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I. PRESENTACIÓN
A continuación se presenta el Informe Semestral de Actividades referido al Convenio
de Colaboración suscrito entre la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), correspondiente al período enerojunio 20151.
Se incluye, además, información relativa a los indicadores establecidos para monitorear
la calidad, eficacia, eficiencia y economía de las acciones emprendidas.
II. ANTECEDENTES
El Parque por la Paz Villa Grimaldi es un Monumento Nacional, emplazado en el lugar
de funcionamiento de uno de los centros secretos de secuestro, tortura y exterminio
más importantes de la dictadura, conocido como “Villa Grimaldi” por los expresos del
lugar. Este espacio se encuentra hoy bajo la tutela de la Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi, Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, encargada de gestionar y
promover diversas actividades en el sitio, entre ellas, y de manera central, la transmisión
de la memoria del lugar y la educación en derechos humanos a través del vínculo entre
pasado y presente.
Esta gestión se enmarca dentro de la misión y visión de la Corporación:
Misión: Preservar y comunicar la historia de Villa Grimaldi, como sitio patrimonial
Parque por la Paz, y las memorias vinculadas a las víctimas y a las acciones de
Terrorismo de Estado perpetradas en el lugar, para promover la reparación simbólica y
una cultura de derechos humanos como base de la convivencia democrática de nuestra
sociedad.
Visión: Consolidarse en los próximos cinco años como referente nacional e
internacional en la recuperación y la transmisión de las memorias vinculadas al
terrorismo de Estado y la promoción de una cultura de los derechos humanos a través
de la gestión patrimonial del sitio, la educación en derechos humanos y el trabajo
colaborativo con organizaciones afines

1

El Convenio establece una línea de transferencia presupuestaria fiscal contemplada en la Partida 09,
Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo24, Ítem 01, asignación 210, de la Ley de Presupuesto de la Nación del año 2013.
A este convenio se refiere también la glosa n° 5 de dicha Partida.

III.

INFORME DE ACTIVIDADES

El Programa Transmisión de la memoria y promoción de los derechos humanos
en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, constituye un pilar central para el quehacer de la
Corporación. Este programa consta de cuatro componentes, los que en su conjunto
permiten el cumplimiento del propósito final del programa: la puesta en valor del
Monumento Nacional Parque por la Paz Villa Grimaldi, la transmisión de la memoria y la
educación y promoción de los derechos humanos haciendo uso del sitio. Se espera que
mediante estas acciones los ciudadanos y las ciudadanas chileno/as y visitantes
extranjeros amplíen su conocimiento sobre el período de la dictadura en Chile y
fortalezcan actitudes de respeto por los derechos humanos, mediante el acceso a un
Monumento Nacional vinculado a las violaciones a los derechos humanos ocurridas
durante la dictadura.
1. Atención de visitantes a través de visitas guiadas: realización de recorridos en
compañía de un guía que presenta la historia del Parque y sus principales hitos a
nivel espacial.
2. Atención de visitantes a través de audioguía: sistema de audio y gráfica
(señaléticas), a través del cual el visitante puede recorrer el Parque sin la
compañía de un guía, organizando el trayecto según su tiempo e intereses.
3. Programa de actividades culturales y conmemorativas: calendario de actividades
artístico-culturales relacionadas con memoria, derechos humanos y democracia,
tales como ciclos de cine, representación de obras de teatro, conciertos de música,
presentación de publicaciones, entre otros.
4. Uso del catálogo y colección de archivo oral y centro de documentación por
ciudadanos chilenos y extranjeros: Sistema de atención de consultas de
visionado y centro de documentación en sala, ubicada en Parque por la paz Villa
Grimaldi.

Gráfico: Aumento sostenido de visitas Parque por la Paz Villa Grimaldi.
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En esta sección se presenta el informe de las actividades desarrolladas en cada una de las
líneas de acción o componentes del Programa.
1. Atención de visitantes a través de visitas guiadas
Este componente incluye las visitas guiadas y la mantención y puesta en valor del
Parque por la Paz Villa Grimaldi (mantención de áreas verdes, infraestructura y
conservación de elementos simbólicos). Se excluye la visita por audio guía, puesto que
comprende una línea de acción propia.
1.1. Visitas al Parque por la Paz Villa Grimaldi
Para el desarrollo de la línea de visitas guiadas, el Área de Educación ha
perfeccionado la atención de público, atendiendo de manera continua las demandas de un

público variado: público general tanto nacional como extranjero; así como público
focalizado, como es la comunidad universitaria, y sobre todo escolar, mediante una relación
estrecha con establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y
privados. Además, de visitas de organizaciones de educación informal, tales como juntas
de vecinos, colectivos, y ONG.
Existen visitas espontáneas, esto es sin previa reserva, con lo cual el visitante puede
recorrer el Parque y sus dependencias de manera libre. En este caso los usuarios, acceden al
sitio durante el horario en que permanece abierto 10 a 18 horas, todos los días del año.
Las visitas solicitadas varían de acuerdo al tipo de público al cual van dirigidas y en
promedio tienen una duración que va de una hora y media a dos horas. Las visitas
guiadas generales y temáticas, son realizadas por dos profesionales del Área de
Educación.
Para las visitas guiadas existe un procedimiento de previa reserva de atención, para
ello se completa una solicitud vía formulario a través del sitio web o solicitud telefónica.
Para realizar óptimamente este servicio, se ha organizado dentro del Área de
Educación, extensión y redes, una subárea de atención de visitantes, la que ha estado
encargada de las siguientes acciones:
- Recepcionar solicitudes de visitas guiadas
- Organizar la asistencia de guías
- Efectuar visitas guiadas
- Registrar y procesar información de visitas
- Actualizar base de datos de visitantes
A propósito de las visitas guiadas pedagógicas, el primer semestre del 2015 contempla la
siguiente focalización de beneficiarios:
-

Población etaria entre 10 y 29 años, en el entendido que serán los jóvenes que
cautelarán y ejercerán sus derechos civiles y políticos en las próximas generaciones.

-

Población territorial de Peñalolén y de comunas como La Reina, Ñuñoa, La Florida,
Macul, Providencia, La Granja, San Joaquín, Santiago, Quilicura, Maipú. Además, de
visitantes e instituciones de regiones fuera de la Metropolitana, como Valparaíso y
Rancagua.

Los cuadros a continuación muestran los resultados alcanzados por los diferentes
sistemas de atención y tipos de visita:

Estadísticas de visitantes Parque por la Paz Villa Grimaldi
Enero – Junio 2015
Tabla 1. Visitantes año 2015, según sistema de atención

Durante el año 2015, el Parque por la Paz Villa Grimaldi recibió un total de 12.217
visitantes, de los cuales, aproximadamente un 60% corresponden a estudiantes participantes de
visitas guiadas pedagógicas realizadas por el Área Educación.
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40%

Estudiantes
en Visitas
Guiadas
Sin Guía Total
371
22
791
11
15
394
8
37
323
393
8
616
702
12
1062
718
40
1150
186
6
608
586
0
906
1164
39
1802
1415
98
2142
1091
93
1847
335
4
576
6980
374
12217
57%
3%
Promedio
mensual
1058

Gráfico 1. Público visitante según sistema de atención

Las visitas guiadas, generales y temáticas, son realizadas por cuatro profesionales del
Área de Educación.
1.2 Mantención y puesta en valor del Parque por la Paz Villa Grimaldi
La atención de visitantes se sustenta en la provisión de un espacio adecuado para ello,
considerando la planificación y ejecución de acciones necesarias para una correcta
mantención del Parque.
El Parque por la Paz es un predio de aproximadamente una hectárea, que contiene en su
interior diversas especies vegetacionales, fuentes ornamentales, así como vestigios del
sitio histórico. Para su conservación se lleva adelante una mantención periódica de las
áreas verdes y de los elementos históricos (vestigios y reproducciones); la conservación
de elementos simbólicos (memoriales, placas, reconstrucciones); y la reparación de la
infraestructura cuando se requiere.
Mantención periódica del Parque y las áreas verdes: Las características físicas y
materiales del Parque por la Paz Villa Grimaldi demandan el cuidado constante de sus áreas
verdes. Para realizar estas labores, la Corporación cuenta con los servicios de mantención
del cuidado y manejo del Parque.

