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Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, me corresponde dar cuenta pública de la gestión del municipio de Quinta 
Normal, en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2003. 
 
Por lo anterior, se procede mediante informe escrito a dar cuenta pública de la gestión 
correspondiente al año recién pasado. 
 
En primer término, el día 30 de abril de 2003, en sesión del Concejo Municipal asumí la 
conducción de la Municipalidad luego de la suspensión del señor Mario López Acevedo, por 
haber sido sometido a proceso por el 36º Juzgado del Crimen, por los motivos que públicamente 
se conocieron por la comunidad en esa fecha. 
 
De esta manera, deseo invitar a la comunidad a conocer esta Cuenta Pública donde se detalla 
cómo el Municipio ha ido concretando cada uno de los objetivos planteados por esta gestión 
tanto de un punto de vista social, económico y de infraestructura. 
 
Finalmente, quiero formalizar una amplia invitación, a la comunidad quinta normalina, a fin de 
trabajar juntos por el desarrollo de esta hermosa comuna. 
 
 
 
 

                                    MANUEL FERNÁNDEZ ARAYA 
                                 ALCALDE DE QUINTA NORMAL 
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MUNICIPAL 

PABLO GARCÍA R. NELSON SALINAS M. OSCAR MENDOZA S. 

IGNACIO ESPINOZA G. JUAN FUENZALIDA Q. 

JAVIER LAGOS R. ALEJANDRO SEPÚLVEDA H. 
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

El Honorable Concejo Municipal, durante el año  2003, realizó un total de 58 sesiones, de las 
cuales 24 fueron ordinarias y 34 extraordinarias y se adoptaron, 134 Acuerdos de Concejo.   
Dentro de las principales acciones desarrolladas por el Honorable Concejo, destacan: 
 

- Estudio y análisis del presupuesto  aprobado para el año 2004. 
- Traslado y otorgamiento de patentes de alcoholes. 
- Aprobación de la creación de la Corporación del Deporte de la Municipalidad de 

Quinta Normal. 
- Entrega en comodato, por 50 años, al Cuerpo de Bomberos, el bien inmueble ubicado 

en Calle Martínez de Rozas N° 4700 de esta Comuna. 
- Aprobación de un aporte de 10 millones 600 mil pesos y participación en el estudio, 

para la elaboración del Plan Regulador de Quinta Normal. 
- Acuerdo para llamar a propuesta privada, el diseño del proyecto, “Construcción Paseo 

Peatonal Calle Lourdes”. 
- Estudio y Aprobación de los planes y ordenanzas: 

Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal PADEM – 2004, Plan Anual de 
Salud 2004, Plan de Desarrollo Comunal PLADECO, Ordenanza de Derechos 
Municipales, Ordenanza para la Cobranza de Contribuciones, Patentes, Permisos y 
Derechos Municipales Morosos.  
Con fecha 15 de Octubre de 2002, se constituyeron las siguientes Comisiones de 
Trabajo Permanente del Concejo Municipal: 

- Presupuesto y Finanzas, Actividades Productivas, de Comercio y Alcoholes: 
? Concejal Sr. Nelson Salinas Montalva 
? Concejal  Sr. Javier Lagos Rosales 
? Concejal Sr. Alejandro Sepúlveda Hormazábal 

 
- Plan Regulador y Desarrollo Urbano: 

? Concejal Sr. Pablo García Ramírez 
? Concejal Sr. Juan Fuenzalida Quintanilla 
? Concejal Sr. Nelson Salinas Montalva 

 
- Educación y Salud: 

? Concejal Sr. Nelson Salinas Montalva 
? Concejal Sr. Alejandro Sepúlveda Hormazábal 
? Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 

 
- Deportes, Social y Cultura: 

? Concejal Sr. Ignacio Espinoza Gálvez 
? Concejal Sr. Juan Fuenzalida Quintanilla 
? Concejal Sr. Alejandro Sepúlveda Hormazábal 

 



 8 

- Seguridad Ciudadana: 
? Concejal Sr. Nelson Salinas Montalva 
? Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 
? Concejal Sr. Alejandro Sepúlveda Hormazábal 

 
- Aseo y Ornato 

? Concejal Sr. Ignacio Espinoza Gálvez 
? Concejal Sr. Juan Fuenzalida Quintanilla 
? Oscar Mendoza Salazar (con fecha 16 de Septiembre de 2003, se integra al Honorable 

Concejo Municipal) 
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a)  Balance ejecución presupuestaria y el estado de  
situación financiera, indicando la forma en que la 
previsión de ingresos y gastos se ha cumplido 
efectivamente 
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Introducción 

 
 
 Este informe entrega una visión general acerca de la situación presupuestaria municipal 
al cierre del año 2003. 
 
 
 Los análisis comparativos con el año 2002 se hacen con una misma base monetaria, la 
que se obtiene a partir de inflactar los valores del año 2002 a moneda corriente del año 2003, es 
decir, se ajusta por el índice de precios al consumidor (IPC). 
 
 

Ingresos 
 

Se procede a analizar el comportamiento de los ingresos percibidos, en términos 
absolutos, y como porcentaje de cumplimiento respecto a lo presupuestado. 
 
 
 

Análisis de Ingresos Percibidos 
 

Al comparar los ingresos percibidos del año 2002 v/s los del año 2003, se tiene, que estos 
últimos se incrementaron en 3,97% (Cuadro Nº1), sin embargo, para definir el efecto en ingresos 
propios de la operación anual, se excluyen las transferencias y el saldo inicial de caja.     
 

La razón de excluir los dos subtítulos anteriores para el análisis, se basa en: 
 
- El saldo inicial de caja no es generado en la operación del año, sino que corresponde al saldo 
final de caja al 31 de diciembre del año presupuestario inmediatamente anterior. 
 
- Las  transferencias, por estar comprometido su uso en fines específicos, por tanto no son 
ingresos de libre disponibilidad. 
 

Por tanto al aislar los dos factores anteriores, se tiene que los ingresos del año 2003 se 
incrementaron en 4,96% con relación al año 2002. 
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Cuadro Nº 1 

 
 
 Año 2002 Año 2003 Variación 

Item Ppto. Vigente Percibido Ppto.Vigente Percibido Anual 
     Percibido 

Ingresos de Operación 3,421,517 3,336,573 3,489,020 3,352,929 0.49% 
Venta de Activos 90,955 0 174,544 152,244          -- 
Transferencias 759,727 718,194 739,745 729,917 1.63% 
Otros Ingresos 1,428,099 1,364,199 1,598,758 1,432,807 5.03% 
Operac. Años Anteriores 669,625 125,346 740,000 127,535 1.75% 
Saldo Inicial de Caja 95,731 95,731 68,694 68,694 -28.24% 
Total 6,465,654 5,640,043 6,810,761 5,864,126 3.97% 
Total sin Transferencias 5,705,927 4,921,849 6,071,016 5,134,209 4.31% 
Total s/ Transf. y S.I. Caja 5,610,196 4,826,118 6,002,322 5,065,515 4.96% 
Cifras en M$ 
 

Al analizar la composición de los ingresos se tiene que el mayor incremento porcentual 
fue el que se deriva de la venta de activos (Cuadro Nº 2), explicado por la expropiación del 
terreno municipal en calle Salvador Gutiérrez con Av. General Velásquez. 
 

Otro aumento importante es la participación en fondo común municipal, el que se 
incrementó en 9,64%.  



 12 

 
Cuadro Nº 2 

 
             Item 2002 2003 Variación 
Part. Impto. Territorial 499,325 541,614 8.47% 
Perm. Circulación 771,306 816,281 5.83% 
Patentes Municipales 1,145,936 1,149,138 0.28% 
Part. Fdo. Común Municipal 1,070,795 1,173,987 9.64% 
Venta Activos 0 152,244 1000.00% 
Multas e intereses 233,632 198,307 -15.12% 

           Cifras en M$ 
 

El gráfico que aparece a continuación nos muestra comparativamente la percepción de 
ingresos municipales, y viene a ratificar lo indicado con anterioridad, respecto a un mayor 
ingreso por parte del Fondo Común Municipal, en el subtítulo otros ingresos, y el incremento en 
el subtítulo venta de activos. En tanto, el Cuadro Nº 3, con su respectivo gráfico, nos muestra  la 
participación relativa de los ingresos de mayor significancia. 
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Cuadro Nº 3 

 
              Item 2003 Partic.Relat. 
Part. Impto. Territorial 541,614 10.69% 
Perm. Circulac. 816,281 16.11% 
Patentes Munic. 1,149,138 22.69% 
Part. Fdo. Común Mun. 1,173,987 23.18% 
Multas e intereses 198,307 3.91% 
Venta Activos 152,244 3.01% 
Otros Ing. Disponibles 1,033,944 20.41% 
Total Ing. Disponibles 5,065,515 100.00% 

                                 Cifras en M$ 
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Porcentajes de cumplimiento 

 
Del análisis del grado de cumplimiento de los ingresos percibidos respecto a los 

presupuestados se puede indicar: 
 

El porcentaje de cumplimiento del año 2003 fue de un 86,10% (Cuadro Nº4), explicado 
principalmente en el menor porcentaje de cumplimiento del subtítulo 07, otros ingresos, en lo 
que dice relación con intereses y multas, y la morosidad existente en derechos y contribuciones 
municipales, que se refleja en un bajo cumplimiento en el subtítulo 10, operaciones años 
anteriores. No obstante lo anterior, disminución en el grado de cumplimiento, ha existido un 
incremento en el total de ingresos percibidos (excluyendo transferencias y saldo inicial de caja) 
por un valor de M$ 239.397. Finalmente, en el Cuadro Nº5 figuran las variaciones que sufrió el 
presupuesto inicial.  
 
 

Cuadro Nº 4 
 

         Item  Año 2003  
 Ppto.Vigente Percibido Cumplim. 

Ingresos de Operación 3,489,020 3,352,929 96.10% 
Venta de Activos 174,544 152,244 87.22% 
Transferencias 739,745 729,917 98.67% 
Otros Ingresos 1,598,758 1,432,807 89.62% 
Operac. Años Anteriores 740,000 127,535 17.23% 
Saldo Inicial de Caja 68,694 68,694 100.00% 
Total 6,810,761 5,864,126 86.10% 

                     Cifras en M$ 
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Cuadro Nº 5 

 
            Item  AÑO 2003  

 Ppto.Inicial Ppto.Vigente Variación 
Ingresos de Operación 3,371,320 3,489,020 3.49% 
Venta de Activos 10 174,544 1745340.00% 
Transferencias 641,030 739,745 15.40% 
Otros Ingresos 1,516,198 1,598,758 5.45% 
Operac. Años Anteriores 740,000 740,000 0.00% 
Saldo Inicial de Caja 89,596 68,694 -23.33% 
Total 6,358,154 6,810,761 7.12% 

      Cifras en M$ 
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Gastos 

 
 

Análisis Gastos Obligados 
 
El total de Gastos Obligados, en el año 2003, presenta un crecimiento de un 2,29% con 

relación  a igual período de 2002. También, debe tenerse en cuenta factores que afectaron el 
presupuesto de gastos durante el 2003, como fue el alza en el impuesto al valor agregado IVA, el 
alza en las tarifas de agua potable por tratamiento de aguas servidas. 

Al excluir las transferencias (monto señalado en ingresos), se tiene que hay un 
crecimiento de 2,37%. Las mayores tasas de crecimiento de gasto obligado se dan por los 
conceptos de Operaciones Años Anteriores (88,99%), y Bienes y Servicios de Consumo 
(10,17%). 

En tanto, las transferencias corrientes presentan una baja de un –4,16%, explicado 
principalmente por la firma de convenio (T.G.R.) a más largo plazo que el ejercicio 
presupuestario de un solo período (Cuadro Nº6). 

En el Cuadro Nº 7 se aprecia la importancia relativa de las distintas fuentes de egresos 
municipales. Los principales subtítulos de gasto corresponden a bienes y servicios de consumo 
con 36,19% de participación relativa, en segundo lugar las transferencias corrientes con 
32,18%, y finalmente gasto en personal con 25,19%. 
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Cuadro Nº 6 

 
Item 2002 2003 Variación 

Gtos. Personal 1,632,592 1,676,690 2.70% 
Bs. y Ss. Cons. 2,186,429 2,408,741 10.17% 
Prest. Previsionales 55,173 6,688 -87.88% 
Transf. Ctes. 2,234,484 2,141,477 -4.16% 
Inversión Real 302,110 292,337 -3.23% 
Inversión Financiera 778 1,765 126.86% 
Transf. Capital 0 0 --- 
Oper. Años Ant. 54,341 102,700 88.99% 
Otros Com. Pdtes. 40,763 25,135 -38.34% 
Saldo Final Caja 0 0 --- 
Total 6,506,670 6,655,533 2.29% 
Total Exc. Transf. Ingresadas 5,788,476 5,925,616 2.37% 

       Cifras en M$ 
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Cuadro Nº 7 

 
Item 2002 2003 

Gtos. Personal 25.09% 25.19% 
Bs. y Ss. Cons. 33.60% 36.19% 
Prest. Previsionales 0.85% 0.10% 
Transf. Ctes. 34.34% 32.18% 
Inversión Real 4.64% 4.39% 
Inversión Financiera 0.01% 0.03% 
Oper. Años Ant. 0.84% 1.54% 
Otros Com. Pdtes. 0.63% 0.38% 

                     Cifras en M$ 

 
 

 Existe una variación del gasto obligado (excluyendo transferencias)  de un 2,37% al 
considerar la deuda de arrastre, no obstante, al no considerar ésta, la variación del gasto 
obligado disminuye en 0,85 puntos porcentuales, llegando a 1,52% (Cuadro Nº 8). 
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Cuadro Nº 8 

 
 

Item       Incluida Deuda de Arrastre             Excluida Deuda de Arrastre 
 2002 2003 Variación 2002 2003 Variación 

Gtos. Personal 1,632,592 1,676,690 2.70% 1,632,592 1,676,690 2.70% 
Bs. y Ss. Cons. 1,635,547 1,844,975 12.80% 1,635,547 1,844,975 12.80% 
Prest. Previsionales 55,173 6,688 -87.88% 55,173 6,688 -87.88% 
Transf. Ctes. Netas 1,568,997 1,429,971 -8.86% 1,568,997 1,429,971 -8.86% 
Inversión Real Neta 249,404 273,926 9.83% 213,819 225,706 5.56% 
Inversión Financiera 779 1,765 126.57% 798 638 -20.05% 
Deuda de Arrastre 645,985 691,602 7.06% -- -- -- 
Total 5,788,477 5,925,617 2.37% 5,106,926 5,184,668 1.52% 
Cifras en M$ 
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Modificaciones Presupuestarias 

 
La menor variación del presupuesto 2003, respecto del período 2002 se explica, 

principalmente, por un cambio menor en los subtítulos bienes y servicios de consumo, y 
transferencias (Cuadro Nº9). 
 
 En términos absolutos, el presupuesto 2003 ha experimentado un incremento de 
M$452.607.-, en tanto, para el año 2002 este fue de M$507.588.- 
 
 

Cuadro Nº 9 
 

                Item  AÑO 2003  
 Ppto.Inicial Ppto.Vigente Variación 

Gtos. Personal 1,653,229 1,720,526 4.07% 
Bs. y Ss. Cons. 2,167,940 2,370,877 9.36% 
Prest. Previsionales 19,000 10,000 -47.37% 
Transf. Ctes. 2,168,389 2,225,974 2.66% 
Inversión Real 250,576 329,525 31.51% 
Inversión Financiera 1,910 1,910 0.00% 
Transf. Capital 1,000 1,000 0.00% 
Oper. Años Ant. 55,510 104,071 87.48% 
Otros Com. Pdtes. 40,600 26,144 -35.61% 
Saldo Final Caja 0 20,734 --- 
Total    6,358,154 6,810,761 7.12% 

                      Cifras en M$ 
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Análisis Gastos Obligados versus Gastos Presupuestados 
 

El grado de cumplimiento de los gastos obligados versus los presupuestados en el 
período 2003 (Cuadro Nº10) ha sido inferior en 2,91 puntos porcentuales respecto del año 2002. 
A diferencia del año 2002, el presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2003 permitió enfrentar 
todos los compromisos por obligar sin generar, a nivel global, un saldo presupuestario negativo.  

 Lo anterior se ve explicado principalmente por la capacidad del municipio para hacer 
intercambio de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo, como por ejemplo, el ya señalado 
convenio con la Tesorería General de la República, el cual hace más sostenible un equilibrio 
municipal de corto plazo, por liberar recursos de caja. 
 

Cuadro Nº 10 
 

Item  Año 2002   Año 2003  
 Ppto.Vigente Gastos 

Oblig. 
Cumplim. Ppto.Vigente Gastos 

Oblig. 
Cumplim. 

Gtos. Personal 1,640,496 1,632,592 99.52% 1,720,526 1,676,690 97.45% 
Bs. y Ss. Cons. 2,237,835 2,186,429 97.70% 2,370,877 2,408,741 101.60% 
Prest. Previsionales 55,427 55,173 99.54% 10,000 6,688 66.88% 
Transf. Ctes. 2,097,779 2,234,484 106.52% 2,225,974 2,141,477 96.20% 
Inversión Real 335,110 302,110 90.15% 329,525 292,337 88.71% 
Inversión Financiera 1,930 778 40.31% 1,910 1,765 92.41% 
Transf. Capital 1,011 0 0.00% 1,000 0 0.00% 
Oper. Años Ant. 55,266 54,341 98.33% 104,071 102,700 98.68% 
Otros Com. Pdtes. 40,800 40,763 99.91% 26,144 25,135 96.14% 
Saldo Final Caja 0 0 --- 20,734 0 --- 
Total 6,465,654 6,506,670 100.63% 6,810,761 6,655,533 97.72% 
   Cifras en M$ 
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Gastos Pagados versus Gastos Obligados 

 
El nivel de gastos pagados versus gastos obligados se ha incrementado 0,49 puntos 

porcentuales, mientras tanto en términos globales significa que se han pagado M$160.092 más 
que el año 2002, explicado principalmente por pago de operaciones años anteriores, y por 
transferencia al fondo común municipal (Cuadro Nº 11). Este hecho es un indicador de lo que se 
hizo con los ingresos extraordinarios que se produjeron durante el año 2003, como fue el caso de 
los ingresos generados por la expropiación del terreno municipal de la calle Salvador Gutiérrez 
con Av. General Velásquez. También permitió incrementar el porcentaje de pago, la firma de 
convenio con Tesorería General de la República, por la deuda de fondo común municipal, lo que 
hizo diferir el pago de obligaciones de corto plazo a mediano plazo, en la práctica significó 
obligar en el año presupuestario sólo la parte correspondiente a las deudas comprometidas del 
año, liberando recursos del año para pagar otros compromisos. 
 
 
 

 
Cuadro  Nº 11 

 
Item  Año 2002   Año 2003  
 Gastos 

Oblig. 
Gastos 
Pag. 

% Pago Gastos 
Oblig. 

Gastos Pag. % Pago 

Gtos. Personal 1,632,592 1,629,430 99.81% 1,676,690 1,666,122 99.37% 
Bs. y Ss. Cons. 2,186,429 1,628,651 74.49% 2,408,741 1,693,835 70.32% 
Prest. Previsionales 55,173 53,064 96.18% 6,688 6,688 --- 
Transf. Ctes. 2,234,484 1,887,914 84.49% 2,141,477 2,025,965 94.61% 
Inversión Real 302,110 264,527 87.56% 292,337 191,568 65.53% 
Inversión Financiera 778 778 100.00% 1,765 2,818 159.66% 
Transf. Capital 0 0 --- 0 0 --- 
Oper. Años. Ant. 54,341 54,298 99.92% 102,700 102,301 99.61% 
Otros Com. Pdtes. 40,763 35,170 86.28% 25,135 24,627 97.98% 
Saldo Final Caja 0 0 --- 0 0 --- 
Total 6,506,670 5,553,832 85.36% 6,655,533 5,713,924 85.85% 
Cifras en M$ 
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Conclusiones 
 
 

Existe una brecha entre los gastos obligados y los ingresos percibidos de M$ 791.407.-, 
la cual es inferior a la producida en el año 2002.-, esto se explica principalmente por una tasa de 
crecimiento mayor en los ingresos percibidos (3,97%) que en los gastos obligados (2.29%). 

  
Se continúa gestionando la deuda de arrastre, trasladando compromisos de corto plazo a 

largo plazo, a través de la firma de convenios, lo cual permite liberar recursos para enfrentar los 
pagos más urgentes.  
 

Se puede indicar que en el año 2003, los ingresos propios se han mantenido en el rango 
de la normalidad, similares al año anterior, sin embargo, existieron ingresos adicionales por 
venta de activos, los que significaron una importante fuente de disponibilidad de caja para el 
municipio.   
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Esto indica que el municipio respondió de mejor forma, que el año 2002, a sus 
compromisos de corto plazo (hasta un año). 
 
 

Cuadro Nº 12 
 
 

Años Concepto 

2002 2003 

1) Ingresos Percibidos 5.640.043 5.864.126 
2) Gastos Obligados 6.506.670 6.655.533 
1)-2) Diferencia por cubrir (M$) -866.627 -791.407 

                            Cifras en M$ 
 

Por tanto, dada la realidad, en cuanto a la percepción de ingresos propios, deberá 
apostarse a reducir el déficit de arrastre a través de la generación de ingresos extra normales 
(venta de bienes y servicios, venta de activos, cobranza de deudas por operaciones pasadas), los 
que no forman parte de los ingresos definidos como propios.  
 

Las políticas implementadas permitieron controlar el déficit presupuestario, no obstante, 
la reducción del mismo, depende de lo bien que se siga gestionando la operación del municipio, 
principalmente, en materia referente a percepción de ingresos, y ahorro interno. 
  
 Así también, se puede indicar que al analizar los flujos monetarios, se aprecia que existió 
un mejor manejo de la deuda, lo cual permitió disminuir la brecha de deuda en el segundo 
semestre del año respecto al primero. Esto queda demostrado en el Cuadro Nº13.   
 

 

Cuadro Nº 13 
 
 

DETALLE Semestre I  
Año 2003 

Semestre II  
Año 2003 

Disponibilidad Ctas. Ctes. 75.327 126.651 
Fondos por Depositar 646 12.616 
TOTAL DISPONIBILIDAD MONETARIA 75.973 139.267 
Obligaciones (Oblig.) No pagadas (1.981.621) (941.609) 
Déficit con Operac. Registradas (1.905.648) (802.342) 
Obligac. No Registradas que requerían 
increm. en disponibilidad presupuestaria.(*)  

(452.333) (739.349) 

DEFICIT FINANCIERO (2.357.981) (1.541.688) 
                    Cifras en M$; (*) Estimación. 
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b) Acciones realizadas para el       cumplimiento del Plan 

de Desarrollo Comunal (PLADECO), así como los 
estados de avance de los programas de mediano y 
largo plazo, las metas cumplidas y los objetivos 
alcanzados. 
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Con el propósito de presentar la información, en forma coherente y 
ordenada, en relación al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), de 
tal manera que facilite su consulta, revisión y análisis, ésta se entregará 
clasificada, por sectores y dentro de cada uno de ellos, con indicación 
de la Unidad Ejecutora y desagregada, por estudios básicos (ESBA) de 
apoyo a la inversión y por programas y proyectos, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Nombre, objetivos, descripción, estado de avance y fuente de 
financiamiento. 
 
Los sectores que se analizarán son: 
 
- Educación 
- Salud 
- Desarrollo Comunitario 
- Obras Municipales 
- Aseo y Ornato 
- Transporte y Tránsito Público 
- Multisectorial. 
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SECTOR EDUCACIÓN 
 

La administración de la Educación en la Comuna, está a cargo del Departamento de Educación 
Municipal y de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal. 
La Corporación Comunal de Desarrollo es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, 
creada en virtud del D.F.L. N° 1306 de 1980, con personalidad jurídica, según Decreto N° 168 
de 1982. 
La distribución de la matrícula, durante el año 2003, aparece en el Cuadro N° 14. 
 

Cuadro N° 14 
 

Distribución de la matrícula, durante el año 2003, por establecimientos educacionales, según 
número de cursos, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
Establecimientos Educacionales Matrícula N° de Cursos 

D-284 PLATÒN 479 13 

D-288 ABATE MOLINA 476 14 

D-289 DIEGO PORTALES 1503 41 

D-290 INGLATERRA 1136 29 

E-291 CALICANTO 739 20 

D-297 ANGELMO 372 12 

D-298 MEMBRILLAR 814 22 

D-299 INSIGNE GABRIELA 772 19 

D-304 ESPAÑA 354 10 

D-306 GRENOBLE 1123 29 

E-307 REP. DE LA INDIA 802 20 

F-309 GIL DE CASTRO 187 9 

D-310 LO FRANCO 1286 33 

E-311 REP.  DE COREA 265 7 

E-312 CATAMARCA 191 9 

D-397 ANTUMALAL 455 15 

A-78 LICEO POLIVALENTE GUILLERMO 
LABARCA  1595 36 

B-79 LICEO POLITÈCNICO CAPITÀN DE 
CORBETA PEDRO GONZÀLEZ  1419 34 

LICEO INDUSTRIAL BENJAMÌN FRANKLIN 1419 39 

TOTALES 15387 411 
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Durante el año 2003, se ejecutaron los siguientes programas a nivel comunal: 
 
- Programa de Alimentación (P.A.E.).   La distribución absoluta de los establecimientos 

educacionales, con índice de vulnerabilidad, por tipo y número de raciones entregadas, 
aparece en el Cuadro N° 15. 

 
 

Cuadro N° 15 
 

Distribución absoluta de los establecimientos educacionales, con índice de vulnerabilidad, por 
tipo y número de raciones entregadas, durante el año 2003, según porcentaje de matrícula, 

Quinta Normal, Abril 2004. 
 
