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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

El Honorable Concejo Municipal, durante el año  2004, realizó un total de 42 sesiones, de las 
cuales 20 fueron ordinarias y 22 extraordinarias y se adoptaron 93 Acuerdos.   Dentro de las 
principales materias incorporadas a la aprobación por parte de dicho cuerpo colegiado, 
destacan: 
 
- Estudio y análisis del presupuesto  aprobado para el año 2005. 
- Aprobación del Reglamento  de Presupuesto Participativo  
- Aprobación del Reglamento Municipal de Bienes Nacionales de Uso Público de la 

Comuna. 
- Aprobación del Reglamento de Organización Interna y Funciones de la Municipalidad de 

Quinta Normal. 
- Aprobación del Reglamento para funcionamiento de Feria Navideña. 
- Aprobación de la entrega en Comodato por 8 años del COSAM, a la Corporación 

Comunal de Desarrollo. 
 

Se destaca también, que el Concejo Municipal se abocó al estudio y aprobación de los 
siguientes Planes: 
- Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM 2005.) 
- Plan Anual de Salud año 2005. 
- Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) período 2005 – 2008. 
- Ordenanza de Derechos Municipales. 
- Ordenanza de Control Integral de la Población Canina, Tenencia Responsable, 

Circulación de los Animales Domésticos. 
- Ordenanza Municipal de Registro de Personas Receptoras de Fondos Públicos y de 

Personas Jurídicas o Naturales Donantes de Fondos al Municipio.  
 

Durante el período Enero a Noviembre de 2004, se desarrolló el trabajo de las siguientes 
Comisiones permanentes del Concejo Municipal.  
 
? Comisión Presupuesto y Finanzas, Actividades Productivas, de Comercio y Alcoholes:   

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

 
? Comisión Plan Regulador y Desarrollo Urbano: 

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

 
? Comisión Educación y Salud: 

?  Concejal Sr. Nelson Salinas Montalva 
?  Concejal Sr. Alejandro Sepúlveda Hormazábal 
?  Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 
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? Comisión Deportes, Social y Cultura: 
?  Concejal Sr. Ignacio Espinoza Gálvez 
?  Concejal Sr. Juan Fuenzalida Quintanilla 
?  Concejal Sr. Alejandro Sepúlveda Hormazábal 

 
? Comisión Seguridad Ciudadana: 

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

 

? Comisión Aseo y Ornato 
?  Concejal Sr. Ignacio Espinoza Gálvez 
?  Concejal Sr. Juan Fuenzalida Quintanilla 
?  Oscar Mendoza Salazar  

 

 Esto  significó un gran aporte para el Honorable Concejo como tal, puesto que  permitió 
profundizar materias de interés para la Comunidad, las que sin duda fueron resueltas, en forma 
más ágil y oportuna. 
 

 Con fecha 06 de Diciembre del año 2004, asume el nuevo Concejo Municipal, como 
resultado de la elección de Alcaldes y Concejales efectuada el día 31 de Octubre. 

 Así, el nuevo Honorable Concejo Municipal quedó integrado por los siguientes señores 
Concejales: Pablo García Ramírez, Manuel Martínez Peña, Javier Lagos Rosales, Carmen 
Ordenes Acevedo, Alvaro Martínez Herold y Daniel Escobar Escobar.  

 Este Concejo efectuó durante el año 2004, una sesión ordinaria y su accionar se centró 
en tomar conocimiento de los acuerdos adoptados por el Concejo Municipal saliente y la nueva 
estructuración de las Comisiones de Trabajo permanentes: 
 
1. Presupuesto y Finanzas, Actividades Productivas, de Comercio y Alcoholes: 

? Concejal Sr. Manuel Martínez Peña 
? Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 
? Concejal Sr. Alvaro Martínez Herold 

 
1. Plan Regulador y Desarrollo Urbano: 

? Concejal Sr. Pablo García Ramírez 
? Concejal Sra. Carmen Ordenes Acevedo 

 
2. Educación y Salud: 

? Concejal Sr. Manuel Martínez Peña 
? Concejal Sra. Carmen Ordenes Acevedo 
? Concejal Sr. Alvaro Martínez Herold 
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3. Deportes, Social  y Cultura: 
? Concejal Sr. Pablo García Ramírez 
? Concejal Sr. Manuel Martínez Peña 
? Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar 

 
4. Seguridad Ciudadana: 

? Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 
? Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar 

 
5. Aseo y Ornato:  

? Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 
? Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar. 
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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 nos entrega una visión acerca del comportamiento presupuestario municipal 
en el transcurso del año 2004, para ello se efectuó un análisis acabado de la evolución de los 
ingresos (percibidos) y de los gastos (obligados), del grado de cumplimiento de lo ejecutado, y 
de las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo. 
 

Así también, se tomó como comparación la ejecución presupuestaria del año 2003, 
expresada en términos reales a valor 2005 (factor de ajuste =1,045 para el año 2003 y factor de 
ajuste =1,02 para el año 2004). 
 
 

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 observar la evolución de los ingresos totales se tiene un incremento  de un 3,20%, 
respecto del año 2003 

De forma complementaria, al analizar de manera más detallada la composición de 
ingresos y su comportamiento en el período en cuestión, se puede indicar lo siguiente: 

 
a. Al excluir los ingresos por concepto de transferencias (ingresos provenientes de otros 

organismos sector público y privado), se obtiene como resultado, los ingresos totales 
disponibles, los cuales presentan un crecimiento de un 0.32%. 

 
b. Al excluir, además de las transferencias, el saldo inicial de caja, operaciones años anteriores 

y venta de activos, se obtienen los ingresos generados en el período, los que presentaron un 
crecimiento de 2.19% respecto al año 2003. 
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Cuadro Nº 1 

 

 
 
 

Al analizar la composición de los ingresos se tiene que el mayor incremento porcentual 
fue el que se deriva de la Participación en Impuesto Territorial (Cuadro Nº 2) en un 14,5%, 
respecto del año 2003. 
 

Otro aumento importante esta dado por las Patentes Municipales, que incrementaron en 
un 6%.  
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M$

Ppto. Vigente
Año 2003

Percibido
Año 2003

Ppto. Vigente
Año 2004

Percibido
Año 2004

Comparación Presupuestado - Percibido 2004/2003

Saldo Inicial de Caja

Operac. Años Anteriores

Otros Ingresos

Transferencias

Venta de Activos

Ingresos de Operación

Ppto. Vigente Percibido Ppto. Vigente Percibido
Ingresos de Operación 3.646.026 3.503.788 3.952.060 3.600.345 2,8 %
Venta de Activos 182.398 159.095 1.419.044 0 -100 %
Transferencias 773.034 762.762 946.776 941.815 23,5 %
Otros Ingresos 1.670.702 1.497.283 1.802.264 1.510.389 0,9 %
Operac. Años Anteriores 773.300 133.297 158.096 107.987 -19,0 %
Saldo Inicial de Caja 71.785 71.785 163.693 163.693 128 %
Total 7.117.245 6.128.010 8.441.933 6.324.229 3,2 %
Total sin Transferencia 6.344.211 5.365.248 7.495.157 5.382.414 0,3 %
Total s/Transr. Y S.I. Caja 6.272.426 5.293.463 7.331.464 5.218.721 -1,4 %

Item
Año 2003 Año 2004 Variación Anual 

Percibido
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Cuadro Nº 2 
 

 
 

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 de los ingresos de las partidas: Participación Impuesto Territorial y Patentes 
Municipales, respectivamente. En tanto, el Cuadro Nº 3, con su respectivo gráfico, nos muestra  
la participación relativa de los ingresos de mayor significancia. 
 
 

Item 2003 2004 Variación
Part. Impto. Territorial 565.987 645.479 14,0 %
Perm. Circulación 853.013 820.265 -3,8 %
Patentes Municipales 1.200.850 1.270.146 5,8 %
Part. Fdo. Común Municipal 1.226.817 1.241.306 1,2 %
Multas e Intereses 207.230 181.699 -12,3 %
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Cuadro Nº 3 
 

 

 
 

 
  

Al examinar el comportamiento de los ingresos de mayor significancia, se tiene que las 
Multas e Intereses (-12.32%) presentaron un decrecimiento de lo percibido en el año 2004, 
respecto a igual fecha del año 2003. En tanto, la Participación Impuesto Territorial, Patentes 
Municipales, y Participación Fondo Común Municipal presentaron los mayores crecimientos, 
con un 14.04%, 5.77% y 1.18% respectivamente.  

Así, el efecto negativo derivado de la baja en Multas e Intereses se ve más que 
compensado con la suma del aumento de Participación Impuesto Territorial, Patentes 
Municipales y Participación Fondo Común Municipal.  
 
 

Ítem 2004 Partic. Relat.
Part. Impto. Territorial 645.479 15,20 %
Perm. Circulación 820.265 19,32 %
Patentes Munic. 1.270.146 29,91 %
Part. Fdo. Común Mun. 1.241.306 29,23 %
Multas e Intereses 181.699 4,28 %
Otros Ing. Disponibles 87384 2,06 %
Total Ing. Disponibles 4.246.279 100,00 %

Participación Relativa Ingresos Mayor Significancia

Part. Fdo. Común 
Mun.

29.23%

Multas e Intereses
4.28%

Part. Impto. 
Territorial

15.20%

Perm. Circulación
19.32%

Patentes Munic.
29.91%
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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 2004 fue de un 74,9% (Cuadro Nº 4), explicado 

principalmente en el menor porcentaje de cumplimiento del subtítulo 04, Venta de Activos. No 
obstante lo anterior,, ha existido un incremento en el total de ingresos por un valor de 
M$196.219. Finalmente, en el Cuadro Nº 5 figuran las variaciones que sufrió el presupuesto 
inicial.  

Así, al realizar una comparación entre los ingresos presupuestados y el total de ingresos 
percibidos, se tiene que al año 2004, el grado de  cumplimiento ha sido superior en 3.98 puntos 
porcentuales respecto al año 2003. Lo anterior, se explica por el incremento en la percepción de 
ingresos del presente año respecto al año 2003; sin considerar la Venta de Activos 
 

Cuadro Nº 4 

 

Ppto. Vigente Percibido Cumplim.
Ingresos de Operación 3.952.060 3.600.345 91,1 %
Venta de Activos 1.419.044 0 0,0 %
Transferencias 946.776 941.815 99,5 %
Otros Ingresos 1.802.264 1.510.389 83,8 %
Operac. Años Anteriores 158.096 107.987 68,3 %
Saldo Inicial de Caja 163.693 163.693 100,0 %
Total 8.441.933 6.324.229 74,9 %

Item
Año 2004
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Cuadro Nº 5 
 

 
 

 
 

Del análisis a las modificaciones presupuestarias que han afectado al Presupuesto 
Inicial, se puede indicar que éstas han generado  que el presupuesto se haya incrementado en un 
31.49%, cifra superior al año 2003 al mismo período. 
 

En el año 2003 el incremento se explica principalmente por el concepto “Venta de 
Activos” y “Transferencias”, respectivamente. En tanto para el año 2004, los subtítulos que 
presentan mayor incidencia son  “Venta de Activos”, y “Saldo Inicial de Caja”. 

Ppto. Inicial Ppto. Vigente Variación
Ingresos de Operación 3.806.383 3.952.060 3,83 %
Venta de Activos 2.040 1.419.044 69460,98 %
Transferencias 778.474 946.776 21,62 %
Otros Ingresos 1.672.372 1.802.264 7,77 %
Operac. Años Anteriores 139.740 158.096 13,14 %
Saldo Inicial de Caja 21.435 163.693 663,67 %
Total 6.420.444 8.441.933 31,49 %

Item
Año 2004
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Gastos 
 

Análisis Gastos Obligados 
 
El total de Gastos Obligados, del año 2004, presenta un crecimiento de un 11.78% en 

relación  a igual período del año 2003.  

Las mayores tasas de crecimiento de gasto obligado se dan por los conceptos de 
prestaciones previsionales, inversión financiera, operaciones años anteriores, otros 
compromisos pendientes e inversión financiera 

Al observar el Cuadro Nº 6, se ve claramente la importancia relativa del concepto de 
Transferencias Corrientes dentro del gasto total realizado por el municipio, porcentaje (36.05%) 
que es superior al del período anterior 

 
Cuadro Nº 6 

 

 

Ítem 2003 2004 Variación
Gastos Personal 1.752.140 1.813.055 3,5 %
Bs. Y Ss. Consumo 2.517.134 2.586.359 2,8 %
Prest. Previsionales 6.989 6.610 -5,4 %
Transf. Ctes. 2.237.843 2.802.554 25,2 %
Inversión Real 305.492 354.436 16,0 %
Inversión Financiera 1.843 2.300 24,8 %
Transf. Capital 0 5.406 0,0 %
Oper. Años Ant. 107.323 147.930 37,8 %
Otros Comp. Pdtes. 26.266 55.628 111,8 %
Saldo Final Caja 0 0 0,0 %
Total 7.094.131 7.774.278 9,6 %
Total Exc. Transf. Ingresadas 6.316.113 6.832.463 8,2 %
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Cuadro Nº 7 

 
 

 
 
 

Existe una variación del gasto obligado (al utilizar transferencias netas)  de un 14.80% 
considerando la deuda de arrastre. No obstante, al no considerar esta deuda la variación del 
gasto obligado disminuye en 2.15 puntos porcentuales, llegando al 12,65%. 
 

También se desprende que la cuenta Servicios a la Comunidad tiene el mayor peso 
relativo, así también, el mayor incremento en gastos estaría dado prioritariamente por este 
concepto. 
 

Así también, es necesario señalar que de acuerdo al Balance de Ejecución 
Presupuestaria al 31 de diciembre del año 2004, se obligaron la totalidad de compromisos que 
mantenía el municipio. 

 
 

Ítem 2 0 0 3 2004
G a stos  Personal 25 ,19 % 2 3 ,32 %
Bs . Y Ss.  C o n s u m o 36 ,19 % 3 3 ,27 %
Pres t. Previs ionales 0 ,10 % 0 ,09 %
Trans f. C tes. 32 ,18 % 3 6 ,05 %
Invers ión  Real 4 ,39 % 4 ,56 %
Inversión Financiera 0 ,03 % 0 ,03 %
O p e r. Años  An t. 1 ,54 % 1 ,90 %
O tros  C o m p . Pdtes. 0 ,38 % 0 ,72 %

Composición Porcentual del Gasto Año 2004

36.07%

0.09%
33.29%

1.90% 0.72%
23.34%4.56%

Gastos Personal

Bs. Y Ss. Consumo

P rest. P revisionales

Transf. Ctes.

Inversión Real
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Oper. Años Ant.

Otros Comp. P dtes.
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Cuadro Nº 8 

 

 
 

2003 2004 Variación 2003 2004 Variación
Gastos Personal 1.752.140 1.813.055 3,48 % 1.752.140 1.813.055 3,48 %
Bs. Y Ss. Consumo 2.517.134 2.586.359 2,75 % 2.517.134 2.586.359 2,75 %
Prest. Previsionales 6.989 6.610 -5,42 % 6.989 6.610 -5,42 %
Transf. Ctes. Netas 1.315.276 1.885.776 43,37 % 1.315.276 1.885.776 43,37 %
Inversión Real Neta 286.242 329.399 15,08 % 286.242 329.399 15,08 %
Inversión Financiera 1.843 2.300 24,80 % 1.843 2.300 24,80 %
Deuda de Arrastre 722.723 955.699 32,24 % --- --- ---
Total 6.602.347 7.579.198 14,80 % 5.879.624 6.623.499 12,65 %

Incluida Deuda de Arrastre Excluida Deuda de Arrastre
Item
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Modificaciones Presupuestarias 
 

La menor variación del presupuesto 2004, respecto del período 2003 se explica, 
principalmente, por un cambio menor en el subtítulo Transferencias (Cuadro Nº 9). 

 
En términos absolutos, el presupuesto 2004 ha experimentado un incremento de M$ 

1.981.852.-, en tanto, para el año 2003 este fue de M$ 452.607.- 
 

Con relación a las modificaciones presupuestarias, se debe indicar que las que han 
afectado al presupuesto de gasto, en términos porcentuales, han experimentado una variación 
respecto al año anterior. Las modificaciones presupuestarias se han relacionado principalmente 
con otros compromisos pendientes, inversión financiera, prestaciones previsionales, operaciones 
años anteriores 

 
Cuadro Nº 9 

 

Ppto. Inicial Vigente Variación
Gastos Personal 1.727.393 1.838.857 6,5 %
Bs. Y Ss. Consumo 1.772.684 2.634.246 48,6 %
Prest. Previsionales 20 6.520 32500,0 %
Transf. Ctes. 2.356.098 2.833.084 20,2 %
Inversión Real 281.594 417.192 48,2 %
Inversión Financiera 1.000 2.800 180,0 %
Transf. Capital 10.600 10.600 0,0 %
Oper. Años Ant. 7.530 145.041 1826,2 %
Otros Comp. Pdtes. 20 54.543 272615,0 %
Saldo Final Caja 137.614 333.522 142,4 %
Total 6.294.553 8.276.405 31,5 %
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Año 2004

0

5 0 0 , 0 0 0

1 , 0 0 0 , 0 0 0

1 , 5 0 0 , 0 0 0

2 , 0 0 0 , 0 0 0

2 , 5 0 0 , 0 0 0

3 , 0 0 0 , 0 0 0

M$

Gas
tos

 Pe
rso

na
l

Bs. 
Y S

s. 
Con

su
mo

Pres
t. P

rev
isi

on
ale

s

Tra
ns

f. C
tes

.

Inv
ers

ión
 R

ea
l

Inv
ers

ión
 Fi

na
nc

ier
a

Tra
ns

f. C
ap

ita
l

Ope
r. A

ño
s A

nt.

Otro
s C

om
p. 

Pd
tes

.

Sald
o F

ina
l C

aja

Análisis Modificaciones Presupuestarias Año 2004

Ppto. Inicial V igente



   19 

 
Análisis Gastos Obligados versus Gastos Presupuestados 

 
El grado de cumplimiento de los gastos obligados versus los presupuestados en el período 2004 
(Cuadro Nº10) ha sido inferior en 5,6 puntos porcentuales respecto del año 2003.  
 

 
Cuadro Nº 10 

 

 
 

 

Ppto. Vigente Gastos Oblig. Cumplim. Ppto. VigenteGastos Oblig. Cumplim.
Gastos Personal 1.797.950 1.752.140 97,45 % 1.875.634 1.813.055 96,66 %
Bs. Y Ss. Consumo 2.477.566 2.517.134 101,60 % 2.686.931 2.586.359 96,26 %
Prest. Previsionales 10.450 6.989 66,88 % 6.650 6.610 99,40 %
Transf. Ctes. 2.326.143 2.237.843 96,20 % 2.889.746 2.802.554 96,98 %
Inversión Real 344.354 305.492 88,71 % 425.536 354.436 83,29 %
Inversión Financiera 1.996 1.843 92,33 % 2.856 2.300 80,53 %
Transf. Capital 1.045 0 0,00 % 10.812 5.406 50,00 %
Oper. Años Ant. 108.754 107.323 98,68 % 147.942 147.930 99,99 %
Otros Comp. Pdtes. 27.320 26.266 96,14 % 55.634 55.628 99,99 %
Saldo Final Caja 21.667 0 0,00 % 340.192 0 0,00 %
Total 7.117.245 6.955.030 97,72 % 8.441.933 7.774.278 92,09 %
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Gastos Pagados versus Gastos Obligados 
 

El nivel de gastos pagados versus gastos obligados ha aumentado durante el presente 
año.  De tener un monto de pago M$ 5.971.052 en el año 2003, se pasa a un monto de M$ 
6.269.380.  
 

Cuadro  Nº 11 

 
 

 
 
 

Gastps Oblig. Gastos Pag. % Pago Gastos Oblig.Gastos Pag. % Pago
Gastos Personal 1.752.140 1.741.097 99,37 % 1.813.055 1.785.855 98,50 %
Bs. Y Ss. Consumo 2.517.134 1.770.058 70,32 % 2.586.359 1.399.884 54,13 %
Prest. Previsionales 6.989 6.989 100,00 % 6.610 6.610 100,00 %
Transf. Ctes. 2.237.843 2.117.133 94,61 % 2.802.554 2.708.382 96,64 %
Inversión Real 305.492 200.189 65,53 % 354.436 175.012 49,38 %
Inversión Financiera 1.843 2.945 159,79 % 2.300 1.150 50,00 %
Transf. Capital 0 0 0,00 % 5.406 5.406 100,00 %
Oper. Años Ant. 107.323 106.906 99,61 % 147.930 144.630 97,77 %
Otros Comp. Pdtes. 26.266 25.735 97,98 % 55.628 42.453 76,32 %
Saldo Final Caja 0 0 --- 0 0 ---
Total 6.955.030 5.971.052 85,85 % 7.774.278 6.269.382 80,64 %

Año 2004
Ítem

Año 2003

0.00 %

20.00 %

40.00 %

60.00 %

80.00 %

100.00 %
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Conclusiones 
 
 

El nivel de gastos pagados versus gastos obligados ha aumentado durante el presente año 
De tener un monto de pago M$ 5.971.052 en el año 2003, se pasa a un monto de M$ 6.269.380.  
 
 

Cuadro Nº 12 
 

 

2003 2004
1) Ingresos Percibidos 6.128.011 6.324.230
2) Gastos Obligados 6.955.031 7.774.277
1)-2) Diferencia por cubrir (M$) -827.020 -1.450.047

Años
Concepto

6,128,011
6,955,031

5,971,052

-827,020

6,324,230
7,774,277

6,269,380

-1,450,047
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-1,000,000
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Resumen Ingresos Percibidos v/s Gastos Obligados

(1) Ingresos Percibidos

(2) Gastos Obligados

(3) Gastos Pagados

(1)-(2) Diferencia por Cubrir
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La deuda acumulada es para el año 2004  M$ 1.504.896. Es útil señalar que a junio del 

año 2003 el diferencial entre gasto obligado y gasto pagado, por concepto de deuda acumulada, 
era de M$ 2.464.090 (M$ 2.070.794 (gasto obligado –gasto pagado)+ M$ 472.688 (obligaciones 
no registradas)-M$ 78.716 (fondos  por depositar).(Lo anterior se expresa en moneda año 2005)-  
 
En resumen: 
 
Disponibilidad en Ctas. Ctes. al 31 de diciembre 2004   M$     39.881 
Más: 
Fondos por Depositar       M$      9.189 
          ____________ 
TOTAL DISPONIBILIDAD MONETARIA     M$     49.070 
 
 
Obligaciones devengadas       M$ 1.115.401 
Obligaciones no devengadas       M$   389.495 
          ____________ 
Déficit          M$ 1.504.896 
 
Menos: 
TOTAL DISPONILIDAD MONETARIA     (M$   49.070) 
 
DÉFICIT TOTAL                  M$ 1.455.826 

 
 
 
 

Cuadro Nº 13 

Semestre I Semestre II
Año 2004 Año 2004

$ 108.769 $ 39.881
$ 0 $ 9.189

$ 108.769 $ 49.070
$ 1.889.436 $ 1.504.896
$ 1.780.667 $ 1.455.826

$ 0 $ 0
$ 1.780.667 $ 1.455.826

Obligac. No Registradas que requerían increm. en 
disponibilidad presupuestaria (*)
DEFICIT FINANCIERO

Fondos por Depositar
TOTAL DISPONIBILIDAD MONETARIA
Obligaciones no Pagadas
Déficit con Operc. Registradas

Detalle

Disponibilidad Ctas. Ctes.
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Departamento de Educación Municipal 

 
 

El siguiente informe, nos entrega una visión acerca del comportamiento presupuestario 
del Departamento de Educación Municipal en el transcurso del año 2004. Para ello, se efectuó 
un análisis acabado de la evolución de los ingresos (percibidos) y de los gastos (obligados), del 
grado de cumplimiento de lo ejecutado, y de las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo. 
 

Así también, se tomó como comparación la ejecución presupuestaria del mismo período 
del año 2003, expresada en términos reales a valor 2005 (factor de ajuste =1,045 para el año 
2003 y factor de ajuste =1,02 para el año 2004). 
 
 

Ingresos 
 
Comportamiento de los Ingresos Percibidos: 
 

 
Cuadro Nº 14 

 

 
 
 
 

Al observar la evolución de los ingresos totales se tiene un incremento  de un 5.34%, de 
forma complementaria, al analizar de manera más detallada la composición de ingresos y su 
comportamiento en el período en cuestión, se puede indicar lo siguiente: 
 
a. Al excluir los ingresos por concepto de transferencias (ingresos provenientes del Municipio y 

de otras entidades), se obtiene como resultado, los ingresos totales disponibles, los cuales 
presentan un crecimiento de un 0.38%. 

 

Variación
Item Ppto.Vigente Percibido Ppto.Vigente Percibido Anual

Percibido
Ingresos de Operación 543.209 527.622 568.650 529.528 0,36%
Venta de Activos 0 0 0 0 --
Transferencias 277.671 234.578 266.220 273.332 16,52%
Saldo Inicial de Caja 893 893 1.020 1.020 14,16%
Total 821.773 763.093 835.890 803.880 5,34%
Total sin Transferencias 544.102 528.515 569.670 530.548 0,38%
Total s/ Tran, S.I. Caja, Vta Activos 543.209 527.622 568.650 529.528 0,36%

Año  2003 Año 2004
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Cuadro Nº 15 

 

 
 
 Al excluir, además de las transferencias, el saldo inicial de caja, se obtienen los ingresos 
generados en el período, los que presentaron un crecimiento de 0.36%. 
 

Cuadro N° 16 
 

 

 
 

Item 2003 2004 Variación

Ingresos de Operación 527.622 529.528 0,36%

Transferencias 234.578 273.332 16,52%
Saldo Inicial de Caja 893 1.020 14,16%

Total 763.093 803.880 5,34%
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Item

Comportamiento Ingresos Percibidos 2003-2004

2003 2004

Item 2003 2004 Variación

Ingresos Totales 528.515 530.548 0,38%
Ingresos Disponibles 527.622 529.528 0,36%

Evolución Ingresos Totales / Ingresos Disponibles

526,000

527,000

528,000

529,000

530,000

531,000

Año

M
$

Ingresos Totales

Ingresos Disponibles
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Al examinar el comportamiento de los ingresos de mayor significancia, se tiene que las 

Devoluciones y Reintegros (-57.03%) presentaron el mayor decrecimiento de lo percibido en el 
segundo semestre del presente año respecto a igual fecha del año 2003. En tanto, Otros Ingresos 
(100%), Otras Transferencias del Sector Público (55.77%) y Aportes de la Municipalidad 
(15.05%) presentaron los mayores crecimientos. Al analizar el efecto negativo derivado de la 
mayor baja generada en las Devoluciones y Reintegros, es posible determinar que se encuentra 
compensada con el aumento ocasionado por Otros Ingresos, Otras Transferencias del Sector 
Público y los Aportes de la Municipalidad.  
 
 

Cuadro Nº 17 

 

Item 2003 2004 Variación

Subvenciones Enseñanza Gratuita 501.562 476.118 -5,07%

Devoluciones y Reintegros 21.594 9.279 -57,03%

Derchos de Matriculas 4.466 4.059 -9,13%

Otros Ingresos 0 40.071 1000,00%

Aportes de la Municipalidad 226.084 260.100 15,05%
Otras Transferencias Sector Publico 8.495 13.232 55,77%
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Sem.I 2003
Ppto.Vigente

Sem.I 2003
Percibido

Sem.II 2004
Ppto.Vigente

Sem.II 2004
Percibido

Comparación Presupuestado - Percibido 2004/2003
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En este cuadro se presenta el peso relativo de las cuentas de ingresos en el Presupuesto 

del Departamento de Educación; destacando, tanto las Subvenciones como el Aporte Municipal.  
 
 
 

Cuadro Nº 18 

 

 

Item 2004 Partic.Relat.

Subvenciones Enseñanza Gratuita 476.118 59,30%

Devoluciones y Reintegros 9.279 1,16%

Derchos de Matriculas 4.059 0,51%

Otros Ingresos 40.071 4,99%

Aportes de la Municipalidad 260.100 32,40%
Otras Transferencias Sector Publico 13.232 1,65%

Total Ing. Disponibles 802.858 100,00%

Participación Relativa Ingresos Mayor Significancia

Derchos de Matriculas
0.51%

 Aportes de la
Municipalidad

32.40%

 Otras Transferencias
Sector Publico

1.65%

 Devoluciones y
Reintegros

1.16%

Otros Ingresos
4.99%

 Subvenciones
Enseñanza Gratuita

59.30%
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Análisis Ingresos Presupuestados contra Ingresos Percibidos: 
 

Al realizar una comparación entre los ingresos presupuestados y el total de ingresos 
percibidos,  se tiene que en el año 2004, el grado de  cumplimiento ha sido superior en 3.31 
puntos porcentuales respecto al año 2003. Lo anterior, se explica debido al incremento real 
percibido por concepto de Transferencias durante el presente año. 

 

 
Cuadro Nº 19 

 
 
 
 

Cuadro Nº 20 

 
 

Variación

Item Ppto.Vigente Percibido Ppto.Vigente Percibido Anual
Percibido

Ingresos de Operación 543.209 527.622 568.650 529.528 0,36%

Transferencias 277.671 234.578 266.220 273.332 16,52%

Saldo Inicial de Caja 893 893 1.020 1.020 14,16%

Total 821.773 763.093 835.890 803.880 5,34%

Segundo Semestre 2003 Segundo Semestre 2004

Item

Ppto.Vigente Percibido Cumplim.

Ingresos de Operación 568.650 529.528 93,12%

Transferencias 266.220 273.332 102,67%
Saldo Inicial de Caja 1.020 1.020 100,00%

Total 835.890 803.880 96,17%

2004
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Ingresos de Operación Transferencias Saldo Inicial de Caja

Grado Cumplimiento Percibido/Presupuestado 2004

Ppto.Vigente

Percibido
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Análisis de las Modificaciones Presupuestarias: 
 

Del análisis hecho a las modificaciones presupuestarias que han afectado al Presupuesto 
Inicial, se puede indicar que éstas han hecho que el presupuesto se haya incrementado en un 
14.7% para el año 2004, y en un 17.61% para el año 2003.  Esta variación porcentual de -2.91 
puntos respecto del 2003, se explica debido a las importantes fluctuaciones presentadas por las 
Transferencias  (82.18%) y el  Saldo Inicial de Caja (-70.92%), en comparación con un único 
cambio presentado durante el año 2004 por concepto de Transferencias. 
 

 
Cuadro Nº 21 

 

 

Item
Ppto.Inicial Ppto.Vigente Variación

Ingresos de Operación 568.650 568.650 0,00%

Transferencias 159.120 266.220 67,31%
Saldo Inicial de Caja 1.020 1.020 0,00%

Total 728.790 835.890 14,70%

2004
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Análisis Modificaciones Presupuestarias 
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Gastos 

 
Gastos Obligados: 
 

El total de Gastos Obligados, al término del año 2004, presenta un crecimiento de un 
0.3% con relación  a igual período de 2003.  

 
Cuadro Nº 22 

 
 

 
 
Al excluir las transferencias (monto señalado en ingresos), se tiene que hay un 

decrecimiento de –6.54 % . 
 

La única tasa de crecimiento de gasto obligado se dio por concepto de Gastos de 
Funcionamiento. Este aumento se explica debido al traspaso realizado desde el Municipio al 
Departamento de Educación de los tres Jardines Infantiles vía transferencia JUNJI. 

