparación a los años anteriores en 
sepultaciones, venta de derechos de uso de terreno, 
derechos cremaciones, nichos bóvedas y familiares. 

•Se continúa en la tarea de sensibilizar y hacer ver 
a los funcionarios de terreno y administrativos, los 
lineamientos de la Administración, contemplando 
una buena atención, calidad del servicio entregado y 
responsabilidad en el quehacer diario. Los resultados 
se pueden evaluar, al observar la baja de los reclamos en 
consideración a la gran cantidad y variedad de servicios 
otorgados durante el año. 

•Con la ayuda de la Unidad de Informática se volvió a 
ejecutar este año el proyecto post-venta, con llamadas 
personalizadas a nuestros clientes, conociendo a través 
de éste, su apreciación del servicio otorgado.

•La incorporación de los funcionarios de la Unidad de 
Vigilancia en la atención nocturna o cualquier evento en 
que no exista atención administrativa ha sido un acierto: 
El 24*7*365 nos ha entregado felicitaciones por parte 
del público, el que recurre a nosotros telefonicamente, 
no importando la hora. Es importante destacar que la 
capacitación entregada y la puesta en marcha de esta 
solución no ha tenido gasto adicional para la Institución, 
logrando de esta manera un ahorro importante en la 
implementación de esta solución. Hasta el momento 
hemos tenido un total de 127 llamadas nocturnas, de las 
cuales un 32% corresponde a personas interesadas en 
cremaciones y el resto repartidas en ventas de nichos, 
patios de tierra y consultas varias de otras unidades 
de sepultación y servicios. Además, se preparó a 
funcionarios de la central telefónica los cuales también 
envían correos con solicitud de cotización. A la fecha se 
han enviado un total de 270 correos, los cuales han sido 
oportunamente respondidos. Para lograr lo anterior, 
se capacitó por parte de la jefatura a 10 guardias de 
seguridad. Este trabajo se realizó en conjunto con 
Informática y Seguridad, siguiendo las instrucciones de 
esta administración.

•Para el 1 de noviembre también se utilizó a los 
funcionarios de vigilancia que fueron preparados en la 
capacitación antes descrita, entregando información al 
público en terreno. 

•Se otorgó de manera más eficiente la asignación de 
horas extraordinarias a los funcionarios, bajo la dirección 
de darles un carácter multifuncional. De esta manera, se 
logró un ahorro en algunas áreas. Ejemplo de esto es la 
labor de sepultureros que cumplen a la vez funciones de 
emboquillador, estafeta del departamento que ha sido 

capacitada para cumplir funciones administrativas de 
apoyo en oficina de Archivo, logrando con esto motivar y 
mejorar los tiempos de atención al público.

•A pesar de la gran competencia de los cementerios 
privados que invierten mucho dinero en propagandas 
y que cada año crecen más en nuestra ciudad, hemos 
mantenido nuestra importante presencia en el mercado. 
Incrementamos algunos servicios en comparación a los 
años anteriores, destacando las cremaciones. 

•En términos de ordenamiento interno, este año se 
lograron terminar las pautas para las oficinas de 
crematorio, sepultaciones y apoyo.

Gráficos con los comportamientos de ventas de unidades 
de sepultación y Servicios:

Las cremaciones han seguido con un incremento, lo cual 
refleja sin duda el esfuerzo que hemos realizado. En 
relación a este ítem, las cremaciones de uso inmediato 
han tenido un alza en el año 2017.

En este año hemos tenido un incremento en la venta de 
nichos bóvedas y nichos familiares. Obviamente, este 
ítem está ligado al stock que mantenemos. 

La adquisición de terrenos siempre ha sido un ingreso 
importante para nuestra Institución. El año 2017 no ha 
sido la excepción. No obstante, en el gráfico se observa 
una baja, pues fueron vendidos terrenos más grandes, 
por lo tanto, el ingreso ha sido mayor, por la cantidad de 
m2 vendidos.  

06. CEMENTERIO GENERAL
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Este año tenemos una baja de 27 sepultaciones, con 
respecto al año 2016. Es decir, un 0,4%, lo que se explica 
por la alta competencia del mercado de sepultación de 
cementerios parques.