 

TIPO DE RACIONES 
 

ESTABLECIMIENTOS INDICE DE 
VULNERABILIDAD 

DESAYUNO ALMUERZO ONCES 

% SEGÚN 
MATRICULA 

PLATÒN 33.78 326 327  68.13 

ABATE MOLINA 30.43 205 410  79.92 

DIEGO PORTALES 26.71 493 494 204 32.44 

INGLATERRA 41.41 671 672  62.75 

CALICANTO 35.32 503 504  65.28 

ANGELMO 32.51 263 264  67.69 

MEMBRILLAR 33.48 437 438  58.48 

INSIGNE GABRIELA 24.52 279 280  37.38 

ESPAÑA 51.91 317 318  92.98 

GRENOBLE 29.51 590 591  54.82 

REP. DE LA INDIA 15.10 0 0   0 

GIL DE CASTRO 48.61 239 240  100.00 

LO FRANCO 19.12 204 409 204 32.78 

REP.  DE COREA 60.09 250 251  94.00 

CATAMARCA 45.93 156 157  79.70 

ANTUMALAL 50.32 425 426  99.30 
GUILLERMO 
LABARCA 27.18 564   30.75 

PEDRO GONZÀLEZ 35.46  773  55.53 

BENJAMÌN FRANKLIN 36.80  672  40.50 
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- Programa Mejoramiento Calidad Educación (Salud).   El número de prestaciones 
entregadas, por especialidad, durante el año 2003, según ingresos y controles, aparece en 
el Cuadro N° 16. 

 
 

Cuadro N° 16 
 

Distribución del número de prestaciones entregadas a alumnos, durante el año 2003, por 
especialidad médica, según ingresos y controles, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
Especialidades 

Médicas Ingresos Controles Total 

Oftalmología 298 486 784 

Otorrino 40 41 81 

Traumatología 70 28 98 

Total 408 555 963 

 
En el Cuadro N° 17, aparecen los programas y proyectos ejecutados, durante el año 2003, en 
cada uno de los establecimientos educacionales. 
 



 31 

Cuadro N° 17 
 

Distribución de los programas y proyectos ejecutados, durante el año 2003, en cada uno de los 
establecimientos educacionales, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
CÒDIGOS DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS  

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONANLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
PLATÒN 

 
X   

X   
X    

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X    

ABATE MOLINA   X  X  X   X X X    

DIEGO PORTALES X  X X X     X X X  X X 

INGLATERRA X  X X X   X  X X X  X  

CALICANTO X  X X X  X   X X X    

ANGELMO   X X   X   X X X    

MEMBRILLAR     X     X X X  X  

INSIGNE GABRIELA X  X  X     X X X    

ESPAÑA   X X X     X X X  X  

GRENOBLE   X X X     X X X    

REP. DE LA INDIA X    X   X  X X X    

GIL DE CASTRO X X X    X   X X X    

LO FRANCO          X X X   X 

REP.  DE COREA X  X  X     X X X    

CATAMARCA     X  X   X X X    

ANTUMALAL     X  X   X X X    

GUILLERMO 
LABARCA          X X    X 

PEDRO GONZÀLEZ          X X     

BENJAMÌN 
FRANKLIN X     X     X  X   

 
 
(1) PME = Proyecto Mejoramiento Educativo  (11)   Enlace 
(2) Manolo y Margarita     (12)   LEM = Lectura, Escritura, Matemática 
(3) Prensa y Educación     (13)   Restitución del Saber 
(4) Sicomotricidad      (14) C.R.A. = Centro Recursos de Aprendizaje 
(5) Prevención de drogas     (15)  Infraestructura 
(6) ACLE = Actividades Curriculares de Libre Elección 
(7) P – 900 = Programa de 900 Escuelas más pobres 
(8) Aula Tecnológica 
(9) Escuela Saludable 
(10) Integración 
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DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR 
 
Durante el año 2003, se desarrollaron los siguientes programas: 
 
- Programa Campamentos de Verano, Las Melosas, San José de Maipo.   Se efectuó, entre el 

28 de Enero y el 8 de Febrero de 2003, con asistencia de 200 estudiantes de 4 liceos de la 
Comuna. 

 
- Programa Inauguración del Año Escolar 2003, en Escuela España, con asistencia de 

autoridades comunales, municipales y de la Corporación. 
 
- Programa Distribución de Textos Escolares. Se entregan, de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada establecimiento educacional. 
 
- Programa Fiesta de las Letras y Números. Invitación del MINEDUC, a actividad cultural, 

realizada en el Parque de la Quinta Normal.   Participaron 400 estudiantes de la Comuna. 
 
- Programa Ampliación Cobertura Educación Parvularia, con implementación de juegos 

infantiles. 
 
- Programa Clase Magistral, sobre derechos del Niño a una Educación de Calidad.   

Invitación de UNICEF, a una clase magistral donde participaron todos los establecimientos 
de la Corporación, más un grupo de 400 alumnos congregados en el auditorium de las  
Escuelas Diego Portales y Lo Franco. 

 
- Programa Encuentro de Minivoleibol. Se realiza en las distintas  comunas de Santiago, con 

CHILEDEPORTES.   Participan, alrededor de 600 estudiantes de establecimientos 
educacionales de la Comuna. 

 
- Programa Participación en Actos, Juegos, Talleres y Otros eventos: 

? Acto Día de las Glorias Navales. 

? Juegos Nacionales de la Juventud (Básquetbol, voleibol y fútbol). 

? Taller Futsal. 

? Taller de Folklore para Escolares. 

? Escuela de Fútbol. 

? Acto Natalicio  Libertador Bernardo O’Higgins. 

? Concurso Comunal de Cueca Escolar (21 de Agosto 2003). Participan todos los 
establecimientos educacionales de la Comuna, con una pareja representante. 

? Concurso Regional de Cueca Escolar (4 y 5 de Septiembre 2003) Ganadores comunales 
de enseñanza media del Liceo Benjamín Franklin, obtienen el Segundo Lugar Regional. 

? Encuentro de Cueca Escolar (10 de Septiembre 2003). Participaron todos los 
establecimientos educacionales de la Comuna, con más de 150 parejas. 
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? Desfile de Fiestas Patrias (16 de Septiembre 2003).   Participan  organizaciones de la 
Comunidad y alrededor de 1800 estudiantes, desde educación parvularia a media, de 
todos los establecimientos educacionales de la Comuna. 

? Juegos Deportivos Bilz y Pap.   Participa una delegación de 45 estudiantes, 
representantes de la Comuna, en voleibol femenino, básquetbol varones y fútbol. 

? Torneo de Atletismo, “Yo Corro, Salto y Lanzo” (26 de Septiembre 2003), con 
participación masiva de estudiantes de la Comuna. 

? Entrega de Implementos, Deportivos, proporcionados por el Programa de 
Sicomotricidad (9 de Octubre de 2003).   Ceremonia efectuada en la Escuela República 
de la India, con presentación de alumnos de educación parvularia, para demostración de 
los implementos deportivos. 

? Encuentro Regional de Sicomotricidad.   Realizado en el Estadio Nacional, con 
participación de una delegación de 40 alumnos de NB1 de la Escuela Calicanto, en 
representación de Quinta Normal. 

? Curso Dirigentes Deportivos Escolares (26 de Noviembre al 5 de Diciembre 2003).    
Desarrollado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, por 
Convenio con CHILEDEPORTES, para estudiantes de séptimo básico a segundo medio, 
con asistencia de 30 alumnos. 

? Final Campeonato Interescolar de Fútbol (12 de Noviembre 2003).   Organizado, por el 
Departamento  Extraescolar, adjudicado a través del Programa del Consejo 
Intersectorial. 

? Encuentro de Voleibol.   Invitación de la Federación Nacional de Voleibol, a participar 
en un encuentro escolar de las comunas del Sector Poniente.   Participaron, más de 600 
estudiantes de Quinta Normal. 

? Final Babyfútbol Copa CHILECTRA (8 de Noviembre de 2003), con participación de 6 
escuelas de la Corporación. 

? Muestra de Educación Parvularia (2 de Diciembre de 2003), con participación de 1453 
niños y niñas de niveles prekinder de las 16 escuelas de la Corporación. 
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ESTABLECIMIENTOS INCORPORADOS A LA JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA DIURNA (J.E.C.D.) 
 

Se trata de tres establecimientos educacionales, cuyas obras de infraestructura, se iniciaron 
el 24 de Junio de 2003. Su detalle, con montos en miles de pesos destinados a 
infraestructura y mobiliario, aparece en el Cuadro N° 18. 
 
 

Cuadro N° 18 
 

Distribución de los establecimientos incorporados a JECD, durante el año 2003, según 
montos en miles de pesos de la inversión, en infraestructura y mobiliario, Quinta Normal, 

Abril 2004. 
 
 
Monto en miles de pesos de la 

inversión 
 

Establecimientos Educacionales 
Mobiliario Infraestructura 

(M$) 
Escuela Lo Franco 22.155 459.687 
Escuela Diego Portales 23.940 563.784 
Liceo Guillermo Labarca 49.812 696.979 
Montos Totales en miles de pesos            95.907 1.720.450 

 
 

- Programa Comunal de Integración 
 

Este programa, surge a partir del año 2001, con el objeto de disponer de recursos humanos 
y materiales, para dar respuestas educativas ajustadas a niños,  niñas y jóvenes, con 
necesidades educativas especiales, ya sea derivadas de una discapacidad o con Trastornos 
Específicos del Lenguaje (TEL), los que son alumnos regulares de los establecimientos de la 
Corporación. 

La modalidad de atención de los profesionales de apoyo, contempla trabajo de 
colaboración, a nivel de escuela, de profesores, de familia y de apoyo específico a los 
alumnos integrados, directo en el aula y en el aula de recurso. 
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Dentro del período comprendido, entre Marzo y Diciembre 2003, se han atendido 134 niños, 
en los seis déficit que permite la normativa y cuyo detalle, aparece en el Cuadro N° 19. 
 

Cuadro N° 19 
 

 
Distribución del número de alumnos atendidos, durante el año 2003, por nivel de 

enseñanza, según tipo de déficit, atendidos por el Programa  Comunal de Integración, 
Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Tipo de déficit Nivel de 
Enseñanza 

 
 

Motor 
 

Intelectual 
 

Visual 
 

Auditiva 
 

Comunicación 
 

Lenguaje 

Totales por 
Nivel 

Básica  
15 

 
72 

 
3 

 
3 

 
8 

 
17 

 
118 

Media  
8 

 
5 

 
2 

 
- 

 
1 

 
- 

 
16 

Totales 
según tipo 

 
23 

 
77 

 
5 

 
3 

 
9 

 
17 

 
134 

  
El equipo de profesionales de apoyo, está conformado por: 1 kinesióloga, 2 psicólogas, 5 
profesoras diferenciales y una profesora coordinadora. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (D.E.M.) 

 
A partir del  1 de Enero de 1995, este Departamento de Educación Municipal, administra los 
establecimientos educacionales traspasados, desde la Comuna de Santiago, al efectuarse la 
entrega del Sector Distrito Yungay, a la Comuna de Quinta Normal. 
Los establecimientos administrados son: 
- Escuela Básica E – 72, Reino de Noruega. 
- Liceo Polivalente A – 31, Juan Antonio Ríos. 
 
En el Cuadro N° 20 aparece la matrícula inicial, final, número de alumnos promovidos, 
repitentes y retirados de los establecimientos educacionales del D.E.M. 
 
 

Cuadro N° 20 
 

Distribución de las cantidades de matrículas iniciales, finales, alumnos promovidos, repitentes 
y retirados, de la Escuela E – 72 y Liceo A – 31, durante el año 2003, Quinta Normal, Abril 

2004. 
 

ESTABLECIMIEN
TOS 

EDUCACIONALES 

MATRÌCULA 
INICIAL 

MATRÌCULA 
FINAL 

ALUMNOS 
PROMOVIDOS 

ALUMNOS 
REPITENTES 

ALUMNOS 
RETIRADOS 

ESCUELA E – 72 507 464 447 
96.3 % 

17 
3.7 % 

43 
9.3 % 

LICEO A – 31 1286 988 845 
85.5 % 

143 
14.5 % 

298 
30.2 % 

 

La matrícula inicial para ambos establecimientos, alcanzó a 1.793 (507 alumnos Escuela  
E - 72, más 1.286 alumnos Liceo A – 31) y representó un incremento de 5.0 %, respecto al año 
2002. 
 
Las áreas del sistema educacional atendidas fueron: 
 
- Educación Prebásica y Básica Regular: Escuela E – 72 
- Educación Media Científica Humanista, Técnico Profesional Comercial Diurna, Técnico 

Profesional Comercial Nocturna, Técnico Profesional Industrial Diurna,  Básica Adultos: 
Liceo A – 31. 

 
Durante el año 2003, se trabajó con una dotación docente de 70 profesores de aula, 8 
paradocentes, 10 docentes directivos, 17 funcionarios de servicios menores y 18 funcionarios 
administrativos, para cubrir las necesidades del Liceo A – 31, Escuela E – 72 y Nivel Central del 
Departamento de Educación Municipal (D.E.M.). 
 
Tal dotación docente, aumentó en un 8 %, mientras que la carga horaria, alcanzó a las 2.938 
horas. Esta situación, se origina y fundamenta, al surgir nuevos talleres derivados de la 
implementación de la Jornada Escolar Completa (J.E.C.) 
 



 37 

Programas ejecutados, por Escuela E-72, Reino de Noruega 
 
- Programa de Talleres Jornada Escolar Completa 5° a 8° Básico: 

 Danza, Básquetbol, Folklore, Ballet, Plástica, Aulas Tecnológicas, Arte, Desarrollo 
Destrezas Motrices, Desarrollo Personal, Computación, Periódico Escolar, Monitores 
Prevención Consumo de Drogas, Grupo Diferencial, Huerto Escolar, Inglés, Teatro Escolar, 
Babyfútbol, Televisión Escolar, Gimnasia Rítmica, Juegos Matemáticos y Cruz Roja. 

- Programa Jornada Escolar Completa 5° a 8° Básico: Colaciones Saludables, Escuela Libre 
de Ambiente de Humo Tabaco, Prevención del SIDA, Hábitos de Higiene, Prevención 
Hepatitis, Enlace (Computación). 

- Otros programas ejecutados: Salud Escolar (JUNAEB), Prevención Consumo de Drogas y 
Alcohol, Acreditación de Escuela Medio Ambientalista (CONAMA), Acreditación Escuela 
Saludable, Participación Programa ECOQUINTA: Primer lugar, Participación en Jornadas 
“El Derecho a tratarnos bien” (Comisión SicoSocial, Consejo Intersectorial). 

Programas ejecutados, por Liceo A – 31 Juan Antonio Ríos 

- Programas Pedagógicos: 

? Chile Califica. Su objetivo es, regularizar los estudios de enseñanza básica para adultos.  
Participan 50 alumnos. 

? Infocentro. Su objetivo es, que participen apoderados y familiares acreditados que 
deseen asistir a cursos de computación de nivel básico y avanzados.   Participan 200 
alumnos.   Ejecutado por COMENIUS y el Area Informática del Ministerio de 
Educación. 

? Club de Debate.  Auspiciado por la Universidad Andrés Bello.   Participan 15 alumnos 
de 3° A. 

? El Diario como Herramienta Pedagógica.   Participan todos los alumnos del Programa 
de Jornada Escolar Completa.   Auspiciado por la Universidad Central y Empresa 
Periodística El Mercurio. 

? Día de la Enseñanza Técnico Profesional.   Son exposiciones de las especialidades del 
área. 

? Fiestas Patrias.   Su objetivo es, fomentar los valores de las tradiciones nacionales.   
Participan todos los alumnos del Liceo. 

? Programa SIMCE. Destinado a los alumnos de segundo año medio y apoyado por los 
Departamentos de Castellano y Matemática. 

? Formación de Líderes Juveniles.   Destinado al Centro General de Alumnos y apoyado 
por la Oficina de la Juventud de la Municipalidad y dos estudiantes en práctica de la 
Carrera de Servicio Social de INACAP. 
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- Programas Educativos: 

? Certificación Ambientalista.   Su objetivo es, mejorar la calidad ambiental del Liceo  y 
del sector de la Junta de Vecinos N° 19.   Auspiciado por CONAMA.   Participan 30 
alumnos. 

? Reflexión sobre la Honestidad.   Destinado a los profesores y alumnos de 1° a 4° medio 
diurno y nocturno,  apoyado por el Departamento de Orientación. 

? Yo decido.   Su objetivo es, prevención en el consumo de drogas.   Destinado a alumnos 
de 1° y 2° medio y apoyado por la Oficina de la Juventud de la Municipalidad. 

- Programas Administrativos:  

? Salas Temáticas.   Se desarrolló dentro de la Jornada Escolar Completa, en la jornada 
nocturna. 

? Mantención de la Infraestructura.   Apoyan Centro de Alumnos y Centro de Padres. 

- Programa Recreativos: 

? Pintando tu Ciudad.   Participan los alumnos de la jornada diurna de la asignatura de 
Artes Plásticas.    Auspiciado por la Organización no Gubernamental FUTURO. 

? Recréate en tu Liceo.  Su objetivo es, fomentar el deporte y la recreación.   Participan 
600 alumnos.   Auspicia CHILEDEPORTES y Club Deportivo Liceo A – 31. 

? Villancicos en la Comuna.   Su objetivo es, difundir las tradiciones navideñas. Auspicia 
la Agrupación de Trabajadores con su banda musical. 

? Programa Balmaceda 1215 Liceo.   Destinado a alumnos con talento en danza, 
literatura, plástica, teatro y música y apoyado por la Oficina de la Juventud de la 
Municipalidad y el Centro Cultural Balmaceda.   Participan 70 alumnos. 

? Cultural Artístico Interno.    Destinado a alumnos con talento artístico, para participar 
en eventos, tales como: Día de la Hispanidad, Aniversario del Liceo, Cláusula ACLE y 
Villancicos en la Comunidad.   Participan todos los alumnos.  

? Encuentro con tu Liceo.   Destinado a los ex-alumnos titulados.  Apoya el 
Departamento de Supervisión Práctica. 

? Evento Clausura Previene.   El Liceo fue seleccionado como sede comunal, para la 
clausura del Programa Prevención Consumo de Drogas. 

? Clausura Programa ACLE.   El Acto de clausura del Programa de Actividades de Libre 
Elección (ACLE), se hizo en el Liceo, el día 3 de Diciembre 2003, entre las 11,00 y 14,45 
horas. 

? Fiesta por la Teletón.   Se trata de una competencia de los cursos, con aportes 
económicos y el Centro General de Alumnos, organizó un Baile Beneficio. 

? Día de la Piscina.   Para todos los alumnos destacados.   Se efectuó, el día 10 de 
Diciembre de 2003, entre las 11,00 y las 18,00 horas. 
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SECTOR SALUD 
 
Este sector es administrado, por la Corporación Comunal de Desarrollo, para lo cual cuenta con 
el Centro de Salud Familiar Garín (CESFAM), cuya calidad de la atención, reconocida por los 
usuarios, tiene como fortaleza, el modelo de atención, con enfoque familiar, centrado en el 
mejoramiento de la organización, de la gestión de los procesos, la gestión financiera, la 
capacidad resolutiva, la participación y satisfacción de los usuarios. 
 
Durante el año 2003, se ejecutaron los siguientes programas: 
 
- Programa Infantil.   El detalle de las prestaciones, según metas anuales y proyección anual, 

aparece en el Cuadro N° 21. 
 
 

Cuadro N° 21 
 

Distribución de las prestaciones entregadas, para el Programa Infantil, durante el año 2003, 
según metas anuales y proyección anual, Quinta Normal, Abril 2004 

 
 

Prestaciones Metas Anuales Proyección Anual 
Control al  Recién Nacido por 
Enfermera 

100 % 
Nº de RN 
inscritos: 174 

100% 

Control Recién Nacido por Médico 
80% 
Nº de RN 
Inscritos: 174 

80% 

Cobertura de Lactancia Materna, 
exclusiva niños menores de 6 meses 

60% 
Niños Bajo 
Control: 27 

77.7 % 

Control con Evaluación Desarrollo 
Psicomotor 
2 meses 

95% 
Población Bajo 
Control: 174 

100 % 

Control con Evaluación Desarrollo 
Psicomotor 
18 meses 

80% 
Población Bajo 
Control: 180 

95 % 

Control con Evaluación Desarrollo 
Psicomotor 
4 años 

60% 
Población Bajo 
Control: 129 

76.7 % 

Visita Domiciliaria Recién Nacido 
Bajo Peso  

100% 
RN Nacidos Bajo 
peso: 3 

100 % 

Visita Domiciliaria a Recién Nacido 
100% 
Nº de RN 
Inscritos: 174 

100 % 

 
RN = Recién nacidos 
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- Programa  Adolescente.   El detalle de las prestaciones, según metas anuales y proyección 

anual, aparece en el Cuadro N° 22. 
 
 

Cuadro N° 22 
 
 

Distribución de las prestaciones entregadas, por el Programa Adolescente, durante el año 
2003, según metas anuales y proyección anual, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Prestaciones Metas Anuales Proyección Anual 
Control de Salud del 
Adolescente por Enfermera         160 controles     176      Controles 

    110      % 
Talleres de Habilidades 
Sociales 4         4      Talleres 

    100      % 

Talleres de Sexualidad 4         4     Talleres 
   100      % 

Consejerías 4    160      Consejerías 
 4000      % 

 
- Programa Adultos.   El detalle de las prestaciones, según metas anuales y proyección anual, 

aparece en el Cuadro N° 23. 
 

Cuadro N° 23 
 

Distribución de las prestaciones entregadas, por el Programa Adultos, durante el año 2003, 
según metas anuales y proyección anual, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 
 

Prestaciones Metas Anuales Proyección Anual 
Cobertura de Normo- 
tensión 

50%  pacientes bajo control 
normotensos 
Pob. Bajo Control: 1279 

909 pacientes 
normotensos 
126.8 % 

Cobertura de 
Euglicémico 

50% pacientes bajo control 
euglicémicos 
Pob. Bajo Control: 429 

310pacientes 
euglicémicos 
137.7% 
 

Nº de ESPA realizados 1000 1000 Espas 
100 % 

 
 
 
- Programa Mujer.   El detalle de las prestaciones, según metas anuales y proyección anual, 

aparece en el Cuadro N° 24. 
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Cuadro N° 24 
 

Distribución de las prestaciones entregadas, por el Programa Mujer, durante al año 2003, 
según metas anuales y proyección anual, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
Prestaciones Metas Anuales Proyección Anual 

Cobertura de PAP de acuerdo a meta 
sanitaria 

66% sobre Mujeres Inscritas 
Validadas de 25 a 64 años 
Población: 6888 

      4.253         PAP 
           61.74   %+ 

 
 
-  Programa Adulto Mayor.    El detalle de las prestaciones, según metas anuales y proyección 

anual, aparece en el Cuadro N° 25 
          
 

Cuadro N° 25 
 

Distribución de las prestaciones entregadas, por el Programa Adulto Mayor, durante el año 
2003, según metas anuales y proyección anual, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Prestaciones Metas Anuales Proyección Anual 

Cobertura de Normotensión 50% 
Pob. Bajo Control: 1277 

971 Pacientes 
Normotensos 
152.1% 

Cobertura de Euglicémico 50% 
Pob. Bajo Control: 293 

193 Pacientes 
Euglicémicos 
132.1 % 

Aplicación de EFAM a Mayores 
de 65 años 1496 EFAM 1.667 

111.4 % 
Evaluación de Pie Diabético a 
Población Bajo Control 

100% de pob. Diabética  
Poblac. Bajo Control: 293 

496 Evaluaciones 
169.2 % 
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- Programa de Atención a Pacientes por Otros Profesionales.   Su detalle, aparece en el 

Cuadro N° 26. 
 

Cuadro N° 26 
 
Distribución del Número de Controles a Pacientes Crónicos, Número de Consultas y Número 

de Visitas Domiciliarias efectuadas, durante el año 2003, por el Programa Atención a 
Pacientes, por otros profesionales, Quinta Normal, Abril 2004 

 
 

Número de Control Crónicos Número 
Médico 4.627 

Enfermera 2.737 

Número de Consultas Número 
Asistente Social 1.675 

Nutricionista 3.235 

Psicóloga 857 

Número Visitas Domiciliarias Número 
Médico 361 

Enfermera 1.590 

Asistente Social 797 

Psicóloga 28 

Matrona 82 

Nutricionista 38 

Auxiliar Paramédico 225 
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- Programa Odontológico Clínica Dental, CESFAM Garín.   El detalle de las prestaciones, 

según metas programadas anuales y proyección anual de crecimiento, aparece en el Cuadro 
N° 27. 

 
 

Cuadro N° 27 
 

Distribución de las prestaciones entregadas, por el Programa Odontológico Clínica Dental, 
CESFAM Garín, durante el año 2003, según metas programadas anuales y proyección anual 

de crecimiento, Quinta Normal, Abril 2004. 
 
 

 

Prestaciones 
Metas Programadas 

Anuales 
Proyección Anual de 

Cumplimiento 

Control Niño Sano a 
pacientes de 2 a 4 años         317   Controles          339      Controles 

         106.9   % 

Altas Integrales         934   Altas          1156   Altas 
         123.8   % 

Familias con Alta Integral         326   Altas          403     Altas 
         123.7   % 

Controles de Mantención      1316   Controles          532      Controles 
           40.4   % 

Actividades Recuperativas 15314 Actividades     17.200 Actividades 
       112.3 % 

Consultas de Urgencia 4012 Consultas        4.038 Consultas 
       100.6 % 

Altas Integrales a pacientes 
de 6 años 207 Altas         231 Altas 

        111.5 % 
Altas Integrales a Pacientes 
de 12 años 72 Altas         124 Altas 

        170.0% 
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- Programa de Prestaciones del Centro de Orientación y Salud Mental COSAM – CESFAM 

Garín.   Su detalle aparece en el Cuadro N° 28. 
 