 
Caso contrario ocurrió con la Inversión Real, la cual presentó un importante 

decrecimiento (–67.11%). Esta variación negativa, se debe a la adquisición de equipo 

Item 2003 2004 Variación

Gtos. Personal 729.554 716.546 -1,78%

Gastos de Funcionamiento 51.739 73.534 42,12%

Inversión Real 9.591 3.155 -67,11%

Total 790.884 793.235 0,30%

Total Exc. Transf. Ingresadas 556.306 519.902 -6,54%
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500,000
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Evolución Gastos Obligados 
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computacional durante el año 2003, con lo cual se visualiza un gran impacto al comparar el 
mismo período 2004.  
 
 

Análisis Gastos Obligados versus Gastos Presupuestados: 
 

El grado de cumplimiento de los gastos obligados versus los presupuestados en el 
período 2004 ha sido inferior en 1.34 puntos porcentuales respecto del año anterior.  Esta 
situación se relaciona directamente con los cambios que se llevaron a cabo en el Departamento 
de Educación, principalmente, durante el último trimestre 2004. 
 
 

Cuadro Nº 23 
 

Item Año 2003 Año 2004

Ppto.Vigente Gastos Oblig. Cumplim. Ppto.Vigente Gastos Oblig. Cumplim.

Gtos. Personal 747.978 729.554 97,54% 760.557 716.546 94,21%

Gastos de Funcionamiento 63.004 51.739 82,12% 71.318 73.534 103,11%

Inversión Real 10.792 9.591 88,87% 4.015 3.155 78,58%

Total 821.773 790.884 96,24% 835.890 793.235 94,90%
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Modificaciones Presupuestarias: 

 
En relación con las modificaciones realizadas al Presupuesto de Gasto, se experimentó 

una variación de -2.91 puntos con respecto al segundo semestre 2003. Esta disminución 
porcentual se debió principalmente al impacto que generó el aumento en la Inversión Real del 
Departamento durante el año 2003. 
 

Cuadro Nº 24 

 

Item
Ppto.Inicial Ppto.Vigente Variación

Gtos. Personal 672.755 760.557 13,05%

Gastos de Funcionamiento 52.020 71.318 37,10%

Inversión Real 4.014 4.015 0,02%

Total 728.789 835.890 14,70%

2004
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Gastos Pagados versus Gastos Obligados: 
 

Al analizar el nivel de Gastos Pagados v/s Gastos Obligados, se puede apreciar un 
aumento de 0.29 puntos respecto del porcentaje de pago del año 2003.  Lo mismo ocurre al 
considerar el monto pagado durante el 2004 (M$776.635), el cual aumentó en un 0.6% aprox. 

 
 

Cuadro Nº 25 

 

 
Si se visualiza cada una de las variables de gastos, es posible determinar que la mayor 

variación entre ambos períodos, se produjo respecto de la Inversión Real, lo cual reafirma las 
situaciones antes mencionadas. 

 
 

Item Año 2003 Año 2004

Gastos Oblig Gastos Pag. % Pago Gastos Oblig. Gastos Pag. % Pago

Gtos. Personal 729.554 725.607 99,46% 716.546 716.159 99,95%

Gastos de Funcionamiento 51.739 36.900 71,32% 73.534 57.732 78,51%

Inversión Real 9.591 9.591 100,00% 3.155 2.744 86,97%

Total 790.884 772.098 97,62% 793.235 776.635 97,91%
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Conclusión 
 

 
Se puede demostrar, que la situación del Departamento de Educación Municipal durante 

el 2004, ha variado considerablemente respecto del mismo período 2003.  Esto se visualiza al 
relacionar la cantidad de ingresos percibidos con los gastos obligados, de ese análisis se 
desprende que la brecha negativa existente entre ambas variables no sólo desapareció, sino que 
aumentó durante este año, llegando a M$10.646. 

 

 
Cuadro Nº 26 

 
 

 
 

En cuanto a la deuda acumulada para este año tenemos que llega a M$16.597 (Anexo 
Nº17), disminuyendo en M$2.188 respecto del año 2003. 

 

 
 
 
 
 
 

Concepto

2003 2004

(1) Ingresos Percibidos 763.093 803.880

(2) Gastos Obligados 790.884 793.235
(3) Gastos Pagados 772.098 776.635

(1)-(2) Diferencia por Cubrir -27.791 10.646

AÑO
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Cuadro Nº 27 

 

 
 

 
 
Considerando el análisis precedente, es posible determinar que las variaciones 

producidas durante el año 2004, se debieron, principalmente, a los cambios administrativos 
realizados en este Departamento, los cuales han favorecido la evolución de los gastos.  Sin 
embargo, es de suma importancia seguir potenciando el mejoramiento de la infraestructura de 
los colegios y de la calidad educacional, para así evitar las variaciones negativas presentadas 
por las Subvenciones durante este último año. 

 
Por otra parte, es necesario seguir mejorando la calidad de la gestión del Departamento 

para evitar así disminuciones en variables que, aunque tienen poca relevancia en los ingresos,  
finalmente inciden en los cambios que se pretendan impulsar. 
  

Deuda Real M$ Variación Variación

MES 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003
% %

Enero 7.421 14.242 9.210 91,93% -35,34%

Febrero 9.926 14.142 14.000 42,47% -1,01%

Marzo 9.339 228.561 14.115 2347,45% -93,82%

Abril 13.231 246.551 14.411 1763,42% -94,16%

Mayo 8.629 253.252 24.362 2834,82% -90,38%

Junio 7.808 219.967 34.263 2717,06% -84,42%

Julio 7.028 174.971 31.760 2389,78% -81,85%

Agosto 6.411 132.808 29.476 1971,60% -77,81%

Septiembre 17.760 102.961 21.005 479,75% -79,60%

Octubre 19.741 87.404 19.556 342,75% -77,63%

Noviembre 20.692 62.107 20.227 200,16% -67,43%
Diciembre 12.979 18.785 16.597 44,73% -11,64%
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18,785
16,597
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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 manera de facilitar, 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 y estado de avance. 
 
Los sectores que se analizarán son: 
 

- Educación 
- Salud 
- Desarrollo Comunitario 
- Obras Municipales 
- Aseo y Ornato 
- Transporte y Tránsito Público 
- Multisectorial, en el cual se informa: SECPLA, Computación e Informática, Relaciones 

Públicas, Departamento de Servicios Generales, Secretaría Municipal, Dirección de 
Control y Departamento de Patentes Comerciales.  

 
Se incluye también en esta parte una síntesis del Plan de Desarrollo Comunal  (PLADECO) 
2005 – 2009, elaborado y aprobado durante el año 2004. 
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SECTOR EDUCACION 
 

La administración de la educación en la Comuna, está a cargo de la Corporación 
Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, 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; 
y del Departamento de Educación Municipal (DEM). 
 
CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO 

 
La distribución de la matrícula, durante el año 2004, aparece en el Cuadro N° 28 

 
Cuadro N° 28 

 
Distribución de la matrícula, durante el año 2004, por establecimientos educacionales, según 

número de cursos, Quinta Normal, Abril 2005. 
 

Establecimientos Educacionales Matrícula N° de Cursos 

D-284 PLATON 429 12 
D-288 ABATE MOLINA 437 13 
D-289 DIEGO PORTALES 1.471 40 
D-290 INGLATERRA 955 27 
E-291 CALICANTO 737 20 
D-297 ANGELMO 314 11 
D-298 MEMBRILLAR 663 21 
D-299 INSIGNE GABRIELA 700 19 
D-304 ESPAÑA 332 10 
D-306 GRENOBLE 1.012 29 
E-307 REP. DE LA INDIA 749 21 
F-309 GIL DE CASTRO 187 9 
D-310 LO FRANCO 1.174 32 
E-311 REP.  DE COREA 274 9 
E-312 CATAMARCA 187 9 
D-397 ANTUMALAL 411 14. 
A-78 LICEO POLIVALENTE GUILLERMO 
LABARCA  1714 42 
B-79 LICEO POLITECNICO CAPITAN DE 
CORBETA PEDRO GONZALEZ  1.314 34 
LICEO INDUSTRIAL BENJAMIN FRANKLIN 1619 39 
TOTALES 14.679 411 
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Durante el año 2004, 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° 29 

 
 

Cuadro N° 29 
 

Distribución absoluta de los establecimientos educacionales, con índice de vulnerabilidad, por 
tipo y número de raciones entregadas, durante el año 2004, según porcentaje de matrícula, 

Quinta Normal, Abril 2005. 
 
 

 
TIPO DE RACIONES 

 ESTABLECIMIENTOS 
INDICE DE 

VULNERABILI
DAD 

DESAYUNO ALMUERZO ONCES 

% SEGÚN 
MATRICULA 

PLATÓN 34.00 320 321  73.00 

ABATE MOLINA 42.60 360 361  80.00 

DIEGO PORTALES 35.30 666 667 204 45.00 

INGLATERRA 48.30 669 670  77.00 

CALICANTO 50.30 511 512  69.00 

ANGELMÓ 44.10 259 260  80.00 

MEMBRILLAR 33.40 434 435  59.00 

INSIGNE GABRIELA 27.00 270 280  40.00 

ESPAÑA 49.40 298 299  91.00 

GRENOBLE 28.00 577 578  57.00 

REP. DE LA INDIA 32.40 200 201   26.00 

GIL DE CASTRO 37.80 219 220  113.00 

LO FRANCO 33.60 617 218 204 52.00 

REP.  DE COREA 44.40 244 245  87.00 

CATAMARCA 49.80 147 149  80.00 

ANTUMALAL 60.60 403 414  99.00 

GUILLERMO LABARCA 35.30 ----- 595  33.00 

PEDRO GONZÁLEZ 39.00 ----- 774  55.00 

BENJAMÍN FRANKLIN 29.00 ----- 674  40.00 
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- Programa Mejoramiento Calidad Educación (Salud).   El número de prestaciones 
entregadas, por especialidad, durante el año 2004, según ingresos y controles, aparece en 
el Cuadro N° 30 

 
Cuadro N° 30 

 
Distribución del número de prestaciones entregadas a alumnos, durante el año 2004, por 

especialidad médica, según ingresos y controles, Quinta Normal, Abril 2005. 
 

Especialidades 
Médicas Ingresos Controles Total 

Oftalmología 386 304 690 

Otorrino 93 33 126 

Traumatología 63 10 73 

Total 542 347            889 

 
 
En el Cuadro N° 31., aparecen los programas y proyectos ejecutados, durante el año 2004, en 
cada uno de los establecimientos educacionales. 
 
 

Cuadro N° 31. 
 

Distribución de los programas y proyectos ejecutados, durante el año 2004, en cada uno de los 
establecimientos educacionales, Quinta Normal, Abril 2005. 

 

Código de los Proyectos y Programas Establecimientos 
Educacionales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PLATON X  X  X 
X 

  X X X X  X  

ABATE MOLINA   X  X X X X X X X X  X  

DIEGO PORTALES X  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  X  

ANGELMO   X X X X X   X X X  X  

MEMBRILLAR   X  X X 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 X    

REP. DE LA INDIA   X  X X    X X X    



   40 

Código de los Proyectos y Programas Establecimientos 
Educacionales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

GIL DE CASTRO  X X  X X X   X X X  X  

LO FRANCO X  X  X X    X X X   X 

REP.  DE COREA   X  X X X   X X X  X  

CATAMARCA   X  X X X   X X X  X  

ANTUMALAL   X  X X X   X X X  X  

GUILLERMO LABARCA     X X  X X X X  X X X 

PEDRO GONZALEZ     X X  X X X X  X X  

BENJAMIN FRANKLIN     X X  X X  X  X X  

(1) PME = Proyecto Mejoramiento Educativo 
(2) Manolo y Margarita 
(3) Prensa y Educación 
(4) Sicomotricidad 
(5) Prevención de drogas 
(6) ACLE = Actividades Curriculares de Libre Elección 
(7) P – 900 = Programa de 900 Escuelas más pobres 
(8) Aula Tecnológica 
(9) Escuela Saludable 
(10) Integración 
(11) Enlace 
(12) LEM = Lectura, Escritura, Matemática 
(13) Restitución del Saber 
(14) C.R.A. = Centro Recursos de Aprendizaje 
(15) Infraestructura 
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ESTABLECIMIENTOS INCORPORADOS A LA JORNADA ESCOLAR 
COMPLETA DIURNA (J.E.C.D.) 

 
 

Durante el año 2004, se incorporaron  los últimos tres establecimientos educacionales de 
Corporación Comunal de Desarrollo, a la Jornada Escolar Completa Diurna (J.E.C.D.), cuyas 
obras de infraestructura, se iniciaron  en  Junio de 2003.   Su detalle, con montos en miles de 
pesos destinados a infraestructura y mobiliario, aparece en el Cuadro N° 32. 

 
 

Cuadro N° 32.  
 

Distribución de los establecimientos incorporados a JECD, durante el año 2004, según 
montos en miles de pesos de la inversión, en infraestructura y mobiliario, Quinta Normal, 

Abril 2005. 
 

Monto en miles de pesos de la inversión 
Establecimientos Educacionales Mobiliario Infraestructura 

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 2004, se han atendido 156 niños, 
en los seis déficit que permite la normativa y cuyo detalle, aparece en el Cuadro N° 33 

 
Cuadro N° 33. 

 
Distribución del número de alumnos atendidos, durante el año 2004, por nivel de 

enseñanza, según tipo de déficit, atendidos por el Programa  Comunal de Integración, 
Quinta Normal, Abril 2005. 

 
 

Tipo de déficit Nivel de 
Enseñanza  

Motor 
 

Intelectual 
 

Visual 
 

Auditiva 
 

Comunicación 
 

Lenguaje 

Totales por 
Nivel 

Básica 16 52 3 4 6 56 137 

Media 7 5 2 5 --     -- 19 
Totales 
según tipo 23 57 5 9 6 56 156 

 
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 EXTRAESCOLAR 
 

Durante el año 2004, se desarrollaron los siguientes programas: 
 
- Programa Escuela de Verano,  La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), 

adjudicó alimentación para seis escuelas y campamentos  en Melocotón y San José de 
Maipo a alumnos de nuestra Comuna, atendiendo un total de 654 beneficiarios, según 
detalle en Cuadro N° .34. 

 
Cuadro N°34. 

 
Distribución del número de beneficiarios con raciones alimenticias, según establecimientos y 

tipo de colación, durante el año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 
 

Establecimiento Dirección N° Beneficiarios Profesores Tipo de Colación 

Antumalal Heriberto Rojas 5967 100 3 Desayuno y 
Almuerzo 

Gil de Castro Pedro Gil 2691  80 2 Desayuno y 
Almuerzo 

Catamarca Catamarca 2232 100 4 Desayuno y 
Almuerzo 

España Estadio 2863 100 4 Almuerzo y 
Refrigerio 

Insigne Gabriela José Joaquín Pérez 
5327  40 1 Colación 

Platón Platón 5060 130 4 Almuerzo y 
Colación 

Campamentos Melocotón, San José de 
Maipo 104 2 Alimentación 

completa y estadía 

 Total Atendidos 654  
 
 
 
-  Programa Actividades en período de Vacaciones. Este Programa entregó implementación 

deportiva consistente en balones de voleibol, básquetbol y babyfútbol, mesas, paletas y 
pelotas de tenis de mesa, redes de babyfútbol y voleibol, torre de básquetbol,  en diferentes 
escuelas de la Comuna   su detalle se señala en el Cuadro N° 35. 

 



   44 

Cuadro N° 35. 
 

Distribución del número de participantes en actividades relevantes en escuelas de verano, 
durante el año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 

 

Escuela Actividades Relevantes Nº Participantes 

Clases de artes visuales 40 

Paseo a la Quinta Normal 95 

Visita al Zoológico Metropolitano 95 Antumalal 

Actividades deportivas:  Voleibol, 
básquetbol, babyfútbol, tenis de mesa, 
ajedrez, juegos de salón 

95 

Paseo a la Quinta Normal 60 Gil de 
Castro Paseo a la Quinta Normal 60 

Paseo a la Quinta Normal 100 
Visita a Compañía de Bomberos de 
Quinta Normal 100 

Visita al Museo Interactivo Mirador 
(MIM) 95 

Paseo a la piscina Platón 100 

Visita al Zoológico Metropolitano 100 

Villa 
Catamarca 

Clases de Teatro 30 

Viaje a Balneario San Sebastián 130 
Platón 

Paseo a Parque La Araucana 150 

Paseo a la Quinta Normal 85 
España 

Paseo a la Quinta Normal 90 

I. Gabriela Clases de danza moderna 30 

 
 
- Programa Participación Talleres Escolares. En el año 2004, se programaron talleres 

extraescolares en todos los establecimientos educacionales, con el fin de complementar la 
enseñanza y fomentar el cumplimiento de los objetivos fundamentales transversales.    De 
este modo se logró la incorporación de talleres extraescolares, para estudiantes y 
apoderados, durante el primer y segundo semestre de 2004, lo anterior se refleja en los dos  
Cuadros siguientes. 
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Cuadro N° 36. 
 

Distribución del número de talleres extraescolares por tipo de  talleres y según nivel de 
establecimiento, en el primer  semestre del año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 

 

Nivel Artísticos 
Culturales Deportivos Comunidad Total 

General 
Liceos   4   4    2 10 
Escuelas 29 25 16 70 
Extraescolar  3   3   1   7 
Totales           36 32 19 87 

 
 

Cuadro N° 37. 
 

Distribución del número de talleres extraescolares por tipo de  talleres y según nivel de 
establecimiento, en el segundo  semestre del año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
 

Nivel Artísticos 
Culturales Deportivos Comunidad Total 

General 
Liceos 4 4 1 9 
Escuelas 36 26 11 73 
Extraescolar 3 6 1 10 
Totales 43 36 13 92 

 
 

- Programa de Escuelas Abiertas a la Comunidad: Este Programa  tuvo como objetivo 
incorporar a los vecinos a participar en los establecimientos educacionales, en actividades 
recreativas, deportivas y/ó  culturales.  Durante el año 2004 las escuelas abiertas fueron las 
siguientes y se  destacaron algunos talleres de especialidades como : 

 
? Lo Franco:  Actividades polideportivas 
? República de la India:  Folklore Nacional 
? Antumalal:  Folklore Mexicano 
? Platón:  Deportes, babyfútbol 
? España:  Baile Entretenido 
? Abate Molina:  Baile entretenido, danza 
? Inglaterra:  Taekwondo, Taichi 
? Guillermo Labarca:  Folklore, Teatro 
? Pedro González:  Música electrónica 
? Benjamín Franklin, ensayo bandas. 
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- Programa  Talleres para la  Comunidad.   Este programa  ejecutado entre la Municipalidad 
y la Corporación Comunal de Desarrollo, tuvo por finalidad otorgar las herramientas 
básicas a la comunidad, como una alternativa de ingresos a quienes participan, entregando 
capacitación de técnicas básicas en alguna especialidad,    La distribución del número de 
participantes en este programa, aparece en el Cuadro N° 38. 

 
Cuadro  N° 38. 

 
Distribución del número de participantes en talleres de capacitación, según especialidad y sede 

de los  cursos, durante el año 2004, Quinta  Normal, Abril 2005. 
 

Nº Participantes Especialidad Sede 
1º Período 2º Período 

Mecánica Automotriz Liceo Benjamín 
Franklin  14  25 

Electricidad domiciliaria Liceo Benjamín 
Franklin 12  20 

Gastronomía Repostería Escuela Calicanto 30   42 
Gastronomía General Escuela Abate Molina 20  35 
Peluquería Escuela Diego Portales 35  35 
Belleza Integral Miguel de Atero 10  30 
Aeróbica Monitoría Miguel de Atero 10   20 

Aeróbica Recreativa Escuela Reino de 
Noruega 8   30 

 Totales 139 237 
 
 
- Programa de Alfabetización Digital: A través de este programa se capacitaron a 350 

personas, en tres establecimientos educacionales, quienes se iniciaron en la computación y 
contacto en internet. La distribución del número de participantes en este programa, se refleja 
en el Cuadro N° 39. 

 
Cuadro N° 39 

 
Distribución del número de participantes en cursos de capacitación de alfabetización digital, 

por sede, realizado durante el año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 
 

Participantes 
Sede 

Primer período Segundo período 
Guillermo Labarca 60 40 
Pedro González 80 90 
Benjamín Franklin 40 40 
Totales           180            170 
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- Programa Participación en Actos, desfiles y Otros eventos.   Una de las tareas 
fundamentales del Departamento de Educación Extraescolar es motivar a los estudiantes a 
participar en actividades culturales.   Para ello, este Departamento busca instancias como 
concursos de pintura, presentaciones, visitas a terreno, exposiciones, etc.   En el año 2004, 
los estudiantes participaron en: 

 
? Concurso de dibujo y pintura del Consejo Intersectorial Quinta Normal, para niños y 

niñas de enseñanza básica. 
? Concurso de pintura, Bomberos de Chile, toda edad. 
? Concurso de pintura, Asociación Chilena de Seguridad, toda edad. 
? Primer Concurso de Informática para Enseñanza Básica. 
? Visita del Orfeón Nacional de Carabineros a la escuela Lo Franco. 
? Inauguración de Talleres Extraescolares, 27 de Marzo. 
? Día de las Glorias Navales, en el Liceo Capitán de Corbeta I.M. Pedro González P., 21 

de Marzo. 
? Acto de Conmemoración del Natalicio de Bernardo O’Higgins, en el frontis de la 

Municipalidad, 20 de Agosto. 
? Desfile escolar de Fiestas Patrias, en Plaza Garín y recepción en Escuela Angelmó, 16 

de Septiembre. 
? Ensayo de Operación Deyse en el Liceo Benjamín Franklin. 
? Concurso Comunal de Cueca Escolar. 
? La calle de los Niños. 
? Inauguración Oficina de Protección de los Derechos d el Niño.  
? Celebración Día de la Mujer.  
? Exposición de Artes Visuales. 
? Participación como espectadores en Concierto de Villancicos. 
? Inauguración Murales distintas escuelas. 
? Distribución de árboles donados por CONAF. 
? Ceremonia de entrega de certificados de Talleres para la Comunidad y Alfabetización 

digital. 
? Ceremonia conmemoración Día del Profesor. 
? Muestra de Educación parvularia. 
? Día de la No Violencia. 
? Visita Jefa Departamento Provincial de Educación, Señora Cecilia Iñiguez. 
? Teletón Comunal. 
? Inauguración perfeccionamiento en convenio con la Universidad Austral. 
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DEPARTAMENTO  DE EDUCACION MUNICIPAL (D.E.M.) 

Desde el 1 de enero de 1995, este Departamento de Educación Municipal, ha 
administrado los establecimientos educacionales traspasados, desde la Comuna de Santiago, al 
efectuarse la entrega del Sector Distrito Yungay, a la comuna de Quinta Normal, ellos son: 

? Escuela Básica E -72 “Reino de Noruega y, 
? Liceo Polivalente A- 31 “Juan Antonio Ríos” 

En el cuadro N°  aparece la matricula Inicial, final, número de alumnos promovidos, 
repitentes y retirados de los establecimientos del D. E. M. 
 
 

Cuadro N° 40 
 

Distribución de las cantidades de matriculas iniciales, finales, alumnos promovidos, repitentes 
y retirados de la Escuela E -  72 y el Liceo Polivalente A - 31 durante el año 2004, 

Abril 2005. 
 

Establecimientos 
Educacionales 

Matricula 
   Inicial 

Matricula 
Final 

Alumnos 
Promovidos 

Alumnos 
Repitentes 

Alumnos 
Retirados 

Escuela E - 72 

 

 508  493  446 

98.2% 

 8 

01.8% 

39 

07.7% 

Liceo A - 31 

 

 823  698 535 

76.6% 

163 

23.4% 

125 

15.2% 

 

La matricula inicial para ambos establecimientos alcanzó a 1.331 alumnos (508 alumnos 
la Escuela E -72 y 823 alumnos el Liceo A-31. 

Las áreas del sistema educacional atendidas fueron: 

? Educación Prebásica y Básica Regular: Escuela E - 72 

? Educación Media Científico – Humanista, Técnico Profesional Comercial Diurna, Técnico 
Profesional Comercial Nocturna, Técnico Profesional Industrial Diurna, Básica Adultos (7° 
y 8° año).Liceo A- 31. 

 

Durante el año 2004, se trabajó con una dotación docente de 70 profesores de aula, 12 
paradocentes, 9 docentes directivos, 2 docentes técnicos, 14 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.) 
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- 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, Ingles, 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 de SIDA, Hábitos de Higiene, 
Prevención de Hepatitis, Enlace (Computación). 

? Otros programas ejecutados. Salud Escolar (JUNAEB), Prevención de Consumo de 
Drogas y Alcohol, Acreditación de Escuela Medio Ambientalista (CONAMA), 
Acreditación Escuela Saludable, Participación Programa ECOQUINTA, Comisión 
Escuela Saludable Consejo Intersectorial. 

     
- Programas ejecutados por Liceo A-31 Juan Antonio Ríos. 

Programas Pedagógicos:  

? Infocentro: Su objetivo es que participen apoderados y familiares acreditados que deseen 
asistir a cursos de computación de nivel básico y avanzado. Ejecutado por COMENUIS y 
el área Informática del Misterio de Educación. 

?  Club de Debate:   Auspiciado por la Universidad Andrés Bello. 

? El Diario como Herramienta Pedagógica: Participan los alumnos de programa de 
Jornada Escolar completa, con el auspicio de la Universidad Central y El Mercurio. 

? Día de la Enseñanza Técnico Profesional: Exponen los alumnos del Área Técnico 
Profesional guiados por los Profesores Jefes de Especialidad. 

? Fiestas Patrias:    Su objetivo es fomentar los valores de las tradiciones nacionales. 

? Programa SIMCE: A cargo de los jefes de Departamento de Lengua Castellana y 
Matemática. Destinados a los alumnos de 2º año medio. 

? Formación de Líderes Juveniles: A cargo del Depto. de Orientación y Centro de alumnos. 
Programa apoyado por la Oficina de la Juventud de la Municipalidad. 
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- Programas Educativos:  

? Reflexión sobre Honestidad:   Destinado a los profesores y alumnos de 1º a 4º medio, 
apoyado por el Depto.  de Orientación. 

? Yo Decido:  A cargo del Depto. de Orientación y Centro de Alumnos, Su objetivo es 
prevención de consumo de drogas, destinado a alumnos de 1º y 2º medio, con el apoyo de 
la Oficina de la Juventud Municipal 

 

- Programas Recreativos: 

? Pintando tu Ciudad: Participan los alumnos de la jornada diurna de la asignatura de 
Artes Plásticas. 

? Recréate en tu Liceo:    Su objetivo es fomentar el deporte y la recreación. 

? Villancicos en la Comuna:    El objetivo es difundir las tradiciones navideñas. 

? Encuentro con tu Liceo:   Destinado a los ex alumnos del Liceo. 
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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), el Servicio de Atención Primaria  
de Urgencia (SAPU) y el Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM). 
 
Durante el año 2004, se ejecutaron las siguientes actividades y programas: 
 
- Construcción del SAPU de Quinta Normal.    Este proyecto tuvo un costo de 115 millones  

de pesos, de los cuales 90 millones fueron aportados por el Ministerio de Salud y 25 millones 
por la Municipalidad de Quinta Normal.  
El SAPU dio inicio a sus actividades asistenciales atendiéndose un total de 19,578 usuarios 
(el 53 % de ellos corresponden a beneficiarios del CESFAM Garín, el 39 % a usuarios de los 
consultorios Andes y Lo Franco y el 8 % a pacientes de Comunas vecinas.) 
 
El SAPU ha derivado a nivel secundario un total de 392 pacientes, lo que representa una 
resolutividad de un 98 %. El SAPU de Quinta Normal recibió el reconocimiento de la 
SEREMI de Salud como el Servicio de Urgencias de Atención Primaria mas destacado del 
Sector Occidente durante la campaña de invierno 2004. 
 

- Como parte del desarrollo del Modelo de Atención Familiar se creó el Departamento de 
Epidemiología, estructura organizativa que permitió optimizar los recursos  entregados a 
salud mejorando la eficiencia en la gestión y aumentando la capacidad del equipo de 
profesionales y técnicos para el diagnostico de aquellos problemas de salud mas críticos en 
la población objetivo. Así mismo, por medio de este Departamento el CESFAM Garín ha 
entregado asesoría a diferentes organizaciones sociales, escuelas e industrias de la Comuna, 
prestación con la cual no se  contaba anteriormente. Por último la creación de este 
Departamento constituye un paso de avance en el desarrollo de la Reforma de Salud que ha 
sido evaluada por la Dirección de Epidemiología del MINSAL como muy positivo en relación 
a los logros que se esperan de la Atención Primaria. 

 
- Se dio inicio a un Protocolo de Investigación en conjunto con el Departamento de Nutrición 

de la Universidad de Chile, incorporando a 60 mujeres beneficiarias del CESFAM con 
diagnostico de Obesidad, las que recibieron evaluación por especialistas, medicamentos y la 
realización de exámenes de alta complejidad en el Hospital Universitario José Joaquín 
Aguirre. 

  
- Como parte de las iniciativas para apoyar el financiamiento de la Gestión en Salud se 

implementaron, por orientación de la Corporación, prestaciones paralelas a las 
programadas por el CESFAM; estas prestaciones se realizaron con personal externo a la 
planta de Salud y no interfirieron las atenciones que diariamente recibían los usuarios.    Se 
implementó una clínica dental que ofrece servicios a los profesores de la Corporación y a 
otros establecimientos de la comuna, se realizan Endoscopias Digestivas, Test de Ureasa y 
Biopsias Gástricas, entre otras. 
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- Dada la necesidad de incrementar el trabajo comunitario, haciendo énfasis en el programa 
Chile Solidario ( Familias Puente), se realizo en coordinación con el Servicio de Salud 
Occidente, una Jornada de Capacitación  en “Ofertas de Salud a la Población”, formando 
monitores pertenecientes a los Consejos Locales de Salud de la Comuna.    Así mismo  el 
Equipo Técnico del CESFAM Garín, realizó el Proyecto de Salud Comunal que esta siendo 
sometido a consideración de las autoridades. La Comisión Mixta Salud - Educación inició el 
proceso de evaluación y acreditación de Escuelas Promotoras de la Salud proponiendo para 
el año 2004 tres escuelas pertenecientes a la Corporación. 
 

- Durante el mes de Junio se dio inicio a la Campaña de Invierno 2004 dado que las 
condiciones epidemiológicas así lo determinaron. Fueron implementadas como en años 
anteriores rondas medicas dos veces al día con el objetivo de evaluar a los pacientes más 
críticos de los grupos etáreos menores de 1 año y mayores de 65.    Se amplió la cobertura de 
medicamentos en la sala de Enfermedades Respiratorias lo que garantizó un menor número 
de hospitalizaciones en relación a la campaña anterior. 

 
- La vinculación del CESFAM con la Universidad Mayor ha reportado un significativo 

incremento en el aspecto técnico, asistencial y resolutividad del CESFAM; la evaluación 
durante estos años de esta vinculación ha sido muy satisfactoria y permitió que se  solicitara 
a la Universidad la realización de ampliación a la estructura física del establecimiento sobre 
la base de ampliar el convenio docente y ofrecer tanto a los usuarios del CESFAM como a 
sus funcionarios mejores condiciones de trabajo. El convenio fue aprobado y durante el 
primer trimestre del 2005 se llevara a cabo la ejecución. 

   
- Durante el año 2004, el COSAM de Quinta Normal, desarrolla un nuevo estilo de atención 

reforzando las características del Modelo de Salud Familiar también en la Salud Mental 
Comunal.   Paralelo a este se construye una nueva instalación para el COSAM de la 
Comuna, cuyo costo ascendió a $ 90.000.000 el que cuenta con  el diseño y características 
técnicas adecuadas para la función que desarrollará este establecimiento. 
 