Tareas generales que se realizan de forma permanente:
En época de crecimiento activo del césped se realiza el corte semanalmente, y en época
invernal cada dos semanas.
Mantención de riego todo el año considerando el clima y los trabajos que se estuviesen
realizando.
Limpieza y desmalezado de los senderos, árboles, macizos de rosas, cubresuelos,
incluyendo arranque de hijuelos de semillas que han germinado en forma natural.
Desinfecciones en general (césped, plantas, arbustos y árboles).
Poda de árboles, incluyendo la limpieza de material vegetal y sus manejos necesarios.
Barrido de hojas, todo el año.
Manejo de cubresuelo, todo el año.
Podas y recorte de ramas de las diferentes especies de árboles.
Limpieza araucarias, extracción de nidos de loros y limpieza de hojas secas
Mantención del sistema riego.
Mantención de fuentes ornamentales.
Mantención de los Memoriales.
Además, la mantención considera la recolección constante de ramas, basuras y escombros,
para lo cual se cuenta con la asistencia de camiones de la Municipalidad de Peñalolén. La
frecuencia de estos servicios es de tres veces a la semana para cada uno de estos servicios.
1.3 Conservación y Reparación de Elementos Históricos y Simbólicos
Está línea de trabajo busca implementar prácticas que permitan resguardar los elementos de
valor histórico y patrimonial presentes en el Parque Por La Paz Villa Grimaldi. Esta labor es
parte primordial del plan de gestión que lleva la Corporación y se realiza principalmente a
través del área Museo Parque.
La conservación se relaciona con el desarrollo de un plan de gestión patrimonial del sitio, que
considera entre otras tareas, la gestión del depósito de bienes patrimoniales, las acciones de
conservación preventiva, la elaboración de proyectos de restauración y apoyar el desarrollo del
plan de colecciones.
En relación a las colecciones de bienes patrimoniales, esta considera los diversos elementos
vinculados al sitio en sus diferentes períodos históricos y corresponden a materialidades
diversas como vidrio, metal, madera, cerámicas, cemento, piedra, papel y textiles.

Estos se encuentran inventariados, catalogados y dispuestos en el depósito, espacio específico
y controlado, según el carácter patrimonial y de materialidad de los objetos en reguardo.
El sub-área de Conservación también ha definido una serie de protocolos para la
administración del depósito, control y circulación de las colecciones, donaciones y hallazgos
casuales de vestigios. Asimismo se encarga de realizar diagnósticos y propuestas de mejora en
torno a la mantención, conservación y seguridad de los bienes y espacios.
En este sentido y con el fin de mantener un control en torno a la mantención de los diferentes
espacios del Parque se ha definido realizar un recorrido de control que se lleva a cabo
semanalmente los días lunes.
Durante el año 2015, se han realizado una serie de implementaciones relacionadas, de las
cuales podemos mencionar:
Implementación de códigos QR. El sistema permite a nuestros visitantes que recorran el
Parque por la Paz, acceder a información multimedia de los diferentes lugares que se
relacionan con la memoria de Villa Grimaldi a través de sus teléfonos inteligentes o
tablets. La información puede ser guardada, compartida y es complementaria a nuestro
servicio de audioguía. Los QR son códigos bidimensionales que pueden ser leídos por
equipos portátiles como smartphones y tablets y que al ser escaneados desde la
aplicación PlayOnTag, despliegan información multimedia e interactiva de los
diferentes lugares relacionados con la memoria de nuestro sitio, convirtiéndose en un
novedoso y útil soporte de información complementaria a los visitantes.
La implementación de este sistema se relaciona con la integración de nuevas
tecnologías que permitan mejorar la experiencia a nuestros visitantes, y se suma al
servicio de audioguías bilingües y la visita virtual disponible en nuestra página web.
La marcha blanca comenzó en octubre del 2014 y se llevó a cabo a través de una
colaboración entre el área Museo-Parque y Educación de la Corporación en conjunto
con PlayOnTag, y logró en un par de meses más de 400 lecturas de códigos QR.
Proyecto “Reparación e implementación de infraestructura del Teatro por La Vida
Parque por La Paz Villa Grimaldi” durante el primer semestre del 2015. El proyecto,
financiado por Subvención Presidencial, contempló el mejoramiento integral de la
infraestructura del Teatro por la Vida de Villa Grimaldi, a través de la implementación
de un sistema de cerrado movible, reparación y mejoramiento de suelos y escenario,
además considero la confección de un sistema de paneles móviles, para ser utilizadas

en exposiciones culturales y actividades conmemorativas. El apoyo del área consideró
en la preparación de la propuesta, reuniones con la empresa ejecutora de las obras, la
gestión del pre-proyecto y de los permisos necesarios con el Consejo de Monumentos
Nacionales, la coordinación y supervisión de las obras y posteriormente de su entrega
final. La inauguración del Teatro por La Vida con las implementaciones antes
señaladas se realizó en el marco del Día del Patrimonio, el 31 de mayo pasado.
Se llevaron a cabo una serie de actividades de mantención y restauración a diferentes
dependencias y bienes patrimoniales del Parque por La Paz, incluyendo el
mejoramiento de la señalética y de los espacios destinados a público. Puede revisar
una lista extendida de las actividades por mes en el Anexo Nº1 “Síntesis de actividades
Área Museo Parque 2015”.

2. Atención de visitantes a través de audioguía y página web
2.1 Audioguía2
El Parque por la Paz contempla un sistema de visitas mediante el uso de dispositivos
de audio guía. Ello obedece al objetivo de permitir la atención de un número importante de
visitantes que desean recorrer el sitio de manera más autónoma. Al mismo tiempo que
permite contar con un servicio para quienes visitan el Parque sin previa solicitud de
atención de guía.
El dispositivo que compone la visita audio guiada tiene una duración de 75 minutos
y contiene 13 pistas de relatos con información relevante sobre los hitos históricos del sitio,
más extractos de testimonios de sobrevivientes del lugar. Está realizado en dos idiomas
(español e inglés), y cuenta con un folleto tipo manual de uso y de recorrido al Parque.

3. Programa de Actividades Culturales y Conmemorativas
Las actividades de la Corporación durante el primer semestre, han tenido un total
de 4.236 asistentes. A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por la
subárea de gestión cultural durante el periodo enero-junio de 2015 y el público asistente:

2

Para conocer las estadísticas ver punto III 1.1 Visitas al Parque por la Paz Villa Grimaldi del presente informe.