 

Cuadro N° 28 
 

Distribución del número de prestaciones, según tipo, entregadas durante el año 2003, por el 
Programa de Prestaciones del Centro de Orientación y Salud Mental COSAM-CESFAM 

Garín, Quinta Normal, Abril 2004. 
 
 

Tipo de Prestación Total 

 
Consulta Psicológica 437 

Psicodiagnóstico 38 

Consulta Salud Mental 1.347 

Intervención Psicosocial Grupal 98 

Psicoterapia Grupal 80 

Psicoterapia Familiar 84 

Psicoterapia Individual 1.162 

Visita Domiciliaria 50 
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SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO) 
 
La información sobre programas, se presentará clasificada, por Departamento, con el propósito 
de facilitar el manejo, comprensión y análisis de la misma. 
 
DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL 
 
- Programa Asistencial.   Contempla la atención social que realizan Asistentes Sociales, en 

oficina y en terreno, otorgando orientación y la derivación, a instancias internas ó externas 
de apoyo, de acuerdo a la problemática, además de evaluar socialmente, para gestionar y 
otorgar elementos que propendan a satisfacer necesidades en salud (exámenes, 
medicamentos, drogas oncológicas, lentes, etc.) laborales (aportes de capital), emergencias 
(alimentos, vestuario, aportes para arriendo), servicios funerarios, etc.    Este programa, se 
desarrolla, desde Enero a Diciembre. 
Durante el año 2003, se atendieron 4.017 personas; se emitieron 860 informes sociales; se 
cursaron 138 órdenes de compra de medicamentos, exámenes, drogas, lentes, etc. y se 
beneficiaron a 1.211 personas, con mercaderías. 
El detalle mensual de la atención de público beneficiado, con entrega de alimentos, aparece 
en el Cuadro N°29. 
 

Cuadro N° 29 
 

Distribución mensual de la atención de público beneficiada, por el Programa Asistencial, 
durante el año 2003, con entrega de alimentos, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Meses Atención de 
Público 

Alimentos 

Enero 309 89 
Febrero 243 76 
Marzo 424 99 
Abril 333 76 
Mayo 372 122 
Junio 354 126 
Julio 311 137 
Agosto 280 46 
Septiembre 317 167 
Octubre 313 74 
Noviembre 389 90 
Diciembre 372 109 
Totales         4.017          1.211 
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- Programa Municipio en tu Barrio.   Descentraliza la atención social que se brinda en la 

oficina, trasladándola a terreno (sedes vecinales).   Durante el año 2003 se consideró un 
Operativo Semanal de Marzo a Noviembre, en diferentes unidades  vecinales, que fueron 
seleccionadas y calendarizadas a comienzos de año.   En cada operativo, se proporcionó 
atención médica, social, jurídica, previsional y peluquería, contando con instituciones 
externas como: Cruz Roja, Centro Salud Familiar Garín, Instituto de Normalización 
Previsional, Móvil Justicia, Patronato de Reos, Corporación de Asistencia Judicial y otras 
Direcciones y Departamentos Municipales. 
Desde Marzo a Noviembre 2003, se realizaron 28 operativos, con un total de 5.096 
atenciones.   Además, se ejecutaron 2 operativos adicionales de mayor cobertura en servicios.   
En el mes de Octubre la Unidad Vecinal N° 27, fue focalizada para el evento, con un total de 
1.010 atenciones.   En el mes de Diciembre, se beneficiaron a las familias del Programa 
Puente y de la Unidad Vecinal N° 25, con un total de 729 atenciones y entrega de gran 
cantidad de medicamentos. 
 

- Programa Beca Escolar.   Proporciona un set de útiles escolares a alumnos de enseñanza 
básica y media, pertenecientes a familias del Programa Puente y a familias de escasos 
recursos. 
El programa se desarrolló, durante los meses de Febrero y Marzo y benefició a 350 
estudiantes que recibieron un set de útiles por un valor de $ 12.777. 
 

-   Programa Beca de Educación Superior.    Se trata de un beneficio monetario que se otorga, 
por una vez en el año, a alumnos de educación superior, con alto rendimiento académico y de 
escasos recursos. 

 Se beneficiaron 60 estudiantes que recibieron un aporte de $ 65.000 cada uno, al término del 
primer semestre.   La entrega se hizo en una ceremonia presidida por el Señor Alcalde 
Manuel Fernández Araya. 

 
- Programa Beca Presidente de la República.   Corresponde a un beneficio monetario que 

otorga el Estado a alumnos de enseñanza media y superior, con excelencia académica y de 
escasos recursos, con los Gobiernos Regionales y las Municipalidades. 
Para enseñanza media, el beneficio es de 0,62 U.T.M. y para la enseñanza superior es de 1,24 
U.T.M., monto que se paga de Marzo a Diciembre, mientras el becado estudie y mantenga 
buen rendimiento. 
La Comuna de Quinta Normal, cuenta con un total de 362 estudiantes becados.   En el año 
2003, postularon 156 jóvenes y obtuvieron la beca 55 de ellos, con notas 6,0 y 5,0, en la 
enseñanza media y superior, respectivamente. 
 

- Programa Subsidio Único Familiar.   Corresponde a un beneficio monetario que otorga el 
Estado y forma parte de la Red Social de Gobierno.   Se entrega  a madres, hijos menores de 
18 años, embarazadas, niños y niñas discapacitadas  y  su  monto para el año 2003, alcanzó a  
$ 3.716. 
El beneficio, se otorga de Febrero a Noviembre; se asignaron 2.439 subsidios, con un gasto 
de $ 9.063.324 y un total de 6.337 personas atendidas. 
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- Programa  Subsidio al Agua Potable y/ó Alcantarillado.   Corresponde a un beneficio 

monetario que otorga el Estado y forma parte de la Red Social de Gobierno.   Consiste en la 
rebaja del 50 % de los primeros 15 m3 del consumo mensual de agua potable y favorece a 
personas de escasos recursos y adultos mayores. 
El detalle de la atención de público mensual, con los subsidios otorgados, durante el año 
2003, aparece en el Cuadro N° 30. 

 
 

Cuadro N° 30 
 
Distribución de la atención de público mensual beneficiado, por el Programa Subsidio al Agua 

Potable y/ó Alcantarillado, durante el año 2003, según subsidios otorgados, Quinta Normal, 
Abril 2004. 

 
 

Meses Atención de 
Público 

Subsidios  
Otorgados 

Enero 84 93 
Febrero 80 95 
Marzo 88 -- 
Abril 84             111 
Mayo           110 27 
Junio 95 32 
Julio           102 50 
Agosto           111  6 
Septiembre           146 12 
Octubre 93            120 
Noviembre 85 56 
Diciembre 80 56 
Totales        1.158             658 

 
 

- Programa Pensiones Asistenciales D.L. N° 869. Corresponde a un beneficio monetario que 
otorga el Estado y forma parte de la Red Social de Gobierno.   Se otorga a personas mayores 
de 65 años, PASIS de vejez y deficientes mentales de escasos recursos.   Durante el año 2003, 
se recibieron 270 postulaciones, con 71 subsidios otorgados.  
El detalle de las postulaciones mensuales y subsidios asignados, durante el año 2003, aparece 
en el Cuadro N° 31. 
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Cuadro N° 31 
 

Distribución de las postulaciones mensuales, según subsidios asignados, por el Programa 
Pensiones Asistenciales D.L. N° 869, durante el año 2003, Quinta Normal, Abril 2004 

 
 

Meses Postulaciones 
mensuales 

Subsidios 
asignados 

Enero --- -- 
Febrero 130 14 
Marzo  15  9 
Abril  20 4 
Mayo  13  8 
Junio   9 10 
Julio  17  6 
Agosto  22  6 
Septiembre  19  2 
Octubre  25 12 
Noviembre  -- -- 
Diciembre  -- -- 
Totales 270 71 

 
 

- Programa de Rebaja del Cobro de Aseo Domiciliario.    Está dirigido a personas de escasos 
recursos que no pueden pagar el costo del derecho de aseo y consiste en una rebaja del 50 % 
ó en la exención por el año. 

Para el año 2003, hubo un total de 6.496 beneficiarios de los cuales, a 846, se les otorgó, un 
50 % de rebaja y a 5.650 se les aprobó un 100 %, vale decir, exención.  

Para el proceso de postulaciones 2004, se recibieron un total de 5.228 solicitudes de 
postulación. 

-  Programa de Estratificación Social CAS II.   Permite focalizar y priorizar a los beneficiarios 
de los programas de la Red Social de Gobierno y Programas Sociales Municipales. 

     Consiste en la aplicación  en el domicilio de la Ficha CAS II, al potencial beneficiario. 

     Durante el año 2003, se aplicaron efectivamente 10.266 encuestas, con un total de 6.862 
solicitudes de encuestas. 

 El detalle de solicitudes de encuestas y de encuestas aplicadas, durante el año 2003, aparece 
en el Cuadro N° 32. 
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Cuadro N° 32 
 

Distribución mensual del número de solicitudes de encuestas CAS II y de encuestas  
CAS II aplicadas, por el Programa de  Estratificación Social CAS II, durante el año 2003, 

Quinta Normal, Abril 2004. 
 

 
       Meses Solicitudes de 

Encuestas CAS II  
Encuestas CAS II 

Aplicadas 
Enero 446 743 
Febrero 246 771 
Marzo 459           1065 
Abril 469           1211 
Mayo 440 702 
Junio 441 818 
Julio 953 836 
Agosto           1033 848 
Septiembre           1086 854 
Octubre 623 922 
Noviembre 331 792 
Diciembre 335 704 
Totales          6.862        10.266 

 
- Programa FONADIS.   Financiamiento de ayudas técnicas a discapacitados.   Contempla 

recepción de solicitudes de ayudas técnicas  (prótesis de cadera y de extremidades, bastones, 
sillas de ruedas, calzado ortopédico, audífonos, etc.), para personas discapacitadas y la 
coordinación con el FONADIS y con la Red Social, para el financiamiento (Intendencia, 
Ministerios del Interior y de Salud). 

Durante el año 2003, se presentaron  al FONADIS, 28 casos para su financiamiento. 
Las ayudas técnicas financiadas en el año 2003, fueron destinadas a 19 casos: 14 prótesis de 
cadera, 1 de brazo, 1 de pierna, 3 audífonos, con una inversión de $ 31.515.728. 
 

- Programa Puente, entre la Familia y sus Derechos.   Responde a un convenio de 
colaboración suscrito, entre el Municipio y el FOSIS.   Tiene como objetivo, otorgar atención 
integral a familias indigentes.   Se ejecuta, a través de la Unidad de Intervención Familiar, 
dependiente del Departamento Técnico Social, compuesta por 6 Asistentes Sociales y 4 
Técnicos Sociales. 

El Programa Puente, durante el año 2003, su segundo año de ejecución, benefició a un total 
de 520 familias a las cuales, se les intervino en forma integral, apoyándolas y beneficiándolas 
en temáticas de: Habilitación, Ingresos, Dinámica Familiar, Salud, Educación, Trabajo, 
Identificación y Actividades Promocionales. 
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En materia de ingresos, salud e identificación, el apoyo y beneficios del programa fueron: 
Aporte de alrededor de 350 cajas de alimentos, lentes, medicamentos, exámenes, pañales, 
leches especiales, cédulas de identidad, materiales de construcción (plumavit, cartón, 
pizarreños), con un costo para el Municipio de $ 5.500.000. 

En materia de trabajo, el apoyo del programa, fue el otorgamiento de capitales de trabajo, 
por un monto de $ 300.000, para unas  250 familias, con una inversión FOSIS de $ 7.500.000. 

En materia de educación, los aportes del programa fueron: Entrega de 400 certificados para 
escuelas y liceos, de manera que las familias, no cancelarán matrículas y mensualidades u 
obtengan facilidades, para cubrir estas, apoyo a 260 niños y jóvenes en Beca de Útiles 
Escolares, Regularización y Alfabetización de Adultos para unas 50 personas. 

En materia de actividades promocionales, el apoyo y beneficios del programa fueron: 
Ejecución de taller de tejido, capacitación en prevención de drogas y Fiesta de Navidad para 
1500 personas. 

 
- Programa de Promoción  de la Salud.   Ejecutado por el Consejo Intersectorial para el 

Mejoramiento de la Calidad de Vida de Quinta Normal. 
El programa, tuvo un costo de $ 14.530.000, aportados por el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente que permitió desarrollar las siguientes actividades: 

? “Salud con la Gente”, cuyo objetivo, es incorporar en las organizaciones sociales, 
hábitos de vida saludables, en lo relativo a alimentación, actividad física, cuidado del 
medio ambiente y factores  protectores psicosociales.   Se beneficiaron con este Fondo  
Concursable,  26  organizaciones  sociales, con  proyectos,  por  un valor de  

$ 280.000 c/u. 

? “Trabajo con Escuelas”. Consistió en acreditación de 6 establecimientos educacionales 
de la Comuna, como “Promotores de la Salud”. 

? Apoyo financiero, para la ejecución del evento “Ecoquinta”. 
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UNIDAD DE VIVIENDA 
 
El número de atenciones mensuales, sobre vivienda, aparece en el Cuadro N° 33. 
 

Cuadro N°  33 
 

Distribución del número de atenciones mensuales, sobre vivienda, realizadas en la Unidad de 
Vivienda, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

 
Meses 

Número de atenciones 
sobre vivienda 

Enero 666 
Febrero 691 
Marzo 889 
Abril 756 
Mayo 663 
Junio 861 
Julio                 1.047 
Agosto 926 
Septiembre 810 
Octubre                  1.157 
Noviembre 906 
Diciembre 856 
Totales              10.228 

 
El mayor número de atenciones, fue sobre los Programas de Vivienda Social Dinámica sin 
Deuda y Fondos Concursables Solidarios. 
 
Otras actividades importantes ejecutadas fueron: 
 

- Catastro Adicional de Familias Afectadas por Expropiaciones del Proyecto Construcción 
Autopista Central. 

- Selección de 225 familias factibles de incorporar al Programa Habitacional sobre 
Bicentenario. 

- Formación del Segundo Grupo de Postulantes al Programa Fondo Solidario de Vivienda 
que beneficiará al Sector Población Sara Gajardo (Unidad Vecinal N° 34). 

- Entrega de información a 7 Comités de Allegados, sobre postulación al Programa Vivienda 
Social Dinámica sin Deuda. 

- Participación en Operativo Médico Social, junto con Megavisión, en atención sobre 
vivienda. 

- Participación activa en Exposición Mueble, Vivienda y Decoración. 
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
Este departamento se divide en cuatro áreas: 
- Adulto Mayor 
- Mujer 
- Cultura 
- Gestión Comunitaria 
 
Adulto Mayor 
 
? Programa Taller de Relajación del Adulto Mayor: Se ejecutó de Mayo a Julio de 2003,  

participaron 60 adultos mayores. La actividad se realizó en  el Gimnasio Techado de  la 
Junta  de  Vecinos  N°  16.   Esta actividad demandó un gasto de $ 198.000.- 

? Programa Celebración del Mes del Adulto Mayor: Actividad realizada en el mes de octubre 
de 2003, con una cobertura de 1.450 Adultos Mayores participantes en concursos de canto, 
baile y competencias de dominó y brisca. El gasto para el Municipio $ 740.000.- 

? Programa Clausura, Celebración del Mes del Adulto Mayor. Su objetivo fue finalizar el Mes 
del Adulto Mayor con una once de reconocimiento a todos los adultos mayores organizados 
de la Comuna. Asistieron 1.100 adultos mayores.  

? Programa Actividades de esparcimiento del Adulto Mayor. Su objetivo fue fomentar el 
bienestar del Adulto Mayor, mediante actividades recreativas, artísticas y culturales. Se 
realizó entre los meses de Abril a Diciembre 2003. Benefició a 1300 Adultos Mayores. El 
programa contó con el financiamiento y patrocinio de la Caja de Compensación Los Héroes. 

? Programa Los Adultos Mayores Visitan Valparaíso. Su objetivo fue entregar un día de 
esparcimiento, relajación y conocimiento turístico en Valparaíso. Se desarrolló entre 
Noviembre y Diciembre de 2003. Asistieron 1.040 Adultos Mayores, correspondientes a 45 
clubes de la tercera edad de la comuna. El costo del programa, alcanzó a $ 1.500.000. 

 
Mujer 
 

- Programa Talleres de Capacitación Municipal de la Mujer año 2003. Entregar 
capacitación a mujeres de la Comuna, organizadas y no organizadas, mediante talleres 
de manualidades que le preparen para el área laboral y se proyecten en el ámbito de la 
microempresa.   Período de ejecución: Junio a Octubre 2003 (5 meses).   Cobertura se 
capacitaron 550 mujeres en 21 talleres: Crochet, Peluquería, Manualidades, Ropa de 
Casa, Repostería Básica Nivel I, Repostería Avanzada, Punto Cruz y Arte Francés.   

 Se desarrollaron, en 16 Juntas de Vecinos, en Unión Comunal de Centros de Madres 
Santa Fé y Unión Comunal de Juntas de Vecinos.    Las Juntas de Vecinos participantes 
fueron : N° 7,8,13,14,15,16,17,22,23,28,29,30,31,32,33 y 36. 

      Mayoritariamente, participaron mujeres jefes de hogar, todo lo cual, les permitirá generar 
ingresos propios, para su núcleo familiar.   Los trabajos realizados, fueron de excelente 
calidad, todo lo cual quedó demostrado en la exposición y graduación.   El programa, 
tuvo un costo de $ 3.500.000, para el Municipio. 
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- Programa Exposición de los Talleres de Capacitación de la Mujer Año 2003.   Su 

objetivo es, exponer los trabajos ejecutados en los 21 talleres de capacitación, ante las 
autoridades y Comunidad Quintanormalina, del período de ejecución: 5 de Noviembre de 
2003. Cobertura: 21 talleres, con un promedio de 12 expositoras por stand. 

Los trabajos expuestos, se comercializaron en un 80 %, todo lo cual, es una expresión de 
la eficiente capacitación realizada por las monitoras y así como las mujeres-alumnas que 
respondieron al nivel de exigencia y a la necesidad real de aprendizaje.   El programa no 
tuvo costo para el Municipio. 

 
- Programa Ceremonia de Graduación Talleres de Capacitación Municipal Año 2003.   Su 

objetivo es, entregar diplomas a alumnas graduadas y presentación de trabajos realizados, 
a través de un elegante desfile. Período de ejecución: 6 de Noviembre 2003.   Cobertura: 
550 mujeres, con sus familias. Esta ceremonia de graduación de los 21 talleres de 
capacitación, contó con la presencia, a través de la pasarela, de excelentes trabajos, 
ejecutados en cada uno de ellos. 
La solemnidad, se reflejó en el comportamiento de las mujeres alumnas en esta ceremonia 
que recibieron de mano del Señor Alcalde Manuel Fernández Araya, el diploma que 
acredita su capacitación.   El programa, no tuvo costo para el Municipio. 

 
Cultura 
 
- Programa Concurso de Cueca.  Su objetivo es, incentivar, fomentar y promover el baile 

nacional, a través de la competencia de cueca en categoría adultos y jóvenes.   Período de 
ejecución: Octubre 2003.   Cobertura: 7 parejas adultas y 5 parejas de jóvenes.   En el 
marco de la conmemoración del aniversario comunal, se realizó un concurso de cueca en 
categoría adultos y jóvenes, en el Gimnasio Municipal.   Las parejas ganadoras que 
obtuvieron los tres primeros lugares, recibieron una medalla, como estímulo, por parte del 
Señor Alcalde.   Costo $ 60.000, para el Municipio. 

 
- Programa Taller Folclórico Infanto Juvenil.   Su objetivo es, formación de un grupo 

folclórico comunal infanto juvenil, a través de la integración a un taller folclórico.   
Período de ejecución: Marzo a Diciembre 2003.   Cobertura: 24 niños y jóvenes que 
recibieron, clases intensivas de dos horas, una vez a la semana. 

Se inició con una etapa de sensibilización e información, en distintos colegios de la 
Comuna, así como también, con una amplia difusión, a nivel de Juntas de Vecinos y 
Organizaciones Sociales de la Comunidad. 

En el Centro Cultural, se iniciaron inscripciones y ensayos de bailes y de práctica en 
instrumentos.   Dirigieron este taller integrantes del Grupo Los Corraleros.   Resultado de 
este taller, se conformó el Grupo Folclórico “Frutos de Quinta Normal”, con cuatro 
presentaciones  durante  el  año, a  nivel comunal. Para la adquisición del vestuario de los 
niños, fue necesario realizar dos peñas folclóricas. 

- Programa Muestra Intercultural de Música Folclórica.   Su objetivo es, conocer la 
diversidad folclórica de las  agrupaciones y/ó grupos folclóricos, a nivel comunal.   
Período de ejecución: 16 de Septiembre 2003.   Cobertura: 12 grupos folclóricos de la 
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Comuna y 350 personas como público asistente.   Todos los grupos mostraron la 
diversidad de bailes y canciones chilenas.   A cada grupo participante, el Señor Alcalde 
Manuel Fernández Araya, le hizo entrega de un diploma y un galvano.   El programa, no 
tuvo costo para el Municipio. 

- Programa Teatro a la Comunidad de Quinta Normal.   Su objetivo es, promover una 
disciplina artística, como es el teatro a la Comunidad Quinta Normal.   Período de 
ejecución: 25 – 26 Marzo 2003.   Cobertura: El Grupo Teatro FONICA, presentó la obra 
de teatro Doctor Morttis, en el Centro Cultural y en el Gimnasio José Miguel Carrera, con 
una asistencia de 300 personas, en  cada función.   El programa, no tuvo costo para el 
Municipio. 

- Programa Administración del Centro Cultural.   Su objetivo es administrar y optimizar el 
recinto del Centro Cultural, con actividades artísticas, culturales y benéficas, sin fines de 
lucro.   Período de ejecución: Marzo a Diciembre 2003. Cobertura: El Centro Cultural, se 
facilitó para la ejecución de las siguientes actividades: 7 talleres (folclórico, salsa, danza 
árabe, tango, teatro y modelaje, defensa personal y aeróbica); 13 bingos; 5 peñas 
folclóricas y 3 matrimonios. 

 
Gestión Comunitaria 
 
- Programa de Asesoría Comunitaria.   Su objetivo es, asesorar a las diferentes 

organizaciones de la Comuna, en tareas concernientes al Departamento de Organizaciones 
Comunitarias, promoviendo la participación e integración al quehacer municipal.   
Período de ejecución:   Desde Enero a Diciembre 2003.   Cobertura: 970 personas 
atendidas, entre dirigentes y Comunidad en general.   Se han integrado áreas tales como: 
Jóvenes, Centros de Madres, Empresarios y Ferias Libres, quienes han tenido un 
acercamiento al Municipio.   Se realizan una serie de gestiones destinadas a promover la 
participación y la autogestión, canalizar diferentes inquietudes ó problemas que se 
presentan al interior de los sectores que conforman la Comuna.   
Se realiza atención diaria de público y además, se entrega atención y asesoría telefónica. 
El programa se ejecuta, sin costo para el Municipio. 

 
- Programa Registro y Legalización.   Sus objetivos son: 
 

? Legalizar aquellas organizaciones informales existentes en la Comuna y actualizar 
aquellas no vigentes. 

? Asesorar a las organizaciones, promoviendo la participación y fortaleciendo las 
relaciones Dirigente – Municipio. 
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? Actualizar y recopilar la información de cada una de las organizaciones existentes.   

Período de ejecución: Enero a Diciembre 2003.   Cobertura: Toda la Comunidad de 
Quinta Normal. 
El número de registros y legalizaciones, con sus constituciones y actualizaciones, 
aparece en el Cuadro N° 34. 
 
 
 

Cuadro N° 34 
 

Distribución del número de registros y legalizaciones, con sus constituciones y actualizaciones, 
durante el año 2003,  por tipos de organizaciones sociales, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 
Registro y Legalizaciones Tipos de 

Organizaciones sociales Constituciones Actualizaciones 
Juntas de Vecinos 4 20 
Clubes de Adultos Mayores 7 9 
Centros de Acción y Desarrollo 
Social 

 
18 

 
6 

Clubes Deportivos  5            13 
Centros Juveniles 2  3 
Centros de Madres 2  8 
Centros Culturales 3 --  
Grupos Folclóricos 1  5 
Centros Generales de Padres 4 -- 
Uniones Comunales --  7 
Otras organizaciones --  4 
Totales 46 75 
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El número de cambios de miembros de la directiva, durante el período de vigencia, aparece en el 
Cuadro N° 35. 
 

Cuadro N° 35 
 
 

Distribución del número de cambios de miembros de la directiva, durante el período de 
vigencia, por organizaciones sociales, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Organizaciones Sociales Cambios 
de 

Directivas 
Juntas de Vecinos 2 
Asociaciones Deportivas 1 
Clubes de Adultos Mayores 6 
Centro de Acción y Desarrollo Social         1 
Clubes Deportivos 2 
Centro Juvenil 1 
Centro de Madres 1 
Centros Generales de Padres 3 
Centro Cultural 1 
Totales         18 

 
 
- Programa de Navidad.   Su objetivo es, apoyar a las familias de escasos recursos de la 

Comuna, que no pueden adquirir juguetes para sus hijos de 0 a 10 años, en las fiestas 
navideñas.   Período de ejecución: Noviembre y Diciembre 2003.   Cobertura: Se 
distribuyeron 18.297 juguetes en 49 unidades vecinales: 9.639  para niños y 8.658 para niñas.   
Costo del programa para el Municipio fue de $ 11.483.220. 

 
- Programa Verano en tu Piscina.   Su objetivo es, proporcionar entradas liberadas para la 

Piscina Municipal, a las Juntas de Vecinos, para que se entreguen a la Comunidad, con 
mayor carencia económica y puedan disfrutar de una tarde recreativa.   Período de 
ejecución: Enero y Febrero 2003.   Cobertura: 1.800 asistentes con entrada liberada, 
pertenecientes a 31 Juntas de Vecinos que firmaron convenio con el Municipio.   Costo del 
programa para el Municipio, es el costo de administración del recinto, a cargo del 
Departamento de Deportes. 