- Fue elaborado el Diagnóstico y Plan de Salud 2005. El per cápita fue incrementado en un 
37% logrando acreditar un total de 38,708 usuarios validados por FONASA. El CESFAM 
Garín ha desarrollado un trabajo comunitario desde el año 1994 que le permitió inscribir y 
validar un per cápita de 28,897 usuarios en los años 98, 99, 01 y 2002; esto permitió utilizar 
un método mas avanzado tecnológicamente para incrementar el per cápita durante el año 
2004 con el único objetivo que llegar con la oferta de salud a mayor cantidad de 
beneficiarios  dentro de su  área de cobertura.     Para esta tarea se contó con el apoyo de la 
empresa SAYDEX, que cuenta con gran experiencia en el trabajo con el Minsal y el Gobierno 
Regional Metropolitano en estos temas. 

 
- De forma permanente el CESFAM Garín participó en los operativos Comunales aportando 

atenciones médicas según programación.       Estas instancias de participación permitieron a 
nuestro equipo evaluar en la práctica la inequidad en la calidad de atención de algunos 
sectores de la Comuna, siendo esta realidad motivo de profundo análisis por las autoridades 
locales en busca de una solución adecuada. 
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- Se aprobó el Plan de Salud y Capacitación del CESFAM para el 2005 tanto por el Concejo 
Municipal como por la Dirección del Servicio de Salud Occidente.    Se encuentra en fase de 
aprobación la creación de una Unidad Territorial en el sector Sara Gajardo,  como parte del 
Proyecto de Salud Comunal para el 2005. 

 
A continuación se incluyen los datos estadísticos que dan cuenta del cumplimiento por 

Programas del CESFAM Garín, SAPU Quinta Normal y COSAM Quinta Normal: 
 
 

Cuadro N° 41. 
 

Distribución del número de consultas, por  Profesional, según Programas  niño, adolescente 
adulto y adulto mayor, durante el año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
 

Consultas Niño Adolescente Adulto A. Mayor Total por 
Profesional 

Médico 7.463 3.400 13.211 6.700 30.774 
Enfermera     59       0         9       12      80 
A. Social  958   105    620    188  1.871 
Nutricionista  970     51 1.574 1.494  4.089 
Psicóloga    18 184    352   107     661 
Ginecológica --- --- 1.116 ---  1.116 
Total por edad 9.468 3.740 16.882    8.501 38.591 

 
 
 

Cuadro N° 42. 
 

Distribución del Número de Controles a Pacientes Crónicos,  por edad, efectuados durante el año 
2004, por el Programa Atención a Pacientes, Quinta Normal,  Abril 2005. 

 
 

Controles Pacientes 
Crónicos. Niño Adolescente Adulto A. 

Mayor 
Total por 

Profesional 
Médico     432 195 3.090 3.449 7.166 
Enfermera 2.941 177 1.388   259 4.765 
Nutricionista ----- ----- 1.403 ---- 1.403 
Matrona ---- ---- 6.994 ---- 6.994 

Técnico. Paramédico.  146 ----   235    381 
Control Ginecólogo ---- ----   822 ----   822 
Totales por edad    3.519 372 13.932 3.708    21.531 
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Cuadro N° 43 
 

Distribución de las atenciones Kinésicas, según etapas: niño, Adolescente, Adulto, Adulto 
Mayor, durante el año 2004, Quinta Normal, Abril  2005. 

 
 

Especialidad Niño Adolescente Adulto Adulto. 
Mayor 

Total de 
Atenciones 

Kinesiólogo 4288 638 2187 5333 12446 

 
 

Cuadro N° 44. 
 

Distribución del número de Visitas Domiciliarias, efectuadas durante el año 2004, por el Programa 
Atención a Pacientes, Quinta Normal, Abril 2005. 

 

Especialidad Niño Adolescente Adulto A. Mayor Total de 
Atenciones 

Médico      120 ---   34 636 790 
Enfermera     400      9 109 396 914 
A. Social     447 137 255  56 895 
Nutricionista     26 ---    9   ---  35 
Psicóloga     ---    1  16   ---  17 
Kinesióloga       1 ---     5     3   9 
Matrona       4 13   --    --- 17 

Téc. Paramédico    233   4     67    345       649 
Total por Edad 1.231       164       495     1.436    3.326 

 
 

Cuadro N° 45. 
 

Distribución de Atenciones  por edad, del Programa Rondas durante la Campaña de Invierno, 
2004, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
 

 Rondas 0 a 9 
años de edad 

10 a 19 años 
de edad 

20 a 64 años de 
edad 

65 años de 
edad y más Total 

Efectiva 374 7 58 325 764 

Pérdida 78 2 9 20 109 

Total 452 9 67 345 873 
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Cuadro N° 46. 
 

Distribución por especialidad y edad, del Programa Educación Grupal, realizado durante el año 
2004, Quinta Normal, Abril 2005.  

 

 

Especialidad Niño Adolescente Adulto A. Mayor Total 
de atenciones 

Enfermera 14 ---     5 ---     19 
A. Social 14 ---   62 ---    76 
Nutricionista   3    1     1 --     5 
Psicóloga 16 40 135 --- 191 
Kinesióloga 12 --- --- ---  12 
Matrona    52  52 
Total 59 41 255 ---          355 

 

 
Cuadro N° 47. 

 

Distribución de Atenciones de Consultas Relacionadas con Lactancia Materna, durante el año 
2004, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
Especialidad Cantidad 

Enfermera                   110 
Nutricionista  27 
Total                  137 

 
 

Cuadro N° 48. 
 

Procedimientos realizados, durante el año 2004, en el Centro de Salud Familiar Garín,  
Quinta Normal, Abril 2005. 

 
Procedimientos Número 

Ecografía 550 
Electrocardiograma 582 
Hemoglucotest 500 
Curaciones                    4.292 
Fleboclisis 220 
Tratamiento oral 181 
Tratamiento endovenoso 426 
Tratamiento inyectable                    1.754 
Procedimientos cirugía menor 416 
Procedimientos de Neumología                    6.989 
Total Procedimientos                  15.910 
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Cuadro N° 49. 
 

Metas Sanitarias año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 
 
 

Prestaciones Metas Anuales Cumplimiento  

Cobertura de desarrollo Psicomotor a 
los 18 meses 

70% de la población bajo 
control. 
Pob. Bajo control = 136 

Nº niños = 129 
94.8% 
 

Cobertura de Papanicolau  
60 % sobre Mujeres Inscritas 
Validadas de 25 a 64 años 
Población: 6688 

66.0% 

Compensación Pacientes Diabéticos 
bajo Control en el grupo de 20 a 64 
años 

50% de la población bajo 
control. 
Pob. Bajo Control = 856 

Nº pacientes =590 
69.0 % 

Compensación de pacientes Hipertensos 
Bajo Control en el Grupo de 20 a 64 
años 

50% de la población bajo 
control. 
Pob. Bajo Control = 2985 

Nº pacientes =2448 
82.0 % 

ALTAS ODONTOLÓGICAS 
TOTALES 

  

a) Cobertura odontológica Total en 
niños de 6 años  

62% de niños inscritos 
validados.(275) 
Niños inscritos validos =443 

Nº Niños =218 
 
77.85% 

Cobertura Alta Odontológica Total en 
Adolescentes de 12 años  

35% de niños inscritos 
validados.(168) 
Niños inscritos validados =476 

Nº Niños =207  
 
43.48 % 

Cobertura Alta Integral Odontológica en 
Mujeres embarazadas Primigestas = 
40% 

40% de mujeres primigestas. 
 25 
 63 

Nº niños =56 
 
88.8 % 

Nº DE ESPAS Resueltos 1.000 Espas 832  (83.2 %) 
 

 
Cuadro N° 50. 

 

Actividades COSAM, durante el año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 
 
 

Actividad N° 
Consulta Psicológica 327 
Psicodiagnóstico 30 
Consulta salud Mental 2.429 
Intervención Psicosocial Grupal  86 
Psicoterapia Grupal   72 
Psicoterapia Familiar      78 
Psicoterapia Individual 1.156 
Visita Domiciliaria 10 
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Cuadro N° 51 

 
Actividades del  SAPU Quinta Normal, por etapas,  año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
 

Consultas NIÑO ADOLESCENTE ADULTO A. MAYOR TOTAL 

Atenciones 4454 2375 827 3340 17996 
 
      

Usuarios GARIN 9.538 53  % 
Otros    8.458 47  % 
Total  17.996   100 % 

 
 

Cuadro N° 52. 
 

Otras Actividades del SAPU Quinta Normal, año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 
 

Actividad Nº 
Traslados    468 
Curaciones   489 
Suturas    185 
Otros Procedimientos     89 
Vacunas    142 
Tratamientos 7.600 
Procedimientos de kinesiología. 2.872 
Atenciones kinésicas   212 
Constatación de lesiones   602 
Total            12.659 
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SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 

  
DIRECCION 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 TECNICO SOCIAL 
 
? Programa  Asistencial.  El programa consiste en la atención social que realizan Asistentes 

Sociales en oficina y en terreno, otorgando orientación y derivación a instancias internas o 
externas de apoyo de acuerdo a la problemática, más la asignación de recursos municipales 
contemplados en la ayuda social DAS.  

Propende a la satisfacción de las necesidades de personas o grupos familiares de escasos 
recursos de la comuna o que presentan necesidad manifiesta en salud, de tipo laboral, 
emergencias, entre otras y se desarrolla de Enero a Diciembre. 

Haciendo un análisis cuantitativo, la atención de público alcanzó a 5.616 personas, siendo 
el promedio mensual de 468 personas. 

Se emitieron 969 informes sociales, entre los cuales destacan los informes para Instituciones   
Educacionales, Aguas Andinas y juzgados. 

Se cursaron 376 órdenes de compra para adquirir medicamentos, realizar exámenes, 
financiar lentes y elementos médicos.   Con mercaderías, se benefició a 1.670 personas. 

? Programa Municipio en tu Barrio. :   Este  programa permite descentralizar la atención 
social que brinda la DIDECO en oficina y otorgar otros servicios que presta el municipio e 
instituciones externas en las áreas de salud, previsional, jurídica, etc. Tiene como objetivo 
atender en terreno las necesidades sociales de la población de la comuna con énfasis en 
sectores de extrema pobreza. 

 
Se trasladan los servicios a los sectores de la comuna (unidades vecinales) que se 
seleccionan y calendarizan a comienzos del año, ejecutándose el programa de marzo a 
noviembre. 

 
De acuerdo a lo anterior cada operativo contó con atención médica de profesionales del 
Consultorio Garín y apoyo en algunos sectores del Consultorio Lo Franco y Andes; además 
participó la Corporación de Asistencia Judicial, Cruz Roja, Móvil Justicia, INP y Patronato 
de Reos entre las Instituciones externas.  Se brindó también  atención de peluquería y 
participaron otras Direcciones y Departamentos Municipales destacando Higiene Ambiental 
con sus programas de vacunación a mascotas de los distintos hogares. 

 
La Armada de Chile participó en el mes de mayo con atención médica. 

 
Durante el 2004 se realizaron, 13 operativos, registrándose un total de 6.437 atenciones. 
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? Programa FONADIS.   Financiamiento de ayudas técnicas para discapacitados de acuerdo 

al convenio marco firmado por el Municipio y el Fondo Nacional  de  la Discapacidad el año 
1997.      Participa también con aportes el Ministerio de Salud, Intendencia Región 
Metropolitana y Gabinete de la Primera Dama. 

El Municipio recepciona las solicitudes y las presenta al FONADIS, coordinando de acuerdo 
al costo de     la ayuda técnica, con la red social y el Ministerio de Salud.   Este programa se 
desarrolla de Enero a Diciembre. 

El programa tuvo un promedio de atención de público de 80 atenciones mensuales y se 
presentaron al FONADIS  39 casos entre solicitudes de endoprótesis de cadera y sillas de 
rueda que son las de mayor demanda. 

Solamente 7 casos del 2003 se resolvieron el  2004, lo cual da un total de 46 casos 
postulados con un costo equivalente a $49.694.385, de los cuales el Municipio participó con 
un aporte de $3.000.000 aproximadamente (6.04% del total a financiar). 

 
? Programa Adopta un Hermano: Programa que se ejecuta en la comuna desde el año 2002 

en virtud de un convenio entre la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y el 
Municipio.   Consiste en tutorías formativas individuales y grupales que otorgan jóvenes 
estudiantes de educación superior a niños y niñas, alumnos de educación básica entre 8 y 10 
años de edad, provenientes de familias en condiciones de pobreza y/o marginalidad. 

Los niños beneficiados fueron 15 estudiantes de la Escuela Municipal Calicanto, donde se ha 
desarrollado el programa desde su inicio. 

 
? Programa Beca Presidente de la República. Esta beca corresponde a un beneficio monetario 

que otorga el Estado a estudiantes de enseñanza media y educación superior, con excelencia 
académica y de escasos recursos, en coordinación con las Intendencias Regionales y las 
Municipalidades. 

El beneficio para enseñanza media es de UTM 0.62 y para educación superior UTM 1.24. Se 
paga de marzo a diciembre del año académico respectivo y se prolonga mientras el alumno 
estudia y mantiene su promedio de notas. 

Su objetivo es favorecer al estudiante de buen rendimiento escolar y de escasos recursos con   
un beneficio monetario que asegure la continuidad de los estudios de enseñanza media y 
superior. 

El año 2004 postularon un total de 346 estudiantes y obtuvieron la beca 78 alumnos de 
educación media y superior. 

 
? Programa Beca Indígena: Esta beca considera beneficiar a los niños y jóvenes estudiantes 

de la comuna, que descienden hasta en tercera generación de nuestros pueblos originarios, 
con una beca en dinero para cubrir sus gastos estudiantiles, tanto en educación básica, 
media y superior.   El monto del beneficio fluctúa entre $ 74.260  a  $ 481.765 anuales 
dependiendo del nivel educacional; de un total de 195 postulantes, 151 cumplieron con los 
requisitos de postulación, siendo beneficiados 68 estudiantes. 
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? Programa Útiles  Escolares. El programa consiste en proporcionar un set de útiles escolares 

de uso básico a estudiantes de enseñanza pre-básica, básica y media de escasos recursos con 
el objetivo de fortalecer su proceso educativo. Cuantitativamente el año 2004 se otorgaron 
700 becas, 104 pre-básica, 516 para enseñanza básica, y 80 de enseñanza media. 

La  Corporación Comunal de  Desarrollo participó con la compra de 304 set de útiles, los 
cuales fueron entregados a estudiantes de Escuelas y Liceos Municipales. 

 
? Programa Beca de Educación Superior. Consiste en un beneficio monetario que se otorga 

por una vez en el año a alumnos de educación superior destacados en rendimiento 
académico y de escasos recursos. Tiene como objetivo fortalecer    el    proceso    educativo    
de estudiantes de educación superior de la comuna.      Esta   beca   benefició   a un total de 
52 estudiantes recibiendo un monto de $ 60.000. 

 
? Programa de Estratificación Social CAS II.  Este programa consiste en la administración 

del Sistema CAS y la aplicación en el domicilio de la Ficha CAS II, de los postulantes a los 
diferentes subsidios de la red social de Gobierno y programas sociales municipales.  A 
través de la ficha CAS II, es posible focalizar y priorizar a los potenciales beneficiarios de 
los programas sociales.   MIDEPLAN, es la entidad responsable de capacitar, supervisar y 
evaluar este proceso.  

En el año 2004, se registra un total de 7.540 solicitudes de encuesta entre postulantes y 
beneficiarios de los diferentes programas.   Se aplicaron un total de 8.739 encuestas, cifra 
que incluye actualizaciones de encuestas no vigentes.   El total de visitas domiciliarias 
alcanzó a 12.336.   La mayor demanda de solicitudes de encuesta fue del programa rebaja de 
aseo domiciliario en los meses de Julio, Agosto y Septiembre.  

 
? Programa de Rebaja del Cobro de Aseo Domiciliario. Beneficio de exención total o parcial 

del cobro de derecho de aseo domiciliario dirigido a familias y adultos mayores de escasos 
recursos,  por lo establecido en la Ordenanza de Derechos de Aseo,  otorgándose el beneficio 
por 2 años. 

Tiene por objetivo atender la demanda de personas o familias de escasos recursos que por 
razones económicas solicitan exención del cobro de derecho de aseo domiciliario, evaluando 
la exención total o parcial. 

Cuantitativamente se puede decir que para el proceso de postulaciones 2004, se 
recepcionaron 7.368 postulaciones, de las cuales 6.990 obtuvieron exención y 378 rebaja 
(50%) 

 
? Programa Pensiones Asistenciales D.L. 869: Este subsidio corresponde a un beneficio 

monetario ($39.484 a $41.405, dependiendo de la edad  del beneficiario) que otorga el 
Estado y forma parte de la red social de Gobierno.  Se entrega a personas mayores de 65 
años, discapacitados mayores de 18 años y menores de 65 y deficientes mentales de cualquier 
edad,  de escasos recursos, sin previsión. 

Las asignaciones las realiza Intendencia Región Metropolitana de acuerdo a un cupo 
regional  y puntaje ficha CAS II.    En el año 2004, se otorgaron 93 pensiones. 
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? Programa Subsidio Único Familiar.     Este  programa  corresponde  a  un  beneficio 

monetario de $ 3.797 que otorga el Estado y forma parte de los subsidios de la red social de 
Gobierno. 

Se otorga a personas de escasos recursos sin previsión, niños hasta los 18 años, madres, 
embarazadas y discapacitados de cualquier edad con pago duplo (2 SUF).   Durante al año 
2004, se otorgaron 1.392 subsidios. 

 
? Programa  Subsidio al consumo de Agua Potable y/ó Alcantarillado.  Este beneficio 

corresponde a un Subsidio Monetario que otorga el Estado y forma parte de la red social del 
Gobierno.   Consiste en la rebaja del 50% de los primeros 15 mts3 del consumo mensual de 
agua potable y esta destinado a personas de escasos recursos y adultos mayores. Es otorgado 
por 3 años consecutivos, siempre que se mantengan los requisitos exigidos y sobre todo, no 
se registre morosidad durante este tiempo. 

Durante el año 2004, los subsidios otorgados de enero a diciembre fueron de 1.329. 
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Programa Comuna Segura. 
 

 
A contar de marzo del año 2004, se instaló a nivel local el Programa Comuna Segura 

compromiso 100, dependiente del Ministerio del Interior y en convenio con el municipio de 
Quinta Normal. A través de él se pretende generar y/o fortalecer las capacidades locales para la 
implementación de una Política Comunal de Seguridad Ciudadana.  

 
Para ello se ha establecido una Mesa Técnica Comunal cuyas funciones  son: 
 
1.-  Entregar información relevante para la elaboración del diagnóstico. 
2.- Apoyar en la evaluación de los proyectos del Fondo Concursable, desde sus experticias 

técnicas. 
3.-  Conformar junto a miembros del Consejo de Seguridad y Secretaría Técnica, la 

comisión que evaluará los términos de referencia y bases administrativas de la licitación para 
proyectos de inversión focalizada. 

4.- Apoyar la ejecución de los proyectos, tanto del fondo Concursable como de la inversión 
focalizada.  

 
Actualmente se dispone de un diagnóstico preliminar y en él se han priorizado para el año 

2004, los problemas que a continuación se detallan: 
 
I. Consumo y tráfico de drogas en los jóvenes: detectado a través de la percepción 

ciudadana y observado en recintos de uso público y algunas calles de la comuna.   
II. Violencia al interior del hogar: asociado a violencia intrafamiliar, delito de lesiones 

al interior de los domicilios, maltrato y abuso sexual a niños.  
III. Robos y asaltos a personas y domicilios particulares: vinculado, principalmente, a 

robos a mujeres en la vía pública, incluso con intimidación y/o uso de la fuerza. Se 
agregan,  además, los robos y/o asaltos a viviendas particulares y comercio 
establecido ejecutados por delincuentes comunes de comunas aledañas.  

IV. Falta de iluminación: lo que conllevaría la generación de lugares propicios para la 
comisión de delitos, tales como asaltos y/o microtráfico.  

 
 
Diversas entidades presentes en la comuna, ya sean personas jurídicas de carácter público o 

privado, con o sin fines de lucro, presentaron proyectos en el área de intervención situacional en 
infraestructura o en intervención psicosocial. Dichos proyectos fueron analizados por la Unidad 
Comunal encargada de la seguridad ciudadana, quien determinó su aprobación o rechazo según 
su concordancia con los criterios de focalización territorial y sectorial de la comuna y ámbitos 
de la intervención seleccionados previamente. 
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Los proyectos seleccionados y ejecutados, son los que a continuación se señalan:  
 

 
Nombre del 

Proyecto Descripción Sector Org. 
Ejecutora 

1 

Iluminación 
peatonal para 
andar seguro y 
confiado 

Instalación de 13 luminarias peatonales y un poste 
de alumbrado público en puntos oscuros de la 
Unidad Vecinal 17.  Actividades de difusión del 
proyecto con participación de la comunidad.  
Entrega de trípticos educativos en seguridad 
ciudadana. 

Unidad Vecinal 
17 

Junta de 
Vecinos 
Territorio 
Vecinal 17 

2 

Iluminemos 
nuestro andar y el  
de aquellos que 
viven en la 
oscuridad” 

Instalación de 14 luminarias peatonales en la calle 
Víctor Hugo, entre Av. Carrascal y Pasaje 9.  
Actividades de difusión del proyecto con 
participación de la comunidad.  Entrega de 
trípticos educativos en seguridad ciudadana 

Unidad Vecinal 
22 

Junta de 
Vecinos La 
Haciendita  22 

3 

La familia unida 
en torno a sus  
raíces recuperar 
sus espacios 

Realización de talleres de guitarra, de danza, 
muestras folklóricas y concurso de pintura infantil 
sobre la prevención de drogas para recuperar el 
espacio público de la Plaza Garín, durante un 
sábado cada mes. 

Unidad Vecinal 
14 Sector  
Plaza Garín 

Conjunto 
Folklórico 
“Tierras de 
Quinta 
Normal” 

4 

Escuela de 
fortalecimiento 
familiar para la  
seguridad  
ciudadana. 

Realización de 5 talleres de “Periodismo 
comunitario”, “Líderes comunitarios”, 
“Prevención de conductas de riesgo en 
adolescentes”, “Prevención de violencia familiar” 
y “Derechos ciudadanos y prevención del delito”, 
un Consultorio jurídico y una revista mensual 
sobre temas educativos en prevención. 

Unidades 
Vecinales 
9,14,17,23,32-
A, 32-B y toda 
la comuna 

Centro de 
acción y 
desarrollo 
social 
ecológico 
cultural, 
Cadsecu. 

5 

Jornadas 
comunales de 
reflexión y 
prevención de la 
violencia 
intrafamiliar. 

Realización de jornadas de participación para 
mujeres de distintas edades, en las cuales ellas se 
informen, reflexionen y elaboren propuestas de 
prevención, respecto al problema de la violencia 
intrafamiliar. 

Unidad Vecinal 
9 y 34 Pob. 
Simón Bolívar y 
Sara Gajardo 

Taller Obrero 
Alborada 

6 

Forjando una 
juventud sana sin 
drogadicción ni 
alcoholismo 

Realización de dos talleres para jóvenes y adultos 
para información de monitores en prevención de 
drogas. 

Unidad Vecinal  
36 

Unidad Vecinal 
Coronel 
Santiago 
Bueras  36. 

7 Taller de Defensa 
Personal 

Realización de un taller de defensa personal que 
prevenga en niños, jóvenes y adultos, la vagancia, 
la delincuencia, el consumo de alcohol y drogas y 
el sedentarismo. 

Unidad Vecinal 
24.  Ampliación 
Lo Franco 

Club Deportivo 
de Defensa 
Personal de 
Quinta Normal 
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Nombre del 

Proyecto Descripción Sector Org. 
Ejecutora 

8 

Formación de 
monitores en 
prevención de 
factores de 
riesgo. 

Capacitar a jóvenes como monitores en prevención 
de conductas de riesgo a través de un Taller de 
creatividad, de desarrollo personal a través del 
ejercicio y de educación en salud y riesgos;  junto a 
un seguimiento y acompañamiento en su propia 
intervención como monitores. 

Unidad Vecinal 
6 

Club Deportivo 
Wu - Shu 

9 

Escuelas para 
padres y madres 
en las Juntas de 
Vecinos a través 
de la Unión 
Comuna. 

Desarrollar una escuela para padres y madres de 
las juntas de vecinos 34, 20, 34 A, 13 A ,7, 4, a fin 
de fortalecer los factores protectores de sus hijos 
frente a las drogas, el maltrato infantil y la 
violencia intrafamiliar  

Unidad Vecinal 
34B, 20, 34 A, 
13 A. 7 y 4. 

Unión 
Comunal de 
Juntas de 
Vecinos de 
Quinta Normal. 

10 

Actuar es posible: 
factores de riesgo 
y drogadicción un 
problema con 
solución 

Realización de talleres de reforzamiento escolar, 
prevención de alcoholismo y drogadicción, 
formación integral y valórica; junto a actividades 
culturales y recreativas, tendientes a reforzar en 
niños y jóvenes la permanencia en el sistema 
escolar, la prevención del consumo de drogas y/o 
alcohol a través del buen uso del tiempo libre y las 
relaciones positivas  

Unidad Vecinal 
Nº 13 

Unidad Vecinal 
Nº 13. 

11 

Unidos 
construyamos 
creando espacios 
seguros. 
Población 
Abraham Gómez 

Realización de charlas de prevención de violencia 
intrafamiliar y comunicación entre padres e hijos, 
tres talleres de títeres. Percusión y reciclaje junto a 
actos masivos que tiendan a recuperar el espacio 
público. 

Unidad Vecinal 
32. 

Centro Juvenil 
cultural y 
deportivo Pob. 
Abraham 
Gómez. 

12 

Redes de 
comunicación y 
acción para una 
comuna segura 

Refaccionar la plaza El Polígono y recuperar este 
espacio público junto al de la plaza Simón Bolívar, 
a través de la realización de ciclos de cine, 
encuentros infantiles y talleres de guitarra, todo 
ello difundido por medio de una Revista comunal 
que informe acerca de actividades del proyecto, de 
las diversas organizaciones sociales y de temas de 
seguridad ciudadana. 

Unidades 
Vecinales 5, 6 y 
9 

Centro 
Cultural 
Artquin. 

13 

Tu junta de 
Vecinos te 
prepara para el 
futuro. 

Capacitar a jóvenes y adultos a través de talleres 
en prevención del consumo de drogas y alcohol y 
en computación básica y avanzada 

Unidad Vecinal 
31 

Unidad Vecinal 
Unión Las 
Villas  31. 

14 

La comunidad del 
Polígono contra 
la droga y la 
violencia 
intrafamiliar. 

Crear espacios de participación en actividades 
culturales. Talleres de biblioteca Folclore, 
elaboración de velas, teatro callejero y Moda; 
rescatando de las problemáticas de consumo de 
drogas y violencia intrafamiliar a los diversos 
grupos etáreos de nuestra comunidad. 

Unidad Vecinal 
5 

Club Deportivo 
Victorino 
Laynez. 
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Nombre del 

Proyecto Descripción Sector Org. 
Ejecutora 

15 Mujeres por la 
Prevención 

Realización de un programa integral que aporte al 
desarrollo de las mujeres de la unidad vecinal  32, 
comprometiéndolas con el trabajo de la prevención 
a través de talleres de Apresto Computacional, 
Apresto laboral en peluquería, aeróbica y 
Desarrollo personal con énfasis en habilidades 
parentales para la prevención temprana. 

Unidad Vecinal 
32 

Junta de 
Vecinos Villa 
Rumania Nº 32. 

16 

Implementación 
de plaza e 
iluminación para 
la prevención de 
la delincuencia 

Recuperar el espacio público de la plaza ubicada 
frente a sede vecinal, mejorando la iluminación e 
instalando juegos infantiles. 

Unidad Vecinal 
29 B 

Junta de 
Vecinos Oscar 
Bonilla Nº 29 
B. 

 
 
 
Unidad de Vivienda 
 

Es la Unidad que tiene como objetivo  orientar la obtención de una solución habitacional 
definitiva en el corto y mediano plazo, a familias que habitan en la comuna en calidad de allegados o 
arrendatarios y a aquellos que siendo propietarios de un sitio requieran construir o reconstruir una 
vivienda y que requiere de la ayuda del Estado  para tales fines. 

Durante el año 2004, se gestionó lo siguiente: 
 
Postulantes: 
?  Número de Inscritos Nuevos         578 
? Número de Postulaciones    271 
? Número de Beneficiados                                                 73 
? Número de Actualizaciones                         85 
 
 
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 
- Programa Fondos Concursables para Organizaciones Sociales   Por primera vez en la comuna de 

Quinta Normal que se ejecuta un programa de estas características.  El programa consistió en la 
asignación de recursos en dinero a aquellas organizaciones sociales de la comuna que presentaron 
proyectos orientados a contribuir al fortalecimiento de las mismas, al fomento de la 
autogestión y la participación comunitaria   

Estos proyectos estuvieron enfocados a cuatro ejes temáticos que correspondieron a: 
 

? Infraestructura: Proyectos cuyo objetivo fue la adquisición de materiales que 
permitieran mejorar, habilitar, reparar sedes, lugares de reuniones o de recintos  donde 
desarrollan sus actividades habituales. 

? Equipamiento: Proyectos para la adquisición de equipos o implementos que permitieran 
mejorar el desarrollo de sus actividades habituales.  
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? Capacitación y desarrollo: Proyectos que apuntaron a la realización de talleres de 
diversa naturaleza que permitieran la adquisición de habilidades en los integrantes de la 
organización. 

? Actividades Recreativas y Culturales: Proyectos que apuntan al financiamiento de 
actividades propias de la organización, como por ejemplo paseos, campeonatos 
deportivos, tocatas, etc. 

Durante el año 2004, 111 organizaciones fueron beneficiadas, lo que significó un aporte 
municipal de  $ 26.000.000, destacándose la gran participación de distintas organizaciones 
vivas de nuestra comuna 

 
- Programa  En Quinta Normal, la mujer se capacita.   Este Programa consistió en capacitar 

a la mujer de la comuna en distintas temáticas tales como: 
? Peluquería  
? Repostería 
? Ropa de casa 
? Manualidades  
Estos talleres se realizan en las sedes de las Juntas de Vecinos y en la Unión Comunal de 
Centro de Madres y Talleres Santa Fe.    Fueron realizados por monitoras que se 
encargaban de todo el proceso de aprendizaje, con la supervisión del Departamento de 
Organizaciones Comunitarias. 
 
Los objetivos planteados fueron: 
? Desarrollar habilidades que permitieran a las mujeres un crecimiento personal y  a su 

vez generar ingresos extras para el apoyo de sus familias. 
? Habilitar un espacio de encuentro donde la mujer liberara las tensiones producidas por 

sus actividades cotidianas. 
Mediante este programa se benefició a 320 mujeres  de la comuna 
 

- Programa  Defensor Vecinal : Es un  programa creado en pro de los derechos 
fundamentales de las personas, con el objeto de velar por el cumplimiento de estos, acercar 
al ciudadano a las Instituciones Municipales, además de promover e incentivar la opinión    
publica. 

 
 Sus objetivos específicos son: 
? Informar los derechos y obligaciones de cada individuo u organización existente en las 

unidades vecinales. 
? Asesorar a estas en materia judicial.  
? Capacitar las organizaciones sociales en cuanto a sus derechos y obligaciones 

ciudadanas. 
 