Actividades
Conmemorativas
Día Internacional de la Mujer
Aniversario 18 años Parque por la
Paz Villa Grimaldi
Vía Crucis Popular
Homenaje Los 8 de Valparaíso
Homenaje Sergio Órdenes
Albornoz
Homenaje César Cerda
Homenaje a Juan Hernández, Luis
Muñoz y Manuel Tamayo
Día del Patrimonio
Culturales
Obra de teatro la Espera
Concierto Murga La Urdemales
Lanzamiento Libro Antes de
Perder la Memoria
Obra de teatro Soporopos
Video Instalación Genocide Project
Otras
Música para todos, cierre de
talleres
Total (1er semestre 2015 )

Asistentes
364
120
1.500
97
60
200
200
915
218
342
248
120
20
300
4.236

Las actividades de la Corporación durante el segundo semestre, han tenido un total
de 2.371 asistentes. A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por la
subárea de gestión cultural durante el periodo Julio-Diciembre de 2015 y el público
asistente:
Actividades
Conmemorativas
Día Nacional e Internacional del
Detenido Desaparecido
Conmemoración 11 de Septiembre
Homenaje a Helmut Frenz
Inauguración Exposición “Familia
Gallardo. Vida, convicción y

Asistentes
469
776
75
60

lucha”
Homenaje a Roberto Kozak
Conmemoración del Día
Internacional de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos
Homenaje a Humberto Menanteau
y Hernán Carrasco
Culturales
Obra Sombras en Silencio
Obra de Teatro Federico
Obra de teatro Caballito de Mar
Inauguración Ofrendas
Fotográficas contra el femicidio
Obra de Teatro Selva
Memoria Dormida, teatro Gabinete
Obra Víctor tiene sentido y razón
Otras
Conversatorio Justicia Transicional
Lanzamiento Libro “Lorca. Un
socialista ejemplar”
Total (2do semestre 2015 )

96
123

30

85
150
122
60
165
50
20
25
65
2.371

3.1 Actividades conmemorativas
Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
conmemoró el Día Internacional de la Mujer, Homenaje a la lucha, la resistencia y el aporte de
las mujeres en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Se recuerda a compañeras
detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas y a todas las mujeres que luchan por la conquista
de sus derechos.

Aniversario 16 años del Parque por la Paz Villa Grimaldi, 22 de marzo. Con el lema”
Construyendo Memoria para Chile” los asistentes marcharon por la calle José Arrieta,
recordando las movilizaciones de sobrevivientes y activistas locales de derechos humanos, por
la recuperación del sitio. Se realizó un acto conmemorativo con la presencia de Pablo Morales
y los Inmorales.

Vía crucis popular, 29 de marzo. Como todos los años, distintas comunidades cristianas de
base, con el apoyo de la Corporación Parque Por la Paz Villa Grimaldi, realizaron un Vía
Crucis Popular con el objetivo de hacer memoria del martirio de Cristo en la cruz y recordar a
los miles de hombres y mujeres que pasaron por el centro de secuestro, tortura y exterminio
que funcionó en Villa Grimaldi.

Homenaje a Los 8 de Valparaíso, 26 de enero. Se realizó un acto en homenaje con la
intervención de Alejandro Araya, Claudio Vilches y Jorge Lobos.

Homenaje a Sergio Órdenes Albornoz, 14 de marzo a 40 años de su desaparición, se realizó
un acto por su memoria.

Homenaje a Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo, 19 de abril. Conmemoración
organizada por el Centro Verdad y Justicia para recordar a los jóvenes socialistas detenidos
desaparecidos el 03 de abril de 1976.

Homenaje a César Cerda, 16 de mayo se realizó un acto por la memoria de Cesar Cerda
Cuevas, donde se puso una placa recordatoria.

Día del Patrimonio, 31 de mayo. Patrimonio, futuro y memoria en Villa Grimaldi.
Actividades durante todo el día, para toda la familia y para finalizar se realizó un acto
conmemorativo.

Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido, 30 de Agosto. La Corporación
Parque por la Paz Villa Grimaldi conmemoró el Día Nacional e Internacional del Detenido
Desaparecido, Homenaje a la lucha, la resistencia y el aporte de hombres y mujeres en la
construcción de una sociedad justa e igualitaria. Se recuerda a compañeras/os detenidas/os y
ejecutadas/os políticos y a todos quienes luchan por la conquista de sus derechos.

Conmemoración 11 de Septiembre, 11 de Septiembre. En conmemoración de los 42 años del
Golpe Militar en Chile, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi realizó visitas guiadas
especiales, proyecciones audiovisuales continuadas, y un acto conmemorativo con la
participación de Natalia Contesse, todo lo cual culminó con la tradicional velatón.

Homenaje a Helmut Frenz, 12 de Septiembre. La Iglesia Evangélica Luterana en Chile
IELCH en conjunto con la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi se reúnen para
recordar la importante labor realizada por Helmut Frenz en los primeros años de dictadura en
Chile.

Inauguración exposición “Familia Gallardo. Vida, convicción y lucha”, 16 de Septiembre.
La Familia Gallardo en conjunto con la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, a 40
años de su asesinato inauguran dicha exposición, la cual se trata de un relato íntimo de sus
vidas, de sus luchas, de sus esperanzas, acompañados de documentos visuales de distintas
etapas de sus vidas.

Homenaje a Humberto Menanteau y Hernán Carrasco, 06 de Diciembre. A 40 años de su
asesinato, la viuda de Humberto Menanteau, Yasmín Menanteau, en conjunto con la
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, se reúnieron en el Muro de los Nombres para
recordarlos.

Homenaje a Roberto Kozak, 10 de Diciembre. La familia y amigos de Roberto Kozak, en
conjunto con la Corporación por la Paz Villa Grimaldi, realizaron una ceremonia en su
recuerdo además de la plantación de un árbol de la especie nativa Quillay.

Conmemoración del Día Internacional de la Declaración de Derechos Humanos, 11 de
Diciembre. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi conmemoró el Día de la
Declaración Universal de los DD.HH con diversas actividades, tales como un recorrido con 8
escritores chilenos por distintos puntos de la Villa Grimaldi, la presentación de la Cantata de
Santa María de Iquique por parte del Liceo 7 de Ñuñoa y un pequeño concierto de Mauricio
Redolés.

3.2 Culturales
Obra de Teatro La Espera, 9, 10 y 11 de enero. Como una revisión de los derechos de la
mujer y las diferentes aristas que presenta en la actualidad el rol de la mujer en Chile

Concierto Murga La Urdemales, 17 de enero. Se realizó el lanzamiento del DVD Lugares de
barrio. Con la participación especial de Pitufo lombardo y Tecla Negra.

Inauguración Video Instalación Genocide Project, 11 de marzo. La obra da un prisma
diferente al habitual de la Shoá, palabra hebrea para identificar el Holocausto.

Lanzamiento de libro Antes de Perder la Memoria, 13 de marzo. Editorial Cuarto Propio en
conjunto con la Corporación Villa Grimaldi, lanzaron el libro de las autoras Ana María
Jiménez y Teresa Izquierdo.

Obra de teatro Soporopos, 31 de mayo. Para cerrar el día del Patrimonio, se realizó la
función especial de la Obra de teatro Soporopos.

Obra “Sombras en Silencio”, 26 de Julio. Obra basada en dos situaciones enfrentadas por los
familiares luego del montaje comunicacional de julio de 1975 con el cual se pretendió encubrir
el destino de 119 personas.

Obra de Teatro Federico, 15 y 16 de Agosto. Obra de Teatro basada en la historia del joven
italiano de 18 años Federico Aldrovandi, encontrado muerto el 2005 y donde fueron acusados 4
policías.

Obra de teatro Caballito de Mar, 04, 05 y 06 de Septiembre. La Compañía Ciclo Teatro
presentó su obra Caballito de Mar, La Memoria no se olvida, en el Teatro por la Vida, basada
en el testimonio del periodista Mario Aguilera, quien decidió contar sus experiencias como ex
torturado y prisionero político cuando tenía 20 años de edad a través de relatos que difundió el
año 2014.

Inauguración Ofrendas fotográficas contra el femicidio, 25 de Noviembre. La exposición
reúne a 12 artistas y ganó el Premio Fondart Nacional 2015.