 
- Programa Curso de Gasfitería Básica en el Hogar.   Su objetivo es, capacitar a la 

Comunidad organizada, con nociones básicas de gasfitería.   Período de ejecución: Mayo a 
Agosto 2003.   Cobertura: 175 personas, pertenecientes a las unidades vecinales N° 
7,14,15,19,22,34,36.   Este curso fue financiado y ejecutado, por personal especializado de la 
Empresa Aguas Andinas. 
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DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
 
- Programa Encuentro Escuelas de Fútbol.   Se realizó en el Estadio Bernardo O’Higgins, el 

Domingo 26 de Octubre 2003, con encuentros deportivos futbolísticos de las siguientes 
escuelas de fútbol: Quinta Normal, Barrabases, Eladio Rojas y de Palestino. 

Participó el Señor Alcalde Manuel Fernández Araya y Concejales,  en el acto de entrega de 
Diplomas de Reconocimiento, a los participantes de las delegaciones y a directivas de 
escuelas deportivas. 

Asistieron, alrededor de 500 personas, a este evento, con una duración del orden de cinco 
horas y media.   Se entregaron colaciones y refrescos, a las escuelas participantes.   Para el 
Municipio, significó un gasto de $ 202.327. 

- Programa Operativo Médico Social.   Se realizó en la Unidad Vecinal N° 32, María José, el 
día 16 de Julio de 2003.   El Departamento de Deportes, participó con dos mesas de ping-
pong, por existir un espacio muy reducido para su instalación.   Asistieron alrededor de 20 
niños y 10 adultos, a los cuales se les entregó un diploma de participación.   Programa sin 
costo para el Municipio. 

- Programa Operativo Médico Social.   Se realizó en el Consultorio Garín, el 20 de Julio 2003.   
El Departamento de Deportes, participó con dos arcos de babyfútbol, un balón, tres mesas de 
ping-pong, tres juegos de paletas y 60 pelotas.   Por tratarse de un día con lluvia, se pudo 
habilitar una sala de estar y en ella instalar una mesa de ping-pong.   Asistieron alrededor de 
60 personas, entre adultos y niños.   Además, asistieron tres monitores que entretuvieron a los 
niños más pequeños con juegos y un concurso de pintura de lápices de cera y de color.   
Participó en la elección de la mejor pintura, el Subsecretario General de Gobierno, Señor 
Patricio Santa María Mutis; quién junto al Sr. Alcalde Manuel Fernández Araya, entregaron 
diplomas de participación a los asistentes. 

- Programa Día del Niño.   Se realizó en el frontis del Edificio Consistorial, el día 9 de Agosto 
2003.   El Depto. de Deportes, aportó con dos juegos de arco de babyfútbol, para implementar 
dos canchas.   Además, se instaló una cancha de voleibol y cinco mesas de tenis y las escuelas 
dependientes del Depto., asistieron para apoyar con gimnasia entretenida y aerobox, junto 
con Deportivo Ladys y Escuela de Boxeo en  formación.   Se entregaron juguetes, golosinas y 
bebidas, a unos 700 niños que asistieron. 

Para aquellos niños más pequeños, se realizó una tizada que abarcó media cuadra de niños 
dibujando.    

Se otorgaron premios a los ganadores de las distintas competencias que fueron entregados 
por el Señor Alcalde Manuel Fernández Araya y el ex futbolista Señor Carlos Caszely.   La 
Liga Deportiva Carrascal, apoyó las competencias, aportando equipos debidamente 
uniformados.   El costo para el Municipio, alcanzó a $ 300.000. 

- Programa Velada de Box.   Se realizó el 22 de Agosto 2003, en el Gimnasio José Miguel 
Carrera, con el apoyo de la Asociación Santiago Centro.   El ring, se trajo, desde el Club de 
Box de Cerro Navia, ubicado en Mapocho con Cerro Navia.   Asistieron al evento, entre 100 y 
120 personas, cuya duración, fue de orden de dos horas.   Programa sin costo para el 
Municipio. 
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- Programa Celebración Fiestas Patrias.   Se realizó el 13 de Septiembre 2003, en el Estadio 
Bernardo O’Higgins y en la Unidad Vecinal N° 32.   Participa el Depto. de Deportes y el Club 
de Aeróbica Ladys.   Se realizaron juegos tradicionales chilenos, tales como carrera de 
ensacados, tirar la cuerda, palo encebado, pillar la gallina, gimkana y volantinada.   
Asistieron el Señor Alcalde Manuel Fernández Araya, Concejales y directivos municipales.   
Se repartieron bebidas y golosinas, volantines, hilo, así como también premios de 
reconocimiento. En este evento participaron unas  240 personas. 

- Programa Velada de Box.   Se efectuó, el 10 de Octubre de 2003, en el Complejo de Deportes 
Plaza México.   El Depto. de Deportes, entregó el apoyo logístico.   El evento, comenzó a las 
21,00 horas, con 5 peleas de distintas categorías y una pelea de mujeres.   Asistieron 
alrededor de 300 personas, entre las cuales, destacan el Señor Alcalde Manuel Fernández 
Araya y el boxeador internacional Señor Joel Mayo. 

- Programa Escuela de Voleibol.   Se efectuó en el Gimnasio José Miguel Carrera, el 11 de 
Octubre de 2003, con participación de la Escuela de Voleibol que se lleva a cabo, mediante 
un convenio, entre el Departamento de Deportes y la Federación de Voleibol de Chile.   Esta 
escuela, participó en un evento masivo, con otras similares de la Región Metropolitana, en el 
Estadio Nacional.   Resultó invicta, con sus dos series.   Programa sin costo para el 
Municipio. 

- Programa Seminario CHILEDEPORTES.   Se trata de una capacitación, sobre el Fondo 
Nacional para el Fomento del Deporte de CHILEDEPORTE, para el año 2004.   Participaron 
25 delegados de clubes y asociaciones.   El control de asistencia, permitió al Departamento, 
disponer información actualizada, para contactarse, con los clubes y asociaciones.   
Programa sin costo para el Municipio. 

- Programa Campeonato Babyfútbol Interempresas.   Se ejecutó, desde el 28 de Octubre, 
hasta el 4 de Noviembre 2003, con motivo de la celebración del 88° aniversario de la Comuna 
de Quinta Normal, con participación de 8 empresas: Basf, Lavinur, Distal, Odis, 
Comercializadora Santa Eliana, Industrializadora Agrícola, La Chilenita y Papeles 
Carrascal. 

- Programa Mejor Deportista y Dirigente.   Se efectuó en el Complejo de Deportes Plaza 
México, el 30 de Octubre 2003.   Se trata de un evento, donde se premiaron a los mejores 11 
deportistas y 11 dirigentes, a nivel comunal, entregando un reconocimiento, por parte  del 
Municipio.   Asistieron, alrededor de 90 personas y el Señor Alcalde Manuel Fernández Araya 
y Concejales.  Programa con un costo de $ 147.360, para el Municipio. 

- Programa Operativo Médico Social.   Se efectuó el 21 de Noviembre de 2003, en la Unidad 
Vecinal N° 29, Lo Espinoza.   El Departamento de Deportes, apoyó con dos mesas de ping-
pong, 4 juegos de pelotas.   Participaron, alrededor de 15 personas a las cuales, se les 
entregaron dulces y diplomas de participación.   Programa, sin costo para el Municipio. 
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OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN LABORAL (OMIL) 
 

Organismo técnico que lleva a cabo el proceso de Intermediación Laboral. 
Sus objetivos son: 
? Facilitar la búsqueda de trabajo 
? Acercar la oferta y la demanda de empleos 
? Promover capacitación continua de los trabajadores 
 
Los servicios que entrega son: 
? Orientación para lo cual posee, un registro destinado a relacionar al oferente con el 

solicitante del trabajo 
? Organiza la búsqueda de empleo 
? Entrega orientación para elegir un empleo ó un curso de capacitación. 
 
Los usuarios son: 
 
? Trabajadores que se encuentren en situación de desocupación, cesantes ó quienes 

buscan trabajo por primera vez. 
? Población joven y adulta que requiere capacitación, para insertarse en el mundo 

laboral. 
? Empleadores ó empresas que buscan llenar vacantes disponibles. 

 
La Oficina Municipal de Información Laboral, ofrece a las empresas de la Comuna: 
 
? Vinculación permanente y funcional, con la Relacionadora de Empresas, para conocer 

sus necesidades inmediatas y futuras, con respecto al recurso humano. 
? Seguimiento de personas enviadas a cada empresa que hallan sido atendidas en la 

OMIl. 
La información cuantitativa sobre las actividades de la OMIL, se entrega en los cuadros N° 
36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. 

 
Cuadro N° 36 

 
Distribución de los resultados de la atención anual entregada a cesantes, según sexo, durante 

el año 2003, en la Oficina Municipal de Información Laboral, Quinta Normal, Abril 2004. 
 

Sexo Colocados No 
Colocados 

C.N.C. 
(*) 

C.R.V. 
(**) 

Enviados Otras 
Com.(***) 

Atendidos 

Hombres 559 2.224 269 67 3119 764 5386 
Mujeres 303   833 217 50 1403 115 2662 
Totales 862 3057 486     117 4522 879 8048 

 
*     C.N.C.              = Candidato no concurre 
**   C.R.V.              = Candidato rehusa vacante 
*** Otras Com.      = Otras Comunas 
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Al analizar la información del Cuadro N° 36 se observa que de  las 8048 personas atendidas, 
durante el año 2003, 862 fueron colocadas en un puesto de trabajo. 
 
 

Cuadro N° 37 
 

Distribución de las vacantes de puestos de trabajo ofrecidos por empleadores, durante el año 
2003, a la OMIL, por mes, según sexo, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Meses Hombres Mujeres Totales 
Enero 110 60 170 
Febrero 109     152 261 
Marzo 124 42 166 
Abril  81 47 128 
Mayo  75 51 126 
Junio  88 55 143 
Julio  94 29 123 
Agosto  70 35 105 
Septiembre  46 38  84 
Octubre  63 32  95 
Noviembre  97 53 150 
Diciembre 108 25 133 
Totales    1065     619     1684 

 
Al analizar la información que aparece en el Cuadro N° 37  se observa que los empleadores 
ofrecieron 1684 vacantes de puestos de trabajo, a los cuales OMIL, envió los postulantes, con el 
perfil laboral requerido. 
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Cuadro N° 38 

 
Distribución de las personas inscritas en la OMIL, durante  el año 2003, para optar a puestos 

de trabajo, por mes, según sexo, Quinta Normal, Abril 2004. 
 

 
Meses Hombres Mujeres Totales 

Enero 120 124 244 
Febrero 101 124 225 
Marzo 168 236 404 
Abril 144 168 312 
Mayo 117  87 204 
Junio 110 109 219 
Julio 132 126 258 
Agosto 101 96 197 
Septiembre  87 103 190 
Octubre 110 110 220 
Noviembre  84  81 165 
Diciembre  45  38  83 
Totales    1319   1402     2721 

 
 

Cuadro N° 39 
 

Distribución de las personas inscritas en la OMIL, durante el año 2003, para optar a 
subsidios de cesantía, por mes, según sexo, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Meses Hombres Mujeres Totales 
Enero 26 21 47 
Febrero 21 18 39 
Marzo 23 53 76 
Abril 40 28 68 
Mayo 32 19 51 
Junio 33 10 43 
Julio 29 15 44 
Agosto 27 22 49 
Septiembre 26 18 44 
Octubre 36 23 59 
Noviembre 36 17 53 
Diciembre 16 12 28 
Totales     345     256      601 
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En Octubre de 2003, entró en operación la Ley N° 19.728, sobre Seguro de Cesantía, razón 
por la cual el personal de esta OMIL, recibió capacitación, por parte del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE). 

 
 

Cuadro N° 40 
 

Distribución de las personas inscritas en la OMIL, durante el año 2003, para optar a 
ampliación de subsidios de Cesantía, por mes, según sexo, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Meses Hombres Mujeres Totales 
Enero 61 43 104 
Febrero 45 37  82 
Marzo 34 51  85 
Abril 48 36  84 
Mayo 40 42  82 
Junio 56 35  91 
Julio 62 51 113 
Agosto 62 44 106 
Septiembre 63 40 103 
Octubre 51 43  94 
Noviembre 51 36  87 
Diciembre 42 37  79 
Totales      615     495     1110 
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Cuadro N° 41 

 
Distribución de las personas derivadas por OMIL, el año 2003, al Patronato de Reos, por 

problemas con su certificado de antecedentes, con el objeto de iniciar trámite de limpieza de 
antecedentes, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

    Meses Número de personas 
derivadas por OMIL 

Enero 1 
Febrero -- 
Marzo 5 
Abril -- 
Mayo -- 
Junio 1 
Julio 1 
Agosto 2 
Septiembre 1 
Octubre 2 
Noviembre 2 
Diciembre 0 
Totales                15 

 
Cuadro N° 42 

 
Cantidad de avisos enviados mensualmente al Diario El Mercurio, por la OMIL, durante el 

año 2003, ofreciendo servicios de personas inscritas, según sexo, Quinta Normal, Abril 
2004. 

 
 

Meses Hombres Mujeres Totales 
Enero -- -- -- 
Febrero -- -- -- 
Marzo -- -- -- 
Abril -- -- -- 
Mayo -- -- -- 
Junio -- -- -- 
Julio 17 11 28 
Agosto 20 13 33 
Septiembre 30 21 51 
Octubre 30 20 50 
Noviembre 37 25 62 
Diciembre 62 50      112 
Totales     196     140      336 
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- Programa Puente ó Chile Solidario.   Sistema de protección social que combina dos 

elementos centrales: Asistencia y Promoción, desde una perspectiva integradora, para 
abordar la extrema pobreza.   La participación de la OMIL en este programa, consiste en 
la orientación laboral, fomento de la capacitación y colocación en un puesto de trabajo. 
En el Cuadro N° 43, aparece el número de familias Puente inscritas, en OMIL, con los 
resultados obtenidos, durante el año 2003, en el Programa Puente. 
 
 

Cuadro N° 43 
 

Distribución de los resultados obtenidos por las familias inscritas en OMIL, durante el 
año 2003, en el Programa Puente, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
Resultados obtenidos por las familias Número de familias Puente 
Buscan trabajo 63 
Postulan proyectos FOSIS 17 
Nivelan estudios 3 
Total 83 

 
- Programa SIEE (Sistema de Información de Empleo y Emprendimiento).   Este software, ha 

permitido, un mayor manejo de la información de una forma eficaz y eficiente, aunque el 
sistema sólo ha sido aplicado a personas, cuyo proceso consiste en la inscripción del 
postulante, donde se detalla su perfil completo. 
En el año 2003, siete organismos técnicos, impartieron  capacitación a 70 personas, de un 
total de 129 que postularon. 

 
- Programa de Actividades, Capacitaciones, Gestiones y otros año 2003 
 

? Desayunos con empresarios de la Comuna (16 de Julio y 16 de Octubre 2003), con el 
propósito  de conocer inquietudes y problemas, difundir servicios y agilizar trámites 
municipales. 

? Capacitación de la Ley de Microempresa Familiar, para  beneficiarios del Programa 
Puente.   Se capacitan 40 personas. 

? Entrega de certificados de acreditación a 23 personas, al término del Programa 
Proempleo 2003. 

? Gestiones para concretar Convenio de Cooperación Técnica, entre SERCOTEC y el 
Municipio, para la implementación de la segunda etapa del Proyecto Sistema de 
Información de Empleo y Emprendimiento. 

? Exposición Mueble, Vivienda y Decoración, que se realizó los días 10, 11 y 12 de 
Diciembre 2003, cuyo objetivo fue,  promover el gran potencial microempresarial que 
posee la Comuna en ese sector y con ello facilitar la comercialización de sus productos. 
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 
 

Tiene como función principal, el fomento productivo de los microempresarios y 
emprendedores de la Comuna de Quinta Normal. 
Esta oficina cuenta con dos áreas: 
? Área de Fomento Productivo 
? Área de Infocentro de Quinta Normal 

Área de Fomento Productivo 

Junto con las comunas de Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel y Quilicura, participan 
activamente en el Polo de Desarrollo Poniente, trabajando en conjunto, para el desarrollo 
productivo del sector, en los sectores Artesanía, Costura, Mueblería, Servicios y Estructuras 
Metálicas. 

Durante el año 2003, mediante Convenio con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS), se ejecutaron importantes acciones desarrolladas, por consultoras privadas que son 
supervisadas por FOSIS.   Entre estas, cabe señalar a: 

? SEDEJ, con 60 beneficiarios, para el Programa Puente y 80, para el Área de Fomento 
Productivo, con un monto de $  300.000, por beneficiario. 

? CENDA,  con  44  beneficiarios,  para  el Área de  Fomento  Productivo,  con un monto de 

 $ 132.000, por beneficiario. 

- Programa de Formalización.   Desde Junio de 2003, se está trabajando con los grupos 
productivos de Artesanía, Mueblería, Servicios, Costura y Estructuras Metálicas, con el 
propósito de lograr su formalización como grupo. 

- Programa de Apoyo a Grupos Productivos.   Con acciones destinadas a: apoyar, asesorar, 
obtener materias primas, participar en ferias para venta de productos (Espacio Riesco, Expo 
Muebles, Vivienda y Decoración de Quinta Normal) y postular a propuestas, para los 
diferentes grupos productivos que participan, entre los cuales, es posible mencionar: 
Peluquería, Confección, Artesanía, Mueblería y Construcción. 

- Programa Exposición Muebles, Vivienda y Decoración.   Se desarrolló en coordinación con 
la Unidad de Vivienda, Oficina Municipal de Información Laboral y Oficina de Fomento 
Productivo, entre los días 10 al 12 de Diciembre de 2003, en el Interior del Edificio 
Consistorial, con participación de 22 expositores de Quinta Normal y dos artesanos, por cada 
una de las siguientes comunas: Lo Prado, Cerro Navia y Quilicura.   Además, participaron 
empresas inmobiliarias, con obras en la Comuna y el Banco del Desarrollo.   Su objetivo fue, 
exponer los trabajos de los artesanos mueblistas de Quinta Normal, así como también, 
adornos y ornamentaciones para la vivienda. 

- Programa de Capacitación y Nivelación de Estudios.   Para personas desempleadas y 
microempresarios emprendedores.   Las áreas que se ejecutó el programa fueron: 
Alfabetización Digital, Computación, Desarrollo de Negocios, Nivelación de Séptimo y 
Octavo Año Básico y Enseñanza Media.   Participaron en este programa, con entidades de 
capacitación y nivelación: Vicaría Pastoral, CEDEP de Cerro Navia, EPPO, TPH, 
Fundación Niño y Patria, Fundación CEFOCAL, Universidad Raúl Silva Henríquez, Instituto 
ANCORA y Universidad Católica de Chile. 
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Área Infocentro de Quinta Normal 
 
Corresponde a una oficina que se implementó, a partir del convenio entre la Municipalidad 
de Quinta Normal y el aporte del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), que entregó 
12 computadores, scanner y cámara digital.   Todo ello en beneficio de desempleados, 
microempresarios y emprendedores de la Comuna.   Desde su inicio, se han ejecutado 
permanentemente, cursos de computación, para integrar al microempresario, a las nuevas 
tecnologías. 

Durante el año 2003, el personal de Infocentro, ha participado en diplomados, en las 
Universidades UNIAC y USACH.    Los diplomados fueron: Desarrollo de Nuevas 
Tecnologías y Desarrollo de Negocios. . 

- Programa de Cursos de Computación.   Son gratuitos y corresponden a Windows, Word, 
Excel e Internet, para primer, segundo y tercer nivel, con creación de páginas Web, para 
promocionar sus productos y desarrollar negocios, a través de estas nuevas tecnologías. 
Además permite que todos los microempresario de la comuna, pueden hacer uso libremente 
de los computadores. 
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DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA 
 
- Programa de Entrega de Materiales.  Durante el año 2003, se entregaron los siguientes 

materiales destinados, a ayuda por casos sociales, a ayuda por casos de emergencia y 
traslados de enseres y Hogar de Cristo.   Su detalle, aparece en el Cuadro N° 44. 

 
Cuadro N° 44 

 
 

Distribución de las cantidades de materiales entregadas, por tipo, según demanda, durante el 
año 2003, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Demanda  
Tipos de Materiales 

Casos Sociales Casos de 
Emergencia 

 
Totales 

Aislapol 192 21 213 
Camas  20 23  43 
Camarotes  27 17  44 
Vigas  89              389 478 
Costaneras 174              297 471 
Colchonetas 144               72 216 
Frazadas 226             157 383 
Cartones 416              47 463 
Pizarreños 231            570 801 
Paneles  20                4  24 
Pisos  10                3  13 
Casetas 3 x 3   5                6  11 
Casetas 3 x 6   4              11  15 
Cocinillas   4             14  18 
Nylon  20             16 36 
Número de familias 
atendidas 

277            43 320 

 
 

- Programa de Limpieza y Reparación de Sumideros.   Se realizó, entre los meses de Marzo a 
Septiembre. 
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OFICINA DE LA JUVENTUD 
 
- Programa Preuniversitario Comunal.   En su segunda versión, durante el año 2003, con una 

matrícula 60 jóvenes seleccionados, por sus antecedentes socioeconómicos y su posible 
proyección académica universitaria.  Han permanecido 35 jóvenes estables, de los cuales 17 
han obtenido  resultados destacados, en promedios, en los ensayos generales.   El  programa, 
se autofinancia, por los propios alumnos, para cubrir los honorarios de los profesores que 
son jóvenes universitarios de la Comuna. 
Durante el mes de Octubre 2003, se preparó una Muestra Científica, con el objeto de dar a 
conocer el aprendizaje adquirido, por los jóvenes alumnos en el Programa Preuniversitario 
Comunal. 

- Programa Promoción de Salud.   Participan 7 Grupos Juveniles: Entre Todos, Artiquin, 
Pequeños y Grandes Artistas, Abraham Gómez, Genera, Cadsecu y Centro de Acción Social 
Plaza Garín. 

- Programa Participación Nuevos Grupos Juveniles.   Se ha logrado contactar y trabajar, con 
11 nuevos grupos, para la Oficina Municipal de Juventud.   Entre estos, es posible mencionar 
a Teta Bric, 3 Batucadas de la Unidad Vecinal N° 30-B, Grupo de Capoeíra, Banderas Rojas, 
Estudiantina y Titiriteros, entre otros. 

- Programa Centro Cultural Balmaceda 1215.   Consistió en dos tipos de actividades:  
? Muestra artística cultural en el área de danza, plástica, teatro, música y literatura, 

ejecutada por profesionales de la Corporación, en el Parque de Quinta Normal, con 
participación de 80 jóvenes de la  Comuna, pertenecientes a los Liceos A-78 y  A-31. 

? Cuatro talleres desarrollados en el Centro Cultural, en las mismas áreas ya señaladas, 
con participación de 50 jóvenes que se capacitan como monitores. 
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JARDINES INFANTILES, vía Convenio con JUNJI 
 
Dicho convenio consiste en el funcionamiento de cuatro recintos correspondientes a salas de 
cuna y jardines infantiles ubicados en nuestra comuna. Su cobertura y vacantes, aparece en el 
Cuadro N° 45. 
 
 

Cuadro N° 45 
 

Distribución de cobertura y vacantes de cuatro jardines infantiles vía Transferencia JUNJI, 
Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Nombre de los jardines Cobertura en 
párvulos 

Vacantes 

Poeta Pedro Prado 220 69 
Alsino  42 15 
Paicaví  64 20 
Nueva Generación 2000  25  8 
Totales 351      112 

 
 

En el Convenio Municipio JUNJI, existen las siguientes obligaciones que cumplir y que es 
necesario destacar: 
? Administración adecuada, incluyendo infraestructura y mantención, de acuerdo a las 

normas JUNJI. 

? Atención y selección de los párvulos que ingresen, por una asistente social. 

? Pago oportuno de las remuneraciones y pago de cotizaciones laborales al personal que 
trabaja en los establecimientos nombrados. 

? Rendición mensual a JUNJI de gastos e inversiones realizadas en los jardines.   El monto 
de la subvención otorgada por JUNJI al Municipio, para el funcionamiento del respectivo 
jardín, corresponde a la asistencia promedio mensual de los párvulos de cada nivel. 
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CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL, CONSULTORIO 
QUINTA NORMAL 

 
 

Su misión es entregar asistencia jurídica social gratuita, a las personas de escasos recursos 
económicos que tienen su residencia en la Comuna. 
 
La situación socioeconómica de los usuarios, es evaluada y calificada exclusivamente, por el 
profesional Asistente Social de dicha Corporación. 
 
El recinto, está dividido en dos secciones:  
 
? Sección Social, a cargo del profesional Asistente Social. 
? Sección Legal, a cargo de un Abogado-jefe y dos abogados auxiliares. 
 
La dirección del Consultorio, está a cargo del Abogado-jefe. 
Durante el año 2003, se entregan 1.676 atenciones, cuya distribución, por mes, según tipo, 
aparece en el cuadro N° 46.  
 

Cuadro N°  46 
 

Distribución del número de atenciones, por mes, según tipo, en la Corporación de Asistencia 
Judicial, Consultorio Quinta Normal, durante el año 2003, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
Meses Atenciones 

Totales 
Atenciones 
Derivadas 

Ingresos 
Legales 

Ingresos (*) 
Sociales R.A.C. 

Enero 105 --- 23 11 
Febrero 26 --- 9 2 
Marzo 183 5 47 24 
Abril 153 5 41 17 
Mayo 141 5 37 15 
Junio 152 --- 47 19 
Julio 181 4 38 23 
Agosto 144 2 41 16 
Septiembre 169 6 45 15 
Octubre 170 5 30 10 
Noviembre 130 5 31 14 
Diciembre 122 5 39 11 
Total 
atenciones 

1676 42 428 177 

Distribución 
porcentual 

72.2 1.8 18.4 7.6 

(*) R.A.C = Resolución Alternativa de Conflictos. 
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Atenciones; Son aquellas realizadas por el profesional Asistente Social en el período señalado, 
ya sea por orientación e información en consultas legales u orientaciones jurídicas sociales. 