A partir de Enero de 2004, se iniciaron las actividades de este nuevo Programa que 

funciona en la I. Municipalidad de Quinta Normal, constituyéndose en la segunda Municipalidad 
del país en establecerla. 
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En el transcurso del año se participó en: 
? Programa radial:  los días Lunes y Jueves, emitido en la Radio Comunal,  
? Plazas Ciudadanas. 
? Operativos Médico – Sociales: Realizados en diversas Juntas de Vecinos y organizados 

por DIDECO.   Además, de lo anterior se atendieron consultas de los vecinos respecto a 
temáticas jurídicas especialmente relacionadas con la modificación legal respecto de la 
forma de obtener la posesión efectiva de los bienes. 

 
- Programa Adulto Mayor:   En el marco de este Programa se realizaron las siguientes 

actividades: 
? Viajes a Valparaíso: Se realizaron un total de 32 viajes beneficiando a 3.000 adultos 

mayores. 
 
? Fondos Concursables : 

?  Municipales: 21 Clubes de Adultos Mayores ejecutaron proyectos en las áreas de 
equipamiento, mejoramiento de infraestructura y actividades recreativas. 

?  SENAMA: La Unión Comunal de Adultos Mayores de Quinta Normal participó de 
este Fondo, adjudicándose un proyecto que consistió en la adquisición de elementos 
(sillas de ruedas y bastones) para adultos mayores discapacitados. 

 
? Realización de Talleres y Cursos. 

?  25 talleres de Taichi de 6 meses de duración efectuados en el Estadio Bernardo 
O’Higgins, con la participación de 408 adultos mayores. 

?  2 Talleres de Defensa Personal: Con participación de 80  Adultos mayores. 
?  Taller de Aeróbica, realizado por I.N.P. y dirigido a 45 Adultos Mayores del Club 

Excelsior. 
?  Curso de  lecto escritura, dictado por I.N.P. en el que participaron 15 Adultos 

Mayores del Club Excelsior. 
 

? Actividades Artísticas y Culturales: 
?  Colaboración para la realización de 80 convivencias de Clubes de Adultos Mayores. 
?  Realización de 3 bailables con la participación de 900 Adultos Mayores. 
?  Presentación Orquesta Sinfónica con asistencia de 100 Adultos Mayores. 
?  2 Paseos a Parque Zoológico Buin Zoo, con participación de 149 Adultos    Mayores. 

 
? Otras Actividades: 

?  Finalización del Programa Anual del Adulto Mayor, realizado en el mes de Octubre, 
en Complejo Deportivo Plaza México, con la asistencia de aproximadamente 1.000 
personas. 

?  Entrega de tarjetas de beneficios sociales y de salud para socios de 80 clubes. 
?  Participación de 7 Clubes en Exposición de Talleres en Estadio Nacional. 
?  Tratamiento Kinesiológico brindado por profesional del hospital Félix Bulnes a 

Adultos Mayores del Club “Rayito de Luna”.    
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DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA 
 

Tiene por objetivo responder a las situaciones de emergencia que puedan afectar a los 
habitantes de la comuna y cumple sus funciones en tres ámbitos: 
 
- La Emergencia Social, donde trabaja directamente con las asistentes sociales, evaluando las 

necesidades después de un siniestro como incendios, inundaciones, etc. 
- La Emergencia  comunal, en situaciones como emanaciones o derrames químicos, derrame de 

aceites en las calles, etc. actuando en coordinación con Bomberos y Carabineros. 
- Se preocupa de la limpieza y reparación de sumideros de aguas lluvias. 
      

El año 2004, se atendieron a un total de 237 familias, entregando los siguientes insumos: 
 
Colchonetas  : 170 
Camas   :   27 
Frazadas  : 271 
Pizarreños  : 756 
Aislapol  :   63 
Vigas   : 287 
Costaneras  : 326 
Camarotes  :   40 
Casetas 3 X 3  :   19 
Casetas 6 X 3  :   12 
Paneles  :   13 
Cocinillas   :     1 
Pisos   :     4 
Cartón   :           483 
Nylon   :     5 
 
 
OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL (OMIL)  
 

Esta Oficina es un Organismo técnico que lleva a efecto 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 

 
Sus 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. 
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Cuadro N° 53 

 
 

Distribución de los resultados de la atención anual entregada a cesantes, según sexo, durante 
el año 2004, en la Oficina Municipal de Información Laboral, Quinta Normal, Abril 2005. 

 

Sexo Colocados No 
Colocados 

C.N.C. 
(*) 

C.R.V. 
(**) Enviados Otras 

Com.(***) Atendidos 

Hombres 590 2.283 269 94 3.284 531 5.683 
Mujeres 210   735 82 43 1.126 76 2.195 
Totales 800 3.018 351     137 4.410 607 7.878 

 
*     C.N.C.              = Candidato no concurre 
**   C.R.V.              = Candidato rehusa vacante 
*** Otras Com.      = Otras Comunas 
 
Analizada la información del Cuadro N° 53  se desprende que de  las 7.878 personas atendidas, 
durante el año 2004, 800 fueron colocadas en un puesto de trabajo. 
 
Cantidad de avisos enviados mensualmente al Diario El Mercurio, por la OMIL, durante el año 
2004, ofreciendo servicios de personas inscritas, según sexo: 
?  Hombres   196 
?  Mujeres   140 
                     Total                 336 
 

Cuadro N° 54 
 

Distribución de las personas inscritas en la OMIL, durante el año 2004, para optar a 
subsidios de cesantía, por mes, según sexo, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
 

Meses Hombres Mujeres Totales 
Enero 34 12 46 
Febrero 18 12 30 
Marzo 21 27 48 
Abril 41 29 70 
Mayo 22 12 34 
Junio 31 15 46 
Julio 18 13 31 
Agosto 22 12 34 
Septiembre 18 6 24 
Octubre 18 11 29 
Noviembre 10 14 24 
Diciembre 14 13 27 
Totales 267 176 443 
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Cuadro N° 55 

 
Distribución de las personas inscritas en la OMIL, durante el año 2004, para optar a 
ampliación del subsidio de cesantía, por mes, según sexo, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
 

Meses Hombres Mujeres Totales 
Enero 60 42 102 
Febrero 48 36 84 
Marzo 61 25 86 
Abril 50 31 81 
Mayo 39 37 76 
Junio 52 38 90 
Julio 71 34 105 
Agosto 0 0 0 
Septiembre 49 31 80 
Octubre 40 29 69 
Noviembre 43 31 74 
Diciembre 31 26 57 
Totales 544 360 904 

 
 

- Programa Puente.  La participación de la OMIL en este programa, consistió en la 
orientación laboral, fomento de la capacitación y colocación en un puesto de trabajo. 
En el Cuadro N° 56, aparece el número de familias Puente inscritas, en OMIL, con los 
resultados obtenidos, durante el año 2004, en el Programa Puente. 
 
 

Cuadro N° 56 
 

Distribución de los resultados obtenidos por las familias inscritas en OMIL, durante el 
año 2004, en el Programa Puente, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
Resultados obtenidos por las familias Número de familias Puente 

Buscan trabajo 256 
Postulan proyectos FOSIS 71 
Nivelan estudios 8 
Capacitaciones 8 
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OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO 
 

Tiene como función principal, promover contactos con MIPES de la Comuna para 
colaborar en la canalización de recursos municipales y de instituciones de apoyo tales como: 
SERCOTEC, FOSIS, Emprende Chile, además,  de transformar la Unidad a cargo en una 
Oficina de Gestión de Negocios de las MIPE de la Comuna.    Sus objetivos son:  
 
? Promover en la Comunidad los servicios de apoyo a las MIPES. 
? Iniciar y fortalecer contactos de las MIPES, para apoyar y colaborar en la canalización de 

recursos del estado para el sector empresarial. 
? Creación y Gestión dos concursables para proyectos de capital de trabajo para 

microempresarios, que no han sido beneficiados con  programas gubernamentales. 
 
- Programa de Actividades desarrolladas durante el  año 2004. 
?  Exposiciones de Artesanos en el frontis de la Municipalidad. 
?  Reuniones mensuales con distintos grupos productivos de la Comuna. 
?  Atención diaria a Microempresarios,  con objeto de orientar y asesorar a los beneficiarios 
en diferentes materias relacionada con su actividad productiva. 
?  Apoyo a la postulación de Microempresarios a Proyectos FOSIS y coordinación de 
capacitación, proyectos de consultorías y de desarrollo de nuevos negocios (plan de negocios) 
?  Participación en reuniones quincenales de Mesa de Redes Comerciales de Territorio Nor-
Poniente, para coordinar acuerdos sobre materia de interés común. 
 

- Programa de aportes institucionales.    Durante el año  2004,  el Convenio con el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), aportó para la Comuna $ 39.300.000, para 
desempleados entre 29 y 59 años de edad, en situación de pobreza, además de jóvenes entre 
18 y 22 años. 
En este programa participaron tres Consultoras: 
? Desarrollo Integral (reinserción laboral y empleo)  90 beneficiarios. 
? DOLLLENZ         30 beneficiarios 
? SEDEJ            11 beneficiarios 

Total                          131  beneficiarios 
 

En la línea de comercialización  se implementaron dos ferias en la Plaza de la 
Constitución, con participación de 50 microempresarios de la Comuna y  dos exposiciones en el 
frontis de la Municipalidad con la participación de 20 artesanos. 
 
- Programa Chile Emprende.   Compromete a toda la institucionalidad pública relacionada 

con el fomento productivo a focalizar esfuerzos y recursos para apoyar a las micros y 
pequeñas empresas, de determinados territorios.      En este contexto, durante el año 2004, se 
realizaron tres reuniones con microempresarios, además, de una capacitación sobre 
Exportación impartida por la Universidad Santa María, en la que participaron cinco 
microempresarios de la Comuna. 

A través de SENCE, se entregaron capacitaciones a usuarios de la OMIL y Fomento 
Productivo impartidas por las siguientes O.T.E.C. 
? Universidad Cardenal Silva Henríquez 
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? INACAP 
? ICAP 
? Fundación Cristo Vive 
? Universidad de Los Lagos 
? CPC Sur 
? CPC IGNIUS 
? PLAYCOM 
? Fundación Niño y Patria 

 
- Programa de Capacitación y Nivelación de Estudios.    Dirigido a personas desempleadas y 

microempresarios emprendedores.   Las áreas en las que se ejecutó el programa fueron: 
? Capacitación:   Se capacitó  en cuidado de niños, animación de fiestas infantiles, 

operadoras telefónicas, certificación digital, alfabetización digital, electricidad, mecánica 
de banco, gasfitería, conducción de chofer clase A-3, mecánica industrial, OS – 10,  
soldadura acero inoxidable, asistente de enfermos, tapicería y mueblería, tramitación 
judicial, cultivo de flores y otros    Esta capacitación fue entregada por: IPETRI, T.P.H. y 
CISAM. y se beneficiaron 485 personas. 

 
? Nivelación de estudios:   Se benefició a 60 personas, las que obtuvieron nivelación en 

Educación básica (25 personas) y Educación media  (35 personas) 
 

- Programa Infocentro de Quinta Normal.   Corresponde a una Unidad que se implementó 
con el aporte del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC).   Entregó capacitación en 
Computación primer y segundo nivel, (90 beneficiarios), Asesoría en microempresa familiar,  

(140 beneficiarios), Inscripción y revisión del Portal Chile Compra, (35 beneficiarios), 
Creación de páginas Web en portal, (1696 páginas),  Durante el año, 854 microempresarios 
hicieron uso de los equipos con los que cuenta el infocentro. 

 
- Programa con grupos productivos.  Se realizaron 15 reuniones con grupos de artesanos, 

peluqueros y confeccionistas, con el objeto de apoyarlos, orientarlos y asesorarlos, a fin de 
lograr su  formalización, mejorar calidad de sus productos y darles acceso a alternativas de 
comercialización y capacitación. 
 

Otros Programas: 
 
- Programa Jardines Infantiles vía Transferencia JUNJI:      El convenio vigente entre este 

municipio y JUNJI , considera 3 jardines infantiles vía transferencia, a saber; Paicaví, Poeta Pedro Prado 
y Alsino los cuales contemplan la educación parvularia,  de los menores entre los tres meses (sala cuna) y los 
4 años 11 meses de edad que integran familias de escasos recursos de la Comuna.   Los  párvulos  
beneficiados   son  un  total   de   326  niños de nuestra comuna. 
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- Oficina Protección Derechos Infancia y juventud Quinta   Normal (O.P.D.)    

La creación de la Oficina de Protección de derechos Infanto Juveniles (OPD) en la comuna 
de Quinta Normal, se enmarca dentro del proceso de reforma integral en la política social de 
infancia que se ha venido impulsando desde la ratificación por parte del estado de Chile de la 
Convención Internacional de los derechos del niño teniendo como  objetivo principal el 
fomentar la protección integral de los derechos de niñas y adolescentes en la comuna, 
mediante la implementación de un modelo de intervención administrativo no judicializador.   
Esta Oficina se crea en el año 2004 en virtud de un Convenio suscrito entre SENAME y la 
Municipalidad de Quinta Normal  
 
La estructura funcional de OPD está dada por la existencia e implementación de dos áreas de 
intervención, las cuales son complementarias y se requiere del quehacer de ambas para poder 
cumplir con la finalidad de este modelo.  Área de Protección y Área Comunitaria. 
 
Área de  Protección:   Esta área esta destinada a la atención social, psicológica y jurídica de 
los niños y sus familias que han vivenciado una situación de vulneración de derechos; este eje 
de intervención  dispone de Psicólogos, Asistentes Sociales y Abogado, los cuales brindan 
atención  a los  usuarios que la demandan.  
 
Atenciones efectuadas durante el primer año de funcionamiento: De los 856 casos atendidos 
durante el primer año de funcionamiento de la OPD, se ha  realizado una clasificación 
general de ellos,  según la gravedad de la vulneración que presentan los niños al ingresar  y 
de las acciones que ha sido necesario realizar para interrumpirla, es por ello que del total de 
los casos que acudieron a OPD solicitando atención, ingresaron 259 niños a los listados de 
SENAME y a la OPD para realizar la calificación diagnóstica, intervención o  derivación o 
red institucional.    Es importante destacar que los 597 casos restantes  si bien no fueron 
ingresados para calificación,  pues los motivos de consulta no guardan relación con la 
orientación del proyecto o no existía vulneración de derechos, de igual manera fueron 
atendidos por los profesionales de la OPD, entregándoles a los usuarios toda la orientación 
necesaria y  derivando a las instancias correspondientes.   El ingreso de los niños a la  OPD, 
ha sido solicitado principalmente por las escuelas pertenecientes a la Corporación Comunal 
de Desarrollo,  quienes han sido los principales beneficiados con la implementación de esta 
Oficina.   
   
En  cuanto a los casos atendidos e ingresados durante el año 2004 en  la OPD, si bien el 
SENAME entrega lineamientos claros acerca del rol de la OPD como puerta de entrada al 
sistema,  el 38% de los casos fueron resueltos por los profesionales de la oficina, utilizando 
preferentemente la resolución alternativa de conflictos y no necesitaron ser derivados, estos 
casos se relacionan principalmente con casos de vulneración de derechos menos grave, los 
cuales guardan relación con problemas conductuales en niños  ya sea al interior de sus 
familias o escuelas.    Dentro de este porcentaje están también los casos de maltrato físico y 
psicológico leve, que no han requerido necesariamente la judicialización,  mas bien se ha 
optado por realizar con el niño y su familia una breve intervención, orientada principalmente 
a entregar pautas de crianza a los adultos responsables  
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Si bien la OPD debe propender a defender los derechos de los niños mediante vías no 
judiciales, frente a situaciones de vulneración grave se ha debido optar por este tipo de 
medidas como una forma de interrumpirla, es así como el 22 % de los casos han debido ser 
judicializados y de este porcentaje en dos de ellos se ha solicitado como medida la 
internación. 
 
También han habido situaciones en las cuales se ha requerido buscar en la red comunal 
alternativas de reparación, habiéndose derivado un  36%  de los casos a COSAM, Unidad de 
psiquiatría del Hospital  Félix Bulnes, consultorios, Fundación Rodelillo entre otras.   El 4 % 
restante ha sido referido a Instituciones no comunales.  

 
Área Comunitaria: Orientada a identificar y articular los recursos comunitarios existentes 
relacionados con infancia y protección de derechos, con el fin de impulsar acciones 
coordinadas en lo referente a la protección y restitución de los mismos. 
Las actividades en esta línea dicen relación con la difusión de la O.P.D. en un primer 
momento  y el contacto posterior y periódico con aquellas Instituciones comunales y 
extracomunales, utilizadas para  derivar y recibir casos para el Área de Protección,  tales 
como: Instituciones de Salud, Educacionales, Carabineros, Investigaciones, Programas 
Municipales, entre otras. 

 
- Programa Puente, entre la Familia y sus Derechos.  El Programa Puente del Sistema Chile 

Solidario, en la Comuna de Quinta Normal, se ejecuta desde el segundo semestre del año 
2002, según convenio de colaboración firmado entre la Municipalidad y el FOSIS. 

 Durante el año 2004, se logra la independencia del Departamento Técnico Social de  la 
Unidad de Intervención Familiar Puente, obteniendo presupuesto municipal, por la suma de 
cuatro millones de pesos.   Importante es destacar la inversión que aporta  el Gobierno, a 
través del FOSIS, que para el año 2004, fue de aproximadamente $ 80.000.000. 

 
Tiene como objetivos apoyar, proveer y promover el mejoramiento de la calidad de vida de 
las familias de extrema pobreza de la Comuna de Quinta Normal. 
Sus metas son: 
 
? Cobertura Total 2002 – 2005    1.111 familias 
? Cobertura al 2004       840  familias 
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Cuadro N° 57  
 

Análisis cuantitativo del Programa PUENTE de apoyo a familias, durante el año 2004. 
Abril 2005. 

 
Actividad Beneficiarios Monto en $ 

1.   Obtención de Cédulas de Identidad 474 personas 1.100.000 
2.   Apoyo en capital de trabajo Municipalidad   30 personas    450.000 
3. Apoyo en ayudas de salud 130 personas    800.000 
4.   Calzado escolar Municipal   52 niños   350.000 
5.   Apoyo actividades económicas 189 jefes de familia 56.700.000 
6.   Apoyo en equipamiento de Vivienda (FOSIS) 170 familias 25.500.000 
7.   Apoyo en frazadas (FOSIS)  88 familias 1.000.000 
8.   Taller de desarrollo personal  40 mujeres 500.000 
9.   Paseo al MIM 200 niños 150.000 
10. Nivelación de estudios (FOSIS)  24 participantes 1.000.000 
11. Aporte en equipamiento (Municipal gestión 
      Colegio Bradfort) 

 52 participantes 3.000.000 

12. Aporte en materiales construcción (municipal    
      gestión Colegio San Ignacio) 

  20 familias 2.000.000 

13. Fiesta Navidad (Municipal) 300 familias 1.200.000 
 Total en $        93.750.000 

 
- Programa  Previene CONACE. El Programa Previene se implementa en la Comuna de 

Quinta Normal desde el año 1999 (octubre), y es fruto de un Convenio de Colaboración 
Financiera firmado entre el Municipio y el Ministerio del Interior. El programa según 
establecido en el Acuerdo Operativo 2004 se desarrolló en los siguientes ámbitos: 

 
? Educación: Acompañamiento estrategias jardines infantiles y escuelas básicas “Maruri 

Tuti Bu”, de estrategias escuelas básicas “Quiero Ser” y “Yo Decido” para la enseñanza 
media. 
Durante el año 2004, se abocó a la tarea de profundizar el marco general de prevención 
en el ámbito, aterrizando en la necesidad de asumir la convivencia escolar como eje 
articulador  de la prevención y como soporte estratégico a la comunidad educativa. 
Se realizó seminario de convivencia escolar con la participación del MINEDUC (apoyo a 
la transversalidad), Universidad de Chile (equipo de psicología) y el Colegio de 
profesores. 
Participaron Directores, orientadores, alumnos, apoderados de escuelas y liceos de la 
Corporación  Comunal de Desarrollo. 
 
Cobertura: 17 escuelas básicas municipalizadas y 8 escuelas particular subvencionadas; 
4 liceos municipales; 2 liceos particular subvencionados   

 
? Comunitario: Acompañamiento 5 proyectos Fondos Concursables  CONACE  2004. 

El desarrollo de los proyectos durante el año 2004 nos permite contar con una base de 
organizaciones con trabajo juvenil para el objetivo de articular una mesa de juventud. 
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Cobertura:  45 proyectos comunitarios de prevención en consumo de drogas entre el 
año2000 y el 2004. 

 
? Familia: Capacitación a monitores familiares de;  familias Puente, Centros de Padres,  

Organizaciones comunitarias. 
 

Cobertura;  50 monitores.  
En este ámbito ha sido importante sentar las bases para un grupo de monitores 
voluntarios que apoyen el trabajo de prevención en forma transversal. 

 
? Salud: Coordinación de Mesa de Instituciones que trabajan con tema de adicciones; 

Hospital Félix Bulnes, CONAM, Unir Andes. 
En este ámbito la participación en el Consejo Intersectorial, ha posibilitado poner el 
acento en un trabajo mucho más amplio respecto de las posibilidades de gestionar el 
espacio como un  punto de desarrollo comunal multifacético  
 

? Sectores alto riesgo:   Fundamentalmente se está desarrollando un trabajo focalizado en 
la Población Simón Bolívar junto a DIDECO y otros programas.  

 
Cobertura: El previene cuenta con dos proyectos de intervención desde organizaciones 
sociales que están en desarrollo. 

 
? Laboral: Trabajo de sensibilización con funcionarios municipales. Se realizó jornada con 

DIDECO para “trabajar con calidad de vida”. 
 

Cobertura: funcionarios municipalidad 
 

? Comunicaciones: se realizó programa de radio en la emisora comunal, los días jueves 
dentro del programa “cabalgando la mañana”. Este programa entrega información y 
conocimiento respecto del fenómeno de la drogadicción e incentiva a la comunidad a 
sumarse a la tarea de prevención. 

 

- Programa Concejo Intersectorial: para el Mejoramiento de la Calidad de 
Vida de Quinta Normal.   Este Concejo tiene como objetivo principal el promover acciones de salud 
en la población, tales como los estilos de vida saludables en  lugares de trabajo, establecimientos 
educacionales y espacios públicos en general.   Este Concejo cuenta con el respaldo del Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente, el cual  otorgó recursos por un total $9.750.000,  los cuales fueron 
repartidos entre las organizaciones sociales y establecimientos educacionales para mejorar 
sus estándares promotores de la salud.    La Municipalidad pone al servicio de la comunidad  a 
sus profesionales y técnicos para liderar este Consejo y hacer efectiva la entrega de recursos y el logro de 
los objetivos.     Los recursos fueron distribuidos en las siguientes áreas. 
? Acreditación de Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud, logrando acreditar 10 
escuelas y 3 jardines infantiles. 
? Proyectos "Salud con la Gente", beneficiando a 27 organizaciones sociales de nuestra comuna. 
? Lugares de trabajos saludables (libres del humo de tabaco) 
? Concurso Ecoquinta, fomentando la ecología entre sus participantes. 
? Olimpiadas Escolares, fomentando el deporte nuestros estudiantes.   
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CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTE 

 
 La Corporación Municipal del Deporte  es una entidad  de derecho privado sin fines de 
lucro, creada mediante Decreto Alcaldicio Nº  665, del 27 de Agosto de 2004, la cual tiene por 
objetivo”crear, estudiar, coordinar y difundir toda clase de iniciativas que tiendan al fomento 
del deporte, así como todas aquellas actividades ligadas a ellas tanto en su aspecto organizativo 
como promocional. 
  
PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2004.-  
  
Mes de realización Agosto 2004. 
Evento Calle De Los Niños 
Motivo Celebración Día Del Niño 
Actividades Realizadas Partidos de Ping- Pong, Básquetbol, Mini - baby fútbol. 
N°  de Personas Participantes      2,000 
Organizaciones Participantes           30 
  
  
Mes de realización Agosto 2004. 
Evento Seminario Fondeporte 
Motivo Capacitación de Dirigentes Deportivos, para postular a      

fondos concursables. 
Actividades Realizadas Cursos de Capacitación, entrega de material de apoyo a 

exposiciones.  
N°  de Personas Participantes           30 
Organizaciones Participantes           10 
  
  
Mes de realización Septiembre 2004. 
Evento Día de la Chilenidad. 
Motivo Celebración de las Fiestas Patrias. 
Actividades Realizadas Juegos Tradicionales (volantinada, ginkana, palo encebado, 

rayuela, etc.) partidas de ping pong, básquetbol, baby fútbol.  
 Distribución de golosinas. 
N° de Personas Participantes         1,200 
Organizaciones Participantes             15 
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Mes de realización Octubre 2004. 
Evento Inauguración de iluminación 
Motivo Mejoramiento estadio José Climent, iluminación cancha 

central. 
Actividades Realizadas Ceremonia de inauguración,  se contó con la participación 

especial del Orfeón de Carabineros y un partido de fútbol con 
las  asociaciones Quinta Normal y Lo Franco. 

N°  de Personas Participantes           800 
Organizaciones Participantes           120 
 
 
Mes de realización Noviembre 2004. 
Evento Reconocimiento excelencia Deportiva. 
Motivo Premiación a los mejores deportistas y dirigentes año 2004. 
Actividades Realizadas Ceremonia premiación, entrega de galvanos y cóctel. 
N°  de Personas Participantes           120 
Organizaciones Participantes             18 
  
  
Mes de realización Diciembre 2004. 
Evento Torneo Fútbol 
Motivo Integrar a las empresas de la comuna a través de un torneo 

de fútbol. 
Actividades Realizadas Torneo en partidos todos contra todos, premios a los 

participantes el equipo.  Campeón  la empresa ODIS. 
N° de Personas Participantes             90 
Organizaciones Participantes               5  
Recursos económicos invertidos $ 450,000 
  
  
Mes de realización Diciembre 2004. 
Evento Torneo escuelas de Fútbol. 
Motivo Patrocinar el torneo organizado por S. Wanders  
Actividades Realizadas Difusión: Lienzos, contacto con prensa, publicidad radio y 

diario comunal  organización de ceremonia final del 
campeonato con clínica de fútbol. 

Nº De Personas Participantes            200 
Organizaciones Participantes             10 
Recursos Económicos Invertidos $ 220,000 
  
Mes de realización Diciembre 2004. 
Evento Navidad a la Chilena. 
Motivo Celebración de la Navidad. 
Actividades Realizadas Cantata navideña, grupo folklórico, se organizó con difusión 

y traslado de los grupos invitados. 
N° de Personas Participantes           100 
Organizaciones Participantes               5 



   79 

 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES  
  
Apoyo a las escuelas de fútbol Aranceles preferenciales, espacio físico y premios según la 

ocasión. 
Cantidad de participantes 300 niños 
Organizaciones Wanderers, Barrabases y escuela de fútbol Quinta Normal 
  
Apoyo a la asociación de fútbol  
Q. Normal  Aranceles preferenciales, y premios según la ocasión. 
Cantidad de participantes 3,000 
Organizaciones 60 
  
Apoyo a la Corporación Comunal de Desarrollo  Ocupación de las instalaciones deportivas. 
Cantidad de participantes 15,000 posibles 
Organizaciones 16 escuelas básicas y 3 liceos. 
 
Apoyo al Básquetbol Ocupación de las instalaciones deportivas. 
Cantidad de participantes 500 
Organizaciones 18 equipos 
  
Apoyo al Voleibol Ocupación de las instalaciones deportivas. 
Cantidad de participantes 200 
Organizaciones 20 
 
Apoyo a organizaciones independientes Ocupación de las instalaciones deportivas, 
implementación deportiva y premios. 
Cantidad de participantes 1,000 
Organizaciones 10 
 
 Los aportes realizados por la Corporación Municipal del deporte, a las diferentes instituciones 
deportivas de la comuna, durante el periodo Agosto- Diciembre, ascendió a los $3.500.000.-  
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CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL, CONSULTORIO 
QUINTA NORMAL 

 
 

La misión de la Corporación de Asistencia Judicial de Quinta Normal, 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 del Consultorio de acuerdo a los parámetros definidos por la 
Corporación para tales efectos, es por ello que todas las personas que solicitan atención deben 
necesariamente ser entrevistadas por el respectivo profesional a fin de realizar la 
correspondiente evaluación socioeconómica. 
 

Los Consultorios legales de la Corporación de Asistencia Judicial están divididos en dos 
secciones: 
 
? Sección Social, a cargo del profesional Asistente Social, desde donde se evalúan todos los 

casos antes de ser traspasados o ingresados a la sección legal.   En esta sección, además, se 
desarrollan  diversas actividades de Participación y Coordinación con las distintas Redes 
Sociales, atención de público y  resolución alternativa de conflictos, que muchas veces 
redunda en una resolución extrajudicial. 

? Sección Legal,   está conformada por dos abogados auxiliares y presidida por el abogado 
jefe, quien tiene a  cargo la completa administración y dirección del Consultorio, tanto de la 
sección legal como de la sección social.  

 
ANTECEDENTES ESTADISTICOS AÑO 2004. 
 
Total atenciones       : 1.434 
Las que se dividen en: 
? N° de atenciones       :   862 
? N° atenciones derivadas       :    34 
? N° casos ingresados sección legal    :  386 
? N° casos sociales (R.A.C.)     :  152 
 
1. Atenciones Totales 

Se refiere a todas las atenciones de consultas realizadas al profesional asistente social en el 
período señalado, ya sea por orientación e información en consultas legales u orientación 
jurídico social. 
 

2. Atenciones derivadas 
Se refiere a todas aquellas consultas en materias que el Consultorio de Quinta Normal no 
atiende o que necesitan de la atención de un equipo interdisciplinario para su mejor 
tratamiento y que son derivadas a las instituciones correspondientes. 
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3. Ingresos legales 
Son las causas traspasadas a la sección legal del Consultorio para su  tramitación judicial. 
 

4. Ingresos de Casos Sociales R.A.C. 
Se refiere a todos aquellos casos en los cuales se cita a las partes 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 atenciones realizadas durante el año 2004, ascendieron a un total de 1.434, de las cuales 
un 60.1 % correspondieron principalmente  a atenciones destinadas a orientar e informar a 
los usuarios en determinadas materias socio jurídicas, un 2.4 % correspondieron a consultas 
y/o materias que fueron derivadas a otros servicios o instituciones de apoyo a la comunidad, 
básicamente corresponden a consultas por materias que no son atendidas por la 
Corporación y que deben dirigirse a otras instituciones, o bien, requieren necesariamente ser 
tramitadas a través de un abogado en forma particular,  un 26.9 % correspondieron a causas  
traspasadas o ingresadas a la sección legal de nuestro consultorio, lo que se traduce en 
aproximadamente 386 nuevos juicios presentados a los respectivos tribunales para su 
tramitación judicial, y  finalmente un 10.6% del total de las consultas atendidas 
correspondieron a casos que, ya sea por materia consultada o bien por las características de 
éste, fueron ingresadas a la sección social de nuestro centro de atención, para lograr un 
acuerdo extrajudicial entre las partes a través de la resolución alternativa de conflictos 
(RAC). 
 
De acuerdo a las cifras de atención de público registradas durante  el año 2004 comparadas 
con la  correspondiente al año 2003, se observa que la atención general de público durante 
el presente año, descendió en aproximadamente 242 atenciones.   Lo anterior se explica 
considerando que a partir del 31 de Marzo de 2004, se suspendieron las atenciones en 
materia de posesiones efectivas, ya que de acuerdo a la Ley N° 19.903 sobre procedimiento 
para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia y adecuaciones de la normativa 
procesal, civil y tributaria, sobre la materia que entró en vigencia a partir del 10 de Abril de 
2004, la tramitación de las posesiones efectivas debe realizarse directamente en las oficinas 
del Registro Civil (a excepción de aquellas en que exista testamento, las que  deben 
tramitarse a través de los juzgados civiles correspondientes). 
 