Es importante destacar que pese a la gran cantidad de 
cementerios en la Región Metropolitana, tanto privados, 
parroquiales y públicos, el Cementerio General sigue 
manteniendo una representación en el mercado de 
sepultaciones con un 17% del total aproximadamente, 
estimación realizada considerando una mortalidad 
de 38.840 de personas fallecidas en la Región 
Metropolitana.

PROYECTOS 2018

•Trabajar con los resultados del proyecto post-venta 
para seguir con el mejoramiento permanente, y continuar 
optimizando nuestra atención al público. 

•Mantener el incremento obtenido tanto en la venta de 
servicios como en la de unidades de sepultación. Todo 
esto unido y de acuerdo a las estrategias definidas por 
la Dirección y la difusión entregada por la Unidad de 
Relaciones Publicas y Comunicaciones del Cementerio.  

•Continuar apoyando las labores realizadas por parte 
de la Dirección en mejorar el servicio y funcionamiento 
de nuestro Crematorio, considerando que es uno de los 
servicios que ha crecido en el tiempo.

•Junto con los diferentes Departamentos, impulsar 
nuevos métodos para mejorar las ventas considerando el 
bajo crecimiento de nuestro país.

•Seguir impulsando el mejoramiento en aseo y ornato de 
nuestra Institución, lo cual repercute directamente en 
las ventas y servicios. 

•Definir un plan estratégico a fin de incorporar a las 
cuidadoras como una parte importante de nuestra 
Institución en lo que concierne a las ventas.  

•Establecer un programa de trabajo junto a la Unidad de 
Relaciones Públicas para marcar presencia constante en 
la ciudadanía y usuarios.

•Potenciar el ítem 611 del Punto 6 “VALOR DE USO U 
OCUPACION PERPETUA DE TERRENOS” de nuestro 
arancel, enviando cartas a un porcentaje de dueños o 
descendientes de bóvedas, cuyos derechos venzan en 
los próximos años, con el objetivo de incrementar los 
ingresos.



291

06. CEMENTERIO GENERAL

CEMENTERIO GENERAL

DEPARTAMENTO 
DE FINANZAS

OBJETIVO: 

FUNCIONES:

Analizar la situación económica, financiera del Cementerio General, junto con administrar los procesos contables 
presupuestarios, así como la actividad económica del servicio, incluyendo tesorería.

•Planificar, administrar y controlar eficientemente, la calidad presupuestaria y Financiera, incluyendo la recuperación 
de la mora, con el propósito de brindar Información oportuna y confiable, para la toma de decisiones de la 
administración Superior.
•Coordinar la planificación y administración del presupuesto económico y financiero de la institución.
•Coordinar la administración de los procesos y registros contables de las operaciones.
•Coordinar el control eficiente de los cobros por servicios.
•Coordinar la elaboración de perfiles de proyecto, en los aspectos financieros.
•Planificar, administrar y autorizar la correcta administración de la Cobranza.
•Administrar los sistemas contables y presupuestarios.
•Asesorar a la Dirección y a los distintos Departamentos en materia económica financiera.
•Administrar la Tesorería. 
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A continuación se mencionan los hechos más relevantes, 
ejecutados en esta área durante el año 2017:

El Departamento de Finanzas, está conformado por las 
siguientes secciones:

Su finalidad se puede definir como el proceso 
administrativo de coordinar eficazmente la gestión 
de: conocimiento, desarrollo, habilidades y destrezas, 
capacidades, experiencias del grupo de personas que 
conforman una organización, con la finalidad de lograr 
la exitosa consecución de objetivos y metas que ayuden 
a una óptima productividad, cuya misión y visión estén 
enmarcadas dentro del bienestar que puedan otorgar a 
sus trabajadores y a la sociedad en general; entregar el 
máximo bienestar al personal mediante el cumplimiento 
de los derechos y obligaciones de los trabajadores. 
Participar en la distribución racional del personal de 
acuerdo a los criterios fijados por la Dirección del 
Cementerio. Realizar el pago de las remuneraciones, 
control de la asistencia, licencias médicas, decretos 
por contrataciones y finiquitos. Al respecto se informa 
que el año 2017 en cuanto a contrataciones y finiquitos 
fueron los siguientes:

PERSONAL Y SUELDOS

BODEGA

ADQUISICIONES

Dentro de los objetivos fundamentales de esta 
área podemos nombrar los siguientes: satisfacer de 
manera oportuna y adecuado abastecimiento de los 
insumos necesarios para el normal funcionamiento del 

Cementerio con de acuerdo a los programas de compras. 
Realizar las licitaciones en el Portal Chile Compra, 
confeccionar la orden de compras y las Resoluciones 
Fundadas, de acuerdo a las normas establecidas. 
Además, a mediados de este año se ha efectuado 
una nueva instancia en el control de la revisión de los 
antecedentes de las compras para que haya un mejor 
control por una mejor transparencia en éstas. Se informa 
que se han efectuado las siguientes cantidades en:

La finalidad de esta área es operar las bodegas de insumos 
y materiales mediante la compra, almacenamiento y 
control de materias primas. Asimismo, esta área debe 
cumplir con las funciones de recepcionar, asegurar 
un stock permanentes de los productos, despachar, 
mantener un claro registro de las existencias y la 
limpieza-desinfección de su área, equipos y utensilios. 
 
Es importante asegurar que la materia prima almacenada 
permanezca en buen estado de conservación, manejar 
los elementos de limpieza y equipos de protección 
personal, repuestos entre otras cosas, clasificando los 
insumos, materias primas de acuerdo a la normativa y de 
salud vigentes. Sin olvidar una fluida comunicación con 
las distintas áreas de la empresa. 
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COBRANZAS: 

Su objetivo es llevar el control y registro de todos los 
deudores, por concepto de créditos otorgados sean 
éstos documentados o no, y mantener en custodia los 

documentos valorados (letras y/o pagares) que están en 
cartera, banco, judicial o protestadas, elaborar informes 
mensuales del estado de situación de las deudas.
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INVENTARIO: 

Su objetivo es llevar el control y registro de todos 
los bienes muebles que se adquieren con el fin de ser 
usados en el normal funcionamiento de la Institución, 
además de mantener actualizado el Inventario de estos. 
Los funcionarios encargados del activo fijo se han 
preparado en los Seminarios que la Contraloría General 
ha llamado para apoyar en la regularización del Activo 
Fijo, que la Contraloría está llevando a cabo para todas 
las Municipalidades y Servicios Traspasados.

06. CEMENTERIO GENERAL



295

CONTROL DE EXISTENCIA:

COMPARATIVO DE CONTROL DE EXISTENCIAS AÑOS 2016-2017.

Su objetivo es llevar el control y registro de todos los 
artículos valorizados que ingresen o salgan de la bodega 
del Establecimiento. Elaborar informes mensuales tanto 
de entradas como de salidas de mercaderías, efectuar 
inventarios generales en bodega todos los años y hacer 
selectivos. Emitir solicitudes de compra cuando no haya 
stock en bodega y llevar el control contrapuesto a la 
Sección de Bodega.

06. CEMENTERIO GENERAL
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UNIDAD DE PEAJE

El objetivo es recaudar el dinero correspondiente a cada vehículo que ingresa al Cementerio General.
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CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO:

INGRESOS:

El Cementerio General se proyectó inicialmente con un presupuesto para el año 2017 de M$ 4.691.000, luego en su 
primera modificación se aumentó en M$ 129.989. por lo tanto, quedó con un presupuesto vigente para el año 2017 de 
M$ 4.820.989. Existe una tercera modificación en los ítems correspondientes a gastos los cuales se presentan en la 
siguiente tabla.

Los ingresos percibidos del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2017 fue de M$ 4.466.993, equivalente a un 
95.2 % de cumplimiento.

Si comparamos a igual fecha al 31.12.2016 los ingresos reales de dicho período fue de M$ 4.316.455, lo que significa 
que este año hubo un aumento en los ingresos de M$ 150.538.

Presupuesto vigente del año 2017, comparado con lo percibido al 31.12.2017.
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INGRESOS:
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GASTOS:

El comportamiento de los gastos presupuestarios al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

06. CEMENTERIO GENERAL
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CEMENTERIO GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS INTERNOS

OBJETIVO: 

FUNCIONES:

BENEFICIARIOS:

Gestionar y contribuir al adecuado funcionamiento del Establecimiento, proporcionando todos los servicios de 
mantenimiento menor, transporte, aseo y ornado y gestión de cuidado de patios y especies vegetales.