Atenciones derivadas, se refiere a todas aquellas consultas en materias que en el consultorio de 
Quinta Normal, no se atienden ó necesitan de la atención de un equipo interdisciplinario, para 
mejor tratamiento y que son derivados a las instituciones correspondientes. 

Ingresos legales, son las causas traspasadas a la Sección Legal del Consultorio, para su 
tramitación judicial. 

Ingresos Sociales (R.A.C). Se refiere a todos aquellos casos en los cuales, se cita a la parte en 
conflicto, a un comparendo extrajudicial donde se utilizan procedimientos alternativos al 
judicial, tendientes a lograr una solución, al problema planteado (mediación, conciliación 
negociación). 

Las materias consultadas, durante el año 2003, se pueden clasificar, en los siguientes grupos 
que se indican en el cuadro N° 47 y que se han ordenado, en forma absoluta y porcentual 
descendente. 
 

Cuadro N° 47 
Clasificación de las materias consultadas, en el Consultorio de Quinta Normal de la 

Corporación de Asistencia Judicial, durante el año 2003, Quinta Normal, Abril 2004.  
 

Distribución  
Materias  

Consultadas 
Absoluta Porcentual 

Civil 665 39.7 
Familia 414 24.7 
Voluntarias 330 19.7 
Laboral 191 11.4 
Penal 76 4.5 
Totales 1.676 100.0 

 
Dentro de las materias mayormente consultadas, durante el año 2003, se encuentran aquellas 
relacionadas con trámites de carácter civil (39.7%), entre los cuales, se incluyen 
arrendamientos, precarios, tercería, interdicciones, gestiones prejudiciales, regularizaciones de 
títulos de dominio, juicios ejecutivos, peticiones de herencias, demarcaciones y cerramientos. 

En segundo lugar, con un 24.7%, se situaron otras consultas relacionadas con materias de 
familias, entre las que se incluyen las pensiones alimentos menores y mayores, nulidades de 
matrimonios, citaciones a confesar paternidad, reclamaciones de filiación no matrimonial, 
impugnaciones de paternidad, violencia intrafamiliar, regímenes de visitas y tuiciones. 

En tercer lugar, con un 19.7%, se ubicaron las consultas de índole voluntarias, esto es, 
posesiones efectivas, testamentos, nombramientos de curador, muertes presuntas, cambios de 
nombres, rectificaciones de partidas de nacimientos y cesiones de derechos. 

Las materias de ingresos sociales ( Resolución de Alternativas de Conflictos, R.A.C), son 
atendidas por la Sección Social, como una manera de contribuir, en la resolución de conflictos, 
a través de métodos alternativos, a la tradicional vía judicial, utilizando diversas técnicas  de 
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conciliación, negociación y principalmente de mediación, para lograr acuerdos, entre las partes 
en conflicto, evitando que determinadas causas ingresen a los tribunales, contribuyendo a 
descongestionar, la gran demanda de trabajo que estos tienen. 

En  el  Cuadro  N°  48, aparecen  clasificadas  por grupos, las materias, sobre ingresos sociales  
( Resolución Alternativa de Conflictos, R.A.C) y que se han ordenado, en forma absoluta y 
porcentual decreciente. 
 

Cuadro N° 48 
 

Clasificación de las materias, sobre ingresos sociales ( Resolución Alternativa de Conflictos 
R.A.C), atendidas por la Sección Social, de la Corporación de Asistencia Judicial, Consultorio 

de Quinta Normal durante el año 2003, Quinta Normal, Abril 2004. 
 
 

Distribución  
Materias sobre ingresos Sociales 

Absoluta Porcentual 
Arrendamientos y precarios 103 58.2 
Otros (menores, laborales, civiles)  29 16.4 
Alimentos (mayores y menores) 25 14.1 
Reconocimiento de deudas y cobro 
de especies 

10 5.6 

Conflictos familiares y/ó vecinales    6 3.4 
Reconocimiento paternidad  4 2.3 
Totales     177                                100.0 

 
Los resultados obtenidos sobre los ingresos sociales (Resolución Alternativa de Conflictos, 
R.A.C), según causal de acuerdo, con o sin acuerdo, aparecen en el Cuadro  Nº 49, ordenados en 
forma absoluta y porcentual decreciente. 
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Cuadro Nº 49 

 
Distribución de los resultados, sobre ingresos sociales (Resolución Alternativa de conflictos, 
R.A.C),  logrados durante el año 2003, por la Sección Social, Consultorio de Quinta Normal 

de la Corporación de Asistencia Judicial, Quinta Normal, Abril 2004. 
 
 

Distribución Acuerdo Causal de término 

Absoluta Porcentual 

Transacciones extrajudiciales 41 23.2 
Acuerdos verbales 19 10.7 
Acuerdo entre las partes, fuera del 
Consultorio, con R.A.C. iniciado. 

16 9.0 

 
Con Acuerdo 

Totales 76 42.9 
Traspasos sección judicial 41 23.2 
Desistimientos 30 17.0 
Abandono 19 10.7 
Ausencia de contraparte 6 3.4 
Pendientes 5 2.8 

 
 

Sin Acuerdo 

Totales 101     57.1 
 
En todos los casos anteriormente señalados, se procede citar a las partes involucradas, en el 
respectivo conflicto, a un comparendo extrajudicial para intentar el logro de un acuerdo que 
tienda a dar solución al problema. 
 
 
Gestión Comunitaria año 2003 de la Corporación de Asistente Judicial, 
Consultorio de Quinta Normal. 
 
Esta gestión corresponde a los ámbitos de acción :  
 
? Atención en terreno con los siguientes programas: 

?  Programas  Municipio en tu  Barrio, el cual es organizado por Dirección de Desarrollo 
Comunitario y tiene como propósito fundamentar, brindar atención social integral, a la 
población de aquellos sectores que se encuentran más alejados geográficamente del 
Municipio. La Corporación de Asistencia Judicial, como ya es tradicional, tuvo una 
activa participación en este programa.  

Durante el año 2003, el Consultorio Legal de Quinta Normal, participó en 26 operativos 
comunales que se realizaron, en igual número de unidades vecinales, donde se atendió un  total 
aproximado de 150 consultas de índole Jurídico Social. 

Durante el año 2003, se produjo un aumento en la atención de público en terreno, con respecto a 
igual tipo de atención registrada en el año 2002, situación que tiene su explicación, en la 
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organización y realización, por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de a lo menos 
tres operativos comunales masivos, donde se convocó a una mayor cantidad de público.  

Las materias mayormente consultadas en el desarrollo de estos operativos fueron: Tramitación 
de posesiones efectivas; herencias y regularización de títulos de dominio, demandas de pensiones 
de alimentos (menores), conflictos de arriendo de propiedades y sitios. 

 
?  Programa Operativo Médico-Social, que tuvo lugar el 6 de Agosto de 2003, organizado 

por la Dirección de Desarrollo Comunitario, en conjunto, con el programa de servicios 
“Hola Andrea” de Megavisión, televisado en directo por el respectivo canal de 
televisión. 

 
?  Programa Aniversario Comunal, el día 29 de Octubre del 2003. Se realizó un  masivo 

operativo médico social, a nivel comunal y que tuvo doble finalidad: Acercar el 
Municipio y sus servicios a la Comunidad y celebrar en conjunto con este el aniversario. 

 
?  Programa Atención Especial P.Puente. Se realizó el 3 de Diciembre del 2003, dirigido a 

la atención integral de las familias que participan en el Programa Puente. 
 
? Participación en Redes Sociales. El Consultorio, tiene un rol activo, a través de su Asistente 

Social que trabaja en él. Participa activamente en el Consejo Intersectorial para la 
Promoción de la Calidad de la Vida de la Población de Quinta Normal. La principal misión 
que ha tenido el Consejo Intersectorial durante el año 2003, ha sido la implementación y 
ejecución de los programas de promoción de la salud con la gente, alimentación saludable en 
las escuelas e  implementación de ambientes de trabajos libres del humo del tabaco. 
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SECTOR OBRAS MUNICIPALES 

 
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (D.O.M.) 
 
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
 
La gestión que desarrolla este Departamento, se enmarca dentro del  ámbito de la aplicación de 
las normas de los instrumentos de planificación y demás normativa vigente, específicamente, le 
corresponde velar, por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el 
Plan Regulador Comunal y sus Ordenanzas. 

Las labores que se deben desarrollar, son las siguientes: 

? Dar aprobación a las subdivisiones, loteos y fusiones de predios. 

? Otorgar los permisos de ocupación de los Bienes Nacionales de Uso Público. 

? Elaborar los certificados solicitados por el público, referidos a materias urbanas, tales 
como, de línea, número, no expropiación, mensuras, informaciones previas, urbanización, 
zonificación, etc. 

? Llevar actualizado el catastro comunal, con relación a lo existente en los Bienes Nacionales 
de Uso Público. 

Las labores ejecutadas, durante el año 2003, fueron: 

? Trámites cursados, certificados emitidos, permisos de fusión y subdivisión de predios. 

Durante el año 2003, se cursaron un total de 534 solicitudes de trámites; además, se 
emitieron un total de 3.590 certificados; se aprobaron un total de 30 fusiones y 14 
subdivisiones de predios, en la Comuna. 

En el ítem, “Otros Derechos”, (cuenta 111-01-05-009-004) en el cual, se ingresan los 
derechos de los trámites antes mencionados, durante el año 2003, se recaudó un total 
aproximado de $ 30.011.080, cifra que superó ampliamente la propuesta para el año, por 
esta Dirección de Obras que fue de $ 12.859.200. 

? Permisos de ocupación de los Bienes Nacionales de Uso Público.   El Departamento de 
Urbanismo, debe informar técnicamente, la ocupación del Bien Nacional de Uso Público y 
las obras menores, por la ocupación temporal, por faenas relacionadas con instalaciones de 
servicios públicos y aprobar la ocupación, para instalación de actividades comerciales.   
Dentro de este ítem, se recaudó un ingreso aproximado de $ 29.370.000. 

? Plazo de entrega de los certificados emitidos.   Se logró disminuir los tiempos de emisión, 
con lo cual, se pudo otorgar una mejor y más eficiente atención al público. 

? Plazo de corrección de expedientes de fusión y subdivisión de predios.   Durante el segundo 
semestre del 2003, se planteó  reducir el plazo de revisión de los expedientes de fusión y 
subdivisión predial, del plazo legal de 15 días hábiles, a los 13 días.   Efectuado el análisis 
de los expedientes, durante el año 2003, se constató que se mantuvo, el menor tiempo de 
revisión de estos proyectos. 
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Otras actividades desarrolladas fueron: 

? Trabajo en conjunto con otras unidades municipales, sobre temas urbanos: Autopista 
Central, Transantiago, Costanera Norte, Torre Bicentenario, Mesa Territorial FOSIS 
Sector Poniente. 

? Participación en la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN 

 
Durante el año 2003, se continuó con el proceso de agilización de los trámites que se realizan, 
especialmente aquellos correspondientes a permisos de edificación.   En este sentido y con el fin 
de atraer e incentivar a las empresas inmobiliarias, a construir en la Comuna, durante todo el 
año 2003, se les ha dado prioridad, en la etapa de revisión de expedientes y aprobaciones 
municipales. Además, se enfatizó en la entrega, en la ventanilla, de una atención expedita al 
público, para lo cual se capacitó, permanentemente al personal encargado y se redactaron 
formularios explicativos, según el trámite, para ser entregados al contribuyente. 

Durante el año 2003, se aprobaron 167 permisos de edificación y 70 recepciones definitivas. 

 
 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
 
Su accionar, se desarrolló en las siguientes áreas: 
- Programa de Mantención de Vialidad Urbana (MANVU), financiado por la Secretaría de 

Vivienda y Urbanismo, SERVIU Metropolitano.   Durante el año 2003, se repararon, 4.556 
metros cuadrados de  pavimentos, distribuídos en las siguientes calles:   Sergio Valdovinos 
(1.173 m2), San Pablo (2.000 m2), Avenida Costanera (193 m2), Catedral (177 m2), 
Mapocho (200 m2), Samuel Izquierdo con Salvador Gutiérrez (170 m2), Las Rejas (643 m2). 

- Proyecto de Pavimentación y Reparación de Calzadas.   Durante el año 2003, con recursos 
municipales, la cuadrilla de pavimentación asfáltica, pavimentó los siguientes pasajes: 
Pasaje Alsino, Unidad Vecinal N° 16 (240 m2) y Pasaje B, Unidad Vecinal N° 31 (143 m2).   
La pavimentación, incluyó 140 m2 de construcción de aceras. 

Se ejecutó, reparación de calzadas en diversas calles de la Comuna: Con mezcla asfáltica, 
en caliente (1.269 m2) y con mezcla asfáltica en frío (100 m2). 

- Proyecto Construcción Reductores de Velocidad.   En las siguientes  calles: Leoncio 
Fernández, con Jorge Walls (20 m2), Los Sauces con Samuel Izquierdo (24 m2), Martínez de 
Rozas con Villasana (30 m2), Radal con Catedral (24 m2), Molina Lavín, con Mapocho (24 
m2) y Molina Lavín al llegar a José Joaquín Pérez (24 m2). 

- Proyecto Construcción de Aceras.   Mediante 2 proyectos del Programa de  Absorción de 
Cesantía, se construyeron 1.000 metros cuadrados, en diferentes calles de la Comuna. 
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- Programa de Inspección Técnica de Obras.   Para los siguientes proyectos: 
? Construcción Radio Quinta F.M. Monto $ 8.038.866, con recursos municipales.   

Contratista, Empresa Constructora Juan C. Lobos Lara. 

? Habilitación Jardín Infantil Alsino.   Monto $ 13.626.748, con recursos municipales.   
Contratista, Empresa Constructora J.L. Asociados Arquitectura y Construcciones Ltda. 

- Programa Ejecución de Obras.   El Departamento de Construcción, ejecutó a solicitud del 
Señor Alcalde Manuel Fernández Araya, de otras dependencias municipales y de la 
Comunidad, las siguientes obras que se  indican: 

? Pintura exterior Jardín Infantil Tricahue. 

? Construcción de sumideros de aguas lluvias, en Calle Carlos Sage (2), Calle Santiago 
de Uriona N° 1854 y Pasaje Diesel. 

? Reparación de sumidero y cámara de decantación en Pasaje N° 18, Ampliación Lo 
Franco. 

? Pintura e instalación de juegos infantiles, en Plazoleta de Población Sara Gajardo. 

? Construcción de pozo absorbente y cámara de decantación,  en Calle Santa Elena, con 
Avenida Principal. 

? Rebaje de bandejón central, en Calle Brisas del Río, instalación de 20 soleras y 
construcción de 10 m2 de pavimento de hormigón. 

? Levantamiento de 3 cámaras de alcantarillado y construcción de radier, en Unidad 
Vecinal N° 28. 

? Rebaja de platabanda, para evacuación de aguas lluvias, en Calle Martínez de Rozas 
N° 4662. 

? Estuco de machones de hormigón, en Puente Carrascal. 

? Pintura anticorrosiva y esmalte sintético en barandas y rejas del Puente Carrascal. 

? Reparación de soleras, en Calle Santa Genoveva, con San Pablo. 

? Reparación de hundimiento de acera, en Calle Antonio Ebner N° 1357. 

? Reconstrucción de aceras, en Calle Martínez de Rozas N° 3818. 

? Construcción de radier para caseta de vigilantes, en interior del Municipio. 

 
- Programa Taller de Estructuras Metálicas.   Se ejecutaron los siguientes trabajos de 

fabricación e instalación: 
 
? Canil y reforzamiento de cierro en piscina CENJU. 

? Protecciones ventanas Jardín Infantil Paicaví. 

? Vallas protectoras en Avenida Costanera. 

? Vallas protectoras en juegos infantiles de Calle Nueva Andrés Bello. 
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? Barrera control vehicular acceso Embajador Gómez del Edificio Consistorial. 

? Vallas protectoras Jardín Infantil Semillita. 

? Rejas metálicas para sumideros aguas lluvias: Pasaje N° 18 Ampliación Lo Franco, 
Calle Santa Elena con Avenida Principal, Santiago de Uriona-Carlos Sage (2). 

? Cierre metálico multicancha Club Deportivo Colo-Colo Sporting. 

? Cierre metálico Pasaje Alsino, Unidad Vecinal N° 16. 

? Cierre metálico Pasaje B, Unidad Vecinal N° 31. 

? Atriles para 8 lavamanos de párvulos, en Jardín Infantil Pedro Prado. 

? Tapa metálica frente a Tesorería Municipal. 

? Barreras de protección frente al Santuario Shoesnstatt. 

? Tapas metálicas, en 8 postes de alumbrado público, en Avenida Carrascal, frente al 
Municipio. 

Otras reparaciones y trabajos fueron los siguientes: 

? Reparación estructura metálica, Puente Carrascal. 

? Reparación estructura metálica, Puente Peatonal Lo Espinoza 

? Reparación Refugio Peatonal, Calle Radal, con Salvador Gutiérrez. 

? Instalación malla Tipo ACMA, en reja exterior del Edificio Consistorial. 

? Fabricación cierre exterior Jardín Paicaví. 

 
 
UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Las actividades desarrolladas por esta Unidad, durante el año 2003, fueron las siguientes: 
- Programa de Mantención y Funcionamiento.   Este servicio, se mantiene con un 99,88 % 

diario de luminarias encendidas.   Para ello, se efectuaron inspecciones nocturnas de las 
calles, ó por aviso  personal ó telefónico de vecinos, se  detectan puntos de iluminación que 
estén apagados, quebrados, intermitentes ó que se  requiera poda de árboles ó  que 
presenten problemas de diversa índole, para emitir un informe que se envía a CHILECTRA 
S.A.   Además, en las inspecciones, se verifica el cumplimiento de estos trabajos y la 
existencia de situaciones especiales, como es el caso de  postes chocados, medidores 
sustraídos, con determinación de su propiedad, cajas de empalmes en mal estado, 
identificación de cables cortados (de CHILECTRA S.A., de C.T.C., de Cable Express, de T.V. 
Cable, etc.) 

- Programa de Implementación de un Sistema Computacional de Control de Fallas de 
Alumbrado Público.   Se inició en el último trimestre 2003, con la Empresa CAS Chile, y 
consiste en una base de datos que mantiene una ficha de identificación y de historia de cada 
punto lumínico de la Comuna.   Se deja constancia que el servicio de mantenimiento de 
alumbrado público, entregado por CHILECTRA S.A., durante el año 2003, ha decaído, en 
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relación al año 2002.   Ello ha significado, el cambio de contratista y mejorar la calidad del 
servicio entregado. 

- Programa de Control de Facturación de CHILECTRA S.A., por Mantención de Alumbrado 
Público, Consumo de Electricidad en dependencias municipales y Alumbrado Público, con 
listado de medidores y en conexión directa.   Se  efectúa, en coordinación con la Dirección 
de Administración y Finanzas, Departamento de Presupuesto y Contabilidad. 

Similar procedimiento, se utiliza con la facturación de Telefónica C.T.C., para revisión de 
facturas, sobre servicios de reparación ó instalación de anexos de la planta telefónica ó 
líneas directas.   Ocasionalmente, se entrega asesoría a la Dirección de Tránsito, en 
verificación de facturas, por consumo eléctrico en semáforos. 

- Programa de Supervisión Técnica de la Planta Telefónica Neax 7400 de Telefónica C.T.C. 

- Programa de Asesoría y Coordinación,  con SECPLA, sobre Mantención y Crecimiento de 
las Redes Eléctricas de los Sistemas de Computación. 

- Programa de Supervisión de la Empresa de Mantención de Alumbrado Público del Puente 
Dorsal. 

- Programa de Atención Personal ó Telefónica de Público ó Dirigentes Vecinales en Oficina 
ó Terreno.   Por fallas de alumbrado, solicitudes de mayor iluminación pública, problemas 
de bajas de voltaje, conflictos por medidores, postes ó cables en mal estado y orientación en 
procedimientos relacionados, con la normativa de electricidad domiciliaria. 

- Programa de Supervisión de Mantención Eléctrica, en Instalaciones de Edificios 
Municipales.   Se efectúa en coordinación, con el Departamento de Servicios Generales.   Se 
ejecuta en el Edificio Consistorial, Dirección de Aseo y Ornato, Aparcadero, etc.  Además, 
implica vigilancia del tablero eléctrico del transformador municipal que cuenta con un 
subtablero, con microprocesador, para corregir el Factor de Potencia y con ello, evitar la 
aplicación de multas por sobreconsumo. 

- Estudio y Evaluación de Proyectos Eléctricos Comunales.   Se trata de instalaciones de  
nuevas postaciones y líneas de alta tensión, con motivo de crecimiento ó renovación de 
estructuras de CHILECTRA S.A.  Además, implica fallas ó mejoramiento de instalaciones 
eléctricas, en escuelas municipalizadas. 

- Preparación de Proyectos y Postulaciones, para Iluminación de Multicanchas ó Sedes de 
Unidades Vecinales. 

- Tramitación y Control para Mantención de Transformadores Municipales de Edificios ó 
Bombas de Riego. 

- Coordinación con el Departamento de Relaciones Públicas, para Difusión de Campañas 
de Ahorro de Energía.   Además, de inauguración de obras como multicanchas, de 
distribución de propaganda, saludos de Navidad, apoyo a actividades culturales, etc. 

- Asesorías en Electricidad, dentro y fuera de la Dirección de Obras, como es el caso de 
preparación de proyectos en SECPLA, de conflictos de la Dirección de Asesoría Jurídica, en  
situaciones de pago de la cuenta de energía eléctrica, con peligro de retiro de medidor, en 
unidades vecinales. 



 80 

- Coordinación con Carabineros de Chile, Dirección de Tránsito, Juzgado de Policía Local, 
Dirección de Asesoría Jurídica y CHILECTRA S.A., por accidentes de vehículos que 
afecten a postes de alumbrado. 

- Asesoría para la Instalación Eléctrica y Telefónica de los Módulos ó Containers, para 
venta de permisos de circulación. 

- Preparación Programa Feria de Navidad.   En coordinación, con el Departamento de 
Patentes Comerciales.   Se establecen, las condiciones y el valor, por consumo de 
electricidad que deben pagar los locatarios.   El suministro eléctrico, es partir de la 
Subestación Municipal, con 150 puestos armados, con iluminación y enchufe, más 4 carros 
móviles. 

- Instalación y Control de la Iluminación Ornamental de Navidad, en el Edificio 
Consistorial.  

- Respuestas  a informes solicitados, por la Superintendencia de Electricidad y Combustible 
ó Comisión Nacional de Energía. 

- Proyecto     Mejoramiento    de   Iluminación    Pública,   Calle   Molina   Lavín.      Monto  

$ 2.246.754, de los cuales el 50 %, aportó el Municipio y el otro 50 %, fue aporte vecinal.   
La ejecución de este proyecto, significó un incremento, sobre 100 % de intensidad de 
iluminación, cambiándose los 12 equipos existentes, por  otros más eficientes, modernos y 
durables. 

 
 
Oficina Convenio Municipal. 
 
Su objetivo, es generar  mayores ingresos para el Municipio, por la vía de incrementar la        
participación del Impuesto Territorial.    Esto se ha logrado:  
 
? Actualización permanente del catastro existente. 
? Intercambio de Información Computacional, entre el Servicio de Impuestos Internos y el 

Municipio.  

Periódicamente, todas las modificaciones, son enviadas desde el Municipio, por correo       
electrónico. Tal mecanismo, ha permitido una mayor eficiencia y capacidad de respuesta en 
tiempos breves, en atención directa a los contribuyentes. 

Actualmente todas las actividades, del Departamento de Avaluaciones del Servicio de 
Impuestos Internos, son atendidas por este convenio. 

Las modificaciones, se detectan mediante inspección de terreno ó cruces de información y 
corresponden a :  

? Inicio de actividades y término de giro. Se informan trimestralmente al Departamento de 
Patentes, para su fiscalización. 

? Fiscalización dirigida. Se incrementó en aquellos sectores, con mayor cantidad de 
actividades no habitacionales. 
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Se detectó gran cantidad de cambios de destinos y predios con datos de uso no  registrados. 

? Atención de público. Por sistemas computacionales, se ha logrado llegar, a un 100% de 
atención de los contribuyentes, no siendo necesario acudir al Departamento de Avaluaciones 
del Servicio de Impuestos Internos, para su atención ó para solicitar peticiones 
administrativas, obtención de documentos y certificados. Estos últimos con un ítem especial 
de  ingreso municipal. 

? Incremento de la contribución líquida y giros suplementarios.    El ingreso, por concepto de 
participación, en el Impuesto Territorial, se incrementó en un 9,12%, con respecto al año 
2002,  con  un  total  de $  541.614.297.  Los  giros  suplementarios,   alcanzaron  a 
$208.177.550. 

? Ampliaciones y regularizaciones.     Alcanzaron a un total de  1.475. 

? Conjuntos acogidos a la Ley de Copropiedad.   Se encuentran tazadas e incluídas todas las 
leyes de copropiedades inmobiliaria, informándose oportunamente al Departamento de 
Cobranza, para los giros nuevos de los derechos de aseo. Estas inclusiones, alcanzaron a un 
total de 950 nuevos predios.    La mayor cantidad de inclusiones, genera recursos 
adicionales, a través del Fondo Común Municipal y especialmente por la cantidad de 
previos exentos. 

? Cambio de destino ó uso de propiedades.   La creación de nuevos negocios o cambios de uso 
de las propiedades, con destinos diferentes al  habitacional, permite la generación de  
mayores recursos debido a que la mayoría de estos predios, pasan a quedar afectos al pago 
de contribución. La cantidad de cambios de destinos favorables,  fue  de 160. 