La distribución  por materia de las atenciones realizadas durante el año 2004 es la siguiente: 
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Cuadro N° 58 
 

Clasificación de las materias consultadas, en el Consultorio de Quinta Normal de la 
Corporación de Asistencia Judicial, durante el año 2004, Quinta Normal, Abril 2005.  

 
Materias N° % 

Civil 549 38.3 
Familia 420 29.3 
Laboral 233 16.3 
Penal  78                    5.4 
Voluntarias 154 10.7 
Totales        1.434                100 

 
Dentro de las materias mayormente consultadas durante el año 2004, se encuentran en 

primer lugar aquellas relacionadas con trámites de carácter civil (38.3%), entre las que se 
incluyen, los arrendamientos, precarios, tercerías, interdicciones, gestiones prejudiciales, 
regularizaciones de títulos de dominio, juicios ejecutivos, peticiones de herencia, demarcaciones 
y cerramientos; en segundo lugar, con un 29.3% las consultas relacionadas con materia de 
familia, entre las que se incluyen las pensiones de alimentos menores y mayores, las nulidades de 
matrimonio, citaciones a confesar paternidad, reclamaciones de filiación no matrimonial, 
impugnaciones de paternidad, violencia intrafamiliar, regímenes de visitas, tuiciones, y 
finalmente en tercer lugar, con un 16.3 % se ubicaron las consultas en materias laborales, esto 
es, despidos injustificados, nulidades de despido, cobro de prestaciones laborales, despidos 
indirectos,  juicios ejecutivos laborales. 
 

Al comparar las cifras señaladas anteriormente con aquellas registradas durante  el año 
2003, observamos una variación en el tipo de materia mayormente consultada, ya que durante el 
año 2003 se situaron en orden decreciente las materias civiles (39.7 %), familia (24.7 %), y 
voluntarias (21.7 %). 
 

Durante el año 2004, se realizaron 386 ingresos legales, cuya distribución,  según su tipo, 
aparece en el cuadro N° 59 
 

Cuadro N° 59 
 

Clasificación de las materias de ingresos legales, en el Consultorio de Quinta Normal de la 
Corporación de Asistencia Judicial, durante el año 2004, Quinta Normal, Abril 2005.  

 
Materias N° % 

Familia        91 23.6 
Laboral     112                  29 
Civil    105                  27.2 
Penal     23                   5.9 
Voluntarias     42                 10.9 
Otros    13                   3.4 
Total 386                  100 
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Durante el año 2004, fueron ingresadas a tramitación legal un total de 386 causas, de las 
cuales el 29 %, correspondieron a causas laborales (despidos injustificados, nulidades de 
despido, cobro de prestaciones laborales y otros), en segundo lugar, con un 27.2 %, se situaron 
los juicios de carácter civil, esto es, arrendamientos, precarios, interdicciones, tercerías, 
gestiones prejudiciales y otros y finalmente en tercer lugar con un 23.6 % se situaron las causas 
en materia de familia (pensiones de alimentos mayores y menores, reclamaciones de paternidad 
y otros). 
 
INGRESOS SOCIALES  (Resolución Alternativa de Conflictos) 
 

Conjuntamente con las atenciones de orientación e información brindadas al 
beneficiario, la sección  social del Consultorio cumple una importante labor en la resolución de 
conflictos a través de métodos alternativos a la tradicional vía judicial, utilizando diversas 
técnicas de conciliación, negociación, y principalmente de mediación, para lograr acuerdos 
entre las partes en conflicto permitiendo de esta manera  evitar que determinadas causas 
ingresen a los tribunales, contribuyendo a descongestionar la gran demanda de trabajo que éstos  
tienen. 

 
 

Cuadro N° 60 
 

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

Asistencia Judicial, durante el año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 
 
 

Materias N° % 
Conflictos familiares y/ó vecinales 07    4.6 
Alimentos (mayores y menores) 23 15.1 
Arrendamiento y Precarios 77 50.7 
Reconocimiento de deudas y cobro 
de especies 

 8  5.3 

Otros (menores, laborales, civiles) 31 20.4 
Reconocimiento paternidad 06   3.9 
Total     152       100.0 

 
Durante el año 2004,  fueron ingresadas a la sección social un total de 152 casos, de los 

cuales el  50.7%, correspondieron a conflictos derivados del arrendamiento u ocupación de una 
propiedad, pieza o sitio, en segundo lugar, con un 20.4 %  las causas por regulación de  
regímenes de visitas, tuiciones, particiones de bienes, resoluciones de contratos, en tercer lugar, 
con un 15.1 %,  las causas relacionadas con las demandas por pensiones de alimentos (mayores 
y menores), y finalmente, en cuarto lugar, con un 5.3 %  las causas por deudas de dinero o cobro 
de especies. 
 

Al comparar estas cifras con aquellas registradas en igual período anterior, observamos 
que se mantiene la tendencia en el sentido que la mayoría de las causas ingresadas a la sección 
social corresponden a materias de arrendamientos y precarios. 
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Cuadro N° 61 

 
Distribución de los resultados, sobre ingresos sociales (Resolución Alternativa de conflictos, 
R.A.C),  logrados durante el año 2004, por la Sección Social, Consultorio de Quinta Normal 

de la Corporación de Asistencia Judicial, Quinta Normal, Abril 2005. 
 
 

Distribución 
Acuerdo Causal de término 

Absoluta Porcentual 
Transacciones extrajudiciales 34 22.4 
Acuerdos verbales 17 11.2 
Acuerdo entre las partes, fuera del 
Consultorio, con R.A.C. iniciado. 

12 7.9 

 
Con Acuerdo 

Totales         63 41.5 
 

En  todos los casos anteriormente señalados se procede a citar a las partes involucradas 
en el respectivo conflicto a un comparendo extrajudicial para intentar lograr un acuerdo que 
tienda dar solución al problema planteado. 
 

Durante el período analizado se realizaron un total aproximado de 80 comparendos con 
la asistencia de ambas partes, es decir, patrocinado y reclamado, que tuvieron como resultado 
51 transacciones extrajudiciales y/o acuerdos verbales, que equivalen al 33.6 % del total de 
casos ingresados a la sección social, es decir, se logró llegar a un acuerdo relativamente 
satisfactorio para ambas partes en 51 de los 152 casos ingresados. 
 

Un 19.7 % de los casos ingresados a la sección social (30 casos), fueron traspasados a la 
sección legal para la respectiva tramitación judicial, es decir, si bien es cierto que las partes 
afectadas fueron citadas a comparendo extrajudicial, el reclamo no existe, o bien asisten ambas 
partes pero éstas no logran acercar sus posiciones e intereses, por lo que la única alternativa 
que queda es la vía judicial, un 13.8 % de los casos correspondieron a causas abandonadas por 
el patrocinado, es decir, el interesado no concurre a ninguna de las citaciones y no presenta 
excusa alguna, en un 8.6 % (13 casos) se obtuvo como resultado el desistimiento de la acción 
legal (solicitante se desiste  voluntariamente de continuar con la tramitación de su causa), un 7.9 
%  (12 casos) correspondieron a causas donde, las partes en conflicto lograron un acuerdo  
fuera del Consultorio, pero con el proceso de R.A.C. iniciado, es decir, les fueron enviadas las 
respectivas citaciones a comparecer a nuestras oficinas, situación que motivó a las partes a 
encontrar un acuerdo al conflicto de manera independiente, y finalmente 18 casos que equivalen 
a un 11.8 % del total, son causas que a la fecha del presente informe aún se encuentran en 
tramitación y/ó pendientes. 
 

De las cifras señaladas anteriormente podemos concluir que la Resolución Alternativa de 
Conflictos (R.A.C.), a través de técnicas como la mediación, la negociación y la conciliación, se 
constituyen en una positiva y significativa herramienta para contribuir, por un lado, a 
desjudicializar los conflictos generados por la propia convivencia del ser humano, y por otro 
lado, contribuye a la descongestión  de causas judiciales nuestro  centro de atención, y por ende 
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significa una menor cantidad de causas presentadas en los respectivos tribunales, 
proporcionando al usuario una solución más pronta, más económica y más amigable al conflicto 
presentado. 
 
Gestión Comunitaria año 2004 del Consultorio de Quinta Normal de la 
Corporación de Asistente Judicial. 
 
? Atención de Público en Terreno 

El Consultorio Jurídico de Quinta Normal de la Corporación de Asistencia Judicial, de la 
Región Metropolitana, como ya es tradicional ha tenido una activa participación en el 
Programa “Municipio en tu Barrio”, el cual es organizado por la DIDECO, de la 
Municipalidad de Quinta Normal  y tiene como propósito fundamental el  brindar atención 
social integral a la población de aquellos sectores que se encuentran más alejados 
geográficamente de la Municipalidad.   Para ello el personal de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, junto a otras entidades colaboradoras se trasladan a las unidades territoriales 
de base para atender público. 
 
Durante el año 2004, el Consultorio Legal de Quinta Normal, participó en 11 operativos 
comunales que se realizaron en igual número de unidades vecinales, donde se atendió un 
total aproximado de 76 consultas de índole jurídico social. 
 
Las materias  consultadas con mayor frecuencia,  fueron aquellas relativas a la tramitación 
de posesiones efectivas, herencias y regularización de títulos de dominio, seguidas por las 
pensiones de alimentos y dentro de éstas las que originaron la mayor cantidad de consultas 
son las que se refieren a las pensiones de alimentos menores, materias que son debidamente 
explicadas a la población y derivadas a las oficinas de Pudahuel de  la Fundación de 
Asistencia Legal de la Familia, organismo responsable de proporcionar el correspondiente 
patrocinio legal cuando los menores involucrados tienen su domicilio en Quinta Normal y 
finalmente en tercer lugar se encuentran las consultas derivadas de los conflictos de 
arriendo de propiedades y sitios. 
 

2. Participación en redes Sociales: 
El Consultorio Jurídico de Quinta Normal, a través de la Asistente Social, que trabaja en él, 
participa activamente en el Consejo Intersectorial para la promoción de la calidad de vida 
de la población de Quinta Normal. 
Este Consejo se reúne una vez al mes, con el fin de recoger los aportes e inquietudes de 
todos los sectores sociales que tienen presencia en la Comuna, los que posteriormente son 
incorporados al plan de promoción para optimizar las acciones y asignaciones de recursos 
estatales. 

 
3. Difusión de Deberes y Derechos Ciudadanos: 

Durante el año2004, se realizaron dos charlas informativas relacionadas con la  nueva 
tramitación de las posesiones efectivas de la herencia, dirigida a las promotoras familiares 
del programa Puente, a fin de que dichas monitoras replicaran la información a sus 
asistidos. 
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SECTOR OBRAS MUNICIPALES 
 

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES (D.O.M.) 
     
DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
 

La gestión que desarrolla el Departamento de Urbanismo, dependiente de la Dirección 
de Obras Municipales, 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 de 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, mensura, informaciones previas, urbanización, 
zonificación, etc. 

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

 

Lo más importante de la gestión realizada durante el año 2004. 
Trámites cursados, certificados emitidos y permisos de fusión y subdivisión de predios.    En 

este período  se cursaron un total de 660 solicitudes de trámites que significan  un  33 %  más 
que el año 2003, además se emitieron un total de 3.567 certificados e informes, entre los cuales 
se encuentran los que se detallan a continuación: 

 
?  Certificado de número               1.113 
?  Certificado de línea                      309 
?  Certificado de expropiación                    212 
?  Informes de local                       469 
?  Certificados de urbanización      7 
?  Certificado de no expropiación         543 
?  Mensuras              19 
?  Comprobación de calle y número             5 
?  Certificados de uso de suelo           92 
?  Certificados de deslindes            60 
?  Certificados de informaciones previas    487 
?  Comprobación de Número            35 
?  Comprobación de calle            22 
?  Zonificaciones del SESMA                     194 
?  Total          3.567 
?  Fusiones aprobadas             19 
?  Subdivisiones aprobadas            12 
?  Total               31 
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 Se aprobaron un total de  19 fusiones y 12 subdivisiones de predios en  la comuna. 

 

Se puede apreciar la gran cantidad de solicitudes que son cursadas en este Departamento 
las cuales han ido aumentado progresivamente,  ya que el año 2002 hubo 447 solicitudes;  
el año 2003, 534 solicitudes y el año 2004, 660 solicitudes. 

En el ítem “Otros Derechos (cuenta N° 111-01-05-009-004) en el cual se ingresan los 
derechos  de  los tramites  antes  mencionados durante el año 2004 se recaudó un total de 
$ 6.970.714. 

 
- 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 con  obras nuevas y la ocupación temporal por faenas relacionadas con 
instalaciones de servicios públicos y aprobar la ocupación para la instalación  de 
actividades  comerciales.     Durante  el  año  2004 se recaudó un ingreso de $ 16.738.911 
por estos conceptos. 

 
- Plazos de entrega de los certificados que emite el Departamento de Urbanismo. 

Se mantuvo el plazo mínimo fijado para la emisión de los diferentes  
Certificados que  entregan en el Departamento el cuál es el siguiente: 
 
- Certificados de número    en línea 
- Certificados de no expropiación  en línea 
- Certificados de línea    3 días 
- Certificados de expropiación   3 días 
- Certificados de Urbanización   1 días 
- Certificados de mensura   5 días 
- Certificados de informaciones previas             3 días 
- Certificados de deslindes   3 días 
- Certificados de uso de suelo   en línea 
- Zonificaciones del SESMA   en línea 
- Informes de local    en línea 

  
Se realizó una encuesta en otras municipalidades,, constatando que los plazos de entrega de 

certificados en nuestro municipio son los más bajos. 
 

- Plazos de Conexión de expedientes de fusión y subdivisión de predios. 
 

      El plazo legal  para  la  conexión  de  los  expedientes de fusión y subdivisión predial es de 15 
      días hábiles.   Durante el año 2004 se logró un tiempo promedio de revisión de expedientes 

de  9 días, bajando considerablemente los plazos establecidos. 
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DEPARTAMENTO DE EDIFICACION 
 

Durante todo el año 2004, se iniciaron gestiones   para establecer un convenio con el 
Servicio de Asistencia Técnica (S.A.T.)  del Colegio de Arquitectos a fin de lograr un apoyo 
integral a los contribuyentes,  en la obtención de permisos de edificación y recepciones 
definitivas.    Además, se  ha continuado con la  agilización de  los trámites que realizan los 
contribuyentes en este Departamento,  lo anterior  ha sido posible mediante un control constante 
desde la fecha de  ingreso de la documentación 

 
Asimismo, se elaboró  un  archivo computarizado que cuenta  con los datos existentes de 

cada predio,  con información  de sus construcciones, permisos, patentes y otros. 
 

Concretamente, los permisos de edificación, aprobados durante el año 2004, según la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones fueron 135, y las recepciones definitivas 78. 
 

Este Departamento, se preocupo además, de capacitar constantemente al personal a fin 
de entregar una atención expedita  a los contribuyentes, otorgando respuestas claras y 
satisfactorias.    Además, la labor  diaria del Departamento, se organizó de tal manera, que el 
personal que atiende la ventanilla ha contado constantemente con un profesional de apoyo. 
    
 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION 
 
Su función se desarrolló en las siguientes áreas: 
 
- Proyecto de Pavimentación y Reparación de Calzadas:   En el año 2004, con recursos 

municipales la cuadrilla de pavimentación asfáltica,  pavimentó los siguientes pasajes: 
-  
? Pasaje Nueva Extremadura     Unidad Vecinal N°    19              190  M2 
? Pasaje Argentina                     Unidad Vecinal N°    15              170  M2 
? Camino Loyola                        Unidad Vecinal N°    11       314  M2  

                                                                              Total                        674  M2  
 

Se  construyó un reductor de velocidad en  calle Carmen Lidia con calle Samuel Izquierdo 
con una superficie de 24 M2. 

 
Se ejecutó la reparación de calzadas de diversas calles de la comuna con mezcla asfáltica en 

caliente por un total aproximado de 1.917 M2 y con mezcla asfáltica en frío por un total de 450 
M2 aproximadamente. 
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Además, se recarpeteo con asfalto la multicancha “Marco Aurelio Arriagada” con una 
superficie total de 480 Mt2 y se construyeron estacionamientos en el Consultorio Garín  con una 
superficie de 235 Mt2,  por otra parte, a través de un convenio de arrendamiento de un sitio 
municipal,  a la empresa Constructora Norte Sur S.A.,  el Municipio obtuvo el recarpeteo 
asfáltico de 3.077,30 m2, distribuidos en las siguientes calles: 

 
? Camino Loyola                    519,20 M2 
? Augusto Wiber                     601,00 M2 
? Matucana                         1.427,10 M2 
? Radal                              __530,00 M2 

                               Total             3.077,30 M2    

- Proyecto  Construcción de Aceras: Con recursos municipales y con la misma cuadrilla de 
pavimentación asfáltica se ejecutó  la construcción de 435 M2 de aceras en diferentes calles 
de la Comuna. 

 

- Taller Estructuras Metálicas:  a través de éste se efectuaron las siguientes labores de  
instalación y fabricación: 
?  Instalación de portón de acceso en la Unidad Vecinal N° 7. 
?   Instalación de rejas de protección sobre muro perimetral exterior del jardín infantil     

“PAICAVI”. 
?  Instalación de 62 vallas metálicas de protección en Avda. Costanera sur. 
?  Instalación de 10 vallas peatonales en acceso a escuela “ Saint Mark” 
?  Reposición de mallas Acma dañadas en cierre de multi cancha  Unidad Vecinal N° 23. 
?  Reparación de portón que comunica al Municipio con la Subcomisaría Carrascal. 
?  Instalación de vallas protectoras en área verde de sede Unidad Vecinal N° 30. 
?  Fabricación e instalación de 08 barreras de protección en Avda. Carrascal frente al 

Municipio. 
?  Fabricación e instalación de reja y portón metálico en acceso principal del Centro 

Cultural de Quinta Normal. 
?  Fabricación e instalación de protecciones metálicas de ventanas ( rejillas) en el Centro 

de Salud Mental de Quinta Normal (Ottolenghi N° 5151) 
?  Instalación de 50 basureros nuevos en distintos lugares de la comuna. 
?  Reparación de columpios e instalación de nuevos columpios en diversas plazas de la 

comuna.  
 
Otras reparaciones y trabajos fueron  los siguientes: 
?  Construcción de  sumideros de aguas lluvias en: Julio Verne frente al N°4019, calle Salta 

con calle Jujuy, Pje. Isis con Pje. Las Viñas, Pje. 18 Ampliación Lo Franco, Pje. 
Argentina, Pje. Nueva Extremadura. 

?  Construcción de 4 pasos para minusválidos en el bandejón central de Av. Carrascal. 
?  Construcción de 2 rampas de acceso para minusválidos en Centro Cultural Municipal. 
?  Demolición de: muro de mampostería de bolones en Av. Costanera frente a Hospital 

Félix Bulnes; muro de adobe en vivienda de calle Catedral N° 5199; muro de adobe en 
vivienda de calle Vargas Fontecilla N° 4456. 
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?  Mejoramiento de terreno con material estabilizado en Pje. Talcahuano con Pje. La 
Serena, Pob. Paula Jaraquemada, en una superficie de 120 m2 y e = 0,40 m. 

 
 

- Programa Inspección Técnica de Obra.   En los siguientes proyectos : 

?  “Ampliación Centro de Salud  Mental, Quinta Normal”, monto de la obra: $ 88.193.002 
Empresa Constructora: Comercializadora Escort Ltda. 

?  “Mejoramiento Recinto Deportivo Catamarca”, monto de la obra: $ 29.101.397, 
Empresa Constructora Comercializadora Escort Ltda. 

?  “Construcción Paseo Peatonal Lourdes Bicentenario” 

        Monto de la obra: $ 345.983.81, Empresa Contratista: Ricardo González y Cía. Ltda. 

?  “Construcción Parque Los Suspiros.  Obras de compensación, por la construcción de la 
Costanera Norte, lo que significa una inversión de 600 millones de pesos por parte del 
Ministerio de Obras Públicas. Este proyecto, contempla 40 mil metros cuadrados de 
espacio público, con áreas verdes, juegos infantiles, basureros e iluminación. 
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UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Las actividades  desarrolladas por esta Unidad, durante el año 2004,  fueron las siguientes: 
 
- Programa  Mejoramiento del alumbrado público de la comuna.  Este servicio se mantiene 

con un 99.87 % diario de luminarias encendidas, mediante  inspecciones nocturnas de las 
calles, o por aviso personal o telefónico de vecinos, se detectan puntos de iluminación que 
estén apagados, quebrados, intermitentes, que requieran poda de árboles, o que presenten 
problemas de diversa índole, para e posteriormente emitir un informe que se envía a 
Chilectra S.A., con el fin que ésta efectúe las reparaciones correspondientes.  En siguientes 
inspecciones se verifica el cumplimiento de estos trabajos, o se insiste en su solución, 
coordinándose las situaciones especiales que deben verificarse en terreno, como es el caso, 
de postes chocados, medidores substraídos con determinación de su propiedad, cajas de 
empalme en mal estado, identificación de cables cortados. 

 
- Programa computacional de Catastro y Control de Fallas de Alumbrado Público.   Consiste 

en una base de datos que mantiene una ficha identificatoria, y de la historia de cada punto 
lumínico de la comuna. Un resumen de las fallas ingresadas en un día determinado,  permite 
enviar a Chilectra, vía email, un listado de las fallas que se requiere reparar.  La misma 
ficha contiene la instancia para anotar cuando se solucionó cada problema.  Durante el año 
2004 se continuó incrementando la base de datos de acuerdo a las fallas que se presentaron 
en el año. 

 
Debe hacerse notar que lamentablemente el servicio de mantenimiento de alumbrado público 
prestado por Chilectra, aún es lento, aunque mejoró en el último trimestre 2004.   En 
Octubre se tomó el acuerdo de que Chilectra reciba también en su fono servicio los avisos de 
fallas de los habitantes de Quinta Normal,  sin cobrar por fallas no encontradas o falsas.    
Se está exigiendo a Chilectra, según contrato, que repare las luminarias informadas dentro 
del plazo de 48 horas,  además, mensualmente se entrega a esa empresa un listado de la 
cantidad de días de retraso, para que sean pagadas al Municipio las multas también 
estipuladas en el contrato.  

 
- Programa de control de facturación de CHILECTRA, por mantención y consumo de 

electricidad en Alumbrado Público, con listado de medidores y en conexión directa.  
Similar es el procedimiento con la facturación de Telefónica Empresas, en que se deben visar 
las facturas que corresponden a servicios de reparación ó instalación de anexos de la planta 
telefónica, o líneas directas. 
Ocasionalmente también se debe asesorar a la Dirección de Tránsito para la verificación de 
facturas por consumo eléctrico en semáforos.  

 
- Programa de Supervisión Técnica de la Planta Telefónica Neax 7400 de TELEFONICA. 

Consistió en el reemplazo de la antigua planta municipal, durante 1999. Se debe estar atento 
permanentemente a necesidades de instalación, o a cualquier falla de los teléfonos análogos 
o digitales, para coordinar su reparación por parte de TELEFONICA. 
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- Programa Coordinación y  Asesoría con SECPLA.  Se mantuvo una constante preocupación 
por la mantención y crecimiento de las redes eléctricas de los sistemas de computación. 

 
- Programa de Atención Personal o Telefónica de Público.  Este programa recibió peticiones 

de Dirigentes Vecinales y público en general, en oficina o terreno, por aviso de fallas de 
alumbrado, solicitudes de mayor iluminación pública, problemas de bajas de voltaje, 
conflictos por medidores, postes o cables en mal estado, y orientación en procedimientos 
relacionados con la normativa de electricidad domiciliaria.  

 
- Programa Supervisión de Mantención Eléctrica en Instalaciones de Edificios Municipales. 

en coordinación con Servicios Generales: se efectúa en Edificio Consistorial, Dirección de 
Aseo y Jardines y Aparcadero Municipal.   Además, implica vigilancia del tablero eléctrico 
del transformador municipal, que cuenta con un subtablero con microprocesador para 
corregir el Factor de Potencia, ello para evitar la aplicación de multas por sobreconsumo.  

 
      También se asesora ocasionalmente a la Corporación de Desarrollo Comunal, por fallas o   

mejoramiento de instalaciones eléctricas en escuelas municipalizadas.  
 
- Preparación de proyectos y postulaciones para iluminación de multicanchas, o sedes de 

Unidades Vecinales, tramitación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
elaboración de Bases Administrativas y Técnicas, cuando se requiere llamar a contratistas 
para propuesta pública de estas obras. 

 
- Tramitación y control para mantención de transformadores municipales, de edificios, o 

bombas de riego. Asesorías en electricidad, dentro y fuera  de la .D.O.M. y fuera de ella, 
como es el caso de la preparación de proyectos en SECPLA, de conflictos de Asesoría 
Jurídica en situaciones de pago de la cuenta de energía eléctrica con peligro de retiro de 
medidor en unidades vecinales u otros. 

 
- Coordinación con Carabineros de Chile, Dirección de Tránsito, Juzgado de Policía Local, 

Dirección de Asesoría Jurídica, y Chilectra, por accidentes de vehículos que afecten a postes 
de alumbrado.  

- Asesoría para la instalación eléctrica y telefónica de los módulos o container para venta de 
permisos de circulación. 

 
- Instalación y control de la iluminación ornamental de Navidad en el edificio consistorial. 
 
- Respuesta a informes solicitados por la Superintendencia de Electricidad y Control o 

Comisión Nacional de Energía. 
 
- Otras acciones ejecutadas por esta Unidad: 
? Mejoramiento de iluminación pública para apoyo de nuevos juegos infantiles, en las 

plazas Victorino Laynez, Simón Bolívar, Manuel Rodríguez, Diego Portales, y Heriberto 
Rojas (con S. Izquierdo y Núñez de Balboa).  Esta obra alcanzó a una inversión 
aproximada de $ 5.000.000. 

? Mejoramiento de Plaza Lo Besa, instalación de un nuevo poste metálico gaviota, 7 
luminarias nuevas, aumento de potencia de 6 equipos existentes, mantención general, 
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colocación de automáticos, protecciones de luminarias, reposición de cables, etc. Con 
una inversión de $ 2.000.000. 

? Aumento de potencia de iluminación en calle Janequeo, entre Samuel Izquierdo y Alberdi, 
pasando de 150 a 250 Watts. Zona de Consultorio, Carabineros, y Unidad Vecinal, con 
una inversión de $ 500.000.   Pje. Argentina, donde se carecía de este servicio (Carrascal 
con Julio Bañados), con aporte de 2 luminarias, por la suma de  $300.000.     Pje. Jaime, 
en  S. Izquierdo/Mapocho. Colocación de un equipo de 70 Watts y brazo, donde no existía 
alumbrado público con una inversión $ 100.000.   Lorenzo Urcaray esquina Augusto 
Wibert, instalación de una luminaria de 100 Watts y brazo con una  inversión $ 120.000. 

? Supervisión de  la ejecución del proyecto de iluminación de la cancha de fútbol del 
Estadio José Climent,   por  aporte  de  Chilectra,  con  una   inversión   aproximada    de        
$ 40.000.000, el que Consistió en términos generales en la instalación de 6 postes 
metálicos de 15 mts. de altura, con 24 proyectores de 1000 Watts para cancha, y 12 
proyectores de 250 Watts  para iluminación de áreas adyacentes, galerías, etc. 

? Colaboración a la Secretaria Técnica del Programa Comuna Segura, para la 
presentación de proyectos de mejoramiento de iluminación pública en la Plaza Garín y 
calles adyacentes, Unidades Vecinales 29B, 22 y 17,  estas 3 últimas están aprobadas con 
ejecución programada desde febrero a abril de 2005, siendo principalmente de 
iluminación peatonal. 

 
Oficina Convenio Municipal. 
 

Las funciones del Departamento de Avaluaciones de la Regional Poniente del S.I.I. 
realizadas en esta Oficina permiten una  atención integral al contribuyente, respecto de la ley 
17.235 (Impuesto territorial) dentro del municipio. La información compartida, entre la 
Municipalidad y el S.I.I. permite una fiscalización eficaz y una permanente actualización de las 
bases de datos. 
 
 
Las Funciones Administrativas que se llevan a cabo en esta Oficina son: 
 
1. Solicitudes administrativas (2.118), a través de este documento se dirigen las peticiones 

administrativas por parte del contribuyente u organismos nacionales, para efectuar cualquier 
trámite relacionado respecto de la ley 17235. Por medio del sistema computacional del S.I.I. 
las solicitudes se resuelven dentro de plazos previamente establecidos de acuerdo a su 
complejidad. 

De un total de 213 solicitudes ingresadas durante el año 2004, todas ellas fueron resueltas 
dentro de los tiempos establecidos.  
Certificados. La oficina de convenio actualmente está facultada para  otorgar los diferentes 
tipos de certificados solicitados por los contribuyentes, alcanzando el año 2004 a 271 
certificados computacionalmente emitidos. 

 
En cuanto a las Funciones Técnicas que realiza esta Oficina, la Fiscalización Predial, 
efectuada durante el año 2004, se efectuó de la siguiente forma: 
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? Regularizaciones y Recepciones Finales:  
revisión mensual de regularizaciones y recepciones finales   enviadas por la D.O.M. las 
cuales pueden generan modificaciones de avalúo por diferencia de superficie de terreno, 
construcción o cambio de destino. Revisión mensual del 100% de estas  con un total de 704  
durante el año.  
 

? Patentes Comerciales 
Enrolamiento permanente de nuevas patentes, las cuales se comparan   con los registros del 
S.I.I.. determinando de esta forma los cambios de destinos o actividades diferentes a lo 
registrado en el Rol de cobro del S.I.I.  revisión de  aquellos predios cuyos avalúos son 
superiores al avalúo exento, ya que su modificación origina un cobro, sin oportunidad de 
acogerse al beneficio del pequeño comerciante por parte del contribuyente. 
 
Información permanente a Patentes Comerciales y Departamento de Inspección, respecto   
de las iniciaciones de actividades, términos de giros y declaración de capital propio. 
Total iniciación de actividades       : 708 
Total términos de giros                  : 136 
 

? Fiscalización en Terreno 
Las solicitudes administrativas obligan en su mayoría a una revisión en terreno, como así 
también las regularizaciones, recepciones y patentes comerciales. Se identificaron aquellas 
propiedades que ameritaban una revisión y su comparación con los registros actuales, 
lográndose modificaciones importantes para la actualización del catastro. 
Mediante el plan de la fiscalización dirigida orientada siempre a la detección de    
actividades distintas a la de habitación, se revisó un total de 180 manzanas, detectándose  
irregularidades existentes en las propiedades en cuanto a:  
 
? Terrenos: fusiones, subdivisiones o anexiones irregulares. 
? Construcciones: sin permisos de edificación.   
? Patentes: actividades sin patente comercial, la no concordancia en los giros de las  

patentes y la actividad detectada en terreno. 
      Esta fiscalización ha permitido actualizar los datos y situación de las propiedades.  

         La  identificación de estas irregularidades ha permitido establecer distintos mecanismos 
para subsanarlos, disminuir la evasión tributaria y hacer un seguimiento permanente. 

 
? INCLUSIONES   Incorporación permanente de predios por inclusión, subdivisión o ley de 

copropiedad inmobiliaria, esto permitió aumentar una cantidad de 504 predios, obteniendo 
de esta forma una mayor participación del fondo común municipal. 

 
? TASACIONES COMERCIALES: Revisión de 138 tasaciones comerciales, enviadas por los 

bancos lo que  nos permite mantener una base de datos computacional de precios de terreno 
para el futuro proceso de reavalúo. 
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PROCESOS COMPUTACIONALES 
  

La implementación de nuevos programas computacionales, han permitido un mayor 
control y auditorias permanentes por parte del S.I.I., de las labores individuales de los 
funcionarios, como así también una optimización en la actualización de la información, debido a 
la digitación directa a través de Internet. 