•Planificar y ejecutar todas las actividades de mantención de las instalaciones y equipos, de acuerdo a sus 
especialidades, agua, gas, electricidad y otros.
•Controlar, evaluar, el cumplimiento de los contratos de servicios a usuarios, en los ámbitos de alimentación, retiro 
de escombros, extracción de basura, limpieza de fosas, aire acondicionado y reparación de equipos y maquinarias.
•Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades relacionadas al transporte de mercaderías, materiales 
y personal dentro y fuera del establecimiento.
•Elaborar, implementar y controlar los sistemas de aseo, construcción y mantención de áreas verdes.
•Atención de reclamos y sugerencias del público que visita el establecimiento.
•Coordinar con el Depto. Técnico los proyectos y trabajos de mantención de mayor envergadura. 

Usuarios, funcionarios y visitantes tanto nacionales y extranjeros al Cementerio General.
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A continuación se mencionan los proyectos más relevantes, ejecutados en esta área durante el año 2017:

SECCIÓN MANTENIMIENTO:



302

06. CEMENTERIO GENERAL



303

06. CEMENTERIO GENERAL



304

06. CEMENTERIO GENERAL

PROYECTOS 2018

•Cambio de tecnología en sistema de combustible en 
hornos crematorios (petróleo a GNC), proyecto con 
acuerdo y ejecución conjunta con empresa Metrogas.

•Pintura de edificaciones propias del Cementerio 
General.

•Reparación de equipos y maquinarias menores 

SECCIÓN ASEO Y ORNATO:

(motosierras, bombas, orillados etc.).

•Recuperación sistemática de sistema de irrigación por 
canaletas.

•Sectorización de corte de agua de pozo en sistema 
de distribución, con instalación de válvulas de corte 
predefinidas en red de tuberías. 
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PROYECTOS 2018

•Gestión de criadero de plantas ornamentales para 
hermoseamiento de los accesos del Establecimiento.

•Proyecto de cierre vivo en sector Crematorio N°1.

•Proyecto de remodelación y recuperación sector Cristo 
Rico.
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UNIDAD DE TRANSPORTE

PROYECTOS 2018:

UNIDAD CUIDADORAS:

•Implementar indicadores de flota de vehículos en modalidad de pool y asignados a unidades operativas, control de 
combustible, kilómetros recorridos y gastos de mantención.
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UNIDAD DE INFORMÁTICA

OBJETIVO:  

BENEFICIARIOS: 

FUNCIONES: 

PROYECTOS 2018:

OTROS SERVICIOS ASOCIADOS AL DEPTO. DE SERVICIOS INTERNOS.

•Actualización del Registro de Cuidadoras durante el 
primer semestre 2018.

•Preparar y presentar actualización del Reglamento 
Cuidadoras.

Proveer, administrar y definir los servicios y la 
infraestructura tecnológica para la Institución con el 
fin de contribuir a que la operación de ésta sea más 
eficiente.

La Unidad de Informática, mediante una planificación 
anual lleva a cabo una serie de labores relacionadas 
con el área tecnológica, cubriendo necesidades de 
nuevos sistemas y equipamiento, conforme con los 

requerimientos presentados por la Dirección del 
establecimiento y los distintos Departamentos del 

A continuación se mencionan los proyectos más 
relevantes, ejecutados en esta área durante el año 2017:

La Institución, sus distintas áreas administrativas, 
usuarios y público en general.
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PROYECTOS 2018:

•Puesta en línea del nuevo sistema de otorgamiento de 
créditos con Pagaré y cuponera.

•Actualización, renovación plataforma computacional a 
nivel de equipos de usuarios.

•Adquisición e implementación de una unidad NAS, para 
el almacenamiento y respaldo de la data de la red.

•Actualización software BBJ a nueva versión que 
permita mayor cantidad de herramientas para el área 
de desarrollo, optimizando con esto los tiempos de 

construcción de software.