?    Fusiones y  subdivisiones.   La actualización de la información, permite mantener la 
cantidad exacta de modificaciones prediales, ya sea por su incremento, por subdivisión, ó 
disminuciones por fusión. 

? Rectificación de nombres y direcciones prediales.    La actualización de la base del catastro 
legal, ha permitido agilizar el cobro de derechos de aseo, así como también las 
modificaciones respecto de aquellas propiedades que producto de la fiscalización, han 
quedado afectas, al pago de contribuciones y su descargo de los derechos de aseo. 
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SECTOR TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 
Dirección de Tránsito y Transporte Público 
 
Departamento de Licencias de Conducir 
 
- Programa de Licencias de Conducir.     Se otorgaron 8.012 licencias de conducir que 

generaron un ingreso municipal,  por $ 112.462.422. 
 
Departamento de Permisos de Circulación 
 
- Programa de Permisos de Circulación. Se otorgan un total de  18.013 permisos de 

circulación que produjeron un ingreso total de $ 852.708.070 y cuyo detalle, aparece en el 
Cuadro Nº 50. 

 
Cuadro Nº 50 

 
Distribución de los permisos de circulación, otorgados por la Municipalidad de Quinta 

Normal, durante el año 2003, por tipos de vehículos, según período preferencial, número de 
vehículos y monto anual, en  pesos ingresados, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Tipos de vehículos Período preferencial Número de vehículos Monto anual, en 
pesos ingresados 

Automóviles, 
camionetas y 

similares 

 
Marzo 

 
13.532 

 
689.995.143 

Locomoción 
colectiva, 

transporte escolar, 
etc. 

 
Mayo 

 
553 

 
74.084.081 

Camiones y 
similares 

Septiembre 
 

1.928 88.628.846 

 Totales            18.013       852.708.070 

 
Este ingreso,  significa un incremento de un 5.9% con respecto a la meta fijada para el año 2002 
y de un 10.4%,  con respecto a lo ingresado el año 2001. 
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Departamento de Ingeniería y Estudios  
 
 
- Proyecto Estudio de Zonas de Seguridad en Establecimientos Educacionales. Se 

materializó en un 90 %, con asesoría de Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito 
(CONASET), en el sector de José Joaquín Pérez y Molina Lavín y Escuela Insigne Gabriela.   
Además, se está llevando a cabo el proyecto, para los establecimientos ubicados en Avenida 
Carrascal, entre Radal y Ayuntamiento. 

- Proyecto de Instalación de Señales y Demarcación de Vías.  Se instalaron aproximadamente 
350 señales verticales y 5.000 metros cuadrados de demarcación. La demarcación, se 
realizó, en los principales ejes centrales de la Comuna, como son Andes, San Pablo (desde 
Barros Arana al Oriente), Samuel Izquierdo, Radal, Embajador Gómez y Gonzalo Bulnes. 

Durante el período Agosto-Diciembre 2003, el Departamento, tuvo a su cargo la coordinación y 
supervisión de un proyecto de absorción de mano de obra, relacionado con construcción, diseño, 
armado e instalación de señales de nombres de calles. 

- Programa de Recaudación, por Bienes Nacionales de Uso Público.   Se generaron ingresos, 
por $ 19.418.152,  siendo un valor similar para el año 2002. 

Finalmente, es necesario dejar constancia, sobre el trabajo coordinado de la Dirección, con 
diferentes servicios públicos, tales como: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
(MINTRATEL), Secretaría Regional Ministerial de Transportes (SEREMI), Unidad Operativa de 
Control de Tránsito (U.O.C.T), Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET), 
Registro Civil y otros municipios, en particular de la Zona Poniente. 
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SECTOR ASEO Y ORNATO 
 

Dirección de Aseo y Ornato 
 
Departamento de Higiene Ambiental 
 
Tiene a su cargo, el Programa Higiene Ambiental que incluye las siguientes actividades que 
aparecen en el Cuadro Nº 51. 
 

Cuadro Nº 51  
 

Distribución de las actividades del Programa Higiene Ambiental, durante el año 2003, por 
tipo, según cantidad, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

 Tipo de actividad Cantidad 
 

Eliminación canina 398 
Eliminación felina 145 
Vacunación antirabia canina 772 
Vacunación antirabia felina 63 
Muestras vigilancia epidemiológica 1 
Control canino mordedor 7 
Control felino mordedor --- 
Control  clínico 4 

 
 
 
 

Control Zoonosis 

Tratamiento garrapatas 14.440 
Número de casas visitadas 5.848 
Número de casas desratizadas 3.809 
Número de casa que rechazan cebos 1.025 
Número de casas sin moradores 1.014 
Número de cebos aplicados 41.483 
Desratización establecimientos 
educacionales 

18 

Desratización dependencias 
municipales 

5 

Desratización otros (*) 12 

 
 
 

Desratización 

Desratización Rivera Sur, Río Mapocho --- 
Número de casas fumigadas  696 
Centímetros cúbicos de productos 
aplicados  

33.195 

Fumigación establecimientos 
educacionales 

13 

Fumigaciones dependencias 
municipales  

12 

 
 

Fumigación 

Fumigaciones otros 4 
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 Tipo de actividad Cantidad 
 

Sanitizaciones 5 
Número de muestras de control cloro 
libre 

1.603 

Numero de pozos negros tratados 31 

 
Sanitizaciones 

Verificación de denuncias de Termita 
subterránea 

182 

Actividades educativas Número de cartillas de educación y/ó 
difusión sanitaria 

40.067 

Charlas 9 
Número de asistentes totales a charlas 
(**) 

47 

Número de resoluciones sanitarias 
cursadas 

34 

Número de inspecciones realizadas  56 
Número de certificados de desratización 
por demolición visados  

188 

Número de inspecciones realizadas a 
demoliciones 

374 

Número de fondas autorizadas 19 

 

Número de inspecciones realizadas 22 
 
 (*) Carabineros, Bomberos, Sedes Vecinales, Iglesias, Consultorios, Hogares, etc. 
 (**) Además, incluye información entregada por Radio Comunal. 
 
 El Programa de Higiene Ambiental, implicó la entrega a la Comunidad de un total de 22.406 
servicios gratuitos, en los distintos subprogramas, con un costo para el Municipio que ascendió 
a la suma de $ 8.500.000. 
El Programa de Higiene de Ambiental, está conformado por los siguientes subprogramas: 
 
? Subprograma Control Rhipicephalus sanguineus (Garrapata café del perro). 

Es la única  actividad que se inicia en Septiembre y culmina en Marzo del año siguiente, 
atendiendo a la biología del ectoparásito.  El control, tiene como objetivo proteger a la 
población canina afectada y a través de ésta, la salud de la población humana. Este 
ectoparásito, es portador de otro organismo que provoca en el hombre una enfermedad 
llamada erlichiosis, de  modo que deben mantenerse las medidas de vigilancia, sin descuidar 
las medidas de control. 

Nuevamente, se fortaleció el sistema de tratamiento masivo de mascotas que por siete años 
consecutivos de experiencia y resultados, ha demostrado que la aplicación de productos de 
la línea piretroides, cada 25 días, permite un control altamente efectivo de la plaga en los 
perros, lo que ha disminuido notablemente, la presencia del ectoparásito en calles, pasajes e 
interior de inmuebles.    Además, aquellos ejemplares tratados periódicamente, no presentan 
ectoparásitos ó en una cuantía mínima. 
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Para el período de análisis, se implementaron 44 postas de atención masiva ( 8 más que en 
el programa anterior), las tres primeras semanas de cada mes, a partir  de Octubre 2003 y 
se culminan en  Marzo de 2004. 

Las unidades vecinales atendidas  fueron las siguientes: 

Nº : 6, 9 ( 2 sectores ), 10, 11 ( 2 sectores), 12 ( 2 sectores), 13, 13-A, 14 ( 1 sector), 18, 19, 
19 - A, 20, 21, 21-Nueva Andrés Bello, 23, 24, 24-A, 24-B, 25, (2 sectores), 26, 27,  

(2 sectores), 28, 29, 29- A,  29 –B, 30, 30-B, 31, 32, 32-A, 33 (3 sector), 33-A, 33-B, 34 (Sara 
Gajardo), 34 (Luis de Cambiaire), 35 y 36.   

Las restantes unidades vecinales, por tener baja carga parasitaria, fueron atendidas en 
forma individual, en domicilio. 

Desde Septiembre (atenciones en ese mes, por demanda individual), a Diciembre, se 
realizaron un total de  9.767 tratamientos; 1.251 más que en la temporada anterior. 

Se continuó, con la labor de recolección, en las postas de atención canina, de envases de 
vidrio, destinados a la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQEM).  La 
respuesta de la Comunidad, siguió siendo positiva, con un importante aporte y un ahorro de 
envases de vidrio que no fueron a vertedero. 

? Subprograma Termita subterránea. Durante el año 2003, se continuó la comprobación de 
toda denuncia, por posible presencia de insectos, detectándose que el foco inicial de la 
Población, Sara Gajardo, se ha ido extendiendo paulatinamente, llegando por el norte a 
viviendas de la Población Carrascal y por el oriente a Calle  Samuel Izquierdo. 

 
      Por el alto costo que tiene su control, no  ha podido ser abordado desde el ámbito local. 
      Además, dentro de este Subprograma, se realizó un diagnóstico en la totalidad de la 

viviendas de la Villa María José, Unidad Vecinal Nº 32-A y no se encontró Termita 
subterránea. 

 
? Subprograma Control de Alimentos.   Mediante Convenio, con el Servicio de Salud 

Metropolitano Ambiente (SESMA), fue posible desarrollar este Subprograma, con 56 
inspecciones que permitieron a 34 almacenes y otras actividades de bajos riesgos, obtener 
sus resoluciones sanitarias y su patente municipal correspondiente.  
En lo que dice inspección de inmuebles que ha sido desratizados para demolición, también 
parte del mencionado convenio, se autorizaron 188, con un total de 374 inspecciones. La 
mayoría de ellos, son inmuebles demolidos, para construcción del proyecto Autopista 
Central Norte Sur y se supervisó el proceso, desde la aplicación de cebos, hasta los 
controles 7 y 14 días después. 

 
? Subprograma de Control de Roedores. Por razones presupuestarias, no se pudo dar 

cumplimiento a cabalidad, motivo por el cual, no fue posible desratizar masivamente las 
zonas diagnosticadas  como foco, lo que por segundo año, derivó en un incremento de la 
solicitud individual.  



 87 

Otras actividades desarrolladas por la profesional encargada del Programa Higiene Ambiental 
fueron: 
 

? Control de Población Canina. Se elaboró en conjunto, con el Departamento del Medio 
Ambiente, una Proposición de Ordenanza, sobre “ Control integral de la población 
canina, tenencia responsable, circulación y protección de los animales domésticos en la 
Comuna de Quinta Normal”.   Al respecto, según encuesta poblacional canina y felina y 
Censo Población y Vivienda 2002, en Quinta Normal, existe una población total de 24.101 
perros, de los cuales, el 18%,  no se encuentra en confinamiento permanente, lo que se 
traduce en 4.338 perros, con propietario, deambulando libremente, por calles de la 
Comuna. 

 
? Elaboración, de ocho programas radiales.  Con  un espacio de 40 minutos de duración, 

para difusión en la Radio Comunal. Su contenido, abordó temas de tenencias 
responsables de mascotas, biología y control de roedores, de garrapata café del perro y 
del chinche. Los programas, fueron con participación de la Comunidad, a través de 
respuestas ó inquietudes relativas a los temas abordados. 

  
 

Departamento de Jardines. 
 
- Proyecto Reconstrucción Plaza Mendoza.    Pertenece a la Unidad Vecinal Nº 13, con un 

costo para el Municipio de $ 216.925 (Plantas $ 57.875 y Materiales $159.050). 
 
- Proyecto de Instalación de 31 Jardineras en el Bandejón Eje Carrascal, entre calles Víctor 

Hugo y Radal.    Pertenecientes a las Unidades Vecinales Nº 16, 17, 22, 23, 25 y 26, con un 
costo para el Municipio de $1.253.671 (Plantas $ 352.991 y Materiales $ 900.680). 

 
- Proyecto Forestación Exterior Hospital Félix Bulnes.   Perteneciente   a   la  Unidad    

Vecinal  
 Nº 24, con un costo para el Municipio de $ 103.530. 
 
- Proyecto Construcción Plazoleta Víctor Hugo.    Pertenece a la Unidad Vecinal Nº 22, con 

un costo para el Municipio de $ 116.450 (Plantas $14.300 y Materiales 102.150). 
 
- Proyecto Siembra Jardín Paicaví. Pertenece a la Unidad Vecinal Nº 34, con un costo para el 

Municipio de $ 66.640. 
 
- A lo anterior, debemos destacar el convenio suscrito con el Hospital Félix Bulnes, en el cual 

pacientes de dicho establecimiento conformaron la agrupación  “Esperanza Verde”, quienes, 
trabajan en la mantención de áreas verdes de nuestra comuna, permitiendo su reinserción 
laboral y social. Siguiendo esta misma política, se contrató, por media jornada, a adultos 
mayores, quienes cumplen la labor de mantener distintas plazas y jardines que se encuentran 
aledañas a sus hogares, comprometiendo, de esta manera, a toda la comunidad 
Quintanormalina en el cuidado y hermoseamiento de nuestra comuna, entendiendo que la 
limpieza y ornamento es tarea de todos. 
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- Proyecto de Arborización.    Consistió   en  la plantación  de 13.202  plantas por un monto 

de $ 4.626.455. Su detalle, aparece en el Cuadro Nº 52. 
 

Cuadro Nº 52 
 
 

Distribución del número de plantas, por lugar, según monto en pesos, durante el año 2003, 
Proyecto de Arborización, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Lugar Cantidades 
de plantas 

Monto en pesos 
por lugar 

Colegios, liceos, escuelas 4.727 1.641.303 
Unidades vecinales 2.820 966.854 
Jardines infantiles   972 273.277 
Hospital y consultorio  740        226.670 
Centros y clubes deportivos  245 98.510 
Bomberos, 22ª. Comisaría Carabineros, 
9ª. Comisaría Investigaciónes  

  80 29.760 

Iglesias y parroquias  578 236.428 
Otros (*) 513 381.723 
Municipio(**) 462 156.700 
Particulares 404 153.856 
Totales  13.202      4.626.455 

 
 (*)   Fundación Rodelillo, Sociedad Protectora de la Infancia, Centro Abierto Luis de 

Cambiaire,  Fundación Casa Cena Móvil, Villa Municipal y Condominio Catamarca. 
(**)    DIDECO, SECPLA, Dirección de Aseo y Ornato, Municipio y Corporación Comunal de      

Desarrollo.   
   
  
Además, se utilizaron 28 metros cúbicos de tierra de compostaje, a un costo de $ 336.000. 
 
- Programa de Tala y Poda de Árboles.    Durante el año 2003, se ejecutaron los siguientes 

trabajos:  
 

? 161 podas y 236 talas, con costo y un ingreso de $ 2.663.094  para el Municipio. 
? 556 podas y 194 talas sin costo. 
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Programa Medio Ambiente. 
 
  Su labor estuvo, orientada a potenciar y fortalecer las iniciativas de índole ecológico, en las 
organizaciones de la Comuna. Se continuó, con el apoyo y asesorías a las distintas 
organizaciones que desean incorporar, la variable medio ambiente en sus actividades. 
 
- Programa Cuarto Evento Ecológico Comunal ECOQUINTA 2003.     Promueve acciones 

ecológicas, en todos los organismos de la Comuna, con la participación en concursos, tales 
como: 
? Cuarto Concurso Afiches, “ Así quiero mi Comuna”, con 350 participantes. 
? Cuarto Concurso, “Mejorando mi Sede”, con 150 participantes. 
? Cuarto Concurso “Brigada Verde Escolar”, con 2.329 participantes. 
? Cuarto Concurso “ Bandejones de Viviendas Particulares”, con 550 participantes. 
? Tercer Consumo, “Mejorando mi Entorno Laboral”, con 120 funcionarios. 
? Segundo Concurso, “Bandejones Industriales”. 

 
 Durante en año 2003, se continuó participando activamente en el Comité Intersectorial de 
Promoción de la Salud de la Comuna, como Comisión Medio Ambiente y se gana por segunda 
vez, financiamiento para el Programa ECOQUINTA. 

 Apoyaron estos programas, diversas empresas que colaboraron con premios y con la difusión a 
nivel regional. 

- Programa Mesa Territorial Polo Poniente, Comisión Ferias Libres. Agrupa a las comunas 
de Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel y Quinta Normal. 

- Programa de Recepción de Denuncias.    Se trata de denuncias planteadas, por la 
Comunidad que dicen relación, con contaminación ambiental. 

 Durante el año 2003, se gestionaron los siguientes tipos de denuncias, por contaminación que se 
señalan: 

 Por contaminación atmosférica 16; hídrica 2; acústica 10; desechos 39, con un total de 
67denuncias recibidas, por contaminación.  

 Otras actividades desarrolladas fueron:         

? Elaboración de una proposición de ordenanza, sobre “Control integral de la población 
canina, tenencia responsable, circulación y protección de los animales domésticos, en la 
Comuna de Quinta Normal”. Se hizo, en conjunto, con el Departamento de Higiene 
Ambiental. 

? Participación en el Comité Técnico Municipal, para el Mejoramiento de la Gestión. 
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Departamento de Aseo e Inspección Técnica  
 
- Programa de Supervisión de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios e Industriales.  

A la Empresa DEMARCO, Ingeniería y Construcción, con la siguiente cantidad de residuos 
trasladados a vertedero de transferencia, durante el año 2003:  

Residuos sólidos domiciliarios (incluyen escombros y otros voluminosos) = 42.319 
toneladas. 

- Programa de Captación y Extracción de Escombros. Se retiraron aproximadamente 175 
camionadas de escombros, equivalentes a 1400 metros cúbicos, lo cual generó un ingreso    
para el Municipio de $ 5.176.150. 

La cantidad de escombros retirados, con costo para el usuario, fue de 1.050 toneladas y la      
cantidad de escombros retirados, sin costo para el usuario, fue de 4.342 toneladas, lo que      
genera un total de 5.392 toneladas de escombros retirados. 

- Programa de Operativos de Aseo y Retiro de Microbasurales. Se ejecutó en: Juntas de 
Vecinos, Avenida Costanera Sur, Ribera Río Mapocho, Hospital Félix Bulnes, Consultorios 
Garín, Andes y Lo Franco, Escuelas, Bomberos, Comisarías de Carabineros, Clubes 
Deportivos, Iglesias  y retiros de neumáticos de la vía pública. 

- Programa de Apoyo a Unidades Municipales: Departamento de Emergencias (retiros de 
escombros de incendios), Departamento de Higiene Ambiental (retiro de animales de vía 
pública, retiro de maderas infectadas con termitas), Departamento de Jardines (retiro de 
ramas y troncos de plazas), Dirección de Obras (retiro de escombros, restos de pavimentos) 
y Vívero Municipal (movimiento de tierra, troncos y material chipeado). 

 
 
 
Aparcadero Municipal 
 
Durante el año 2003, ingresaron a este recinto alrededor de 1.100 vehículos, de los cuales, se 
retiraron 930 que cancelaron, por derecho de bodegaje $ 19.989.928. 
Además, por concepto de remates, ingresaron $ 40.000.000. 
Por lo tanto, el monto total, en pesos, recibidos por el Municipio, durante el año 2003, alcanzó a 
$ 59.989.928. 
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SECTOR MULTISECTORIAL 
 
 

Se han agrupado  en este sector aquellos programas que por su naturaleza pueden tener 
efectos en otros sectores.   Por ejemplo, un Programa de Planificación y  Desarrollo Urbano, 
tendrá múltiples efectos, en otros sectores, tales como Vivienda, Transporte y Vialidad Urbana, 
Aseo y Ornato, etc. 
 
 
 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 
 

ASESORÍA URBANA 
 
- Programa Plan Regulador de Quinta Normal: El Plan Regulador vigente en la comuna de 

Quinta Normal, cuya aprobación se remonta al año 1987, respondiendo  a las necesidades y 
lineamientos propios de esos años, necesariamente requiere de una revisión, cambio de la 
normativa vigente en algunas zonas, reforzar el carácter de mixto o residencial en otras, 
adecuar la vialidad existente, etc. para crear condiciones que permitan el desarrollo y  así 
mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes, dado el proceso de transformación que 
está sufriendo la comuna de Quinta Normal por los megaproyectos en construcción. 

Para lograr una normativa que sea de concenso y a la vez promueva el Desarrollo Urbano, 
se trabaja en actualizar el Diagnóstico Comunal, Memoria Explicativa,  datos estadísticos de 
interés comunal logrando así determinar la vocación natural de la comuna y sus 
posibilidades reales de desarrollo, sin crear grandes conflictos al convivir actividades como 
la industria, el taller, cercanos a la vivienda. 

El interés de la autoridad comunal ha sido siempre promover el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, ya sea en superficie o en altura, para revertir el proceso de despoblamiento 
que ha vivido la comuna en las últimas décadas. Complementario a este uso se promueve  la 
industria y el taller como fuente de trabajo de sus habitantes, junto con todos los servicios y 
equipamientos que son complementarios al habitar del hombre, para dar a sus habitantes 
calidad de vida. 

En este esquema se reconocen zonas de gran interés para la inversión privada dada la 
cercanía con el centro de Santiago y propicias para la creación de un  gran subcentro de 
influencia mas allá de la comuna. 

Con la Secretaría Regional Ministerial se ha logrado el financiamiento necesario para la 
realización de los estudios faltantes para la aprobación de un nuevo Plan Regulador, 
trabajo que deberá concretarse el año 2004. 
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Grandes proyectos viales que pasan por el territorio de Quinta Normal 
 

- Proyecto Autopista Central,  todo el año 2003 se trabajó en coordinación con el MOP y la 
Inspección Fiscal  en formular los estudios necesarios de forma de mejorar el proyecto en 
concordancia con las relaciones de uso que existe en el territorio e importancia que tienen 
unos sectores respecto de otros. 

Durante el segundo semestre del año 2003  se concretaron las expropiaciones y 
demoliciones de las construcciones emplazadas en la faja fiscal, retiro de escombros y 
cierros provisorios de los terrenos.  

Esta obra cambiará la cara de una de las principales arterias de la comuna, de ahí su 
importancia en que junto con resolver el problema de la vialidad, por el gran flujo de 
vehículos de carga, locomoción colectiva y vehículos particulares, será resolver  la 
integración de la vía como un problema urbano con el paisajismo asociado, iluminación, 
mobiliario urbano, señalética, semaforización etc. 

- Proyecto Costanera Norte.   Este megaproyecto de gran avance para la ciudad de Santiago, 
en conectividad, uso de nuevas tecnologías, accesibilidad expedita del sector nor - oriente de 
la capital hacia la ruta 68 y al Aeropuerto  Arturo Merino Benítez, tiene un radio de 
influencia que alcanza a la comuna de Quinta Normal. 

Dentro de los trabajos se ha considerado normalizar las riberas del Río Mapocho tanto en el 
lado Norte como en lado Sur, de forma de contener las crecidas del río en los períodos 
críticos. Por tanto las riberas han sido tratadas con mampostería de piedra en un ángulo de 
45°,  con ancho de caja del río de 60 metros basal y 70 en el borde superior del muro de 
piedra. 

Estos trabajos representan para la comuna terminar con los basurales endémicos que han 
debido soportar sus habitantes, situación que conlleva contaminación, mal olor, foco de 
infecciones y roedores. 

Regularizar la caja del río en sectores de la comuna ha significado perder territorio ocupado 
con equipamiento deportivo, vivero y aparcadero. Todas estos terrenos serán compensados 
corriendo los cierres existentes y reconstruyendo las edificaciones que se pierden. 

Asociado a este proyecto se materializará la construcción de un parque desde la calle Brisas 
del Río hasta la calle Los Nogales, con todo el equipamiento urbano necesario para su 
consolidación como juegos infantiles, mesas de ping pong,  superficie para juegos de 
adolescentes, iluminación. 
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PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO 
 
- Proyecto Paseo Peatonal Basílica Lourdes.  Un proyecto prioritario para el Alcalde ha sido 

el Paseo Peatonal de la Basílica de Lourdes, por lo tanto Asesoría Urbana durante el año  
trabajó con especial preocupación en su presentación para la postulación a financiamiento 
al Fondo de Desarrollo Regional, en paralelo para lograr el informe favorable del Serviu, 
como su aprobación en el Ministerio de Transporte. Para ello hubo que cumplir con pasos 
previos como: 
? Levantamiento Topográfico 
? Mecánica de Suelos 
? Proyecto de Arquitectura y Especificaciones Técnicas 
? Propuesta pública para la ejecución de los proyectos de especialidades 
? Proyecto eléctrico en Media y  Baja Tensión y Especificaciones Técnicas 
? Proyecto de Aguas Lluvias y Memoria Explicativa 
? Proyecto de Pavimentación con su Memoria Explicativa 
? Proyecto de Red  de  Riego y Especificaciones Técnicas 

 
La materialización de este proyecto significará entregar a la comunidad un espacio público de 
calidad, en torno a edificios patrimoniales como lo son la Basílica  y la Gruta de Lourdes. El 
proyecto recoge el sentir de muchas personas mas allá de los habitantes de la comuna, al 
dignificar este espacio, reconociendo su carácter de espacio de recogimiento, creando además 
un nexo con el Parque de la Quinta Normal.  
 
- Proyecto Costanera Sur.   Cada día la trama vial de la ciudad se hace insuficiente para 

soportar la carga de viajes que existen en el Gran Santiago por la concentración de sus 
habitantes. 
El proyecto Costanera Sur resuelve de forma directa, expedita y clara un gran problema de 
conectividad y accesibilidad de la comuna de Quinta Normal y de todas las comunas del 
sector poniente. 