 
Producto de la gestión desarrollada por el Convenio del S.I.I., la recaudación efectiva 

por concepto de impuesto territorial recibida por el Municipio durante el año 2003, fue de 
$541.614.297 aumentando el año 2004 a $ 632.822.552.     
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SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 
 
Dirección de Tránsito y Transporte Público 
 
Departamento de Licencias de Conducir 
 

En el año 2004, se otorgaron 1003 licencias de conducir profesionales y 7.086 licencias 
de conducir de las restantes clases, con un ingreso total de $ 93.524.737. 
 
Departamento de Permisos de Circulación 
 

Se emitieron durante el año 2004, la cantidad de 17.737 permisos de circulación con un 
ingreso total de $ 804.181.402,  cuyo detalle aparece en el Cuadro  N° 62. Cabe recordar, que 
del total de ingresos por ese concepto, el 62,5% de lo recaudado por el Municipio, se debe 
entregar al Fondo Común Municipal, quedando en arcas municipales, sólo el restante 37,5%de 
lo recaudado. 
 

Cuadro N° 62 
 

Distribución de los permisos de circulación, otorgados por la Municipalidad de Quinta 
Normal, durante el año 2004, por tipos de vehículos, según período preferencial, número de 

vehículos y  monto anual, en pesos ingresados, Quinta Normal, Abril 2005. 
 

Tipos de vehículos Período 
preferencial 

Número de 
Vehículos 

Automóviles, Camiones y Similares Marzo 13.300 
Locomoción colectiva, Transporte 
Escolar Mayo 2.527 

Camiones y Similares Septiembre 1.910 
 Total 27.737 

 
 
Departamento de Ingeniería y Estudios  
 
- Proyecto de Instalaciones de Señales y Demarcación: Se materializaron demarcaciones en 

la Comuna equivalentes a 5.000 metros cuadrados de pintura reflectante relacionada con 
pasos peatonales, ejes centrales, líneas divisorias de calzadas, etc.   Asimismo, se instalaron 
368 señales, correspondientes a discos pare, ceda el paso y otras.    Especial énfasis se dio a 
la demarcación y señalización de las calles aledañas a los establecimientos educacionales de 
la comuna. 

- Mediante un proyecto de Absorción de Cesantía, correspondiente a fondos entregados por el 
Gobierno Central y aportes del Municipio, se realizaron demarcaciones en distintas arterias 
de la comuna, como en las calles Salvador Gutiérrez, Santo Domingo, Mendoza, Córdova y 
Figueroa, Camino de Lo Loyola, Costanera Sur, Marcelo Fitte, Oscar Chanks, entre otras. 
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Este proyecto concretó la demarcación de 2.000 metros lineales en ejes centrales y pasos 
peatonales, utilizando para el efecto, pintura en microesferas reflectantes, la que otorga una 
mayor durabilidad y seguridad tanto para peatones como para conductores que circulan por 
nuestra comuna. 

 
- Estudio de  los desvíos de tránsito originados principalmente por la construcción de la 

Autopista Central. Lo anterior se relacionó con las distintas peticiones efectuadas al 
Ministerio  de Transporte y Telecomunicaciones, referidas a cambios en los recorridos de las 
distintas líneas que transitan por la comuna; como todo el flujo vehicular que circula de 
norte a sur de la capital.  

 
- Otorgamiento de 244 permisos de estacionamiento en las diferentes calles de la Comuna.   

Lo anterior generó un ingreso de $ 17.864.213. 
 
- Durante el año 2004, se procedió a la instalación y construcción de 18 reductores de   

velocidad,  en atención a los distintos requerimientos de la comunidad quintanormalina. 
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SECTOR ASEO Y ORNATO 

 
Dirección de Aseo y Ornato 
 
Departamento de Medio Ambiente 
 

El Departamento de Medio Ambiente, tiene como funciones prioritarias el control 
ambiental y la potenciación y fortalecimiento de todas las iniciativas de índole ecológico, ya 
procedan de la propia comunidad o desde el Departamento hacia ésta. 
 
- Programa Higiene Ambiental: Según lo programado para el año 2004,  se prestó un total de 

23.155 atenciones a la Comunidad, 749 más que el año anterior, en las distintas áreas en que 
se divide este programa. 

 

- Programa Control población canina y felina: Este Programa tiene por objeto,  controlar el 
aumento indiscriminado de éstas poblaciones y  fomentar en la comunidad, actitudes 
responsables con sus mascotas.  Elaboración de la Ordenanza Municipal " Control integral 
de la población canina, tenencia responsable, circulación y protección de los animales 
domésticos en la Comuna de Quinta Normal", actualmente en  vigencia. 

 
- Programa esterilización de mascotas.  Este programa fue dirigido a persona de menores 

recursos y para su realización se firmo dos convenios con médicos veterinarios del área 
clínica quirúrgica.   La difusión de esta iniciativa se efectuó a través del Departamento de 
Aseo e Inspección Técnica y funcionarios del programa Higiene Ambiental. 
Plan Piloto Educativo en Tenencia responsable de mascotas aplicado en niños de la 
Comuna de Quinta Normal trabajo de Tesis de alumna de la carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología con alrededor de 
400 niños de los niveles 4º, 5º y 6º Básico de cuatro Establecimientos Educacionales de la 
comuna.  
Subprograma Control Rhipicephalus sanguineus (Garrapata café del perro) Es la única 
actividad, que por la biología del parásito, se inicia en Septiembre y culmina en Marzo del 
año siguiente.   Este programa se ejecuta por ocho años consecutivos con alta efectividad 
reforzando la decisión de esta actividad con volantes puerta a puerta. 
 
 

- Subprograma Vacunación antirrábica canina 
         
La vacunación antirrábica, se realizó dentro del marco de los operativos "Municipio en tu 
Barrio" de la Dirección de Desarrollo Comunitario, totalizando 1.592 dosis aplicadas, 752 
más que en el año anterior, sirviendo de apoyo a esta actividad médico-social y permitiendo 
a las personas de menores ingresos vacunar en forma gratuita sus mascotas, dando así 
cumplimiento a la normativa sanitaria vigente. 

  
- Programa Control de roedores 

No obstante  ser un problema endémico en las áreas urbanas y rurales, durante el año 2004, 
se realizó un total de 5.185  desratizaciones, 1.376 más que el año anterior, esto debido a 
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que el presupuesto asignado permitió dar cumplimiento a las desratizaciones masivas de 
sectores más afectados y de aquellas solicitadas por dirigentes vecinales, especialmente en 
sectores intervenidos por obras viales, con prontitud, lo que incide directamente en el 
control murino, ya que el control oportuno  evita su reproducción. 
 

- Subprograma Control de alimentos 
Contemplado dentro de las actividades del convenio SESMA/Municipios, durante el año 2004, 
se autorizó 59 locales de expendio de alimentos de bajo riesgo, para obtención de su 
Resolución Sanitaria, que se traducen en 59 nuevas patentes. Esto significa, 25 más que el 
año anterior, quedando pendiente para el 2005 la implementación de la  Ventanilla Empresa, 
que agilizará trámites e irá en directo beneficio de la comunidad. 

 

El análisis cuantitativo, se encuentra en el cuadro resumen adjunto. 
 

Cuadro Nº 63 
 

Distribución de las actividades del Programa Higiene Ambiental, durante el año 2004, por 
tipo, según cantidad, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
 

 Tipo de actividad Cantidad 
Eliminación canina      474 
Eliminación felina        95 
Vacunación antirrabia canina    1.592 
Esterilizaciones caninas (**)        27 
Esterilizaciones felinas (**)       50 
Control canino mordedor          3 

 
 
 
 

Control Zoonosis 

Tratamiento garrapatas 13.397 
Número de casas visitadas 9.790 
Número de casas desratizadas 5.185 
Número de casa que rechazan cebos 2.317 
Número de casas sin moradores 2.288 
Número de cebos aplicados 57.765 
Desratización establecimientos 
educacionales 

25 

Desratización dependencias 
municipales 

5 

Desratización otros (*) 10 

 
 
 

Desratización 

Desratización Rivera Sur, Río 
Mapocho 

0 
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Tipo de actividad Cantidad 
Número de casas fumigadas  777 
Centímetros cúbicos de productos 
aplicados  

34.755 

Fumigación establecimientos 
educacionales 

22 

Fumigaciones dependencias 
municipales  

22 

 
 

Fumigación 

Fumigaciones otros 6 
Sanitizaciones 11 
Número de muestras de control 
cloro libre 

1.320 

Numero de pozos negros tratados 70 

 
Sanitizaciones 

Verificación de denuncias de 
Termita subterránea 

33 

Número de cartillas de educación 
y/ó difusión sanitaria 

48.061 

Charlas 1 
Número de asistentes totales a 
charlas  

18 

Número de resoluciones sanitarias 
cursadas 

59 

Número de inspecciones realizadas  97 
Número de certificados de 
desratización por demolición 
visados  

 
48 

Número de inspecciones realizadas 
a demoliciones 

96 

Número de fondas autorizadas 13 

 
 

Actividades educativas 

Número de inspecciones realizadas 13 
 
 (*)    Carabineros, Bomberos, Sedes vecinales, Iglesias, Consultorios, Hogares, etc. 
 (**)  Esterilizaciones realizadas por Clínicas Privadas en convenio de colaboración con 
Municipalidad (Programa evalúa situación solicitante para acceder a cirugías de bajo costo.   Se 
realiza en visita a domicilio. 
 

 
 



   101

DEPARTAMENTO DE JARDINES. 
 

? Programa Mantención de Plazas: 
Mantención de  97.23 mt.2, en plazas  de la Comuna, labores de riego, desmalezamiento, 
raspe, corte de pasto y aseo en general de áreas verdes de la Comuna. 

 
 

Cuadro N° 64 
 

Distribución por categoría,  ubicación y metros cuadrados de la Mantención de Plazas en la 
Comuna de Quinta Normal, durante el año 2004, Abril 2005. 

 
Nombre Categoría Ubicación SLP.Mt2 

Brisas del Río Bandejón Av. Costanera/Brisas del Río 1.000 
Buen Consejo Plaza J.J.Pérez/Mercurio 1.558 
Diego Portales Plaza J. Tobías/La Plaza 3.491 
Escuadra Libertadora Plazoleta Gonzalo Bulnes/Costanera   817 
Garín Plaza S. Izquierdo/Janequeo 9.340 
J. Miguel Carrera Plazoleta Nueva Platón/S. Izquierdo   713 
Lo Amor (Norte) Plazoleta S. Gutiérrez Lo Amor Norte  660 
Lo Besa Plaza Vicuña Rozas/ Hostos   15.410 
Manuel Rodríguez Plaza C. Allende/ Ottolenghi 2.048 
Marcelo Fitte Plazoleta Gonzalo Bulnes/ O. Chancks   551 
Marco A. Arriagada Plaza Lo Espinoza/ L. De la vega 1.857 
Mendoza Plazoleta Mendoza/J.J. Pérez   995 
11 de Septiembre Plazoleta Calle 4/Pasaje A  618 
Oscar Bonilla Parque Carrascal/Catamarca 4.017 
P. Lo Franco Parque Carrascal/A. Bleriot    19.262 
Paul Harris Plazoleta Alcerreca/Andes   567 
Paulo Sexto Plaza Psje. Marcelo Fitte/E. Gómez 1.256 
Riberas del Río Parque Avenida Costanera Sur 5.000 
Roman Spech Bandejón Balmaceda/Roman Spech 5.000 
San Genaro Plazoleta Carrascal /Genaro Díaz   439 
Sangra Plazoleta Tegualda/Psaje A   467 
S. Bolívar Plaza San Pablo/Catán 5.063 
V. Laynez Plaza Catedral/Carlos P. Vélis 1.860 
Vivero Municipal Vivero Costanera/Carrascal 6.000 
21 de Mayo Plaza Arteaga/Sergio Valdovinos 1.739 
Casona Parque Ayuntamiento/Mapocho  6.695 
Victor Hugo Plazoleta Victor Hugo/Av. Costanera   600 
 Total SLP Mt². 97.023 
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- Programa de Tala y Poda de Árboles.    Durante el año 2004, se ejecutaron los siguientes 

trabajos cuadro Nº 65:  
 

Cuadro N° 65 
 

Distribución de podas, talas, arranques y retiro de ramas durante el año 2004,  
Abril 2005. 

 
Individualización Cantidad 

Poda    78 
Tala 91 
Arranque de Árboles 5 
Retiro de Ramas 6 

 
- Proyecto Poda y Tala, ejecutados por la empresa contratista PE-GE. Estos  trabajos fueron 

fiscalizados por la Dirección de Aseo y Ornato en conjunto con  el Departamento de 
Jardines. 

 
 

Cuadro N° 66. 
 
 

Distribución de la ejecución del proyecto Tala y Poda, por calles y cantidades realizadas en la 
Comuna de Quinta Normal, durante el año 2004, por la Empresa PE-GE, Abril 2005. 

 
Nombre de calles 

beneficiadas 
Cantidad de Poda Cantidad de Tala 

Augusto Matte 19 2 
Julio Bañados 13 2 
Lope de Ulloa 12 6 
Vargas Fontecilla 29 2 
Andes 21 9 
Martínez de Rozas 45 5 
Edison 38 9 
Sergio Valdovinos 22 3 
Santa Inés 10 3 
Molina Lavin 10 2 
Juana Quinel 11 7 
Ampuero 4 0 
Maximiliano Ibáñez 13 4 
Vicuña Rozas 65 12 
Leonor de Corte 55 12 
Constantino 0 1 
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Nombre de calles 

beneficiadas Cantidad de Poda Cantidad de Tala 

Gaspar de Orense 31 4 
Abtao 20 2 
Santa Petronila 12 0 
Tadeo Vargas 8 1 
Santa Genoveva 6 0 
Hostos 3 0 
Díaz Sagredo 4 0 
Antonio Ebner 0 1 
Alsino 0 3 
Santa Adriana 0 3 
Santa Fe 0 1 
Salvador Gutiérrez 0 1 
Total 451 95 
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- Proyecto de Arborización.     Plantación  en 25  lugares de la Comuna,  por un monto de  
      $ 3.394.366.     Su detalle, aparece en el Cuadro Nº 67. 
 

Cuadro N°67 
 

Distribución del número de plantas, donadas  por lugar, según monto en pesos, durante el año 
2004, Proyecto de Arborización, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
 

 
Lugar 

Monto en pesos por 
lugar 

Unidad Vecinal N° 4 $     81.736 
Unidad Vecinal N° 10 $    34.252 
Unidad Vecinal N° 12 $   181.936 
Unidad Vecinal N° 15 $     60.100 
Unidad Vecinal N° 16 $        3.303 
Unidad Vecinal N° 17 $     20.434 
Unidad Vecinal N° 20 $     57.696 
Unidad Vecinal N° 23 $     60.100 
Unidad Vecinal N° 29 $     33.055 
Unidad Vecinal N° 30 $       8.260 
Unidad Vecinal N° 30 $     45.964 
Unidad Vecinal N° 32 $      98.710 
Unidad Vecinal N° 34           $      24.040 
Total  plantas y arbustos entregados a U.V.           $    709.586 

 
Colegios y Liceos $  1.179.895 
Iglesias y Parroquias $     209.704 
Consultorio $     204.941 
Instituciones y otros $     383.089 
Particulares $     222.499 
Donativos  $     234.179 
Plazas y Parque  $       94.035 
C. Comunal Q.N.  $       29.293 
Defensa Civil  $     158.326 
Departamento de Jardines  $       30.050 
Bandejon Carrascal  $     648.345 
Total plantas y arbustos entregados a  
instituciones 

 $  3.394.366 

Total de donaciones  $  4.103.942 
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Además, el Departamento de Jardines debió  colaborar  en: 
- Aparcadero Municipal: Remate del 22 de Marzo de 2004, labores de instalación reja 

metálica,  de 14 mt. Lineales x 2 mt. De alto. 
- Instalación portón metálico de 5 mt. De largo x 2mt. de alto. 
- Limpieza de Aparcadero, riego camión algibe. 
- Vigilancia de personal de Jardines por 24 horas por 3 días. 
- Remate 19 de Octubre de 2004, aseo recinto, corte de maleza alta, vigilancia de Personal de 

Jardines  de 24 horas por 3 días.  También se levantó el quiosco metálico por orden de la 
Dirección de Aseo y Ornato, ubicado en Bandejón de San Pablo costado Escuela Inglaterra. 

- Apoyo  en trabajos de gasfitería, albañilería, pintura, limpieza en mejoramiento de casino en 
Dirección de Aseo y Ornato. 

- Labores en locales de votaciones: Escuela Diego Portales, Insigne Gabriela, Reino de 
Noruega, Escuela Inglaterra, Colegio Antumalal. Liceo Guillermo Labarca, consistente en 
poda de levante, desmalezamiento, borrados de pinturas políticas, aseo general. 

- Construcciones de 26 Jardines de Ladrillos estucadas en Av. Carrascal 
- Construcción de Áreas Verdes en calle Sta. Elena con Pje. Los Laureles. 
- Construcción de bandejon en calle Constantino con Nueva Imperial. 
- En el mes de Noviembre levante de quiosco metálico por orden de la Dirección de Aseo y 

Ornato, ubicado en bandejón con calle Lo Espinoza. 
 
- Programa Control ambiental:   Durante el año 2004, se continuó la línea de trabajo, 

basada en las Normativas Ambientales vigentes, recibiendo y gestionando todas las 
denuncias de la comunidad, que dicen relación con la contaminación o los daños de su 
entorno. 

 

En este sentido, se mantuvo la tendencia decreciente del año anterior,  las denuncias referidas a: 
contaminación por desechos, atmosférica, acústica e hídrica.    Se mantuvo vigilancia ambiental, 
dando prioridad a aquellos problemas que son reiterados en el tiempo, y a toda situación que 
revistió carácter de emergencia ambiental, activando todas las redes de apoyo disponibles para 
poder enfrentarlas. 
 
? Nº denuncias atendidas por contaminación atmosférica:        21 
? Nº  denuncias atendidas por contaminación acústica:       12 
? Nº denuncias atendidas por contaminación hídrica:             6 
? Nº denuncias atendidas por contaminación desechos:      27 
 
- Potenciación y fortalecimiento de iniciativas de índole ecológica: Por quinto año consecutivo, 
se realizó el "Quinto Encuentro Ecológico Comunal, ECOQUINTA 2004", que promueve la 
realización de acciones ecológicas en la comunidad, a través de la participación en distintos 
concursos: 

5º Concurso afiches "Así quiero mi comuna". Dirigido a la comunidad escolar. 
5º Concurso "Brigadas Verdes Escolares". Dirigido a la comunidad escolar. 
5º Concurso "Mejorando mi Sede". Dirigido a las Organizaciones Comunitarias. 
5ª Concurso "Bandejones de viviendas particulares". Destacando a aquellas personas que 
han cultivado un área verde en el bandejón de su vivienda. 
4º Concurso "Mejorando mi entorno laboral". Dirigido a los funcionarios municipales. 
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Esta actividad se inició en el mes de Abril, con la confección y distribución de bases, invitaciones 
y elementos de difusión, para dar comienzo  al concurso propiamente tal en el mes de Agosto y 
concluirlo en el mes de Noviembre, con la premiación de cada una de las categorías. 
 
 
 ECOQUINTA nuevamente fue favorecido por el Ministerio de Salud, como Proyecto de 
Promoción de Salud, en la condicionante Medio Ambiente. 
 
Potenciación y fortalecimiento de iniciativas de índole ecológica en la Comunidad Escolar. 
Participación de 15 Establecimientos Educacionales, 142  alumnos  concursaron en  Afiche 
Ecológico "Así quiero mi Comuna” y 12 Brigadas   Verde con un promedio de  100 alumnos por 
brigada, sumando brigadas verde, Grupo Scouts, Parroquia Pollotti.   Total de participación 
2.262 alumnos.    Trabajaron en el fortalecimiento de esta iniciativa  440 docentes y 654 
apoderados. 
 
- Programa  de participación de la comunidad organizada. Se registró la participación de 10 

Organizaciones Comunitarias, en el concurso "Mejorando mi sede", con un promedio de 20 
personas por Organización. Total 200  participantes. 

 
Cabe destacar, que en esta categoría el Primer, Segundo y Tercer lugar, correspondió al 
hermoseamiento y recuperación de un espacio público aledaño a la organización participante, lo 
que beneficia a un total de alrededor de 1000  habitantes de estos sectores.    En el caso del 
ganador del Primer lugar, por tratarse de una Parroquia, existe un beneficio a las personas que 
acuden al lugar. 
 Además, Ecoquinta 2004, también incluyó a la comunidad no organizada, en el concurso 
Bandejones de viviendas particulares, destacándose 108 de ellas, con un promedio de 5 
moradores  por vivienda = (540 personas), participando en el mejoramiento de su entorno 
inmediato. 
 
Los funcionarios municipales a través del concurso "Mejorando mi Entorno Laboral", en 
número de 6 oficinas,  con un promedio de 15 participantes = 90 en total, también se suma a esta 
actividad, al igual que el año anterior.   Esta acción tiene beneficiarios indirectos no 
cuantificables, como el público usuario que acude por servicios a las dependencias mejoradas y 
los restantes funcionarios que se relacionan con éstas, en la jornada diaria. 
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Cuadro N° 68. 

 
Resumen Beneficiarios Ecoquinta y número de beneficiarios 

2004 - Abril 2005 
 

Participantes N° de 
Beneficiados 

Alumnos      2.262 
Docentes 440 
Apoderados 654 
Miembros Comunidad Organizada     1.200 
Miembros de la comunidad no organizada        540 
Funcionarios Municipales 90 
Total    5.186 

 
 
Departamento de Aseo e Inspección Técnica  
 
El Depto. de Aseo e Inspección Técnica tiene como objetivo principal,  fiscalizar el contrato 
vigente con la Empresa DEMARCO S.A.,  en relación a controlar el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Domiciliarios, tanto en el Servicio Diurno como en el Servicio Nocturno, 
Barrido Manual de calles, Barrido Mecánico de calles, Aseo y Lavado de Ferias Libres, Retiro 
de Escombros y microbasurales. 
 

A contar del mes de Julio de 2004, se realizó una sistemática divulgación y notificaciones de la 
Ordenanza Decreto N° 295 del 30/04/2004 por Tenencia Responsable de Mascotas, la cual 
comenzó a regir a contar del 01/01/2005. 
 

Los Servicios prestados por la Empresa DEMARCO S.A. y las funciones cumplidas por este 
Depto. durante el año 2004, son los siguientes: 
 
 

- Programa Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios:   Para este Servicio la Comuna 
está dividida en dos Zonas:  Zona Norte y Zona Sur y cuenta con 8 camiones recolectores 
compactadores, con un total de 8 choferes y 24 peonetas,: 

 

? Zona Norte :está dividida en 4 Sectores de recolección Domiciliaria Diurno y 4     
Sectores de Recolección Domiciliaria Nocturno. 

Frecuencia :Lunes, Miércoles y Viernes. 
Horarios :Servicio Diurno de 07:30 hrs. a 19:30 hrs. 

 Servicio Nocturno de 20:30 hrs. a 06:30 hrs. 
 
 
? Zona Sur :está dividida en 4 Sectores de Recolección Domiciliaria Diurno y 4 

Sectores de Recolección Domiciliaria Nocturno. 
Frecuencia :Martes, Jueves y Sábado. 
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Horarios :Servicio Diurno de 07:30 hrs. a 19:30 hrs. 
Servicio Nocturno de 20:30 hrs. a 06:30 hrs. 

 
- Programa Servicio de Levante de Contenedores de Basura:   Este Servicio y de acuerdo a 

Ampliación de Contrato, efectuada el 29 de mayo de 2000, se implementaron 15 
Contenedores de carga lateral de 2.400 litros de capacidad y 20 Contenedores Metálicos de 
3,2 mts.3 de capacidad; los cuales se encuentran instalados y prestando Servicios en:  Av. 
Costanera Sur, Interior Hospital Félix Bulnes, Samuel Izquierdo, Rodolfo Mondolfo, 
Aparcadero Municipal, Interior Municipalidad, Consultorio Andes, Comando de Ingenieros 
del Ejército (Sto. Domingo), y otros. 

 
? Para este Servicio, se asignó un Camión Recolector Alza contenedor de carga lateral, 

modelo 2000. 
Frecuencia: de lunes a Sábado. 
Horario: de 07:30 hrs. a 19:30 hrs.  (Existe un calendario programado para el retiro de 
Basura de los Contenedores). 

 
- Programa de Servicio de Barrido Mecánico y Aspirado de Calles: Para ejecutar este 

Servicio, se ha dividido la Comuna en 6 Sectores de Barrido Mecánico y Aspirado de Calles, 
se contempla un Camión Barredora Mecánico con Aspiración y Barrido Húmedo, con una 
frecuencia: de Lunes a Sábado, de 06:30  a 14:30 hrs., además, existe un programa detallado 
de Calles. 

   
- Programa Servicio de Aseo y Lavado de Ferias Libres: Se realiza un Servicio de Lavado de 

Calles donde se ubican los puestos de las Ferias Libres, se usa  un producto 
químico/detergente para el lavado de los puestos donde se expenden pescados, mariscos y 
subproductos carneos.  Para realizar este Servicio está contemplado 1 Camión Recolector 
(Alza contenedor), de Martes a Domingo, en tres ferias libres, de 15:30  a 19:30.   
Paralelamente a este Servicio,  se ocupa un camión aljibe, equipado con un estanque de agua  
y una motobomba. 

 
- Programa Servicio de Barrido Manual de Calles: Este servicio se realiza de Lunes a 

Sábado, de 08:00 a 16:00 horas, según calendario de un programa de barrido manual por 
distintas calles de la Comuna. 

 
- Programa de Servicio de Retiro de Escombros, Microbasurales, Ramas, Operativos de Aseo 

y Otros. En este Servicio se atienden todas las solicitudes que llegan al Departamento de 
Aseo e Inspección Técnica y que tienen relación al retiro de escombros, microbasurales, 
ramas y otros.   Por este concepto durante el año 2004 se retiró aproximadamente la 
cantidad de 5.730.580 de kilos lo que equivale a 5.731 toneladas anuales,  lo cual generó un 
ingreso anual para el Municipio de $44.283.336. 

 
- Programa de Supervisión y Fiscalización del Servicio Realizado por la Empresa 

DEMARCO  S.A. en la Comuna de Quinta Normal.   Este Departamento, realizó la 
Supervisión y Fiscalización de los Servicios que presta la Empresa Demarco S.A., de acuerdo 
a contrato vigente. 
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Aparcadero Municipal 
 
Durante el año 2004, ingresaron a este recinto  1.300 vehículos, de los cuales, se retiraron 1.007 
que cancelaron, por derecho de bodegaje $ 20.707.711, además, por concepto de remates, 
ingresaron $ 78.631.463, por lo tanto, el monto total, en pesos, recibidos por el Municipio, 
durante el año 2004, alcanzó a la suma de  $ 99.339.174. 
 
 
 
 
 
 
 



   110

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. 
 
 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 
 

ASESORIA URBANA 
 
PLAN REGULADOR COMUNAL 
 

Durante el año 2004 se ha dado inicio al proceso de Actualización y Adecuación del Plan 
Regulador Comunal de Quinta Normal, comenzando con la firma del Convenio de Colaboración 
Técnica y Económica suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de 
Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Quinta Normal. 

 
Respecto, a lo anteriormente referido, este proceso se encuentra inserto dentro de la 

Reforma Urbana y Territorial llevada a cabo por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual 
tiene como objetivo llegar al año 2006 con todas las Regiones y Comunas del país, para que 
cuenten con instrumentos de planificación actualizados; lo que se llevaría a cabo por la 
implantación del Programa de Actualización y Adecuación de Instrumentos de Planificación 
Territorial, IPT, que ejecutan las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo 
.  

 
En el transcurso del segundo semestre del año 2004 se dio comienzo al proceso, con el 

llamado a Licitación del Estudio denominado “Actualización y Adecuación de los Planes 
Reguladores de Buin, Cerrillos, Estación Central y Quinta Normal”. 

 
Producto del llamado a licitación, la SEREMI seleccionó a la Consultora SEREX-PUC, 

empresa de la Dirección de Servicios Externos y Extensión de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, para encargar la elaboración del referido estudio de las comunas de Quinta Normal y 
Estación Central. 

 
Además, es menester considerar que de acuerdo a las bases de la licitación se estableció 

que el Estudio debería demorar para su realización no más de 480 días. El plazo de ejecución, 
fue dividido en cuatro etapas, cada una con un plazo de ejecución de 120 días,  comenzando así 
este proceso con fecha el 29 de diciembre de 2004.  

 
Posterior a estas etapas, le sucederá el período de Aprobación del Estudio, 

proyectándose como fecha final para la entrega del trabajo, el veintiséis de junio del dos mil 
seis, donde a continuación con este proyecto de Plan Regulador Comunal, corresponderá a la 
Municipalidad de Quinta Normal realizar el procedimiento para su aprobación y dictación.   
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Es dable mencionar, que el actual Plan Regulador Comunal fue aprobado en el año 1997, 

y que ha sido modificado en dos ocasiones. Lo anterior, sin duda alguna en la actualidad es 
motivo suficiente para que se  generen algunos inconvenientes de Zonificación por Usos de 
suelo; situación que no permitiría en la actualidad un  desarrollo armónico, consistente y 
sustentable para los habitantes de la comuna; el cual vaya ligado por consiguiente a los actuales 
requerimientos y desafíos impuestos por los cambios producidos en el gran Santiago.  

 
Esta necesidad de contar con un Instrumento de Planificación territorial moderno y 

actualizado, que recoja efectivamente todas las potencialidades y que a su vez corrija aquellas 
debilidades producidas como resultado de la implantación de nuevas políticas de concentración 
urbana y de los desafíos que la sociedad va imponiéndose, van provocando día a día y con 
mayor fuerza, una constante necesidad de tener efectivos y eficientes mecanismos de respuesta, 
para lo que necesariamente se requiere contar con un Plan Regulador Comunal actualizado. 

 
Por último, se debe destacar el hecho que actualizar este instrumento de planificación 

representa un gran desafío frente a la comunidad, en razón a que en él, deberán verse reflejadas 
políticas coherentes y beneficiosas para que el bienestar social aumente, siendo de vital 
importancia, considerar de forma integral el máximo de requerimientos sociales, para que se 
vean establecidas y reflejadas todas las posibles acciones que en el futuro el desarrollo de la 
comuna demande.  
 
Grandes proyectos viales que pasan por el territorio de Quinta Normal 
 
- Proyecto Autopista Central, En el año 2004 se trabajó en coordinación con el MOP y la 

Inspección Fiscal  en formular los estudios necesarios de forma de mejorar dicho proyecto, 
una mayor experiencia se logra que este proyecto sea lo menos invasivo posible dentro de la 
comuna. 

Se encuentra ya en ejecución la obra, considerando el paso de esta autopista en forma 
subterránea desde la calle Santo Domingo por el Sur hasta la calle Carrascal por el Norte, 
contemplando en algunos cruces vehiculares la ejecución de Plazas Duras, con iluminación 
y áreas verdes en jardineras 

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, es 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. 
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Dentro de los trabajos se ha considerado normalizar las riberas del Río Mapocho tanto 
en el lado Norte como en el 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. 

 
A fin de efectuar estas obras se debió regularizar la caja del río Mapocho en sectores de 

la comuna lo que significó desplazar la línea de trazado del cauce del río hacia recintos 
Municipales.  Producto de lo anterior, estos terrenos serán compensados ejecutando nuevos 
cierres existentes y reconstruídas las edificaciones que se pierden. 
 