Obra de teatro Selva, 04, 05 y 06 de Diciembre. Un montaje que recuerda el Caso Quemados
a través del teatro documento. Se presentó en el Teatro por la Vida de La Corporación Parque
por la Paz Villa Grimaldi los días 4, 5 y 6 de diciembre. Al final de la primera función se
realizó un conversatorio con los asistentes, acerca del proceso creativo y la importancia del
trabajo de memoria a través de diferentes disciplinas artísticas.

Memoria Dormida, teatro Gabinete, 10 de Diciembre. La pieza teatral Memoria Dormida, de
Javiera Olivares, recordó a las mujeres torturadas y embarazadas al momento de ser detenidas
durante la dictadura.

Obra Víctor tiene sentido y razón, 12 de Diciembre. Concierto teatral presentado por la
Compañía Carona Teatro Itinerante. Esta obra sirve como ejercicio de memoria histórica por
los DD.HH y la identidad de nuestros pueblos.

3.3 Otras Actividades
Música para todos, 7 de junio. Con artistas como los 120 de Peñalolén y Copihue Rojo, se
cerraron los talleres musicales organizados por la Municipalidad de Peñalolén.

Conversatorio Justicia Transicional, 09 de Diciembre. Intercambio de opiniones y visiones
de destacados abogados chilenos y argentinos, quienes analizaron cómo ha operado la justicia
en ambos países luego del término de las dictaduras. El encuentro se denominó “Justicia
transicional Argentina-Chile. A 30 años de los juicios a las Juntas Militares en Argentina.
Avances y obstáculos en nuestros países”. Invitados: Nelson Caucoto, Mariano Ferrero de
Argentina y el ex juez Juan Guzmán Tapia.

Lanzamiento Libro “Lorca. Un socialista ejemplar”, 17 de Diciembre. El texto fue
presentado por Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005 y director
de Radio Universidad de Chile; Jaime Lorca, hermano de Carlos Lorca y presidente de
Memoria y Futuro y Alberto Rodríguez, Vicepresidente del Directorio de la
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

3.4. Visitas Ilustres
Visitas ilustres entre el 1 de enero y 30 de junio de 2015
Visita
Marco Ricci, Embajador de Italia. Walter Veltroni, ex Ministro de
Cultura de Italia
César Aguayo y Giselle Canales, Delegados del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos del Perú
Laura Boldrini, Presidenta de la Cámara de Diputados de Italia, y
Delegación de políticos italianos
Flavio Ho, Encargado de la Oficina Económica y Cultural de Taipei.
Wang Yi-Chung, Director de la Oficina Preparatoria del Museo
Nacional de Derechos Humanos de Taiwan

Fecha
16 de enero
20 de febrero
26 de mayo

30 de junio

4. Uso del catálogo y colección de Archivo Oral y Centro de Documentación
(CEDOC) por ciudadanos chilenos y extranjeros.
Desde el año 2011 el Parque por la Paz Villa Grimaldi cuenta con una sala de visionado para
el Archivo Oral de Villa Grimaldi, y acceso al catálogo del Centro de Documentación.
Actividades asociadas al componente:
-

Sala visionado Archivo Oral.
Programa de Educación en Derechos Humanos.

4.1 Visionado Archivo Oral y acceso al Centro de Documentación.
Atención de consultas al Archivo Oral en Sala de Visionado
El Archivo Oral es una iniciativa implementada por la Corporación Parque por la Paz Villa
Grimaldi, que actualmente tiene entre sus principales objetivos gestionar un archivo
testimonial que rescate y difunda la memoria de Villa Grimaldi centro clandestino de
detención, tortura y desaparición de la Dictadura Militar.
El Archivo produce en formato audiovisual testimonios de ex detenidos y detenidas del ex
Cuartel Terranova, familiares de ex detenidos, ejecutados y/o desaparecidos del lugar, vecinos
del recinto de reclusión, informantes claves, expertos, entre otros.
En la actualidad el Archivo Oral cuenta con 172 testimonios registrados con acceso de
búsqueda a través de un catálogo y la disponibilidad de sala de visionado de libre acceso en el
Parque por la Paz lo que facilitan su uso académico y/o de investigación. Del total de los
testimonios, más de 150 cuentan con resúmenes que facilitan su visionado y uso académico
y/o de investigación.
Cabe señalar que durante el año 2015 y 2016 se está ejecutando el proyecto “Derecho a la
memoria para el fomento de la democracia. Nuevos registros para el Archivo Oral de Villa
Grimaldi” que involucra la grabación, edición y puesta en valor de 30 nuevos testimonios,
aumentando la colección a 198 testimonios al término del proyecto.
También se encuentran disponibles la Colección Mapuche, compuesto por 30 testimonios de
personas de etnia mapuche víctimas de la represión de la localidad de Tirúa y la Colección
Asilo Político, con 10 testimonios de personas que fueron asiladas en la Embajada de
Argentina en Chile.

Junto con la producción de material testimonial, una de las actividades permanentes del
Archivo Oral es la atención a público para el visionado de la colección, el cual se ha visto
incrementado en los últimos dos años, principalmente por estudiantes y académicos que
realizan su trabajo en el ámbito de los derechos humanos o afines. El horario de atención a
público es de martes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro de documentación de Villa Grimaldi
El Centro de Documentación de Villa Grimaldi, dependiente desde el 2011 del Área Museo,
cuenta en la actualidad con 1577 títulos únicos ingresados y disponibles en el catálogo de
acceso en la Web institucional.
En la actualidad el CEDOC incrementa su colección a partir de donaciones a nivel nacional e
internacional. Su labor se centra principalmente en el incremento de títulos a través de la
catalogación y puesta en valor mediante el software Espabiblio para facilitar su circulación.
En conjunto con la labor de inventario y catalogación, una de las actividades permanentes del
Centro de Documentación es la atención a público gratuita la cual se realiza de martes a
viernes entre las 10:00 a 14:00 horas.

4.2 Programa de Educación
El presente informe pretende dar cuenta de las actividades realizadas por el área Educación de
Parque por la Paz Villa Grimaldi en el año 2015.
El Área de Educación de la Corporación tiene como función principal promover el uso
pedagógico del Parque por la Paz Villa Grimaldi, a través del diseño y ejecución de actividades
dirigidas a la población escolar, contribuyendo con ello a uno de los objetivos estratégicos
institucionales que es promover una cultura de los DD.HH y de reparación simbólica a través
de programas educativos, de extensión y conmemoración. Para ello, se ha implementado un
“modelo pedagógico” de empleo exclusivo del Parque, que vincula la Pedagogía de la
Memoria con la Educación en Derechos Humanos. A continuación se presentan las líneas
programáticas vinculadas a los objetivos estratégicos.