•Desarrollo y puesta en línea de sistema para el 
departamento de servicios, para gestión y control de 
tareas.

•Implementación y puesta en marcha de sistema de 
video vigilancia. 

•Continuar con la modernización a nivel de hardware y 
software conforme a los requerimientos de las distintas 
unidades del Cementerio General. 
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OBJETIVOS

FUNCIONES: 

BENEFICIARIOS: 

UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL

Proporcionar atención social, cultural, de salud 
asistencial y económica a todo el personal del 
Cementerio General, tendiendo al mejoramiento de 
la calidad de vida y condiciones de trabajo para los 
funcionarios.

Para llevar a cabo lo antes señalado la Unidad desarrolla 
distintos tipos de intervenciones, donde se trabajó con 
los funcionarios de forma directa e indirectamente 
tratando siempre de cumplir con el objetivo de la 
unidad y brindar respuesta a las necesidades que ellos 
presentan.

De igual forma, el trabajo en red con instituciones 
internas y externas de la comuna se hace fundamental, ya 
que permite el logro de nuevas actividades y beneficios 
en función de los usuarios de la UAS.

Funcionarios y su núcleo familiar:

A continuación mencionamos los proyectos o actividades 
más relevantes, realizados en esta área durante el año 
2017: 

•Atención de cada funcionario, de acuerdo con el 
problema o inquietud que presente, y derivar a la red 
que corresponda dentro o fuera de la institución, 

informar, planificar, coordinar y evaluar situaciones y/o 
actividades relacionadas con el área. 

•Asistencia socioeconómica que se entrega cuando 
un funcionario se encuentra con algún problema de 
salud o económico, donde en muchos casos se realizan 
evaluaciones socioeconómicas para facilitar préstamos 
de auxilio.

•Organización de las distintas actividades “recreativas” 
y de “reconocimiento” para los mismos funcionarios, 
con el objetivo de facilitar la convivencia y mejorar las 
condiciones laborales.
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UNIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS

OBJETIVO:

FUNCIONES:

BENEFICIARIOS:

Desarrollo de una cultura preventiva en la institución, 
en la que se procuren condiciones de trabajo adecuado, 
resguardando los protocolos y normativa vigente en el 
ámbito de la prevención de accidentes laborales.

Funcionarios del Cementerio General y el público que 
nos visita.

A continuación mencionamos los proyectos o actividades más relevantes, realizados en esta área durante el año 
2017:

A través de una planificación de la prevención de 
riesgos, en las actividades inherentes al quehacer de la 
institución, la Unidad tiene el propósito de:

•Evitar los riesgos.

•Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

•Combatir los riesgos en su origen. 

•Adaptar el trabajo a la persona. 

•Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

•Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún riesgo. 
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PROYECTOS 2018:

OBJETIVO: PRINCIPALES LOGROS:

FUNCIONES:

BENEFICIARIOS: 

•Supervisar todos los lugares de trabajo a fin de mitigar 
cualquier riesgo de accidente laboral y/o ambiental que 
afecte a los funcionarios.

•Promover y participar en reuniones periódicas para 
tratar temas de seguridad y salud en el trabajo de forma 
específica o introducirlos de forma habitual en el orden 
del día.

•Brindar apoyo a los funcionarios que han sufrido 
accidentes laborales.

•Analizar y evaluar los accidentes, con el objetivo de 
proponer medidas de mejora a los procedimientos o 
acciones inseguras.

•Promover campañas periódicas para mantener vivo 
el interés por la prevención y uso de los elementos de 

Ser custodios de las 86 hectáreas del Cementerio 
General, 82.2 hectáreas destinadas para sepulturas y 
las restantes se dividen en Oficinas, Casino, Centros 
Deportivos y Recreación para los funcionarios de este 
Cementerio.

•Durante el año 2017, no se registran delitos relevantes, 
como el robo de esculturas, situación que se ha 
mantenido en los últimos tres años. 

•Acuerdos y mejor coordinación con Carabineros (6ta. 
Comisaria) e Investigaciones (Bidema), con positivos 
resultados en la investigación y visitas masivas tales 
como el Día de la Madre y     1° de noviembre entre otros. 

•Modernización sistema de comunicación con 
adquisición de equipos marca Motorola modelo DGP 
8550.