Asociado a este proyecto se compensó a la comuna con la construcción  del Parque Los 
Suspiros, 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, 
cancha de skate, iluminación con una inversión de M$ 600, además se considera la ejecución 
de una calzada de asfalto por la Costanera Sur, desde la calle Lo Espinoza, por el oriente, 
hasta calle Santa Edelmira , con un ancho de 7 mts. 

 
 
OTROS PROYECTOS  

- Proyecto Paseo Peatonal Basílica Lourdes. Con una inversión inicial de M$ 345.984, este 
proyecto prioritario para la gestión Municipal, ha sido el Paseo Peatonal de la Basílica de 
Lourdes, por lo tanto los Arquitectos de la SECPLA durante el año  trabajaron con especial 
preocupación en su presentación para la postulación a financiamiento del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, y a su ejecución. 

 
El Proyecto contempla la transformación de la calle Lourdes, en el tramo entre las calles San 
Pablo y Santo Domingo. Es el Primer Paseo Peatonal de la comuna, con la instalación de 
baldosas microvibradas como pavimento, instalación de nueva iluminación, jardineras con 
áreas verdes, nuevos kioscos de venta de artículos religiosos, etc. 

 
La materialización de este proyecto significa entregar a la comunidad un espacio público de 
calidad, en torno a edificios patrimoniales como lo son la Basílica  y la Gruta de Lourdes, 
creando, además un nexo con el Parque de la Quinta Normal.  Este proyecto recoge el sentir 
de muchas personas mas allá de los habitantes de la comuna, al dignificar este lugar, 
reconociendo su carácter de espacio de recogimiento.  

 
 
PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO 
 
- 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. 
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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. 

 
 
OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LA COMUNA 
 
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. 
 

- 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, siendo ésta la idea de proyecto que se pretende 
desarrollar.   
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- 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, nivel 2, en lo que corresponde al Metrotren, 
y en el llamado a licitación para la terminación del nivel 1, que corresponde al terminal de 
buses urbanos, con todo su equipamiento complementario.   

  
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.  

 
- Proyecto 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. 

 
- 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, constituida en el fundamento técnico para la elaboración por parte del 
Municipio de los listados de industrias que cumplen o no, 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 
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Municipal, previo al envío al SESMA para la aprobación de los planes de mitigación 
propuestos por las industrias y su fiscalización. 

 
Finalmente el SESMA remitió a esta Municipalidad el Informe Final del proceso de 
descongelamiento de industrias,  indicándose la finalización del proceso y estableciendo  
aquellas empresas que cumplirían con la norma para ser consideradas con actividades 
descongeladas y aquellas que no cumplirían y que seguirían en calidad de congeladas.    

 
 
COMISION DE DESARROLLO URBANO 
 
Asesoría Urbana ha participado, en calidad de Secretario Técnico, 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,  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.  
 
 
COMPUTACION E INFORMATICA 
 
- Proyecto de Diseño e Instalación de Equipos Computacionales.   Incluyendo red en cada 

uno de ellos que esté en proceso de Permisos de Circulación, su configuración y diseño 
físico.  

 
- Programa Mejoramiento de la Red Local.   Comprende una revisión de la red local para 

determinar los conflictos que presentaba estabilizando su comunicación. 
 
- Programa de Mejoramiento de la Plataforma Computacional.   Diseño físico de los equipos 

que se están adquiriendo. 
 
- Programa de Soporte Técnico Preventivo y Correctivo Computacional.   Comprende todos 

los servicios para mantener operativa la red local del municipio. 
 
- Implementación del Programa de Convenio de 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. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS  Y COMUNICACIONES 
 

Este Departamento durante el año 2004, trabajó en dos grandes áreas.    La primera orientada a 
las Relaciones Públicas, donde se organizaron  eventos para y con la Comunidad y Ceremonias 
protocolares; y el Área de Comunicaciones, que tiene como principal objetivo ser un canal de 
acercamiento con la comunidad y la difusión de las actividades de interés local. 
 
- Área de Relaciones Públicas. Consistió durante el año 2004 en planificación, ejecución y 

coordinación en el envío de cinco mil invitaciones, aplicando y desarrollando el ceremonial 
público, en actos oficiales y de representación alcaldicia.   Entre ellos, es posible mencionar: 

 
? Inauguración Oficina de Protección de Derechos Infanto Juvenil (O.P.D.). 

Esta actividad se desarrolló en el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de 
Quinta Normal y el Servicio Nacional de Menores, el que culminó con una actividad 
denominada “Calle de los Niños”. 

 
? Cuenta Pública de la 22ª. Comisaría de Carabineros de Chile. 

Como en años anteriores, la 22ª Comisaría de Carabineros realizó la exposición a la 
comunidad de las actividades desarrolladas durante el año 2003 

 
? Cuenta Pública de la Gestión Municipal Periodo 2003 

Esta actividad contó con la presencia de las máximas autoridades regionales y 
nacionales, además de representantes de las organizaciones sociales y funcionales de 
Quinta Normal. 

 
? Celebración Día de la Madre. 

Junto con celebrar el día de la madre, con un importante show artístico; se entregó, a 
través de distintas unidades municipales, orientación a las distintas materias de interés 
para ellas.  

 
? Lanzamiento Fondos Concursables – Programa Comuna Segura – Compromiso 100 

Dicha actividad se enmarcó en el convenio  firmado entre la Municipalidad de Quinta 
Normal y el Ministerio del Interior, donde la comuna de Quinta Normal, fue seleccionada 
para ingresar durante el año 2004 a dicho programa. En dicha oportunidad, se 
entregaron los lineamientos para la formulación de proyectos a presentar por las 
distintas organizaciones sociales, destinadas a prevenir delitos en los sectores de nuestra 
comuna. 

 
? Celebración del Día del Padre. 

 
? Inauguración Servicio de Atención Primaria de Urgencias SAPU Quinta Normal. 

Este Centro de Urgencia, inaugurado en dependencias del Consultorio Garín, puso a 
Quinta Normal a la cabeza en lo referente a prestaciones de salud, debido a las 
instalaciones y equipos de última generación, junto a profesionales de primer nivel con 
alta capacidad resolutiva en casos de emergencia. Este acto estuvo encabezado por 
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nuestro Alcalde  Sr. Manuel Fernández Araya, y contó con la presencia del Ministro de 
Salud y la Ministra de Relaciones Exteriores 

 
? Gobierno en tu Barrio. 

Durante el año 2004, en el  marco de las políticas gubernamentales encabezadas por el 
Presidente Ricardo Lagos, autoridades de gobierno (Ministros, Subsecretarios, Seremis y  
Jefes de Servicio), visitaron la comuna de Quinta Normal, para dialogar con los vecinos; 
planteando estos últimos, dudas y consultas sobre el accionar de los distintos órganos del 
Estado. 

 
? Fondos Concursables Municipales 2004. 

En el marco de las políticas de participación impulsadas por la gestión del Alcalde Sr. 
Manuel Fernández, se efectuó el lanzamiento de los Fondos Concursables 2004; 
oportunidad en la cual, se capacitó a las distintas organizaciones presentes, sobre la 
forma de acceder a dichos recursos municipales. 

 
? Quinta Teatro (1er y 2do. Ciclo). 

Siendo la cultura y la educación, una de las principales preocupaciones del Alcalde Sr. 
Manuel Fernández Araya, durante el año 2004 se dio inició a ciclos de teatros gratuitos 
para los vecinos de Quinta Normal. 

 
? Día del Niño. 

Como una forma de entregar entretención a nuestros niños de la comuna de Quinta 
Normal, se celebró el día del niño, con la presencia de artistas provenientes del 
Programa de TV. “Rojo Fama Contra Fama” 

 
? Día del Dirigente Vecinal. 

Destacando la labor fundamental que desempeñan estos actores sociales dentro del 
quehacer de la comunidad quintanormalina, el Alcalde Sr. Manuel Fernández, se reunió 
con distintos representantes donde se trataron temas de interés comunal y sectorial 
 

? Quinta Teatro. 
Continuando con la cultura en Quinta Normal, se inició un segundo ciclo de teatro 
gratuito, esta vez fueron obras orientadas a jóvenes y adultos, la primera presentación 
fue la obra “Pregúntale a Alicia”, que trata sobre el flagelo de la drogadicción en los 
jóvenes y sus consecuencias y la segunda fue “Sin Motivo Aparente”, que trata temas 
valóricos y humanos. 
 

? Calle de los Niños – Bienvenida Primavera. 
Teniendo en cuenta que los niños de la comuna no siempre cuentan con los recursos para 
la recreación, se celebró la llegada de la primavera con una Calle de los Niños, con 
golosinas, juegos inflables, sorpresas y show que contó con actores de La Casa Payaso y 
cantantes del programa de TV Mekano. 
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? Inauguración Edificio Cosam. 

En el mes de septiembre se inauguró la nueva instalación del Centro de Orientación y 
Salud Mental, Cosam, entregando a la comunidad la posibilidad de atención integral, 
dando atención al sector que presenta problemas de tipo psicológico, como problemas con 
el alcohol, drogadicción, violencia intrafamiliar, etc. 
 

? Inauguración Construcción Paseo Peatonal Lourdes. 
Uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración es el Paseo Peatonal Lourdes 

– Bicentenario, el cual dará una nueva cara a la comuna de Quinta Normal.  En la 
inauguración estuvo presente la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Sra. Adriana del 
Piano, además de autoridades comunales y eclesiásticas. 

 
? Aniversario de Quinta Normal. 

Con la presencia de autoridades comunales, municipales y dirigentes sociales, la 
Municipalidad de Quinta Normal conmemoró su aniversario.  Posteriormente se celebró 
con un show artístico y un trozo de torta para los invitados. 

 
? Inauguración Juegos de Plazas. 

Con la idea de potenciar el encuentro familiar y la recuperación de espacios públicos, se 
instalaron y renovaron juegos en las principales plazas de Quinta Normal.  Esta iniciativa 
incluyó el mejoramiento, cambio y aumento de potencia de luminarias. 

 
? Inauguración Luminarias Estadio José Climent. 

Desde el mes de octubre del año 2004 este estadio cuenta con un sistema de luz artificial 
por lo que desde esa fecha se pueden desarrollar actividades en horarios nocturnos. 
A esta inauguración asistieron diputados y senadores distritales, dirigentes de la ANFA, 
directorio de la Corporación Municipal del Deporte, vecinos y deportistas de la comuna. 

 
? Entrega de Carro Bomba a 2ª Compañía de Bomberos. 

El Carro Bomba entregado por la Municipalidad de Quinta Normal, a la Segunda 
Compañía de Bomberos de esta comuna representa un paso más en el trabajo en conjunto 
de ambas instituciones.  La puesta en servicio de este carro de última generación, beneficia 
directamente a los vecinos de Quinta Normal. 

 
? Día de la No Violencia. 

Los niños de Quinta Normal celebraron el Día de la No Violencia con una marcha 
simbólica a su rechazo.  Se congregaron alrededor de 400 pequeños que presenciaron la 
obra de teatro “Por qué el conejo tiene las orejas largas” que trató diversos temas como 
no violentar a otros, la importancia de la naturaleza y el respeto a los animales. 

 
? Teletón 2004. 

Como gran parte del país, Quinta Normal también se sumó a la tradicional cruzada 
solidaria de la Teletón.  Una variedad de artistas comunales desfilaron por el escenario 
durante los días 3 y 4 de diciembre. 
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? La extensa jornada se inició con un saludo del Sr. Alcalde quien junto a los concejales y 
representantes del CRIDIF, destacó las políticas implementadas para integrar a 
discapacitados de la comuna. 
 

? Ceremonia de cambio de Concejo Municipal. 
La ceremonia se inició con la despedida a los concejales que dejaron sus cargos, a quienes 
se les entregó un galvano recordatorio de su gestión. 
En la ocasión se constituyó el nuevo Concejo Municipal y la Secretaria Municipal tomó 
juramento a las nuevas autoridades. 
 

? Concierto de Villancicos. 
Rescatando el verdadero sentido de la Navidad, la Municipalidad de Quinta Normal 
celebró con un ciclo de villancicos a la chilena y concierto navideño en la plazoleta frente 
a la Municipalidad y en la Corporación del Deporte. 

 
Área Comunicaciones:   En el área de comunicaciones se trabajó principalmente en la difusión 
de las distintas actividades municipales, a través de la elaboración de material audiovisual, 
como lienzos, volantes, pendones, etc. 

 
Además, para dar a conocer todas las actividades, beneficios y acciones de la municipalidad 

y de los vecinos de la comuna, se han consolidado medios de comunicación locales como el 
periódico “Ventana Comunal” y la radio “Quinta FM”. 

 
En el primero de los casos el informativo escrito de la comuna se ha convertido en un 

verdadero puente de intercambio de información entre la autoridad y la comunidad.   Cuenta con 
un tiraje de 25 mil copias y llega en forma mensual a todos los domicilios y lugares públicos de 
la comuna. 

 
Por su parte, en radio Quinta FM – 104,5 del dial – se ha renovado la parrilla programática 

generando espacios para los distintos actores de la comunidad quintanormalina, como son el 
programa Mirada de Mujer, destinado especialmente a las madres y dueñas de casa, los 
programas familiares informativos Cabalgata Comunal y Quinta Normal al día, nuevos espacios 
para el deporte y para los representantes de instituciones vinculadas al quehacer local. 

 
Paralelo a esto se está desarrollando un canal interno de televisión TV Quinta, que está en 

etapa experimental y próximo a ser puesto al aire al interior de los distintos departamentos y 
dependencias municipales. 
 
- Programa de Prensa Escrita.   Sus actividades fueron: 

? 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. 
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? 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 FM.   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. 

? 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. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 
Las actividades de este Departamento, durante el año 2004, estuvieron orientadas a la ejecución 
del “Programa de Mantención y Reparación de las Dependencias Municipales”, además de 
Jardines Infantiles,, D.E.M.  y otras. 
El costo financiero, en pesos, según Unidad, durante el año 2004, aparece en el siguiente 
cuadro. 
 
 

Cuadro N° 69 
 

Programa de Mantención y Reparación de las Dependencias Municipales. 
Distribución de los costos financieros, en pesos, según unidad, durante el año 2004 del  

Abril 2005. 
 
  

Unidad Dependencias Monto total en 
pesos 

Subtotal por 
Unidad 

Alcalde 80.219 
Jefe de Gabinete  4.480 
Administrador Municipal 61.200 
Relaciones Públicas 27.140 

 
Alcaldía 

Radio Comunal 16.490 

 
 

189.529 

Tesorería 80.834 
Patentes Comerciales     840 
Inventario 2.830 
Presupuesto y Contabilidad 74.928 
Aprovisionamiento 28.070 
Oficina de Cobranzas 2.710 
Personal y Bienestar 11.450 
Casino Municipal 60.485 
Guardias 12.080 
Control Vehículo 1.200 

 
 
 

Dirección de 
Administración y 

Finanzas 

Inspección 23.700 

 
 
 
 

219.107 

Dirección de Aseo  88.338 
Higiene Ambiental          16.580 
Aparcadero 28.260 
Vivero   3.850 
Casona   8.010 
Departamento de Jardines       122.190 
Servicios Generales       201.155 

 
 
 
 
Dirección de Aseo y 

Ornato 

Taller Mecánico 15.860 

 
 
 
 

484.223 
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Unidad Dependencias Monto total 
en pesos 

Subtotal 
por Unidad 

Oscar Mendoza 19.290 
Alejandro Sepúlveda 5.600 
Ignacio Espinoza 5.600 
Javier Lagos 8.180 
Manuel Martínez 3.200     
Daniel Escobar 3.200 
Carmen Ordenes 5.000 

 
 

Concejales 

Alvaro Martínez 15.150 

 
 
 

65.220 

Dirección de Control  34.760 34.760 
DIDECO 61.621 
Oficina Previene    600 
Emergencia Comunal 34.763 
Centro Cultural 39.810 
Programa PUENTE 7.859 
Adulto Mayor 28.069 
O.P.D. 38.124 
Fomento Productivo 2.700 
Laboral 50.160 

 
 
 
 
 

Dirección de Desarrollo 
Comunitario 

Gimnasio José Miguel Carrera 
(Techado) 6.210 

 
 
 
 
 

269.916 
 
 
 
 
 

Edificio Consistorial  Edificio 224.784 224.784 
 

Dirección de Obras 
Municipales Dirección 42.320 42.320 

Dirección de Asesoría 
Jurídica Dirección 10.264 10.264 

Dirección 18.936 
Licencias de Conducir  1.200  

Dirección de Tránsito 
Señalización de Tránsito  2.050 

 
    22.186 

Juzgado de Policía Local  24.630 24.630 
Secretaría Municipal Secretaría 30.270 30.270 

SECPLA Dirección 54.480 
 

54.480 
 

D.E.M. 

D.E.M. 
Liceo Juan Antonio Ríos 
Escuela Reino de Noruega 
Jardín Paicaví 
Jardín Poeta Pedro Prado 
Jardín Alsino 
Jardín Nueva Generación 2000 

138.370 
 49.149 
 21.388 
 22.120 
 32.985 

       148.901 
       564.867 

 
 
 

977.780 
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Unidad Dependencias Monto total 
en pesos 

Subtotal 
por Unidad 

Computación Computación e Informática 3.900 3.900 

Servicio Registro 
Electoral Registro Electoral 15.530 15.530 

Jardín  Jardín Agua Luna    350    350 

Monto Total, en pesos, Dependencias Municipales     2.986.182 2.986.182 

 
 

 
 

 



   124

 

SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 
Dentro de las actividades desarrolladas por esta Unidad,  en el año 2004 es necesario 
mencionar: 
 
- Dictación de 2 Resoluciones y 1.150 Decretos Alcaldicios, entre los cuales, se incluyen 
    8 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: 
 

? 15 Centros de Acción y Desarrollo Social 
?   2 Centros Juveniles 
?  1 Corporación  de Amigos 
?  2 Grupos Folklóricos 
? 5 Clubes Deportivos 
? 9 Clubes de Adulto Mayor 
? 3 Centros Culturales 
? 1 Junta de Vecinos 
? 2 Centros de Madres 
? 2 Centros de Padres y Apoderados 

 
 

OFICINA DE PARTES 
 
Esta unidad, efectúa el trámite de ingreso, clasificación y distribución de la 
correspondencia, tanto interna como externa.   Durante el año 2004, ingresaron a este 
Municipio 2.890 documentos, los que se dividen en 1.047 documentos internos y 1.843 
documentos externos, de los cuales 1.610, corresponden a presentaciones de los vecinos que 
reclaman 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 o peticiones. 
Los 233 documentos externos restantes, corresponden a envíos de la Contraloría General de 
la República. 
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DIRECCION DE CONTROL 

 
Programa de Auditorías Implica: 
 
? Revisión de rendiciones de cuentas proyectos P.M.U., años 1999, 2000,2001. 
? Auditoria a las Conciliaciones Bancarias año 2003-2004. 
? Revisión de  sueldos personal municipal, se encuentra en proceso el informe del año 2000 

y revisión de los años 2001, 2002 y 2003. 
 
Programa de Revisiones y Fiscalizaciones  Implica: 
? Auditorías iniciadas el año 2004, que se encuentren en proceso. 
? Auditoria a la Sección de Bienestar del departamento de Personal, período Enero a 

Septiembre de 2004. 
? Revisión al Pago del Fondo Común Municipal, durante el mes de Marzo de 2004. 
? Ingresos, Egresos y Transferencia de dinero del Departamento de Deportes durante el 

período Enero a Junio de 2004. 
? Rendiciones de cuenta de Subvenciones año 2003 en adelante y rendiciones de cuenta 

gastos menores años 2004 y 2005. 
 

Programa Revisión de Antecedentes.   Implica revisiones mensuales: 
? Planilla de remuneraciones personal Municipal y Honorarios 
? Planilla de remuneraciones personal D.E.M., JUNJI. 
? Planilla de remuneraciones personal contratado Programa de Empleo. 
? Decretos de Pagos de servicios consumos básicos C.T.C.  Telefonía Móvil. 

 
Subvenciones: 
? Subvenciones a Instituciones sin fines de lucro, se  otorgaron 182 solicitudes de  las 

cuales  se encuentran   rendidas  148,  sin rendir 34. 
? Gastos Menores, se otorgaron 211 solicitudes, de las cuales 180 se encuentra aprobadas  

26 con observaciones y 5  están en revisión. 
 

Otros: 
? Elaboración informe trimestral, sobre estado de Avance Ejercicio Programático 

Presupuestario 
? Arqueo de caja a Unidades Municipales. 
? Revisión de Decretos Alcaldicios relacionados con ratificación de Convenios, Contratos, 

Licitaciones Públicas y Privadas. 
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Cuadro N° 70 
 

Distribución del número de decretos revisados, durante el año 2004. 
 

Decretos Número de decretos 
revisados Alcaldicios de Pago 

Visados 1.312 3.128 
Anulados    04    14 
Con observaciones   102 173 
Totales       1.418       3.315 

 
 
 
 

PATENTES COMERCIALES 
 

Durante el año 2004, a través  del Departamento de Patentes Comerciales se otorgaron un total 
de 609 patentes, desglosadas por rubro  y monto, según se indica en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° .71. 
 

Distribución de los tipos de patentes e ingresos totales anuales, en miles de pesos, recibidos por 
la Municipalidad de Quinta Normal, durante el año 2004. 

 
Tipo de Patente Cantidad Monto en M$ 

Industrial 119 581.061 
Comercial 247 616.763 
Alcoholes   4  69.822 
Profesionales 20   6.816 
Provisorias 320 29.283 
Otras Patentes 219 35.847 
Totales de patentes e 
ingresos anuales en M$ 

 
929 

  
1.339.592 
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ANALISIS DE LA INFORMACION 

 
 

Durante el año 2004, esta Municipalidad ha ejecutado un conjunto de programas que obedecen 
a lograr el cumplimiento de los objetivos que se plantean en el Plan de Desarrollo Comunal 
(PLADECO) y que dicen: 
 
1. Disponer de un Plan Regular 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 de Remodelación 

Urbana. 
 
3. Apoyar, armonizar y fomentar políticas de educación y salud, en relación al Nivel Central 

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

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

desarrollo. 
 
6. Contar con un proyecto de seguridad vecinal que sea coherente con los objetivos en relación 

a: delincuencia, alcoholismo, drogadicción, catástrofes, inundaciones y calamidades 
públicas. 

 
 
Al analizar los objetivos de los programas y proyectos ya estudiados, se deduce que estos 
cumplen con los objetivos planteados en el PLADECO 
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SINTESIS PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2005 – 2015 
ELABORADO 2004. 

 
 

Introducción 
 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación 
y gestión con el que cuenta la organización municipal en nuestro país. Su propósito es contribuir 
a una administración eficiente de la Comuna y promover iniciativas y proyectos destinados a 
impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 
 

En el marco de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en sus 
artículos 5to a y b, (modificado por la Ley 19.602), establece que “el PLADECO es un 
instrumento rector del desarrollo en la comuna, el que debe contemplar las acciones orientadas 
a satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover el avance social, económico y 
cultural”, su trascendencia dentro del esquema de trabajo municipal no es menor, por lo que el 
PLADECO debe constituirse en más que una guía para la acción, debe ser un plan que en 
definitiva sea un instrumento para la toma de decisiones, en el cual la voz de la comunidad sea 
recogida, considerada y valorada, con el fin de utilizar en forma óptima los recursos existentes, 
mejorar la calidad de vida e impulsar el Desarrollo Local. 
 

La metodología utilizada que  permitió dar un orden a procedimientos, dar un uso adecuado 
de técnicas de investigación y establecer una lógica coherente durante el proceso de elaboración 
del PLADECO se desarrolló con, y desde el municipio y la comunidad, donde las principales 
etapas fueron las siguientes: 
 
- Revisión PLADECO vigente: Se procedió a revisar el documento PLADECO vigente al año 

2004, rescatándose información relevante, en especial sobre la situación de la comuna en el 
contexto de la región metropolitana, considerando la evaluación de dicho instrumento. 

- Recopilación bibliográfica, cartográfica y análisis de la información: En esta etapa se 
procedió a revisar la información existente a nivel regional, en primer lugar se analizó la 
estrategia de desarrollo regional, posteriormente se revisó el documento que se ha elaborado 
como territorio poniente donde participan la comuna de Quinta Normal, Cerro Navia, Lo 
Prado, Pudahuel y Quilicura. 

 
Se revisaron fuentes vía internet para recopilar la información de la comuna en el contexto  

Nacional y Regional revisando las páginas de la SUBDERE, MINEDUC, MINSAL, MIDEPLAN, 
SERPLAC, INE entre otras. 

 
A nivel comunal, la información recopilada se ha trabajado con fuentes de Información 

provenientes del INE; estos son Censo 2002 y cartografía digital, el primero a través del 
programa REDATAM PLUS y el segundo en formato ARC – VIEW.  Se utilizó además la 
información proveniente de la Encuesta CAS II. 
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Los datos obtenidos se procesaron, en base, a los siete sectores que se asimilan al plan 
cuadrante de carabineros, lo que nos permitió realizar un diagnóstico detallado de la comuna en 
los ejes temáticos del desarrollo social, económico y territorial, considerando como eje 
transversal la gestión institucional. 
 

Se desarrollaron entrevistas dirigidas a funcionarios y directivos del municipio, como 
también reuniones de trabajo semanales, lo que nos permitió complementar de manera integral 
el diagnóstico sectorial. 

   
En el mes de septiembre se desarrolló el Presupuesto Participativo, instrumento que fue 

aplicado a 25.000 viviendas de la comuna, y donde se obtuvo respuesta en más de 14.000 
permitiéndonos contar con información detallada según sector, de las necesidades, 
problemáticas e intereses de la comunidad Quintanormalina. 

 
Durante el mes de noviembre se desarrollaron reuniones con la comunidad organizada 

uniones comunales de juntas de vecinos, adultos mayores, asociaciones deportivas, centros de 
acción y desarrollo social y PYMES, realizando una presentación sobre el estado de avance de 
la actualización del PLADECO, sometiendo a debate las primeras conclusiones obtenidas, 
enriquecer el diagnóstico e incluir las visiones de la comunidad organizada e integrarlas de esta 
forma en la elaboración de los programas y proyectos estratégicos a desarrollar en el Plan de 
Desarrollo Comunal. 

 
 

 
IMAGEN OBJETIVO, MISION Y VISION 

 
 

Este es un modelo de la realidad que se quiere alcanzar en un lapso determinado de 
tiempo, que para el caso de quinta Normal será al año 2015.  
 

La imagen objetivo son las ideas que orientarán la gestión municipal en este período de 
tiempo, por lo que no se debe plantear en términos demasiado idealistas sino que al contrario, 
debe tener en cuenta los recursos humanos y financieros con que se cuenta para alcanzarla. 
El planteamiento de la imagen - objetivo se construye mediante elementos y vocaciones que la 
comuna posee: 
 
? Su  localización estratégica permite un desarrollo urbano y fortalece los barrios comunales, 

reposicionando los más representativos de la comuna como los ya conocidos Barrio Lo 
Franco, Tropezón, Polígono, Los Sauces, Catamarca, Plaza Besa, Lo Espinoza y nuevos como 
Lourdes, Andes, etc.  Además de establecerse como la comuna subcentro del sector poniente 
de la Región Metropolitana, lo que contribuye con el desarrollo social y económico de las 
comunas aledañas. 

 
? Quinta Normal ha fortalecido su vocación productiva y se ha transformado en una comuna 

atractiva para la localización de empresas, en especial del tipo Micro, Pequeña y Mediana, 
las que funcionan respetando las normas ambientales vigentes, todo ello en armonía con la 
vocación residencial.  
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? La calidad ambiental de la comuna que ha mejorado en lo relacionado con las variables 

sobre las cuales la municipalidad y la comunidad tienen algún grado de control, es decir: 
disminución de contaminación acústica y visual; contaminación por olores; eliminación de 
basurales; control de plagas; etc. propendiendo, de esta manera a incrementar la calidad y la 
cantidad de los espacios destinados a recreación, esparcimiento y deportes, con lo cual 
aumentará la calidad de vida de sus habitantes. 

 
? La disminución de los focos de pobreza como consecuencia de una mejor preparación de sus 

recursos humanos debido a una reorientación y al mejoramiento de la calidad de la 
educación. 

    Podríamos decir en una sola frase entonces que: 
 

“Quinta Normal, con calidad de vida emprende” 
  

Dado la frase anterior, nuestra visión de futuro es la de una comuna que cuida sus calles 
y áreas verdes, protege a sus vecinos, fomenta el deporte y la cultura, proyecta a sus hijos con la 
ayuda de herramientas técnico pedagógicas de excelencia y se establece como una zona de 
micro-producción de desarrollo económico nacional que busca un espacio internacional.  
 

Nuestra misión es entonces: 
 

Quinta Normal es una Comuna Acogedora, Segura, que Educa y Emprende. 
 

 
 
 

CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO 
 

Para elaborar el Diagnóstico Comunal se confeccionaron cuadros comparativos por 
áreas temáticas considerando cinco comunas del territorio metropolitano y que ayudaran a 
situar a la comuna dentro de parámetros tangibles y medibles de acuerdo a estadísticas del año 
2003, y a los datos entregados por el Sistema Nacional de Indicadores Comunales (SINIM): 
Santiago, Estación Central, Ñuñoa, Cerro Navia y Pudahuel,  escogidas por su cercanía, por ser 
referentes socioeconómicos y por su densidad poblacional. 
 

A partir del análisis de los antecedentes comunales y territoriales disponibles, fue posible 
definir  las tres áreas temáticas y las siguientes conclusiones preliminares según los siete 
sectores de Planificación: 
 
 

DESARROLLO SOCIAL 
 

En lo concerniente a las variables sociales analizadas, se puede determinar que, a nivel 
comunal existen cuatro áreas territoriales o sectores que concentran los mayores porcentajes de 
la población comunal, con predominancia del segmento infanto – juvenil y adultos, éstos son los 
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sectores 1, 2, 3 y 6. (Ver Mapa Comunal). Focalizándose en los tres primeros la extrema pobreza 
o indigencia, según el Sistema de Estratificación Social CAS II.  
 

Respecto a la problemática de marginalidad habitacional, se puede determinar que, ésta 
se concentra en los sectores 2, 7 y 3, manifestándose a través de la existencia de 3 asentamientos 
humanos, tipo campamento, cuyas viviendas mayoritariamente son mediaguas, encontrándose en  
regular a mal estado de conservación.  Dos de dichos asentamientos, se concentran en el sector 
ribereño de la comuna y uno de éstos, se encuentra asociado a familias recolectoras de papel y 
cartón, en tanto que, el tercero se inserta en el sector 3, aledaño a la comuna de Cerro Navia, 
más próximo al núcleo central de la comuna. 
 

El nivel de escolaridad promedio de la población, en dichos sectores se concentra en la 
Educación Media y/ó Técnico Profesional, considerando sólo el último año cursado. Lo mismo 
ocurre con el nivel de escolaridad promedio del Jefe(a) de Hogar, manteniéndose, además, la 
tendencia comunal.  
 

Comparativamente los sectores cuyos establecimientos poseen las más bajas cifras de 
matrícula real que son el 2 y 1 y, los que poseen una mayor cantidad de población en edad 
escolar, son el 6, 3 y 1. 
 

En lo referido a la cobertura de atención primaria de salud, ésta  sería deficitaria para 
los sectores 1,3 y 6, dada la carencia en el sector de algún tipo de recinto de la especialidad, a  
lo que se adicionan las  dificultades de acceso. 
 