Líneas de trabajo del Área de Educación
Realización de visitas guiadas pedagógicas y de público general

Para el desarrollo de la línea de visitas guiadas, el área de Educación atiende de manera
continua las demandas de un público variado, público general tanto nacional como extranjero,
y centrando su labor con el público focalizado de las comunidades escolares. Las comunidades
educativas provienen de establecimientos educacionales municipales, particulares
subvencionados y privados. Las visitas varían de acuerdo al tipo de público al cual van
dirigidas y en promedio tienen una duración de dos horas.
El cuadro estadístico que se inserta a continuación, se incorpora para dar una dimensión del número
aproximado de visitantes (sobre todo guiados a cargo del Equipo de Educación) que solicita visitas o
asiste libremente al Parque:
Año 2015
2015
Audio
guía
Guiada
Sin Guía
Total

Ene Feb
398 368

Mar
278

Abr
215

May
348

Jun
392

Jul
416

Ago
320

Sept
599

Oct
629

Nov
663

Dic
237

371 11
22 15
791 394

8
37
323

393
8
616

702
12
1062

718
40
1150

186
6
608

586
0
906

1164
39
1802

1415 1091 335
98
93
4
2142 1847 576

Visitas guiadas
Junto a las visitas guiadas pedagógicas, se realizan visitas tanto a agrupaciones que se vinculan
con la CPPVV para desarrollar actividades de extensión y gestión cultural, por ejemplo, como
visitas a público de comunidades específicas con necesidades diferentes, o comunidades no
educativas, propiamente tal. Estas visitas y los grupos específicos con los que trabajan,
presentan no sólo desafíos a abordar respecto a la gestación de visitas guiadas, si no que a la
vez nuevas preguntas a investigar más allá de las visitas guiadas pedagógicas.

Desarrollo de un programa de capacitación y/o talleres para docentes y para la
comunidad escolar a través de Municipios
A través del diálogo con municipalidades, se han elaborado diversas instancias de capacitación.
Entre estas, la actualización del convenio de cooperación entre la CORMUP de la I.
Municipalidad de Peñalolén que permitió la visita de escuelas de Peñalolén a Villa Grimaldi, lo
que se mantiene en desarrollo con diversas organizaciones que visitan el parque hasta la fecha.

También en el segundo semestre de 2015 se gestionaron nuevos vínculos de colaboración,
como por ejemplo con la I.Municipalidad de San Ramón, con quienes ya se comenzaron las
actividades de colaboración, entre ellas, la participación del directorio en la Semana de la
Memoria organizada en esta comuna y la visita de organizaciones sociales de San Ramón,
durante agosto y septiembre de 2015.
Incorporar un programa de talleres para ex prisioneros y prisioneras de Villa Grimaldi
Luego del levantamiento de esta solicitud en la Asamblea de socios del año 2014, en enero de
2015 se realizó la primera reunión para abordar esta tarea, en la que participó el equipo de
educación, extensión y redes, junto a Lelia Pérez y Alberto Rodríguez. Posteriormente, a
comienzos de septiembre de 2015, se reabrió este tema con el nuevo equipo de educación,
quienes realizaron reuniones preparativas (instancias en las que se ha convocado a ex presos
para levantar acercamientos sobre cómo preparar este Encuentro) y el Encuentro abierto que se
realizó el 24 de octubre de 2015, instancia desde la cual se levantaron diversos desafíos.
Nómina de víctimas
La nómina de víctimas corresponde una serie de documentos elaborados a partir del contacto
con familiares, ex detenidos y avances judiciales relativos a cada sujeto en particular.
Originalmente, la nómina era de responsabilidad de Karen Cea, ex integrante del Área
Educación, quien asumió la tarea de actualizar, gestionar y organizar las labores asociadas a
ésta. Desde agosto de 2015, la nómina es gestionada por el profesional del Área Museo, Daniel
Rebolledo, y se ha actualizado la información dando cuenta del aumento de detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos a 239 personas.
Realización de actividades de difusión del trabajo del área a docentes
Para el trabajo del año 2015, en el segundo semestre el equipo realizó la conmemoración del
Día del profesor (23 de octubre) como parte de las actividades de extensión. Esta actividad
contó con un reconocimiento al reciente Premio Nacional de Educación, Iván Núñez, quien a la
vez es ex preso de Villa Grimaldi. En esta ocasión, además, se rindió homenaje a las 14
profesoras y profesores detenidos desaparecidos y ejecutados, de Villa Grimaldi, relevando su
rol político y también su rol docente, investigando sobre sus lugares de trabajo y difundiendo
imágenes de ellas y ellos.

Publicación boletines docentes
Los boletines del área de educación son publicaciones que buscan llegar directamente a
docentes nacionales, y en ellos se invita a visitar Villa Grimaldi. Además contemplan distintos
espacios de reflexión en materia de historia reciente, memoria y DDHH. Actualmente tienen
frecuencia Bimensual. En este período se publicaron tres boletines y se realizó su respectiva
difusión.
Participación en redes y proyectos nacionales e internacionales
Red de educación de Sitios de Memoria y Conciencia de la Región Metropolitana. Coordinada
por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Red de Educadores en Derechos Humanos. Coordinada por el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH).
4.3 Trabajo en Redes desde el Área Museo
La Corporación, a través del Área de Museo continúa realizando un trabajo de fortalecimiento
e integración con diversas organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con los
derechos Humanos y la difusión de la Memoria, participando activamente y transfiriendo y
recogiendo experiencias. Entre estas instituciones podemos destacar: Consejo Internacional de
Museos ICOM, Comité internacional para museos en memoria de víctimas de crímenes
públicos ICMEMO, Coalición de Sitios de Conciencia y Red Latinoamericana de Sitios de
Memoria, Asociación Americana de Museos AAM, municipalidades y otras instituciones de
vinculadas a la defensa de los derechos Humanos y la Memoria a través de redes nacionales
de archivos documentales y Red de Archivos Orales.

IV. ÁREAS TRANSVERSALES
1. Comunicaciones y prensa
1.1 Comunicaciones internas
Boletín informativo de la Corporación. Da cuenta de las actividades realizadas por la
Corporación, de los proyectos y sus estados, con el objetivo de informar a los socios,
amigos, instituciones y a la comunidad. Se publicaron 8 boletines durante el año 2015.
1.2 Comunicaciones externas
Declaraciones y comunicados de prensa. Durante el año 2015 se ha difundido, la
opinión de la Corporación a través de la elaboración de declaraciones públicas y

comunicados de prensa ante hechos específicos de la contingencia nacional,
relacionados con los derechos humanos, los sitios de memoria, víctimas de la Comisión
de Prisión Política y Tortura, sobre decisiones de autoridades de los poderes Ejecutivo
y Legislativo y actividades culturales y conmemorativas realizadas en el Parque por la
Paz Villa Grimaldi.
Villa Grimaldi es una de las organizaciones de derechos humanos con más presencia en
los medios. Nuestra información es vastamente reproducida en las redes sociales.
Convocatorias a la prensa.
La realización de las actividades en el Parque por la Paz Villa Grimaldi implican
convocar a la prensa, algunas de las cuales han tenido gran recepción de los medios,
entre ellas, la realización del tradicional Vía Crucis de las comunidades cristianas en
“viernes santo”, el cual fue cubierto por canales de televisión y agencias de prensa
nacionales y extranjeras.
El acto del Centro Verdad y Justicia, al cual asistieron personalidades de la vida
nacional, tuvo importante acogida.
El equipo de comunicaciones envió también convocatorias a la prensa de las
actividades artísticas de la Corporación, con el propósito de su difusión en los medios.
Estas últimas fueron reproducidas en las agendas culturales de las radioemisoras de la
Región Metropolitana, en medios digitales y papel. Ello, además de la difusión en las
redes sociales.
Asimismo, se realizaron conferencias de prensa en casos de violaciones a los derechos
humanos que tuvieron gran impacto y que fueron efectuadas en el Palacio de los
Tribunales, por ejemplo, una querella por violencia sexual política.
Archivo fotográfico y audiovisual. Se cuenta con un archivo fotográfico de todas las
actividades de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y un registro en video
de las actividades más relevantes.