•Todo el personal Guardia cuenta con sus cursos de 
Vigilante Privado al día, que exige OS-10 de Carabineros 
de Chile (Curso recién terminado el 20 de noviembre de 
2017, próximos exámenes año 2020).

•Al cierre del año 2017, todo el personal de guardia 
cuenta con el curso de vigilante privado al día, que es 
exigido por el OS-10 de Carabineros de Chile.

Público en general, funcionarios, visitantes y turistas. 

Brindar la seguridad que requiere el Cementerio General 
para su normal funcionamiento, entregando un servicio 
de vigilancia, diurna y nocturna tanto en las puertas de 
acceso como al interior del Camposanto, transportar 
valores dentro del recinto, controlar la entrada y 
salida de personas al Cementerio como, así mismo, los 
vehículos que se desplazan dentro del establecimiento 
tanto particulares como de empresas que prestan 
servicios.

protección personal (EPP).

•Desarrollar norma técnica de identificación y 
evaluación de factores de riesgo de trastornos musculo 
esqueléticos relacionados al trabajo (TMERT).

•Elecciones de comité paritario.

•Cursos y capacitaciones, para seguir fortaleciendo el 
aprendizaje de nuestros colaboradores.

•Desarrollar mediciones de ruido en instalaciones tales 
como: Crematorio.

•Desarrollo de sistema gestión integrado, desarrollo de 
planes donde los principales apoyos para realizarlos sean 
nuestro jefes de áreas asesorados por el departamento 
de prevención de riesgos.

UNIDAD DE VIGILANCIA
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DOTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS:

OBJETIVO: FUNCIONES: 

PROYECTOS 2018:

DELITOS RELEVANTES PERIODO 2013 AL 2016

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS  Y COMUNICACIONES CORPORATIVAS

El contar con una dotación de vigilantes que permita 
accionar de mejor manera, ha sido una preocupación 
permanente de la actual administración, se proyecta un 
aumento en el número de vigilantes para el año 2018.

Entiéndase como Delito Relevante, a robos de esculturas 
de mármol, bronce, fierro y otros, como también daños 
importantes a las estructuras para cometer algún ilícito 
(Vitrales). En el año 2014 ocurrió solo un delito y desde 
el año 2015 a la fecha no se registran delitos relevantes.

•Continuar con el aumento de la dotación de vigilantes, 
en la medida de lo posible.

•En conjunto con la Unidad de Informática, se 
implementará un sistema de video vigilancia, distribuidas 
en lugares estratégicos dentro del Camposanto. 
También se realiza un estudio para seguir iluminando 
los sectores vulnerables tales como; Crematorio, Casco 
Histórico, Puertas de Salida y Entrada.

•Perfeccionamientos en área de turismo a los guardias 
para una atención optima al visitante nacional y 
extranjero, como también en la atención de público vía 
teléfono en trámites relacionados con las sepultaciones 
y cremaciones en horario nocturno y parte del diurno.  

Seguir transmitiendo el valor patrimonial, histórico y 
cultural del Cementerio General a la comunidad, tal como 
se ha venido llevando a cabo en la actual administración 
municipal. De esta manera, se ha encargado de 
posicionar a la Institución como un espacio a considerar 
por la ciudadanía, a través de sus actividades educativas 
y culturales, con el apoyo a filmaciones y contribuyendo 
a honrar la memoria de quienes han fallecido y cuyos 
familiares o seguidores desean homenajear.

Todo lo mencionado anteriormente ha permitido 
transformar al Cementerio General en un museo al aire 
libre y en un aula abierta donde se desarrollan múltiples 
actividades educativas y culturales, fomentando el 
turismo nacional e internacional.

•Diseñar, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar la 
estrategia de comunicación.
•Propiciar y mantener relaciones con los medios masivos, 
haciendo conciencia en ellos sobre la importancia 
histórica y cultural que tiene el Cementerio General.
•Coordinar la realización de visitas educativas y tours 
nocturnos.
•Producir y realizar eventos culturales masivos al interior 
del Cementerio General.
•Mantener y actualizar las redes sociales de la 
institución.
•Elaborar invitaciones, convocatorias, boletines, 
comunicados, publicaciones y documentación dirigida 
a medios de comunicación, entidades del sector, 
organizaciones internacionales y otras dependencias, 
apoyando la gestión de la Dirección.
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•Dar seguimiento y sistematizar permanentemente 
la información obtenida a través de los medios de 
comunicación social, proponiendo y ejecutando 
acciones que incidan en el fortalecimiento de la imagen 
Institucional.