 
En este sentido este proyecto tiene primera prioridad para todas las comunas del sector 
poniente, ya que resuelve en su trayecto de 9.720 metros en forma cualitativa y cuantitativa 
un problema no resuelto en la actualidad. 

 
El proyecto terminado en su Ingeniería de Detalles se encuentra a la espera de 
financiamiento por parte del Gobierno Central. 

 
Su construcción significará dotar de una nueva vialidad urbana, con un perfil de doble 
calzada separada por una mediana de 9 metros, con incorporación de áreas verdes, red de 
riego, mobiliario urbano, señalética, semaforización, e iluminación con postación en la 
mediana del eje vial y faroles ornamentales en áreas verdes complementarias al proyecto. 
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OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LA COMUNA 
 
- Proyecto Torre Bicentenario Proyectos emblemáticos que dejen una huella en la 

Arquitectura de nuestro país, simbolizando además el cambio de  centenario y el aniversario 
de los doscientos años de República, es lo que representa el proyecto de la Torre 
Bicentenario, un hito que guarde la memoria colectiva, en una ciudad construída de 
fragmentos con  pocos edificios emblemáticos. 

 “Esbeltez y transparencias que hace mucha falta en Santiago a ratos oscuro y denso, a ratos 
bajo y opaco” …… “ y que tal vez, en el futuro, cambien de algún modo, la forma de pensar, 
de proyectar y de construir en una ciudad”,  extracto del Arquitecto Felipe Assadi F, 
presidente del jurado Concurso de Ideas Torre Bicentenario. 

Su emplazamiento en la puerta de la comuna representa un hito de la ciudad que sin duda 
traerá desarrollo a todo el sector que por décadas se ha mantenido abandonado. 

El Municipio de Quinta Normal en conjunto con el Municipio de Santiago, desarrollaron las 
Bases Técnico – Administrativas para entregar en concesión el terreno en que se emplazará 
la Torre, considerando equipamiento complementario con el este uso de suelo.    

El valor de potenciar el sector con edificios emblemáticos abre la posibilidad de encadenar 
desarrollo ligado a este y otros proyectos que sin duda en los próximos años cambiarán la 
cara  del sector, como ha sucedido con el borde de calle Balmaceda. 

 
PROYECTOS ANILLO BICENTENARIO 
 
El sector nor – oriente de la comuna está inserto en el denominado Anillo Bicentenario, motivo 
por el cual se han desarrollado varias ideas de proyecto en torno a este sector de las cuales se 
destacan: 
 
- Proyecto IV Etapa del  Parque de  los  Reyes.   Continuar con el Parque de los Reyes es el 

primer y gran anhelo, para terminar con las barreras que limitan las comunas. Su 
materialización traerá desarrollo en su perímetro, siguiendo la línea del frente consolidado. 

 
Asociado a este proyecto se espera el inicio del Proyecto Costanera Sur, Equipamiento de 
escala metropolitana que marquen un remate del eje Matucana, junto al Río Mapocho en 
que se destacan ideas de proyecto como una Marina o un Edificio Corporativo. 

 
El Municipio trabaja en conjunto con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en dar un 
marco legal a los centenares de terrenos de propiedad de privados para poder concretar el 
Parque en el plazo más breve posible. 
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- Proyecto Boulevard Matucana   Transformar el eje de Matucana en un eje cultural, 

responde a una necesidad de llevar la cultura a todos los sectores de la sociedad.  
 

Además responde  a la necesidad de un ordenamiento de la calle ya que actualmente se 
encuentra con un nivel de saturación del 95%, situación que se verá agravada con la 
implementación del proyecto Transantiago si no se efectúan las transformaciones necesarias. 

 
Grandes proyectos emplazados en esta calle como son la Biblioteca Regional, Matucana 100, 
Parque de la Quinta Normal, le dan una identidad cultural  que unidos en torno a un eje 
verde, conectarán con la Estación Mapocho. Esta es la idea de proyecto que se pretende 
desarrollar.   

 
- Proyecto Estación Intermodal Quinta Normal.     Próximo a implementarse el nuevo Plan de 

Transporte Urbano para la ciudad de Santiago,  Transantiago,  la Estación Intermodal 
Quinta Normal representa la primera estación construida que forma parte del plan y que 
combina  medios de transporte como lo son el metro y buses urbanos. 

 
Actualmente se encuentra terminada la estación, que corresponde al Metro.   

  
Esta estación representará un cambio fundamental en el trayecto de los recorridos de los 
buses, será el punto de partida y llegada de los recorridos alimentadores del sistema de 
transporte en lo que se refiere a las líneas que van a todas las comunas de la zona poniente, 
Pudahuel, Cerro Navia, Lo Prado  y Quinta Normal, evitando así que estos buses pasen por 
el centro de la ciudad como sucede actualmente.  

 
 
OTROS TRABAJOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS POR ASESORÍA URBANA 
 
TRANSANTIAGO 
 
El anhelo de todos los habitantes de la ciudad de Santiago ha sido por décadas la modificación 
en forma sustancial del sistema de transporte. Con ello eliminación de las filas de buses vacíos 
pasando por la Alameda Bernardo O” Higgins, buses peleando por los pasajeros, carreras locas 
entre buses, recorte de boletos, discriminación respecto de los estudiantes, etc. 
 
Para provocar el cambio, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha trabajado 
durante el curso de los últimos años en los estudios necesarios, simulaciones,  bases de licitación 
etc., para lo cual ha llamado a los Municipios a participar para hacer las observaciones  a las 
proposiciones. 
 
Este trabajo ha sido abordado en el Municipio de Quinta Normal en conjunto con la Dirección 
de Tránsito y la Dirección de Obras, por la importancia del tema y su correlación con los otros 
departamentos. 
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DESCONGELAMIENTO DE LAS ZONAS INDUSTRIALES EXCLUSIVAS CON 
ACTIVIDAD MOLESTA 
 
La Resolución N° 5/ 2002 del Gobierno Regional, modificó el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, con el objetivo de solucionar la problemática ambiental y económica de restricciones 
de crecimiento a las industrias emplazadas dentro del anillo  Américo Vespucio. 
 
Esto significó que el Sesma tuvo que elaborar, una Guía de Evaluación Sanitaria y Ambiental, 
aplicada por las propias industrias emplazadas en los terrenos afectos a la modificación , 
constituía en el fundamento técnico para la elaboración por parte del Municipio de los listados 
de industrias que cumplen o nó, con la normativa sanitaria, ambiental y de prevención de 
riesgos, para en consecuencia según lo dispuesto por el Sesma informar de su descongelamiento. 
 
 A Asesoría  Urbana le ha correspondido la coordinación de la aplicación de la Guía de 
Evaluación Sanitaria y Ambiental a todas las empresas emplazadas en las dos Zonas Industriales 
Exclusivas con Actividad Molesta de la comuna, dentro de los plazos establecidos por la 
Resolución N° 5/2002, pasando por la aprobación del Concejo Municipal, previo al envío al 
Sesma para la aprobación de los planes de mitigación propuestos por las industrias y su 
fiscalización. 
 
El proceso ha concluído según lo establecido, cumpliendo el municipio en todas sus etapas.    
 
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
 
 A Asesoría Urbana le ha correspondido participar en la Comisión de Desarrollo Urbano, en las 
reuniones quincenales para tratar los temas urbanos trascendentes para la comuna y el plan 
Regulador, temas tales como: Plan de Transporte Urbano Transantiago, Autopista Central, 
Descongelamiento de las Zonas Industriales Exclusivas, Normativa para el cambio de nombre de 
los Bienes Nacionales de Uso Público, Terminales Urbanos, Aperturas de calles, Anillo 
Bicentenario, Problemas en los Condominios existentes en la comuna, etc.  
 
El funcionamiento de esta comisión es fundamental, ya que corresponde a una Comisión Asesora 
del Alcalde y el Concejo, en que participan los Señores concejales especialmente designados 
para cumplir esta labor en conjunto con  la  Direcciones  de Obras y  Dirección de Tránsito.  
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COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
 
- Programa de Capacitación.   Destinado a capacitar a todos los funcionarios que cuentan con 

un sistema de gestión a cargo: Licencias de Conducir, Permisos de Circulación, Patentes 
Comerciales, Remuneraciones, Personal, Tesorería, Conciliación Bancaria, Control de 
Documentos, Órdenes de Ingresos, Adquisiciones, Bodega, Contabilidad, Convenios de 
Pago, Activo Fijo, Inspección, Catastro Comunal, Asistencia Social. 

 
- Programa Sistemas Computacionales. Ejecutado por la Unidad de Computación e 

Informática, proporciona consultoría, desarrollo y servicio de soporte técnico a las unidades 
municipales. 

 
- Programa de Sistema de Cálculo de Perfeccionamiento Docente (S.C.A.P.). Se ejecutó en el 

Departamento de Educación Municipal (D.E.M.). 
 
- Programa Convenio Servicio Registro Civil e Identificación. Su objetivo es conectar a la 

Dirección de Tránsito y Transporte Público y al Juzgado de Policía Local, con el Servicio de 
Registro Civil e Identificación. 

 
- Programa Instalación de Red Local a Oficinas Señores Concejales. 
 
- Programa de Registro de Instituciones que reciben Subvenciones Municipales. 
 
- Programa de Incorporación de Fotografía Digital en Licencias de Conducir. 
 
- Programa   de Adquisición  de  20  computadores  para Laboratorios de Computación, 

Liceo A-31, Juan Antonio Ríos. 
 

- Programa Adquisición Equipo Computacional Portátil Multidisciplinario.   Para uso 
oficina y conferencias.   

 
- Programa Diseño Ficha Atención Público Alcaldía. 

 
- Programa de Soporte Técnico Computacional.   Incluye todos los servicios para mantener 

operativa la red de computadores del Municipio. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
- Programa de Prensa Escrita. Sus actividades son:  
? Destaca la edición del periódico “Ventana Comunal” que tiene como función principal, 

mantener informada a la Comunidad de Quinta Normal, destacando el acontecer local, 
con impresión en colores, formato cómodo y atrayente y manteniendo espacios 
permanentes, tanto para las organizaciones funcionales como para toda la población de 
nuestra comuna. 

? Contacto permanente con diarios nacionales, destacándose las entrevistas al Señor 
Alcalde, sobre casos sociales resueltos por el Municipio, en situaciones de pobreza o 
siniestros. 

? Respuestas a inquietudes de la Comunidad, publicadas en medios escritos de 
participación ciudadana. 

? Destacar acercamiento, entre las comunas de Santiago y Quinta Normal sobre Torre del 
Bicentenario. 

- Programa de Radio. El Municipio, tuvo una cobertura permanente, a través de las    radios: 
Santiago, Cooperativa, Portales, Chilena, Colo-Colo; además, de radioemisoras evangélicas 
de Santiago. 
Con el propósito de llegar más rápido y directo a los distintos sectores poblacionales, se   
puso en marcha el “Programa de Radio”, con la Radioemisora Comunitaria, Quinta, 104.7 
del dial F.M. Con una programación ágil y entretenida, esta radioemisora, ha incorporado 
programas culturales, deportivos y recreativos,  para públicos infantiles, juveniles, adultos y 
adultos mayores. Sin embargo, esta emisora, aún no cuenta con la aprobación definitiva de 
la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, razón por la cual, sus transmisiones, 
son experimentales. A pesar de esta situación, se han entrevistado autoridades de Gobierno, 
como es el caso del Presidente de la República y Ministros de Estado. 
Además, se han ejecutado transmisiones en directo, sobre actividades culturales y de acción 
social, con participación de la Comunidad. 

- Programa de Televisión. Implica las siguientes acciones: 
 
? Aplicación de Imagen y Sonido para la Exposición del Señor Alcalde, sobre Cuenta 

Pública. 
? Información destacada en sus matinales, por los canales Megavisión, Televisión Nacional 

y Teletrece, sobre casos sociales y soluciones municipales, en situaciones de pobreza y 
necesidades de atención de urgencia. 

? Transmitir desde distintos hogares, sobre las ayudas sociales entregadas por el 
Municipio,  en casos de emergencias. 

? Transmitir por primera vez, para todo el país, uno de los Operativos Sociales del 
Municipio. Durante tres horas y media; este Municipio destacó su gestión de apoyo a las 
familias de escasos recursos de la Comuna;  además, se contó para la ocasión con 
médicos del canal televisivo y médicos locales que atendieron a los vecinos. 
Paralelamente el Señor Alcalde, pudo informar, sobre todo el acontecer municipal, 
saliendo al aire, desde Arica a Tierra del Fuego, gestión destacada por el Consejo 
Nacional de Televisión. 
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? Adquisición de elementos para la puesta en marcha del sistema interno de televisión por 
cable, que permitirá, a contar del próximo año disponer de un canal de televisión que 
informe el acontecer comunal, con noticias, crónicas y reportajes. 

- Programa de Relaciones Públicas. Consiste en planificar, ejecutar y coordinar, el envío de 
cinco mil invitaciones, aplicando y desarrollando el ceremonial público, en actos oficiales y 
de representación alcaldicia. Entre ellos, es posible mencionar: 
? Día de la Mujer 
? Aniversario de Carabineros de Chile 
? Día de la Madre. 
? Día de las Glorias Navales. 
? Natalicio del Padre de la Patria. 
? Día del Niño. 
? Celebraciones de Fiestas Patrias. 
? Aniversario de la Comuna. 
? Teletón, durante 27 horas. 
? Colegios, liceos y jardines infantiles. 
? Club de Leones de Quinta Normal y Rotary Club. 
? Direcciones municipales. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 
Las actividades de este Departamento, durante el año 2003, estuvieron orientadas a la ejecución 
del “Programa de Mantención y Reparación de las Dependencias Municipales”, además de 
Jardines Infantiles, Unidades Vecinales, Uniones Comunales y otras. 
El costo financiero, en pesos, según Unidad, durante el año 2003, aparece en el Cuadro N° 53. 
 
 

Cuadro N° 53 
 

Distribución de los costos financieros, en pesos, según unidad, durante el año 2003 del 
Programa de Mantención y Reparación de las Dependencias Municipales, Quinta Normal, 

Abril 2004. 
 

Unidad Dependencias Monto total en 
pesos 

Subtotal por 
Unidad 

Alcalde 95.398 
Jefe de Gabinete 35.150 

 
Alcaldía 

Sala de Sesiones 5.600 

 
136.148 

Dirección 12.590 
Presupuesto y Contabilidad 35.930 
Tesorería Municipal 19.224 
Personal y Bienestar 62.680 
Patentes Comerciales  1.650 
Inspección Municipal 25.700 
Aprovisionamiento 22.970 
Inventario 53.358 

 
 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

Cobranzas  8.650 

 
 
 
 
 
 
 
 

242.752 

Dirección       299.576 
Residente       115.450 
Casona Municipal 76.160 
Mantención de Vehículos 50.408 
Casino   5.420 
Higiene Ambiental 110.150 
Aparcadero Municipal   16.020 
Jardines  59.420 
Vivero Municipal  14.330 

 
 
 
 
Dirección de Aseo y 

Ornato 

Asociación de Funcionarios  20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

766.934 

Concejales      600 
Ignacio Espinoza    2.800 
Javier Lagos      500 

 
 

Concejales 
Oscar Mendoza 18.000   

 
 
 

21.900 
Dirección de 

Control 
 91.330 91.330 

    



 101

Unidad Dependencias Monto total en 
pesos 

Subtotal por 
Unidad 

Dirección 25.980 
Emergencia 2.790 
Vivienda     750 
Laboral 93.690 
Fomento Productivo 10.968 
Estratificación Social 13.840 
INTEGRA 14.150 
COSAM      250 
Organizaciones Comunitarias  65.480 
Centro Cultural 143.904 
Deportes  47.750 

 
 
 
 

Dirección de 
Desarrollo 

Comunitario 

Estadio Juan Deichler   6.200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

425.752 

Edificio 109.825 
Seguridad   2.880 
Casino    750 
Radio      840 
Oficina Contralores   8.000 

 
 

Edificio 
Consistorial Pasillos 

Registro Electoral 12.650 

 
 
 
 
 

134.945 
Relaciones Públicas  49.720 49.720 

Dirección 18.408 
Urbanismo  1.450 
Ingeniero Eléctrico   6.000 

 
Dirección de Obras 

Municipales 
Obras 32.100 

 
 
 

57.958 
Dirección 13.370 Dirección de 

Asesoría Jurídica Sumarios     710 
 

14.080 
Dirección 19.210 
Permisos de Circulación 64.610 
Licencias de Conducir  9.850 

 
Dirección de 

Tránsito 
Bodega de Tránsito  2.000 

 
 
 

95.670 
Juzgado de Policía 

Local 
 51.150 51.150 

Secretaría 13.830 Secretaría 
Municipal Oficina de Partes 16.050 

 
29.880 

Dirección 67.580 SECPLA 
CAS – Chile  2.500 

 
70.080 

Depto. Servicios 
Generales 

  
324.293 

 
324.293 

 
Monto Total, en pesos, Dependencias Municipales 

 
    2.512.592 
 

 
2.512.592 
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En el Cuadro N° 54, aparecen los costos financieros, en pesos, para el Municipio, según 
Jardines Infantiles, Unidades Vecinales, Centros de Madres,  otros y Depto. de Educación 
Municipal. 
 
 

Cuadro N° 54 
 

Distribución de los costos financieros, en pesos, según Jardines Infantiles, Unidades 
Vecinales, Centros de Madres, otros y Depto. de Educación Municipal, durante el año 2003, 

del Programa de Mantención y Reparación de las Dependencias Municipales, Quinta Normal, 
Abril 2004. 

 
Unidad Dependencias Monto total 

en pesos 
Subtotal en 
pesos, por 

unidad 
Jardín Alsino 43.260 
Jardín Nva.Generación  13.380 
Jardín Poeta P. Prado   1.040 

 
 
Jardines Infantiles 

Jardín Paicaví   1.190 

 
 
 

  58.870 
Unión Comunal J.Vecinos   6.320 
Unidad Vecinal N° 7   2.110 

Unidades Vecinales 

Unidad Vecinal N° 10   3.480 

 
 

  11.910 
Centro del Adulto Mayor   2.400 Centros de Madres y otros 
Pasaje D con Radal   3.900 

 
    6.300 

Departamento  31.894 
Escuela E-72   26.528 

Depto. Educación 
Municipal 

Liceo A-31   63.793 

 
 

 122.215 

 
Monto Total, en pesos, Jardines Infantiles, U. 
Vecinales,etc. 

 
199.295 

 
199.295 

 
 

El monto total, en pesos, con financiamiento municipal, durante el año 2003, correspondiente 
al Programa de Mantención y Reparación de las Dependencias Municipales, alcanzó a: 
 
Total Dependencias Municipales   $   2.512.592 
Total J. Infantiles, U.Vecinales, etc.  $      199.295 
Monto total, en pesos Programa                              $   2.711.887 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

 
Dentro de las actividades desarrolladas por esta Unidad, cabe señalar: 
 
- Dictación de 2 Resoluciones y 937 Decretos Alcaldicios, entre los cuales, se incluyen 
    7 llamados a propuesta pública y 2 llamados a propuesta privada. 
 
- Revisión e inscripción en el Registro Público y su correspondiente certificación de las 

siguientes organizaciones: 
 

? 8 Clubes Deportivos 
? 2 Clubes Adulto Mayor 
? 2 Centros de Madres 
? 2 Grupos Folklóricos 
? 4 Centros de Padres y Apoderados 
? 21 Centros de Acción y Desarrollo Social 
? 1 Centro Cultural 
     1 Centro Juvenil 
? 3 Unidades Vecinales 

 
 
 
 

OFICINA DE PARTES 
 
Esta unidad, efectúa el trámite de ingreso, clasificación y distribución de la 
correspondencia, tanto interna como externa.   Durante el año 2003, ingresaron a este 
Municipio 2.138 documentos, los que dividen en 867 documentos internos y 1.271 
documentos externos, de los cuales 1.149, corresponden a presentaciones de los vecinos que 
denuncian ó requieren solución a algún problema. 
Por esta razón, la Oficina de Partes, debe solicitar el cumplimiento de los plazos de 
tramitación, así  como también, informar al público, acerca del estado de avance de sus 
reclamos ó peticiones. 
Los 122 documentos externos restantes, corresponden a envíos de la Contraloría General de 
la República. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL 
 
- Programa de Auditorías. Implica: 
? Rendiciones de Cuentas del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y las siete 

Compañías, durante los años 2000 y 2001. 
? Proceso de pago de remuneraciones mensuales personal municipal año 2000. 
? Patentes CIPA, Julio 2001. 
? Departamento de Deportes y Recreación. Ingresos (Enero 2001 a Mayo 2003) y Egresos 

(Enero 2002 a Octubre 2003), generados por la administración de recintos. 
En etapa de procesamiento se encuentran: 

? Depto. de Personal y Bienestar, actualización de carpetas de funcionarios. 
? Tesorería Municipal, Conciliaciones bancarias cuentas corrientes, período Enero 2002 – 

Abril 2003. 
? Auditoría Permisos de Circulación, período Enero – Agosto 2003.    Documentación 

entregada a dos fiscalizadores de la Contraloría General de la República. 
? Departamento de Educación Municipal, Gestión, Administración, Finanzas y Recursos 

Humanos. 
 

- Programa de Revisiones y Fiscalizaciones.   Implica: 
? Fiscalización primera, segunda  y tercera cuota cumplimiento objetivos año 2002 

pagado, 2003, Ley N° 19.803 Asignación Mejoramiento Gestión Municipal. 
? Rendiciones de cuentas: Subvenciones otorgadas a instituciones, sin fines de lucro 27 (5 

visadas, 2 observadas, 2 sin rendir, 14 en revisión, 3 no otorgadas, etc); Giros de gastos 
menores autorizados 189. 

? Revisiones mensuales: Planilla de remuneraciones personal municipal y COSAM; 
Planilla de remuneraciones personal D.E.M. 

? Informes trimestrales, sobre estado de avance de ejercicio programático presupuestario.   
En proceso, informe correspondiente al 4° trimestre 2003. 

? Revisión de decretos Alcaldicios relacionados con ratificación de convenios, contratos, 
licitaciones públicas y privadas, etc. 

? Arqueos de caja a gastos menores. 



 105

 
- Programa Revisión de Antecedentes.   Implica: 
? Revisión de decretos, de acuerdo al siguiente detalle que aparece en el Cuadro N° 55. 

Cuadro N° 55 
 
 

Distribución del número de decretos revisados, durante el año 2003, Quinta Normal, Abril 
2004. 

 
Decretos Número de decretos 

revisados Alcaldicios de Pago 
Visados 1.321 2.573 
Anulados    12    89 
Con observaciones   60  328 
Totales       1393 2.990 

 
 

Cuadro N° 56 
 
 

Distribución de Aportes y Subvenciones, en miles de pesos, otorgados por la Municipalidad de 
Quinta Normal, durante el año 2003, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

1. Atención a personas  de escasos recursos Monto en M$ 
Compra de casetas 4.501 
Materiales de construcción   5.106 
Colchonetas      893 
Frazadas      693 
Operativos   1.554 
Catres y camarotes   2.154 
Alimentos   8.781 
Medicamentos,prótesis,exámenes médicos, 
serv. funerarios, subsidios 

 
 18.716 

Otros    3.101 
Total  45.499 

2. Aportes a Corporación de Desarrollo  
Educación 150.000 
Salud 234.000 

     Total       384.000 
3. Aportes al Departamento de Educación 216.328 

Total       216.328 
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4. Programa Sociales  

      Centro de Salud Mental     2.094 
      Adulto Mayor     3.299 
      Infancia 135.107 
     Culturales    5.367 
     Juveniles      500 
     Navidad  26.404 
     Higiene Ambiental    8.359 
     Seguridad Ciudadana    4.653 
     Capacitación   2.515 
     Deportivos   2.192 
     Actualización de Catastro 17.835 
     Total 208.325 
5. Subvenciones  

Carabineros de Chile, para 22ª. Comisaría 1.000 
Corporación de Asistencia Judicial, para 
asistencia legal gratuita 

      10.000 

Asociación de Empleados Municipales       18.500 
Asociación de Obreros Municipales       17.301 
Consejo Defensa del Niño, Centro Abierto   
 Andes 

       1.000 

Centro Abierto Pedro Prado       1.000 
Otros       3.350 
Total      52.151 

Monto Total en M$ de Aportes y Subvenciones    906.323 
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Cuadro N° 57 

 
Distribución de los tipos de patentes e ingresos totales anuales, en miles de pesos recibidos por 

la Municipalidad de Quinta Normal, durante el año 2003, Quinta Normal, Abril 2004. 
 

Tipos de patentes Cantidades 
Industriales              937 
Comerciales           1.554 
Profesionales             227 
Alcoholes            535 
Ferias libres            684 
Quiscos            103 
Provisorias            502 
Código Postal Tributario             17 
Microempresas familiares              2 
Total de patentes        4.561 
Ingresos totales anuales en 
miles de pesos 

1.089.445 
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Análisis de la Información 

 
Durante el año 2003, este Municipio ha ejecutado un conjunto de programas que obedecen a 
lograr el cumplimiento de los objetivos que se  plantean el Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO) y que textualmente son: 
1. Disponer de un Plan Regulador que estimule el desarrollo de la  vivienda y/ó el desarrollo 

productivo local sustentable. 
2. Formular un Plan de Desarrollo Urbano, coherente con el Subsidio  Remodelación Urbana. 
3. Apoyar, armonizar y fomentar políticas de educación y salud, en relación al Nivel Central 

País. 
4. Generar, mejorar y/ó incrementar la participación activa de la Comunidad, en la solución de 

sus propios problemas, así como también en el desarrollo de su propia Comuna. 
5 Rescatar y/ó generar los valores culturales de las personas que participan en su propio 

desarrollo. 
5. Contar con un proyecto de seguridad vecinal que sea coherente con los objetivos en cuanto 

a: Delicuencia, Alcoholismo, drogadicción, catástrofes, inundaciones y calamidades 
públicas. 
Al analizar los objetivos de los programas y proyectos ya estudiados,  se deduce que estos 
cumplen cabalmente, con los diferentes objetivos que aparecen en el PLADECO. 
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c)   Inversiones efectuadas en relación con los proyectos 

concluídos en el período y aquellos en ejecución, 
señalando específicamente las fuentes de su  
financiamiento. 
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SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
(SECPLA) 

 
 
Es la unidad encargada de preparar, elaborar, analizar, evaluar y postular a financiamiento 
externo, la totalidad los proyectos de inversión.   Su detalle, aparece en el Cuadro N° 58. 
 