1.3 Sitio web
La página www.villagrimaldi.cl es el principal medio de comunicación de nuestra institución.
El año 2013 recibió más de 113 mil visitantes.
El año 2014 recibió 270 mil visitantes.
El año 2015, hasta el 17 de diciembre del año 2015, se recibieron 305.000 visitantes.
En las notas de prensa se reprodujeron nuestros comunicados, notas propias referidas a
víctimas de Villa Grimaldi, a la actividad judicial respecto a las violaciones a los derechos
humanos durante la dictadura: procesamientos, acusaciones, fallos de primera y segunda
instancia, relativos, tanto a las víctimas de Villa Grimaldi como a violaciones a los derechos
humanos en todo el país y actividades de organizaciones de DD.HH.

Hasta el 17 de diciembre del año 2015 se hicieron 280 publicaciones, con un 99% de redacción
propia, como también las fotografías que acompañan a los eventos comunicacionales que ha
gestionado el área.
Visitas al sitio web de Villa Grimaldi.
En este cuadro comparativo entre los años 2014 y 2015 se observa un incremento
general en la actividad del sitio web, particularmente en las visitas netas. En 2014 se
lograron 270 mil visitas, las que subieron en 2015 a 305.727, lo que representa un
aumento en más de un 12%.

Redes sociales
En el ámbito de las redes sociales la Corporación debió refundar su cuenta en
Facebook, partiendo de cero. Esto, sin embargo, no mermó su incidencia en esta
plataforma. En 2014 solo un 11% de las visitas provenían de links hacia el sitio
corporativo, en primer lugar la red Facebook, en cambio en 2015 este porcentaje se
duplicó alcanzando a un 25,7%.
Lo anterior se relaciona con un uso más intensivo de Facebook en coordinación con
twitter. Las informaciones lograron ser ‘viralizadas’ en diferentes espacios de la
plataforma. Gracias a este esfuerzo se han logrado recuperar 2068 seguidores en la
plataforma Facebook e incrementar a 3324 los de twitter. Los nuevos visitantes que
justifican este acrecimiento provienen mayoritariamente de Chile, seguidos a mucha
distancia por usuarios de Estados Unidos, Alemania y Francia.

El aumento de visitantes a www.villagrimaldi.cl se relaciona con una mayor cantidad
de publicaciones informativas y originales, una buena gestión de prensa y un uso más
intensivo y oportuno de las redes sociales, en especial Facebook.
Este aumento de visitas a www.villagrimaldi.cl nos obligó a hacer una modificación de
la estructura de la página, dado que no cubría las necesidades, tanto de las áreas de
trabajo como de demandas externas, entre ellas de los ministros de las Cortes de
Apelaciones que investigan causas de violaciones a derechos humanos y utilizan
nuestro sitio web para hacer llamados públicos a testigos. Esa modificación al sitio web
corporativo se encuentra en su fase final de modificación.
En ambas redes se publican enlaces hacia los contenidos del sitio web y hacia otras
noticias relacionadas con derechos humanos, memoria, eventos culturales y noticias
vinculadas a actividades de museos y recintos de memoria.

Listado de sobrevivientes de Villa Grimaldi.
Respecto a la página web, existe un listado de sobrevivientes de Villa Grimaldi que se
publica en la página y se incrementa a medida que nuevas personas se incorporan. Este
listado es de mucha utilidad por los organismos auxiliares de la justicia, quienes investigan
las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990. La gestión de recepción de
antecedentes y, luego su publicación en el sitio web, es realizada por el área.
Presencia en los medios
La presencia de Villa Grimaldi en los medios es permanente, especialmente en los
medios digitales a través de todo el país y el extranjero, pero también en la prensa
escrita chilena, aunque no poseemos las herramientas para cuantificar estas
publicaciones, contratando alguna de las agencias que ofrecen ese servicio.
Nuestros comunicados de prensa, convocatorias para conmemoraciones y actividades
culturales fueron rebotados el año 2015 a través de las ondas de las más importantes
radios del país, quienes además replican la información en sus versiones web.
Asimismo, por importantes diarios electrónicos. La denuncia acerca de que violadores a
los derechos humanos prófugos de la justicia, se paseaban por Santiago, como Daniel
Cancino, causó gran impacto en los medios y redes sociales, CNN Chile consagró un
fin de semana entero a desarrollar el tema. Otros canales de TV y medios en general
retomaron la información.
Referente noticioso en derechos humanos
Nuestro sitio web es utilizado por algunos medios de prensa como un referente
noticioso en DD.HH. con el cual informan a su público. Además, constantemente nos
contactan para ubicar dirigentes (as), sobrevivientes de los centros de tortura y
exterminio, familiares etc. Atención de medios y universidades.

Atención de medios nacionales, extranjeros y universidades
Dado que Villa Grimaldi es un museo – sitio emblemático, el equipo de
comunicaciones debe atender y procesar los requerimientos de radioemisoras, medios
digitales, prensa en papel, canales de televisión, equipos audiovisuales que realizan
documentales, provenientes de Chile y del extranjero, como también de universidades
y liceos.
Reforzamiento del equipo.
Las tareas de comunicaciones se incrementaron con la demandas de los medios y de
otras organizaciones de DD.HH. y de las actividades de la Corporación. El encargado
de comunicaciones no tenía suplente en caso de enfermedad, impedimento, vacaciones
u otro, y además para aliviar la carga diaria de trabajo y de actividades
conmemorativas de fines de semana, que recaía en una sola persona.
A partir de julio 2015, se contrató a Luis Fernando Arellano Pastenes con media
jornada laboral. A sus anteriores tareas (a honorarios), de fotógrafo y webmaster, se
agregó la de encargado de redes sociales, de gestión de la lista de sobrevivientes y
tareas de asistente de comunicaciones. Su presencia cotidiana en el parque, permite
registrar y publicar rápidamente en Facebook y twitter imágenes y pequeñas notas que
dan cuenta visual de las visitas guiadas del Área de Educación, Extensión y Redes y
todos los eventos de interés que acontecen en el parque.
Esa difusión permite difundir e incentivar la visita al sitio memoria museo y nuestra
labor de pedagogía de los derechos humanos, registrar las imágenes de estudiantes de
colegios, liceos y universidades y numerosas personalidades de Chile y el mundo entero
que llegan frecuentemente a visitar el Parque por la Paz Villa Grimaldi de improviso.

Protocolo para Comunicaciones
Con el objetivo de desarrollar un procedimiento para el área, desde el año 2013 se implementa
una serie de protocolos vinculados con la grabación y toma de imágenes; procedimiento para
proyectos audiovisuales externos.
Videos producidos por el Área de Comunicaciones durante el primer semestre de
2015. El área registra en formato video las actividades más relevantes de la
Corporación. Estos videos fueron:
-MURGA URDEMALES, (Lanzamiento DVD "Lugares de Barrio"). 17 De enero
2015.
-DIA DE LA MUJER EN VILLA GRIMALDI 2015, (08 de marzo 2015).
-VIA CRUCIS A VILLA GRIMALDI 2015, (3 de abril 2015).

-LOS DESAPARECIDOS RECLAMAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS. Homenaje a tres jóvenes detenidos en Argentina y hechos
desaparecer en Villa Grimaldi, (19 de abril 2015).
-DIA DEL PATRIMONIO EN VILLA GRIMALDI, (31 de mayo 2015).
-HOMENAJE A CESAR CERDA, detenido desaparecido en Villa Grimaldi, (16 de
mayo 2015).
-18 ANIVERSARIO VILLA GRIMALDI. Conmemoración de la apertura del Parque
por la Paz, (22 de marzo 2015).
-A 40 años de la Huelga de Hambre de los Prisioneros de Puchuncaví, (31 de julio
2015).
-Día del Detenido Desaparecido, (29 de agosto, 2015).
-11 de Septiembre en Villa Grimaldi, (11 septiembre de 2015).
-Premio Nacional de Educación 2015 visita Villa Grimaldi, donde estuvo prisionero,
(23 octubre, 2015).
-Conoce tus derechos, (10 de diciembre 2015).
-Acto central Semana de los Derechos Humanos, (11 de diciembre de 2015).