•Elaborar documentos informativos relacionados con las 
actividades desarrolladas en el Cementerio.

•Gestionar las solicitudes de homenajes y romerías.

•Canalizar las solicitudes de grabación al interior del 
Cementerio y en Plaza La Paz.

•Proporcionar información a todas las personas y 
organizaciones en relación con el trabajo desarrollado 
por la Institución.

Público en general, colegios, establecimientos de 
educación superior, estudiantes y turistas nacionales e 
internacionales. 

•Organización de ceremonia del cambio de nombre de 
calle y módulos “11 de septiembre” por “Verdad y Justicia”.

•Participación del Día del Patrimonio para Niñas y la 
Niños se triplicó en comparación al año 2016. 

•Visitas diarias a organizaciones sociales de la comuna, 
con el objetivo de dar a conocer a la comunidad el 
trabajo histórico, cultural y los servicios que ofrece el 
Cementerio General.

•Implementación y manejo de página web que permite 
reservar visitas educativas, rutas patrimoniales y 
comprar tickets online para el tour nocturno.

•Creación e implementación de una cuenta de Instagram: 
cementeriogral.

A continuación mencionamos los proyectos o actividades más relevantes, realizados en esta área durante el año 
2017:

BENEFICIARIOS:

PRINCIPALES LOGROS:
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PROYECTOS 2018:

•Participar en instancias culturales y patrimoniales 
masivas como: Día del Patrimonio, Día del Patrimonio 
para Niñas y Niños y Museos de Medianoche. 
•Implementación Audio Guías de Sernatur.
•Organizar mensualmente una actividad gratuita cultural 
familiar que busque posicionar al Cementerio General 
como un espacio cultural, en donde, la música, el teatro, 
el cine y el turismo se acerquen a la comunidad. 
•Implementar en el mes de marzo dos nuevas rutas:
Ruta Histórica Patrimonial: Artes y Letras Y Visitas 
Guiadas: Ruta Mujeres Chilenas.

Asesorar en los aspectos legales a los diferentes 
departamentos y unidades de esta entidad para que 
los procedimientos y resoluciones sean realizados 
conforme a derecho.

•Velar por que la documentación enviada a instituciones 
fuera del cementerio para que se ajuste a la normativa 
legal correspondiente.

•Velar por que los distintos actos administrativos 
que realiza el Departamento de Operaciones del 

•Postular a Fondos Concursables para crear, diseñar 
e imprimir material ilustrado para niños que enseñen 
la Historia de Chile, a través de los personajes que se 
encuentran en el Cementerio General.
•Trabajar en la revalorización del Patio 29, presentando 
proyectos de intervención tanto práctica y teórica 
(talleres, visitas guiadas, intervención estética, etc.) 
•Creación de una ruta inclusiva, acercar la historia a 
personas con capacidades distintas, pensada para 
personas sordas.
•Unificar señalética corporativa.

JURÍDICA

OBJETIVOS:

FUNCIONES:

Cementerio General se ajusten al Reglamento General de 
Cementerios decreto N° 357/1970.

•Velar por que los contratos que el cementerio celebra 
con distintas empresas y/o instituciones se ajusten a la 
normativa legal vigente.

•Realizar demandas judiciales en los Tribunales Civiles a 
deudores que no han dado pago los servicios contratados 
con el Cementerio General. 

•Defender las causas judiciales que se inician en contra 
del Cementerio General.

A continuación mencionamos los proyectos o actividades 
más relevantes, realizados en esta área durante el año 
2017:
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PROYECTOS 2018:

•Superar los montos recaudados en cobranza Judicial 
durante el año 2017.

•Continuar dando un buen servicio y asesoría a los 
distintos departamentos de la Institución.

•Modificar el convenio de adquisición de sepulturas a 
plazo, lo cual se encuentra en proceso.
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