 
 

Cuadro N° 58 
 

Distribución de los proyectos de inversión postulados a financiamiento por SECPLA, durante 
el año 2003, según sector y fuente de fondos, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

 
Sector 

 
Nombre Proyecto 

 
Estado de avance 

Fuente de Fondos y Monto 
en M $ 

Reposición techumbre, 
ventanas, instalaciones y 
servicios higiénicos Escuela E 
– 72, Reino de Noruega. 

Ejecución 
2002 - 2003 

FIE – Emergencia 
                      
                           179.784 

Reposición pisos, ventanas, 
instalaciones eléctricas y 
servicios higiénicos Liceo A – 
31, Juan Antonio Ríos. 

Ejecución 
2002 - 2003 

FIE EMERG.     155.629 
Municipio              1.211         
J.E.C.D.              10.899 
Total :              167.739 

Reposición  infraestructura 
Escuela F – 309 

Espera financiamiento 
2004 (diseño) 
2005 – (ejecución) 

F:N.D.R. 
Diseño               30.369 
Ejecución         611.072 
Total                641.441 

Reposición infraestructura 
Escuela D – 397. 

Espera financiamiento 
2004 – (diseño) 
2005 (ejecución) 

F.N.D.R. 
Diseño                 15.481 
Ejecución          309.848 
Total                 325.329 
 

Reposición Infraestructura, 
Escuela D – 297 

Espera financiamiento 
2004 (diseño) 
2005 (ejecución) 

F.N.D.R. 
Diseño               13.204 
Ejecución        262.071 
Total               275.275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 

Reposición Infraestructura, 
 Escuela  E – 312 

Espera financiamiento 
2004 (diseño) 
2005 (ejecución)                                                                                                                         

F.N.D.R. 
Diseño               9.937         
Ejecución      194.784 
Total             204.721 
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Reposición Infraestructura, 
Escuela D – 304 
 

Espera financiamiento 
2004 (diseño) 
2005 (ejecución) 

F.N.D.R. 
Diseño                  8.606 
Ejecución         169.830 
Total                178.436 

Construcción Jardín Infantil 
Catamarca 

Espera financiamiento  
2004 (diseño) 
2005 (Ejecución) 

F.N.D.R. 
Diseño                 18.596 
Ejecución          192.800 
Total                211.396          

Mejoramiento Jardín Infantil 
Paicaví 

Espera financiamiento 
2004 

Fondo Social Presidente de 
la República. 
                          20.680 

Mejoramiento Jardín Infantil 
María José 

En estudio financiamiento 
2004 

Fondo Social Presidente de 
la República 
                            8.506 

Ampliación infraestructura 
Liceo Polivalente A – 78 

Ejecución 2003 J.E.C.D 
Diseño                38.100 
Ejecución         711.106 
Total               749.206. 

Ampliación Escuela D – 289, 
Diego Portales 

Ejecución 2003 
 

J.E.C.D. 
Diseño                 24.500 
Ejecución          557.063 
Total                 581.563 

Reposición Casona de la 
Cultura 

Espera financiamiento 
2004 (diseño) 
2005 (ejecución) 

F.N.D.R. 
Diseño                 9.342 
Ejecución        201 285 
Total               210.627. 

Ampliación Escuela D –310 
Lo Franco 

Espera financiamiento 
2003 

J.E.C.D. 
Diseño                 21.241 
Ejecución          458.636 
Total                  479.877 

Construcción de pavimentos en 
Escuela E – 72, Reino de 
Noruega 

Espera financiamiento 
2004 

P.M.U. Emergencia 
SUBDERE 
                            20.995 

Mejoramiento Escuela e –72, 
Reino de Noruega 

Ejecución 2004 F.N.D.R.          166.555 

Construcción cocina y 
comedores docentes Liceo 
A – 31 

Espera financiamiento 
2004 

P.M.U. Emergencia 
SUBDERE             20.303 

  Habilitación Comedor 
PProfesores Liceo A – 31, Juan 
AAntonio Ríos 

Espera financiamiento 
2004 

Programa Pro Empleo 
MINEDUC , Municipio 
 
                                3.995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACION 

RReparación multicancha  
EEsccuela E-72, Reino de 
Noruega 

Espera financiamiento 
2004 

Programa Pro Empleo, 
MINIDEC, Municipio 
 
                              5.650 
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AAmpliación Centro Salud 
Mental 

Ejecución 2004 F.N.D.R. 
Ejecución              91.145 

 
Construcción SAPU – Garín 

Espera financiamiento 
2004 

F.N.D.R. 
Diseño                          4.500 
Ejecución                   93.302 
Total                            97.80 

 
 
 

SALUD 
 
 
 
 
 
 

Construcción Centro de 
Rehabilitación Cardiovascular 

Espera financiamiento 
2004 (diseño) 
2005 (ejecución) 

F.N.D.R.         
Diseño                        6.772 
Ejecución               137.331 
Total                      144.103 

Construcción  pavimentación 
calle Claudio Vicuña 
 
 
 

Espera financiamiento 
Proyecto de ingeniería 
 
 
 

Vialidad Inter.  
                                 83.754 
 Municipio               27.947 
Otros                       27.947 
Total                     139.588 

Construcción Pavimentación 
Avenida Camino Loyola 

Espera financiamiento 
Proyecto de ingeniería) 

Vialidad Inter,        60.155 
Municipio               15.038 
Total                       75.193 

Construcción Pavimentación 
Calle Nicolás Palacios 

Espera ejecución proyecto 
de ingeniería 

 Vialidad Inter         107.754 
Municipio                  35.917 
Otros                         35.917 
Total                        179.588 

 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE Y 
VIALIDAD 

Mantención Vialidad Urbana 
MANVU 

Ejecución 
2003 

Programa Mantención 
Vialidad Urbana. 

Mejoramiento y reposición  
fachada, techumbre, cubierta, 
graderías e instalaciones 
sanitarias, Estadio Techado 
José Miguel Carrera 

Espera financiamiento 
ejecución 2004 
 

 

Instituto Nacional Deportes 
 
                                104.033 
 

Construcción Gimnasio 
Municipal 

Espera financiamiento 
2003 (diseño) 
2004 (ejecución) 
 

Instituto Nacional  Deportes 
Diseño                       17.980 
F.N.D.R. 
Ejecución                403.655 
Total                        421.635 

Instalación Mesas 
Multifuncionales Plaza Lo 
Besa 

Ejecución 2003 F.N-D.R. 
Ejecución                11.635 
 

Instalación Mesas 
Multifuncionales Plaza Garín 

Ejecución 2003 F.N.D.R. 
Ejecución                11.635 

Construcción Cancha 
Futbolito, Unidad Vecinal N° 
34    

Ejecución 2004 Instituto Nacional Deportes 
                                30.677 
Municipio                 4.177 
Total                       34.854 

Reparación Multicanchas 
Unidades Vecinales N° 18, 30 y 
32 

Ejecución  2004 
 

Instituto Nacional Deportes 
                                29.118 
Municipio                 2.053 
Total                       31.171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

 
 

 

Mejoramiento Recinto 
Deportivo Catamarca 

Ejecución 2004 Instituto Nacional Deportes 
                                28.627 
Municipio                 1.000 
Total                       29.627 
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Reparación Multicanchas en la 
Comuna 

Ejecución 2004 Instituto Nacional Deportes 
                                25.978 
Municipio                  1.000 
Total                        26.978 

Reparación Club Deportivo 
Excelsior 

Espera financiamiento 
2004 

Instituto Nacional del 
Deporte                   35.200 

DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

 
Iluminación cancha de fútbol 
Estadio José Climent 
 

Espera financiamiento 
2004 

SUBDERE 
                               17.077 
 

Reparación, mejoramiento 
sedes vecinales de Quinta 
Normal 10,16,18,21,29,30-A 

Espera financiamiento 
2004 (diseño) 
2005 (ejecución) 

F.N.D.R. 
Diseño                      11.800 
F.N.D.R. 
Ejecución               202.173               
Total                      213.973 

Mejoramiento Oficina Fomento 
Productivo 
 
 

Espera financiamiento 
2004 

F.N.D.R. 
Ejecución                12.588 

Instalación juegos infantiles en 
Plaza Oscar Bonilla 

Espera financiamiento 
2004. 

Fondo Social Presidente de 
la República.  
                           832 

Habilitación pueblito artesanal 
de Quinta Normal. 

Espera financiamiento 
2004. 

F.N.D.R. 
Ejecución              56.680 

Construcción Paseo Peatonal 
Basílica Lourdes- Bicentenario 

Espera financiamiento 
ejecución 2004 

F.N.D.R. 
Ejecución              319.969 

Adquisición de maquinaria de 
emergencia 

Espera financiamiento 
2004 

Fondo Común Municipal 
                                17.502 
Municipio                 1.000 
Total                       18.502 

Reparación sede vecinal N° 10 
Quinta Normal 

Espera financiamiento 
2004. 

Fondo Social Presidente de 
la República              6.408 

Construcción sede vecinal 
 N° 16, Quinta Normal 

Espera financiamiento 
2004 

Fondo Social Presidente de 
la República 
                                 31.820 

Creciendo juntos, Quinta 
Normal 

Espera financiamiento 
2004 

Fondo Social Presidente de 
la República 
                                   2.990 

Quinta Net Espera financiamiento 
2004 

Fondo Social Presidente de 
la República  
                                 10.421 

Adquisición maquinaria de 
emergencia 

Espera financiamiento 
2004 

Fondo Social Presidente de 
la República 
                                18.502 

Mejoramiento bandejón central 
Avenida Carrascal 

Espera financiamiento 
2004 

P.M.U. 
SUBDERE 
                                67.595 

Mejoramiento elementos de 
seguridad peatonal 

Ejecución 2004 F.N.D.R. 
                                85.000 

 
 
 
 

MULTISECTORIAL 

Desarrollo sistema de 
información geográfico 

Ejecución 2004 F.N.D.R. 
                                38.956 
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Implementación carro bomba  
Segunda Compañía Cuerpo de 
Bomberos Quinta Normal 

Ejecución 2003 F.N.D.R.                 57.662 
Junta Nacional Cuerpo de 
Bomberos               89.553 
Total                    147.215 

Equipamiento espacios 
recreativos en sectores de alto 
riesgo R.M. 

Ejecución 2003 - 2004 F.N.D.R. MULTISECTORIAL 

Habilitación Plazas duras en 
Quinta Normal 

Ejecución 2004 F.N.D.R.             298.500 
 

 
 

Cuadro N° 59 
 

Distribución de los proyectos correspondientes al Programa Absorción de Cesantía  
ejecutados, durante el año 2003, por SECPLA, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
 

Nombre del proyecto Programa Fuente 
Financiamiento 

Monto en M$ Etapa Descripción 

Reparación pavimentos en 
algunas calles de la 
Comuna 

P.M.U. 
Emergencia 
10 personas 
Media jornada 

 
P.M.U. 

 
700 

Inicio 21/01/03 
Término 
21/02/03 

Bacheos en 
calles de la 
Comuna 

Construcción y reposición  
de veredas en calles de 
Quinta Normal 

P.M.U. 
Emergencia 
11 personas 
jornada 
completa 

 
P.M.U. 

 
10.010.576 

Inicio 21/02/03 
Término 
21/06/03 

Construcción y 
reposición de 
veredas 

Construcción e instalación 
de señalización vertical y 
demarcación horizontal, 
Quinta Normal 

P.M.U. 
Emergencia 
11 personas 
jornada 
completa 

 
P.M.U. 

 
7.701.000 

Inicio 01/08/03 
Término 
31/12//03 

Construcción, 
señalización y 
demarcación 
calles en Quinta 
Normal 
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d) Resumen de las observaciones más relevantes 

efectuadas por la Contraloría General de la 
República, en cumplimiento de sus funciones 
propias relacionadas con la Administración 
Municipal. 
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Durante el transcurso del año recién pasado, se dió cuenta al Honorable Concejo Municipal de 
los siguientes informes, sobre observaciones, formuladas por la Contraloría General de la 
República: 
 
1. Informe dado a conocer en el  Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 34, de fecha 5 de 

Agosto de 2003.   Informa Control Financiero en Corporación Municipal de Quinta Normal, 
en cumplimiento del plan anual de fiscalización, respecto al período del 01 de Enero de 
2001| al 30 de Abril de 2002, con el propósito de verificar, en los términos señalados en el 
art. 25° de la Ley N° 10.336 Orgánica de esta institución, y el art. 134° de la Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, para determinar si dicha entidad, aplicó los 
ingresos percibidos en los fines para los cuales ha sido creada. 

 
2. Informe dado a conocer en el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 31, de fecha 15 de 

Julio de 2003, sobre presentación de doña Cristina Reyes, denunciando irregularidades en 
los requisitos exigidos al Secretario del Juzgado de Policía Local de Quinta Normal.   El 
organismo contralor informa que la autoridad vulneró la normativa vigente sobre la ley de 
Juzgados de Policía Local, al no llamar a concurso público para proveer el cargo referido. 

 
3. Informe dado a conocer en el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 24, de fecha 20 de 

Mayo, donde la Contraloría solicita a la abogado Jefe de División de Municipalidades, 
informar, sobre inversiones efectuadas por este Municipio, en el mercado de capitales 
durante los años 2002 y 2003, indicando tipos de instrumentos utilizados y entidades 
financieras con las que se operó. 

 
4. Pronunciamiento dado a conocer en el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 24, de 

fecha 20 de Mayo de 2003, indicando el organismo contralor que es imposible acceder a la 
petición del alcalde, sobre iniciar un tercer proceso, ya que hay 2 procesos disciplinarios en 
ese organismo, razón por la cual, debe instruirlo el Municipio. 

 
5. Informe dado a conocer en el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 24, de fecha 20 de 

Mayo de 2003, sobre presentación de don Sergio Fernández Salinas, denunciando 
irregularidades en inmueble que ejerce actividad comercial amparada, por una patente 
provisoria, el organismo contralor indica que se debe instruir sumario administrativo, para 
determinar las eventuales responsabilidades funcionarias. 

 
6. Informe dado a conocer en el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 06, de fecha 4 de 

Marzo de 2003, sobre presentación de doña Jéssica Araya Bulboa, denunciando a Juan 
Carlos Soto, funcionario de la Dirección de Tránsito, por trato vejatorio, asimismo, que fue 
separada del cargo que desempeñaba en el Departamento de Licencias de Conducir, siendo 
trasladada a otra unidad para ejecutar trabajos en terreno.   El organismo contralor  que 
esta en conocimiento de la dictación de investigación sumaria y solicita que en un plazo de 
10 días se mande la respuesta, ya que hasta ahora no tienen resolución de dicha 
investigación. 
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e) Los convenios celebrados con otras instituciones, 

públicas ó privadas, así como la constitución de 
corporaciones ó  fundaciones ó la incorporación 
municipal a ese tipo de entidades. 
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Durante el año 2003, se celebraron los siguientes Convenios 
 
1. Convenio de fecha 7 de Mayo de 2003, celebrado, entre el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente y la Municipalidad, “Programa de Resolución de Especialidades en APS – año 
2003”, que se inscribe dentro del Programa Modelo de atención, en Enfoque Familiar, 
proyecto destinado a impulsar el cambio del modelo de atención.   El Servicio, conviene con 
la Municipalidad, la entrega de $ 5.252.152 destinados a financiar las prestaciones 
ambulatorias como oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, cirugía y odontología.   
El convenio fue aprobado por Resolución Exenta N° 1474 del Servicio de Salud, de fecha 9 
de Mayo de 2003. 

 
2. Convenio de fecha 25 de Abril de 2003, celebrado, entre el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente y la Municipalidad, “Programa del Adulto Mayor Ortesis y Prótesis año 2003”.  
El Servicio financiará el programa, por un costo de $7.007.280, destinados a financiar las 
prestaciones a adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos por FONASA.   
El convenio, fue aprobado por Resolución Exenta N° 1550 del Servicio de Salud de fecha 9 
de Mayo de 2003. 

 
3. Convenio de fecha 4 de Febrero de 2003, celebrado, entre  el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente y la Municipalidad, “Programa Atención Odontológica Integral 
para Mujeres y Hombres de Escasos Recursos año 2003”.   El Servicio, conviene con la 
Municipalidad la entrega de $ 6.120.000, mediante un aporte mensual de $ 612.000.   El 
convenio, fue ratificado por Decreto Alcaldicio N° 210, de fecha 18 de Marzo de 2003. 

 
4. Convenio de fecha 06 de Enero de 2003, celebrado, entre la Fundación de Vivienda Hogar 

de Cristo y la Municipalidad, se firma con el objeto de que la mayor cantidad de habitantes 
de la Comuna, puedan acceder en conjunto con la Fundación, a postulaciones a diversos 
programas de vivienda y fondos concursables, a que hubiere lugar.   El convenio, fue 
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 288, de fecha 1 de Abril de 2003. 

 
5. Convenio de fecha 5 de Marzo de 2003, celebrado, entre la Fundación de Viviendas del 

Hogar de Cristo y la Municipalidad, se firma el convenio comprometiéndose la Fundación 
del Hogar de Cristo, a prestar atención a los casos sociales enviados por la Municipalidad, 
para la compra de viviendas.   El convenio, fue renovado hasta Abril del año 2003 por 
Decreto Alcaldicio N° 171, de fecha 27 de Febrero de 2003. 

 
6. Convenio de Colaboración Financiera y Técnica para la implementación del programa 

“Previene: Sistema Comunal de Prevención de Drogas”, si bien fue firmado, con fecha 7 de 
Noviembre de 2001, por la Municipalidad y el Ministerio del Interior, dicho convenio fue 
prorrogado, hasta fines del año 2003. 
La implementación del programa, es financiada  por el Ministerio del Interior y la suma 
asciende a $ 27.000.000 anuales.   Con dichos recursos, la Municipalidad, contrata al 
Coordinador Comunal, para la ejecución del programa, debiendo preparar jornadas de 
capacitación, implementación de acciones en los ámbitos de prevención, tratamiento y 
rehabilitación del consumo de drogas, prevención de tráfico, producción del material 
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impreso, difusión y en general sólo los gastos que guarden directa relación, con los objetivos 
del programa. 
El convenio, fue ratificado por Decreto Exento N° 1321 del Ministerio del Interior, fecha 26 
de Diciembre de 2002. 

 
7. Convenio de Colaboración  Interinstitucional de fecha 23 de Julio de 2003, celebrado, entre 

el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y la Municipalidad, para ejecutar el 
proyecto “2° Etapa de Proyecto Sistema de Información de Empleo y Emprendimiento 
(SIEE), en la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quinta Normal". 
SERCOTEC, aportará  recursos por  un monto  de $ 1.562.500 y  el Municipio  un  aporte de 
 $ 521.000. 

8. Convenio de Colaboración de fecha 1 de Septiembre de 2003, celebrado entre el Servicio de 
Cooperación Técnica (SERCOTEC) y la Municipalidad, para ejecutar el proyecto 
“Infocentro Generador de Negocios y Fortalecimiento Gremial de la Pequeña y Micro 
Empresa de Quinta Normal y el Polo Poniente de Desarrollo Productivo de la Región 
Metropolitana”.  
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f) Modificaciones efectuadas al patrimonio municipal. 
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En materia de modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, se adjunta la información 
proporcionada, por la Dirección de Administración a través del Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, en conformidad al Artículo N° 11 de la Ley Municipal.   Su detalle, aparece en los 
Cuadros 60 y 61. 
 
 

Cuadro N° 60 
 

Patrimonio y Financiamiento Municipal, en conformidad al Artículo N° 11, durante el año 
2003, de la Municipalidad de Quinta Normal, Abril 2004. 

 
                                                                              

 

Patrimonio 
 

En pesos 
 

a) Los bienes corporales e incorporales que posean ó adquieran     
cualquier título. 

 

b) El aporte que les otorgue el Gobierno Regional respectivo. Municipal $          729.916.750 
c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo 

Común Municipal. 
Municipal $       1.173.986.898 

d) Los derechos que cobren por los servicios que presten y los 
permisos y concesiones que otorguen. 

--------- 

e) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades ó de 
los establecimientos de su dependencia. 

--------- 

f) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita 
aplicar a las autoridades comunales, dentro de los marcos 
que la ley señale, que graven actividades ó bienes que tengan 
una clara identificación local, para ser destinados a obras de 
desarrollo comunal, sin perjuicio de la disposición séptima 
transitoria de la Constitución Política, comprometiéndose 
dentro de ellos, tributos tales como el impuesto territorial 
establecido en la Ley sobre Impuesto Territorial, el permiso 
de circulación de vehículos, consagrado en la Ley de  Rentas 
Municipales, y  las patentes a que se refieren los artículos 23 
y 32 de dicha Ley y 140 de la Ley de Alcoholes, Bebidas 
alcohólicas y Vinagres. 

 
 
 

--------- 

g)Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal Municipal $      198.306.552 
g) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las 

leyes vigentes. 
 

 
--------- 
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Cuadro N° 61 
 

Distribución de las cuentas de patrimonio y financiamiento de la Municipalidad de 
Quinta Normal, durante el año 2003, Quinta Normal, Abril 2004. 

 
a) Municipal 

 441.06.06.000.000 
 

                                       ------------- 
 441.11.01.000.000 
 441.11.03.000.000 

------------- 
------------- 

 441.16.01.000.000 
 441.16.02.000.000 

------------- 
------------- 

 441.16.09.000.000 
 441.31.02.000.000 

                                       ------------- 
------------- 

 441.31.01.000.000 
 441.36.02.000.000 

------------- 
------------- 

 441.36.02.000.000 
 441.41.02.000.000 

-------------- 
-------------- 

 499.91.01.000.000                                      -------------- 
 DEM 
 441.16.01.000.000 

 
-------------- 

 441.16.09.000.000 
 441.36.01.000.000 

-------------- 
-------------- 

 441.36.04.000.000 -------------- 
b) 111.06.63.000.000 
c) 111.07.73.000.000 

729.916.750 
1.173.986.898 

d) 111.01.05.000.000 
 111.01.01.000.000 

784.640.681 
11.953.437 

111.01.02.000.000 
 

2.072.851  

e)  111.01.00.000.000 
 

------------ 

 
     111.06.21.000.000 

 
8.129.423 

 
f) 111.01.03.001.000 

111.01.04.001.001 
111.10.01.001.000 
111.01.04.002.000 
111.10.02.000.000 

  
541.614.297 
305.673.344 

12.826.300 
1.149.138.341 

17.324.555 

 
g) 111.07.79.002.000 
 

 
198.306.552 

 
 
h)  111.07.79.009.001 

111.07.79.009.003 
111.07.79.009.004 

 
------------ 
2.265.468 
------------                

 
111.04.00.000.000 
111.10.03.000.000 

 
------------- 
75.962.985 
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g) Todo hecho relevante en la administración municipal 

que deba ser conocido por la comunidad local. 
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Hechos relevantes en la Administración Municipal que ocurrieron en el año 

2003, correspondientes a esta Cuenta Pública. 
 
Cabe señalar los siguientes programas y proyectos ya citado en el texto y que aparecen, con un 
número entre paréntesis que señala la página donde se encuentran: 
 
? Ampliación infraestructura  tres establecimientos educacionales (34) 
? Programa Infocentro (65) 
? Programa Asistencial (45) 
? Programa Municipio en tu Barrio (46) 
? Programa Beca Escolar (46) 
? Programa Beca Educación Superior (46) 
? Programa Subsidio Agua Potable y/ó Alcantarillado (47) 
? Programa Pensiones Asistenciales D.L. N° 869 (47) 
? Programa Rebaja del Cobro de Aseo Domiciliario (48) 
? Programa FONADIS (49) 
? Programa Puente entre la Familia y sus Derechos (49) 
? Programa Promoción de la Salud. (50) 
? Programas Celebración y Clausura Mes Adulto Mayor (52) 
? Programa Los Adultos Mayores Visitan Valparaíso (52) 
? Programa Talleres de Capacitación Municipal de la Mujer 2003 (52) 
? Programa Taller Folklórico Infanto Juvenil (53) 
?  Programa Teatro a la Comunidad de Quinta Normal (54) 
? Programa Asesoría Comunitaria (54) 
? Programa de Navidad (56) 
? Programa Verano en tu Piscina (56) 
? Programa Día del Niño (57) 
? Programa Encuentro Escuelas de Fútbol (58) 
? Programa Celebración Fiestas Patrias (58) 
? Programa Exposición Mueble, Vivienda y Decoración (65) 
? Programa Formalización Grupos Productivos (65) 
? Programa Entrega de Materiales (67) 
? Programa Cursos de Capacitación, sobre Window, Word, Excel e INTERNET (66) 
? Programa Preuniversitario Comunal (68) 
? Programa Jardines Infantiles (69) 
? Programa Mantención Vialidad Urbana (76) 
? Proyecto de Pavimentación y Reparación Calzadas (76) 
? Proyecto Instalación de Señales y Demarcación de Vías (83) 
? Programa Higiene Ambiental (84) 
? Programa de Arborización (88) 
? Programa de Recepción de Denuncias sobre Contaminación Ambiental (89) 
? Programa Captación y Extracción de Escombros (90) 
? Programa Plan Regulador (91) 
? Proyectos Autopista Central, Costanera Norte, Paseo Peatonal Lourdes (92) 
? Programa de Radio (98) 
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