2. Equipo de Gestión Villa Grimaldi
1.
2.
3.
4.

Administradora:
Asesoría Legal:
Secretaria:
Equipo Museo Parque
 Coordinador:
 Digitalización y Catalogación:
 Conservación:
 Visionado Archivo Oral y Atención CEDOC:
 Archivística y Catalogación:

5.

6.

Equipo Comunicaciones
 Coordinador:
 Adjunto de Comunicaciones:
 Redes Sociales:
Equipo Educación, Extensión y Redes
 Coordinadora:
 Visitas guiadas, Itinerancias y Bol. de Educ:

Carola Zuleta Hidalgo
Marcela Rivas Cerda
Patricia Pérez Zúñiga
Roberto Fuertes García
Daniel Rebolledo Hernández
Maeva Schwend Morales
Anahí Moya Fuentes *
Omar Sagredo
Agustina Ramírez*
Vanesa Figueroa

Carlos Antonio Vergara Núñez
Luis Arellano
Michele Drouilly Yurich*
Luis Arellano
Karen Cea Pérez*
Karen Bascuñán
Bárbara Azcárraga¨*
Enrique Gatica.

Omar Sagredo
 Encargada de Gestión y Eq. de Voluntarios:

Montserrat Figuerola
Francia Jamett*

7.

Soporte Informático:

Daniel Rebolledo

8.

Servicios Generales:

Patricia Allende Muñoz
Miguel Gutiérrez Tapia
Ruperto Castro Rojas*
Rodrigo Marín
Sergio Sandoval
Sebastián Camilla*
Fernando Cortés

9.

Jefa de Administración y Finanzas:
 Contador/a:
 Asistente de Recursos Humanos:
 Asistente Contable:

Ana Isabel Valdivia Osorio
Juan Alarcón *
Soledad Maidana
Leyla Pacheco
María Elena Nuñez *
Myriam Orellana

10. Recepción :

Omar Sagredo Mazuela
María José Crovari
Karla Garay

11. Sonidista :

José Antonio Balletta

12. Camarógrafo

Javier Bertín

* Estas personas dejaron de trabajar en la Corporación en distintas fechas del periodo que
aquí se informa.

V. GESTIÓN DE RECURSOS
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi dispone de un presupuesto aprobado para
la gestión del período 2015, por un monto total de $ 248.622.000.-, estos fondos son
provistos por DIBAM a través del Desarrollo del Convenio de Colaboración Mutua 2015.
3.1.- En la siguiente tabla N° 3.1 se presenta el presupuesto asignado y ejecutado durante el
primer semestre año 2015

Tabla N° 3.1.- Ejecución Presupuestaria Primer Semestre Año 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE AÑO 2015
CONCEPTO
Remuneraciones - Honorarios
Dirección
Áreas de Soporte
Gestión y Mantención Sitio
Áreas
Sub-Total

1°
SEMESTRE EJECUTADO SALDO
$
$
$
11.350.800
22.295.123
17.228.268
50.400.144
101.274.335

11.350.800
22.295.123
17.228.268
50.400.144
101.274.335

0
0
0
0
0

Servicios
Atención reuniones / Jornadas trabajo
Servicios básicos
Servicios Externos (auditorias / asesorías)
Materiales para servicios de aseo
Servicios de Movilización y pasajes
Servicios Hosting, Inscripciones
Sub-Total

390.000
6.000.000
666.667
720.000
750.000
450.000
8.976.667

390.000
6.000.000
666.667
720.000
750.000
450.000
8.976.667

0
0
0
0
0
0
0

Servicios Comunicaciones
Telefónica Local, Celular, Internet Otros
Correo, Franqueos, Otros
Sub-Total

1.620.000
180.000
1.800.000

1.620.000
180.000
1.800.000

0
0
0

Materiales oficina
Fotocopiadora / Fotocopias
Papelería oficina y otros
Sub-Total

720.000
1.230.000
1.950.000

720.000
1.230.000
1.950.000

0
0
0

Mantención Operativa
Costos Computacionales
Combustible y Movilizaciones especiales

1.290.000
180.000

1.290.000
180.000

0
0

Mantención Mobiliario y equipos oficina
Sub-Total

3.500.000
4.970.000

3.500.000
4.970.000

0
0

Comunicaciones y Difusión
Boletín Web - e-mail semanal
Eventos, Redes
Audiovisuales especiales
Publicaciones y Folleteria
Sub-Total

0
420.000
0
1.950.000
2.370.000

0
420.000
0
1.950.000
2.370.000

480.000
120.000
600.000

480.000
120.000
600.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.320.000
720.000
30.000
2.070.000

1.320.000
720.000
30.000
2.070.000

0
0
0
0

Conservación Museo de Sitio
Renovación y Mantención Equipos para Conservación
Colección : Archivo Oral
Sub-Total

300.000
199.998
499.998

300.000
199.998
499.998

0
0
0

Imprevistos
Actividades especiales
Sub-Total

400.000
400.000

396.719
396.719

3.281
3.281

124.311.000

124.307.719

3.281

Impuestos y legalizaciones
Gastos Notariales / Impuestos Territoriales
Gastos bancarios
Sub-Total
Mantención Instalaciones Parque
Mantención Parque
Insumos Mantenciones
Asistencia Siniestros
Sub-Total

TOTAL $

Tabla N° 3.2.- Ejecución Presupuestaria Segundo Semestre Año 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2015
CONCEPTO

2°
EJECUTADO
SEMESTRE
$

$

SALDO
$

Remuneraciones - Honorarios
Dirección

11.400.800

11.508.275

-107.475

Áreas de Soporte

18.361.664

15.360.726 3.000.938

Gestión y Mantención Sitio

16.074.500

Áreas

54.079.544

Sub-Total

99.916.508

13.822.026 2.252.474
57.915.622
3.836.078
98.606.649 1.309.859

Servicios
Atención reuniones / Jornadas trabajo
Servicios básicos

720.000
5.290.000

1.134.072

-414.072

3.670.289 1.619.711

Servicios Externos (auditorias / asesorías)

850.000

1.065.194

-215.194

Materiales para servicios de aseo

720.000

600.110

119.890

Servicios de Movilización y pasajes

750.000

567.038

182.962

Servicios Hosting, Inscripciones

450.000

0

450.000

Sub-Total

8.780.000

7.036.703 1.743.297

1.740.000

1.620.678

119.322

228.000

20.750

207.250

1.968.000

1.641.428

326.572

720.000

855.765

-135.765

Papelería oficina y otros

1.230.000

1.082.394

147.606

Sub-Total

1.950.000

1.938.159

11.841

Servicios Comunicaciones
Telefónica Local, Celular, Internet Otros
Correo, Franqueos, Otros
Sub-Total
Materiales oficina
Fotocopiadora / Fotocopias

Mantención Operativa
Costos Computacionales

1.290.000

89.790 1.200.210

Combustible y Movilizaciones especiales

180.000

225.390

-45.390

Mantención Mobiliario y equipos oficina

367.500

204.498

163.002

Sub-Total

1.837.500

519.678 1.317.822

Comunicaciones y Difusión
Boletín Web - e-mail semanal

150.000

0

150.000

Eventos, Redes

420.000

533.334

-113.334

Audiovisuales especiales

500.000

641.984

-141.984

Publicaciones y Folleteria

1.200.000

770.948

429.052

Sub-Total

2.270.000

1.946.266

323.734

240.000

254.330

-14.330

0

0

0

240.000

254.330

-14.330

3.900.000

8.656.977

Impuestos y legalizaciones
Gastos Notariales / Impuestos Territoriales
Gastos bancarios
Sub-Total
Mantención Instalaciones Parque
Mantención Parque
Insumos Mantenciones
Asistencia Siniestros
Sub-Total

900.000
30.000
4.830.000

4.756.977
193.222 706.778
39.949

-9.949
8.890.148
4.060.148

Conservación Museo de Sitio
Renovación y Mantención Equipos para
Conservación
Colección : Archivo Oral

300.000

690.785

-390.785

200.000

285.600

-85.600

Sub-Total

500.000

976.385

-476.385

Actividades especiales

2.018.992

2.620.006

-601.014

Sub-Total

2.018.992

2.620.006

-601.014

124.311.000 124.429.752

-118.752

Imprevistos

TOTAL $

3.3.- La tabla 3.3. Presenta el presupuesto total aprobado para la gestión del año 2015, estos
recursos son transferidos por la DIBAM a través de dos remesas, entregadas
semestralmente.

Tabla N° 3.3.- Presupuesto Total Aprobado Año 2015

PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2015
CONCEPTO

ANUAL

EJECUTADO

SALDO

$

$

$

Remuneraciones - Honorarios
Dirección

22.801.600

22.583.675

217.925

Áreas de Soporte

36.723.328

36.780.276

-56.948

Gestión y Mantención Sitio

32.149.000

32.300.978

-151.978

Áreas

108.159.088

108.306.820

-147.732

Sub-Total

199.833.016

199.971.749

-138.733

1.440.000

1.243.561

196.439

10.580.000

10.490.903

89.097

Servicios Externos (auditorias / asesorías)

1.700.000

1.728.510

-28.510

Materiales para servicios de aseo

1.440.000

1.867.413

-427.413

Servicios de Movilización y pasajes

1.500.000

978.768

521.232

900.000

920.274

-20.274

17.560.000

17.229.429

330.571

3.480.000

3.156.092

323.908

456.000

43.836

412.164

3.936.000

3.199.928

736.072

Fotocopiadora / Fotocopias

1.440.000

1.115.634

324.366

Papelería oficina y otros

2.460.000

1.762.098

697.902

Servicios
Atención reuniones / Jornadas trabajo
Servicios básicos

Servicios Hosting, Inscripciones
Sub-Total
Servicios Comunicaciones
Telefónica Local, Celular, Internet Otros
Correo, Franqueos, Otros
Sub-Total
Materiales oficina

Sub-Total

3.900.000

2.877.732

1.022.268

2.580.000

2.442.009

137.991

Combustible y Movilizaciones especiales

360.000

275.390

84.610

Mantención Mobiliario y equipos oficina

735.000

735.464

-464

3.675.000

3.452.863

222.137

Boletín Web - e-mail semanal

300000

350000

-50.000

Eventos, Redes

840.000

1.066.668

-226.668

Audiovisuales especiales

1000000

1007378

-7.378

Publicaciones y Folleteria

2.400.000

2.162.603

237.397

Sub-Total

4.540.000

4.586.649

-46.649

480.000

572.525

-92.525

0

0

0

480.000

572.525

-92.525

Mantención Parque

7.800.000

9.809.176

-2.009.176

Insumos Mantenciones

1.800.000

1.792.700

7.300

60.000

39.949

20.051

9.660.000

11.641.825

-1.981.825

600.000

690.785

-90.785

400.000

285.600

114.400

1.000.000

976.385

23.615

Actividades especiales

4.037.984

4.277.785

-239.801

Sub-Total

4.037.984

4.277.785

-239.801

248.622.000 248.786.870

-164.870

Mantención Operativa
Costos Computacionales

Sub-Total
Comunicaciones y Difusión

Impuestos y legalizaciones
Gastos Notariales / Impuestos Territoriales
Gastos bancarios
Sub-Total
Mantención Instalaciones Parque

Asistencia Siniestros
Sub-Total
Conservación Museo de Sitio
Renovación y Mantención Equipos para
Conservación
Colección : Archivo Oral
Sub-Total
Imprevistos

TOTAL $

Para la Corporación era de vital importancia contar con un área de Administración y
Finanzas para optimizar y controlar el uso de los recursos financieros y para gestionar los
recursos humanos. Dado lo anterior, desde enero 2015 la Corporación Parque por la Paz
Villa Grimaldi cuenta con una nueva área, esta es el área de Administración y Finanzas.
Esta área tiene bajo su responsabilidad la unidad financiera, contable y de recursos
humanos, para lo cual, la Corporación ha realizado un gran esfuerzo en destinar recursos
financieros para contratar un profesional con experiencia y conocimientos especializados, no
solo en administración financiera contable, sino que además cuenta con especialización en
dirección y gestión de recursos humanos.
Contar con un profesional que además está actualizándose permanentemente en todos los
aspectos laborales y previsionales, le ha permitido el cumplimiento oportuno de las
obligaciones laborales, favoreciendo el clima laboral, donde los trabajadores puedan
enfocarse en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Respecto al área financiera contable, la Corporación diseña y elabora un presupuesto anual
acorde a la gestión a realizar durante ese período.
En lo relacionado al cumplimiento tributario, la Corporación ha cumplido oportunamente
con todo lo exigido por nuestra normativa tributaria vigente, de manera que sus Directores
puedan tomar decisiones oportunas y certeras considerando los efectos de la contingencia
nacional.
Es importante destacar que hoy en día, para la Corporación ha sido un factor estratégico
considerar a las personas como el capital más valioso de que se dispone y estando seguros
que administrar las oportunidades para mejorar sus habilidades, ampliar sus
responsabilidades, apoyarlos para mejorar su desempeño fortalece y estimula su confianza
con lo cual se les incentiva a dar lo mejor de sí, para el logro de sus objetivos y los de la
Corporación.
La Corporación tiene una responsabilidad determinante, esta es, saber detectar y reconocer
el potencial de las personas de manera de ofrecerles nuevos desafíos, ya que el no hacerlo
podemos correr el riesgo que las personas emigren a otros horizontes laborales, donde el
desarrollo de las personas sea el elemento prioritario, relevante y diferenciador.
Dado lo anterior, y en lo relacionado a la gestión de personas, la Corporación ha comenzado
en el presente año (Primer semestre 2015) a estructurar, organizar y coordinar los procesos y
clasificar los recursos profesionales de acuerdo a sus competencias, y de esta forma lograr
una gestión más eficiente y alcanzar los objetivos institucionales fijados para el período.

Para tener la claridad de las competencias con las cuales cuenta la Corporación,
primeramente se diseñó y estructuró el perfil de cargo para cada profesional y/o empleado
que desempeña una labor, donde se describe el objetivo y funciones del mismo, para luego
cruzarlo con los requisitos, de experiencia y preparación académica necesarias para el buen
desempeño laboral.
Es importante mencionar, que paralelamente a través de un plan de capacitación interna, se
ha capacitado al personal en materias tan relevantes como son:
a) Derechos y obligaciones como trabajadores vinculados con Contrato de Trabajo
regido por el Código de Trabajo.
b) Ley N° 16.744.- Sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
c) Taller sobre Archivos Documentales
d) Taller Plan de Uso del Parque
e) Taller Uso y Mantención de la Velaria
f) Taller Educación, Extensión y Redes
g) Taller Sobre accidentes laborales dictado por la ACHS.
h) Taller de Primeros auxilios dictado por la ACHS.
i) Taller clínica sicosocial del trabajo coordinado y realizado por la Escuela de
sicología de la Universidad Diego Portales.