Respecto a la variable asociatividad, a nivel comunal, existe un alto índice de 
organizaciones, tanto territoriales como funcionales, ubicándose éstas mayoritariamente en los 
sectores 6, 2 y 3.  
 

En el ámbito de la seguridad ciudadana, los sectores que evidencian la mayor percepción 
social de riesgo relacionadas con los delitos de mayor connotación social son el 1, 2, 3 y 6. 

 
De lo anterior, se desprende que el municipio debiera considerar en el diseño de sus 

próximas políticas comunales orientadas al área socio – comunitaria los siguientes lineamientos 
estratégicos:  

 
- Focalización territorial, lo cual implica, en base a los indicadores descritos priorizar los 

sectores territoriales más vulnerables de la comuna. 
- Intervención social integral desde un enfoque particicipativo e interdisciplinario. 
- Instalación de capacidades en las personas y organizaciones de la comuna, lo cual implica 

potenciar el empoderamiento de la sociedad civil, eliminando progresivamente los sesgos 
asistencialistas. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Dentro de este ámbito, se puede establecer que la comuna de Quinta Normal, 
considerada por muchos años como una zona urbano - industrial, mantiene, aún, 2 macrozonas 
industriales consolidadas, ubicadas en los sectores 3 y 7, las que conservan las actividades 
productivas originalmente desarrolladas insertas entre espacios habitacionales de crecimiento 
progresivo. 
 

Esta comuna cuenta con una amplia gama de rubros productivos tradicionales, liderados 
por la actividad comercial e industrial, las que se concentran mayoritariamente en el sector 
territorial 6, seguido en menor escala por los sectores 7, 4, 5 y 3 respectivamente. Es importante 
señalar que, dentro de los rubros antes mencionados, existe un significativo predominio de  
microempresas familiares formalizadas, las cuales, a su vez, están concentradas en los sectores 5 
y 6. 

 
En lo referente a la concentración de capitales declarados por las empresas, cabe 

mencionar que, una gran parte de ellas está considerada como sucursal y no como casa matriz, 
lo cual disminuye el valor cancelado por concepto de patentes al Municipio. Dicho dato resulta 
significativo, si se considera que, los ingresos por este concepto son los mayores percibidos 
como propios a nivel municipal. Ahora bien, con respecto a los rubros más representativos por 
dicho concepto nuevamente figuran, la actividad comercial e industrial. 
 

Es importante destacar que, independiente de la actividad económica formal, existe un 
número considerable de microempresarios informales, muchos de ellos clientes frecuentes de la 
orientación y  apoyo municipal, en su gran mayoría no tipificados. Sin embargo, existe un 
porcentaje menor que ha sido clasificado, según  la actividad a la cual se dedica, encontrándose 
principalmente en los rubros de confecciones, servicios y artesanía, ubicándose 
mayoritariamente en los sectores 1, 3 y 2 respectivamente. 
 

En dicho contexto resulta estratégico replantear la actual visión y misión de la Oficina de 
Fomento Productivo, la cual posee una acción principalmente asistencial, limitando con ello el 
desarrollo de una proyección económica comunal orientada a la generación y crecimiento de la 
pequeña y mediana empresa bajo las premisas de calidad, servicio al cliente y alianzas 
estratégicas que pudiesen establecerse desde el municipio. Junto a lo anterior, se deberá 
fomentar la capacidad emprendedora de las personas, impulsando una mayor creatividad e 
innovación, la que deberá manifestarse en la apertura de rubros productivos no tradicionales y 
más competitivos. 
 

Finalmente, se debe hacer mención a la existencia del Polo de Desarrollo Poniente, 
instancia que articula a las comunas de Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, Quilicura y Quinta 
Normal, la cual tiene como propósito establecer una alianza estratégica para el desarrollo 
económico armónico y sustentable del territorio.  
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DESARROLLO TERRITORIAL 
 

En lo concerniente a este ámbito, es necesario destacar que la comuna de Quinta Normal 
cuenta con un Plano Regulador vigente, el cual no es dinámico respecto de la ciudad, por lo que 
se encuentra en proceso de actualización. 
 

Cabe acotar que, producto de la normativa impuesta por el Plano Regulador 
Metropolitano de Santiago, actualmente existen, a nivel comunal dos macrozonas industriales 
autorizadas para la generación de actividades molestas, ubicadas en los sectores 3 y 7. En este 
último sector, se definieron, también, dos zonas: E) destinada a fines de vivienda, equipamiento 
menor, industria y terminales de transporte de locomoción colectiva urbana, no urbana y otros; 
y C) cuyo uso permitido corresponde a vivienda, equipamiento, industria inofensiva, vialidad y 
transporte. Además, ambas zonas poseen una ubicación privilegiada producto de la ejecución de 
diversos proyectos de gran impacto urbano, como son: Costanera Norte, Autopista Central, 
Estación Intermodal, Melitren entre otros. 
 

Otro aspecto que debe ser señalado, dice relación con que gran parte de la comuna 
puede ser considerada como zona blanda factible de intervención, es decir, que actualmente 
existen terrenos con usos determinados que pueden ser reutilizados para otros fines, localizados 
en los sectores 3, 4, 5, 6 y 7. 
 

Vinculado a lo anterior, se puede establecer que la comuna posee grandes posibilidades 
de desarrollo inmobiliario más  aún, considerando que el 75% de ella se encuentra afecta al 
Subsidio de Renovación Urbana, correspondiendo a la totalidad de los sectores 2, 4, 6 y 7 y en 
una escasa proporción, los sectores 1, 3 y 5.   
 

Desde la perspectiva de contribuir a una mejor calidad de vida para los habitantes de la 
comuna, una variable importante es la disponibilidad de recintos deportivo – recreativos, los que 
se concentran en los sectores 1, 2 y 7, encontrándose casi en su totalidad en regulares 
condiciones de mantención. 
 

Otra variable importante  en este sentido, son la áreas verdes con que cuenta la comuna, 
las cuales se concentran mayoritariamente en los sectores 2, 5 y 6 e incluyen extensos 
bandejones. Cabe destacar que la relación habitante por hectárea de área verde y el estado de 
mantención de dichas áreas es bastante deficiente, lo que es provocado por el escaso 
compromiso de los habitantes de la comuna y por la falta de recursos por parte del Municipio 
para realizar ésta labor. 
 

En lo que dice relación con la variable medioambiental y, dada la histórica configuración 
urbano -  industrial de la comuna, Quinta Normal no está exenta de algunos de los problemas 
más frecuentes del área, tales como: existencia de microbasurales, los que se localizan, 
fundamentalmente, en los sectores 1, 2, 3 y 7, y problemas ambientales atmosféricos que se 
concentran en toda el sector poniente de la ciudad de Santiago. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
DESARROLLO SOCIAL:    SALUD 
 
 
Objetivo Estratégico:  Fomentar el cuidado de la Salud y reducir las inequidades. 
 

Objetivos Específicos  Estrategias 
? Fomentar la Vida Saludable. 
 
? Mejorar los logros sanitarios 

obtenidos. 
 
? Prestar Servicios de Salud Primaria o 

Preventiva, acorde a las necesidades 
de la población. 

 

? Promover estilos de atención satisfactoria hacia 
clientes o usuarios. 

? Promover estilos de vida saludables. 
? Fomentar los programas de salud física y mental. 
? Mejorar las condiciones de infraestructura de los 

actuales centros de atención tales como 
Consultorio Garín y el Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia. 

? Adquirir tecnología e instrumental médico de 
punta, mediante proyectos de inversión de distintas 
fuentes de financiamiento (públicas o privadas, 
empresarios). 

? Desarrollar Programas de Capacitación tanto para 
el personal médico como para el resto de los 
funcionarios del área de la salud comunal. 

? Transversalizar los conceptos propios de la salud a 
otras áreas tales como la atmosférica, hídrica y 
acústica. 
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DESARROLLO SOCIAL:   EDUCACIÓN 
 
 
Objetivo Estratégico: Propiciar la educación eficiente y equitativa, orientada a fomentar el                        
desarrollo comunal.  
 

Objetivos Específicos Estrategias 
? Mejorar la calidad de la educación 

municipal. 
? Propiciar el desarrollo continuo de 

las buenas prácticas docentes y 
educativas. 

? Gestionar eficientemente los recursos 
de  los establecimientos municipales. 

? Propender a lograr una mayor 
integración entre la Educación 
Básica y Secundaria Profesional 
entregada por los Establecimientos. 

? Apoyar la gestión de los 
Establecimientos Educacionales para 
lograr una mejor convivencia al 
interior de las unidades educativas. 

? Elaborar programas educacionales acordes a  las 
necesidades de la comuna. 

? Generar la alianza “Aprendizaje-Producción”, a 
través de una Red de Articulación de la Formación 
Técnica en conjunto con empresarios. 

? Aplicar metodologías educativas que permitan 
respetar los diversos tipos de aprendizaje. 

? Elaborar perfiles profesionales que permitan 
identificar las necesidades del mercado comunal. 

? Implementar talleres que permitan el desarrollo 
integral de la comunidad educativas. 

? Contratar docentes de calidad que permitan 
potenciar y ejecutar los programas educacionales. 

 
 
DESARROLLO SOCIAL:  DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 
Objetivo Estratégico: Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
promoviendo y potenciando la participación de la comunidad organizada, en las distintas esferas 
del desarrollo de la comuna, con la finalidad de incorporarla y hacerla participe en el proceso de 
detección de necesidades y toma de decisiones. 
 

Objetivos Específicos Estrategias 
? Estimular y desarrollar la participación de 

toda la comunidad local, promoviendo la 
identidad comunal y asegurando el 
crecimiento equitativo. 

 
? Generar redes sociales a modo que 

permitan una coordinación con las distintas 
organizaciones, convirtiéndolas así en 
actores principales de su crecimiento y 
desarrollo. 

 
? Diagnosticar, planificar, evaluar y 

sistematizar los insumos cuantitativos del 

? Promoción de la participación y generación 
de identidad local, mediante metodología 
participativa (diálogos ciudadanos, alianzas 
estratégicas, generación de redes sociales, 
etc.) 

? Estimular la capacidad de autogestión de las 
organizaciones sociales, promoviendo un rol 
más protagónico de la comunidad organizada 
en el quehacer local, por medio de la 
asesoría, capacitación, correcta delimitación 
de las juntas de vecinos, y potenciando el 
trabajo coordinado entre las organizaciones 
de un mismo territorio. 
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quehacer social que den cuenta de la forma 
de intervención específica necesaria para 
la comunidad. 

 
? Mantener, obtener, recibir y tramitar toda 

la información y documentación que fluya 
de la Dirección de Desarrollo Comunitaria, 
a fin de dar respuesta oportuna a los 
requerimientos de la comunidad. 

 
? Orientar, atender e informar a la población 

que demande atención social, de manera 
eficaz y eficiente. 

 
 
 

? Generar espacios que contribuyan a superar 
las situaciones de pobreza y exclusión que se 
presentan, promoviendo los derechos y 
deberes, participación social y seguridad 
ciudadana. 

? Creación del departamento de 
documentación y archivo, el que por medio 
de una ventanilla única de información sea 
capaz de distribuirla de manera ordenada 
permitiendo dar respuesta oportuna y realizar 
el seguimiento correspondiente.  

? Evaluar la población total de Quinta Normal 
por estratificación y mejorar el sistema de 
aplicación de la ficha CAS II y sistematizar la 
información recopilada  en bases a 
requerimientos predefinidos. 

? Implementación de la oficina de estudios 
sociales y evaluación que permitan 
comprender las diferentes variables de la 
realidad comunitaria. Esto se realizará por 
medio del equipamiento tecnológico, 
capacitación e incorporación de 
profesionales de distintas disciplinas como 
por ejemplo sicólogo, sociólogo; generando 
además dos publicaciones al año. 

? Creación de la oficina de la familia, que 
permita coordinar los distintos programas de 
la comuna y realizar un correcto seguimiento 
a su accionar. 

? Promoción de la cultura por medio de la 
implementación de talleres artísticos de 
pintura, folclor, danza y música dirigido a 
jóvenes, mujeres y adultos, y realizar la 
promoción para la realización de 
espectáculos masivos de teatro, cine, 
conciertos, exposiciones, etc. 
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DESARROLLO SOCIAL:   DEPORTES Y RECREACIÓN 
 
 
Objetivo Estratégico: Propiciar el deporte y la recreación con diversidad de actividades en 
grupos prioritarios. 
 

Objetivos Específicos Estrategias 
? Fomentar permanentemente el deporte y la 

recreación a todos los grupos de la 
comuna, especialmente jóvenes, mujeres y 
adultos mayores. 

? Desarrollar escuelas y talleres deportivo-
recreativos. 

? Realizar eventos deportivo-recreativos de 
carácter masivo convocando vecinos, 
comunidad organizada y empresas. 

? Fomentar la Organización deportiva y 
recreativa. 

? Propiciar la coordinación de las actividades 
de deporte y recreación a nivel local, 
intercomunal, regional y nacional. 

? Gestionar la atracción de recursos para el 
desarrollo del deporte y recreación. 

? Actualizar demanda de utilización de recintos 
deportivos y recreativos. 

? Mejorar, reponer, habilitar y construir 
recintos deportivos recreativos. 

 

 
 

DESARROLLO ECONÓMICO    ECONOMÍA COMUNAL 
 
 
Objetivo Estratégico: Impulsar un proceso de crecimiento comunal, generando riquezas y 
potenciando el emprendimiento de los habitantes de Quinta Normal. 
 

Objetivos Específicos Estrategias 
? Generar una imagen-marca de Quinta 

Normal que permita presentar y posicionar 
la comuna en los medios nacionales e 
internacionales.  

? Apoyar y fortalecer la capacidad de gestión 
de la Municipalidad de Quinta Normal 
para incorporar eficientemente a su ámbito 
la función de Desarrollo Económico. 

? Elaborar un Plan de Desarrollo Económico 
Local  que dé impulso al proceso 
económico de la comuna con un fuerte 
énfasis en el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas del territorio y de 
los habitantes de Quinta Normal. 

? Diseñar un Plan de Fortalecimiento 
Municipal que facilite el Desarrollo 
Económico Comunal.  

? Diseñar redes que integren a los diversos 
actores de la comuna potenciando su 
articulación. 

? Diseñar un Plan de Apoyo a las actividades 
de la micro, pequeña y mediana empresa 
tendiente a impulsar su modernización. 

? Diseñar un Plan de Mejoramiento de la 
empleabilidad comunal. 

? Construir un mapa de oportunidades de la 
Comuna en el Contexto de la Inversión 
Pública /Privada Proyectada.  

? Generar una alianza de coordinación y 
cooperación permanente con el sistema 
educacional técnico-profesional de la 
comuna. 
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DESARROLLO TERRITORIAL:  DESARROLLO URBANO 
 

 

Objetivo Estratégico: Elevar los estándares de desarrollo y diseño urbano de la comuna 
creando una Identidad Propia. 
 

Objetivos Específicos Estrategias 
? Potenciar los barrios como 

forma de vida comunal. 
 
? Revitalizar el tejido urbano en 

un continuo proceso de 
renovación de su estructura. 

 
? Asegurar el acceso de todos los 

habitantes de la comuna a los 
beneficios del desarrollo 
urbano. 

? Actualizar los Instrumentos de Planificación (Plan 
Regulador y Normativas). 

? Transparentar los procesos de regulación de suelos. 
? Crear espacios para la inversión privada en obras 

urbanas y equipamiento. 
? Resguardar  las distintas zonas de protección y de 

conservación. 
? Mejorar el entorno de avenidas principales y 

comerciales (platabandas, veredas, fachadas, etc.). 
? Transformar sitios eriazos en lugares de esparcimiento 

o recreación. 
? Aumentar los metros cuadrados de “áreas de 

encuentro” por habitante. 
? Incentivar el uso del subsidio de Renovación Urbana 

(200 U.F.). 
 
 

DESARROLLO ECONÓMICO:  DESARROLLO INMOBILIARIO 
 
 

Objetivo Estratégico: Incentivar la inversión privada en proyectos inmobiliarios para la 
comuna, entregando la asesoría legal que corresponda y asegurando la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 

Objetivos Específicos Estrategias 
? Gestionar proyectos 

inmobiliarios factibles para la 
comuna. 

 
? Actuar como nexo entre la 

oferta inmobiliaria y la 
demanda habitacional. 

 
 
? Entregar asesoría legal 

especializada tanto a la 
comunidad como a las 
empresas interesadas en 
invertir en la comuna. 

 
 

? Generar condiciones para la asociación de los vecinos 
para la autoconstrucción de sus viviendas. 

? Dar continuidad al programa de viviendas sociales de 
la comuna. 

? Mantener información sobre el mercado inmobiliario y 
ofertas de terrenos. Apoyando al Sector Privado 
inversionista inmobiliario en el desarrollo de proyectos 
factibles de realizar. 

? Desarrollar un banco de proyectos inmobiliarios que 
no cuenten con financiamiento inmediato. 

? Elaboración y Mantención de especificaciones técnicas 
mínimas y máximas para la construcción de viviendas 
en la comuna. 
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DESARROLLO TERRITORIAL:  ASEO Y ORNATO 
 
 
Objetivo Estratégico: Hacer de la Comuna de Quinta Normal un vergel con todos los espacios 
públicos destinados a áreas verdes y arbolado urbano. 
 

Objetivos Específicos Estrategias 
? Crear nuevas áreas verdes donde 

existan espacios públicos eriazos. 
? Mantener eficientemente las 

áreas verdes construidas en 
forma permanente.     

? Hacer un manejo adecuado del 
Arbolado Urbano a largo plazo. 

? Modernizar el Aparcadero 
Municipal. 

? Agilizar la tramitación de 
solicitudes de la Comunidad. 

 

? Utilización de los recursos humanos para la 
consecución de los Proyectos de nuevas áreas verdes 
que se establezcan. 

? Licitar la mantención de 104.892 m2 de áreas verdes, 
que considera un total de 26 plazas de la Comuna. 

? Programar trabajos de Poda, Tala y Plantación de 
árboles con recursos municipales y privados. 

? Destinación de fondos  de un remate de vehículos para 
la adquisición de todo lo  necesario para modernizar 
el Aparcadero (reparación de cierros y luminarias, 
adquisición de computador, fotocopiadora y otros). 

? Capacitar a los funcionarios para mejorar la atención 
de público. 

? Trabajar estrechamente con la comunidad organizada 
en los programas relacionados con los árboles. 

? Utilización de los recursos humanos para la 
consecución de los Proyectos de nuevas áreas verdes 
que se establezcan. 

? Licitar la mantención de 104.892 m2 de áreas verdes, 
que considera un total de 26 plazas de la Comuna. 

? Programar trabajos de Poda, Tala y Plantación de 
árboles con recursos municipales y privados. 

? Destinación de fondos  de un remate de vehículos para 
la adquisición de todo lo  necesario para modernizar 
el Aparcadero (reparación de cierros y luminarias, 
adquisición de computador, fotocopiadora y otros). 

? Capacitar a los funcionarios para mejorar la atención 
de público. 

? Trabajar estrechamente con la comunidad organizada 
en los programas relacionados con los árboles. 
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DESARROLLO TERRITORIAL:   HIGIENE AMBIENTAL 
 
 
 
Objetivo Estratégico: Controlar  todos los elementos presentes en el medio ambiente, 
susceptibles de dañar la salud humana y la del entorno en que los habitantes desarrollan su 
vida, haciendo de la comuna un lugar grato para vivir, estudiar, trabajar y permanecer. 
 

Objetivos Específicos Estrategias 
? Controlar las fuentes emisoras presentes en el 

radio comunal. 
? Crear todos los instrumentos legales, de índole 

local, que permitan minimizar el impacto 
ambiental de las actividades productivas 
existentes. 

? Establecer sistemas de agilización de los trámites 
de formalización de las actividades productivas. 

? Promover e incentivar toda acción de la 
comunidad en pro del mejoramiento de su 
entorno. 

? Controlar las fuentes emisoras presentes en el 
radio comunal. 

? Crear todos los instrumentos legales, de índole 
local, que permitan minimizar el impacto 
ambiental de las actividades productivas 
existentes. 

? Establecer sistemas de agilización de los trámites 
de formalización de las actividades productivas. 

? Promover e incentivar toda acción de la 
comunidad en pro del mejoramiento de su 
entorno. 

 

? Elaborar un catastro de fuentes 
contaminantes de todas las empresas 
ubicadas en la comuna. 

? Establecer o ampliar convenios de 
colaboración con Servicios de Salud y 
entidades vinculadas con el tema 
medioambiental. 

? Elaborar y fiscalizar la normativa 
comunal de control del medio 
ambiente. 

? Propiciar la coordinación y 
colaboración constante con todas las 
unidades municipales. 
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EJE TRANSVERSAL 
MODERNIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL 

Una Nueva Forma de Hacer Gestión 
 
 
Objetivo Estratégico: Fortalecer mecanismos de gobernabilidad local, a partir de las 
responsabilidades asumidas por sus funcionarios, enfatizando la calidad del servicio y la 
responsabilidad social. 
 

Objetivos Específicos Estrategias: 
? Realizar una gestión municipal 

transparente tanto en recursos como 
en acciones. 

 
? Fomentar la administración centrada 

en la calidad del servicio y la 
atención al usuario. 

 
? Impulsar una Gestión de Personas 

que permita dinamizar y flexibilizar 
el actuar municipal. 

 
? Incentivar la comunicación como 

medio retroalimentador de las 
políticas municipales. 

     Mejorar el entorno laboral y generar    
espacios de trabajo en equipo. 

? Diseñar, validar y mantener un sistema de 
comunicación transparente, que devuelva a la 
ciudadanía, la información y conocimiento 
relevante, en materias de procesos de gastos e 
inversión municipal y en estrategias de Gerencia 
Publica. 

? Diseñar, implementar y comunicar el Plan de 
Modernización Comunal, estableciendo una 
agenda de tareas, precisando las 
responsabilidades técnicas y políticas de los 
actores involucrados. 

? Implementar mecanismos de colaboración con 
instituciones, fuentes de información, equipos 
gubernamentales y privados, para optimizar 
información, transformarla en conocimiento para 
la toma de decisiones de autoridades municipales, 
comunales, vecinales y sectoriales. 

? Diseñar y ejecutar un programa de gestión 
centrado en las personas (funcionarios 
municipales). 

? Elaborar programas de capacitación continua 
que permita a los funcionarios contar con las 
competencias necesarias para aceptar y propiciar 
los cambios organizacionales. 
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ANALISIS DE LA  INFORMACIÓN 
 
 
Durante el año 2004, el municipio de Quinta Normal ejecutó un conjunto de programas 

con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos y áreas temáticas planteadas en el Plan de 
Desarrollo Comunal Vigente, los que a continuación se señalan por objetivo del Pladeco, según 
sector,  indicando nombre del programa, descripción  y plan de acción. 

 
 
1.- OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1: Estimular el repoblamiento de la comuna a través de 
un sistema técnico-administrativo de promoción de proyectos inmobiliarios, lo que se hará en 
armonía con las actividades productivas locales. (Áreas Temáticas: Imagen de la comuna, 
Redes Viales Intracomunales  e Intercomunales Red Vial Estructurante de la comuna y Servicios 
Básicos) 
 
 

MULTISECTORIAL 
 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 
Ejecución 
de Obras 
Menores 

Se requiere disponer de los 
recursos para la reparación 
de unidades vecinales, 
jardines infantiles, recintos 
deportivos y otros. 

Se efectuó la compra de materiales de construcción 
para reparar el Paseo Peatonal Lo Espinoza, la reja 
de la Unidad Vecinal Nº11 y efectuar el cierre de la 
Multicancha ubicada en la Unidad Vecinal Nº23.  

 
 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 
Señalización 

Vertical y 
Horizontal 

Instalación de 
señales de 
tránsito 
nuevas, tanto 
verticales 
como 
horizontales.  
Además, de 
pintura 
especial e 
implementos 
para 
demarcación. 

Durante este período se han pintado y demarcado todos los 
colegios de la comuna y el Consultorio Garín, con las 
respectivas señales horizontales, se demarcó  el eje central de 
la calle Santo Domingo desde Matucana hasta Las Rejas, el eje 
central doble en Salvador Gutiérrez desde Mendoza hasta 
Neptuno, los pasos cebra en todo Salvador Gutiérrez, el 
bandejón central de Av. Carrascal desde W. Martínez hasta 
Neptuno incluidas las soleras norte y sur, el eje central de 
Mapocho y las líneas discontinuas de W. Martínez y Matucana.  
Además, se instalaron 110 nombres de calles, 45 discos pare, 
80 ceda el paso, 30 zonas de escuela, aparte del trabajo 
constante realizado por el taller que se preocupa del corte, 
lijado, pintado y armado de planchas para señalética comunal.  
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Construcción, 
Mantenimiento y 
Mejoramiento de 

Pavimentos 

Reparación de 
baches 
menores, 
conservación 
de calzadas 
con baches 
mayores, 
pavimentación 
de calzadas y 
veredas. 

Se han desarrollado las siguientes obras: 58 bacheos, 14 
remodelaciones, compactaciones y construcciones de carpetas 
asfálticas, 11 alineaciones y nivelaciones de soleras, 6 
construcciones de sumideros, 5 reparaciones a pavimentos, 9 
reconstrucciones de aceras, 15 retiro de escombros, 1 
pavimentación, 1 construcción de lomo de toro, 1 demolición 
de pavimento, 2 excavaciones, 1 limpieza y reparación de 
multicancha, instalación de 2 portones, 1 reja y 67 vallas, 24 
construcciones metálicas, 3 reparaciones de maquinaria, 1 
traslado de mobiliario, y la reparación e instalación de postes 
metálicos, rampas de acero y portones. 

 

DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO 
 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 
Construcción 

y 
Recuperación 

de Áreas 
Verdes 

Comprende una 
serie de 
actividades a 
ejecutar, para 
lograr generar 
áreas verdes en 
la cantidad y 
calidad 
requerida. 

Se han ejecutado obras de corte, riego y mantención  de todas 
las plazas de la comuna, el Parque Av. Costanera, la jardinera 
de Av. Carrascal entre Jujuy y Augusto Matte, el patio de la 9° 
Comisaría de Investigaciones y de la 22° Comisaría de 
Carabineros. Además, se realizaron 4 operativos vecinales de 
recuperación de áreas verdes y se elaboró un registro detallado 
de los árboles y arbustos de la comuna, entregado como insumo 
a la empresa  P y G, que se encarga de la poda y tala de árboles 
de la comuna que este primer semestre benefició a 30 U. 
Vecinales.  Por otra parte, se efectúa constantemente la 
mantención y reproducción de especies en el vivero comunal, el 
cual realiza donaciones a Colegios, U. Vecinales y Parroquias, 
aparte de la elaboración de Compost realizada con el chip 
derivado de las podas y talas. 

 

ENERGÍA 
 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 
Mejoramiento del 

Alumbrado 
Público Comunal 

Considera la financiación de las 12 cuotas del 
año, incluyendo la negociación a un mayor plazo 
de las actuales cuotas por un menor monto. 

Se han cancelado 12 
cuotas a Chilectra y se 
arrendó alumbrado 
público. 
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2.- OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2: Mejorar el entorno comunal, con el fin de incrementar 
los niveles de calidad de vida de sus habitantes. 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Programa 
del Medio 
Ambiente e 

Higiene 

Contempla la 
ejecución de los 
subprogramas de 
control de 
antrópodos, 
control de 
roedores, control 
de zoonosis, 
saneamiento 
básico, control de 
alimentos, control 
de termitas. 

Durante este período se efectuaron las siguientes actividades: 
323 eliminaciones caninas y 62 felinas, 904 vacunaciones 
caninas, 16 esterilizaciones caninas y 13 felinas en Convenio con 
la Clínica Veterinaria Austral, 2 vigilancias a caninos 
mordedores, 4.859 tratamientos de garrapatas, 42,054 
colocaciones de cebos para desratización (incluido un colegio), 
18.948 fumigaciones, 4 sanitizaciones, 31 verificaciones de 
denuncias sobre termita subterránea, 943 controles de muestras 
tomadas a cloro libre, 49 atenciones por contaminación 
ambiental, 51 tratamientos a pozos negros, entrega de 17.818 
cartillas informativas y, 115 controles alimenticios, 40 
certificaciones de desratización para demolición y 80 
inspecciones en convenio de autorización con SESMA. 

 
3.- OBJETIVO ESTRATEGICO N° 3: Fortalecimiento de los sistemas de educación, cultura, 
deportes y recreación, y salud en la comuna. (Área Temática: Cultura, Sistema de Salud, 
Deporte y Recreación, Educación) 

 
DESARROLLO COMUNITARIO 
 
PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 
Programa de 

Navidad 
Se considera la adquisición de 
juguetes a través de llamado a 
propuesta pública. 

Se financiaron los juguetes entregados en la 
Navidad 2003. 

Programa 
para la 
infancia 

Comprende el otorgamiento de 
educación pre-escolar en 
convenio con la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, Junji. 

Se han adquirido diversos tipos de útiles 
escolares, utensilios y útiles de aseo, materiales 
de oficina y didácticos destinados al apoyo de la 
labor educativa preescolar de los Jardines 
Infantiles Poeta Pedro Prado, Paicaví y Nueva 
Generación. 

Casetas Se considera la entrega de casetas 
de medidas 3x6 y 3x3.  

Se compraron 20 casetas de distintas medidas y 
20 paneles para la instalación de ellas. 

Colchonetas Se considera la entrega de 
colchonetas. 

Adquisición de 100 colchonetas de 1 plaza. 

Colchonetas Se considera la entrega de 
colchonetas. 

Adquisición de 100 colchonetas de 1 plaza. 

Frazadas Se considera la entrega de 
frazadas, en situaciones de 
emergencia. 

Se han comprado aprox. 100 frazadas de 1 
plaza. 
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 
Otros gastos 

de 
emergencia 

Se considera otros gastos de 
emergencia. 

Se han comprado 10 cocinillas a gas, tuercas y 
uniones, 25 m. de manguera, 10 tapas de 
cámaras, 2 chuzos, 10 cargas de gas de 5 kilos y 
10 mangas de polietileno. 

Catres y/o 
camarotes 

Se considera la adquisición de 
catres de 1 plaza y camarotes 
también de 1 plaza. 

Se compraron camas y camarotes.  

Programas 
Juveniles 

Fomentar la recreatividad y 
participación de las 
organizaciones juveniles formales  
e informales en coordinación con 
organismos sectoriales.  Fondo 
concursable. Seguir adelante con 
la iniciativa del Preuniversitario 
para jóvenes de la comuna. 

Aunque no se han desarrollado actividades a 
través de este programa, se encuentra en carpeta 
la realización de actividades recreativas con la 
juventud de la comuna.  En cuanto al 
preuniversitario, éste funciona con fondos 
propios emanados de Ecoquinta, por lo que ya 
no son parte de éste programa. 

Ayuda Social 
DAS 

Entregar elementos que satisfagan 
las necesidades básicas de estos 
grupos, como por ejemplo, 
medicamentos, útiles escolares, 
becas y otras ayudas. 

Se desarrollaron diversos tipos de ayuda a 
distintas personas de escasos recursos de la 
comuna, tendientes a colaborar y apoyar, tanto 
su desarrollo personal como familiar. 

Programa de 
Alimentos 

Entrega de mercadería a familias 
de escasos recursos de la comuna. 

Se han otorgado alimentos a las personas que, 
de acuerdo a la Ficha CAS II y a la evaluación 
Técnico Social, necesiten de esta ayuda. 

Programa 
Operativos 

Actividades en terreno en 
coordinación con entidades 
colaboradoras externas que 
permitan descentralizar la 
atención brindada por el 
municipio. 

Se realizaron 11 operativos comunales en las 
Unidades Vecinales N°4, N°25, N°24, N°30 y 
N°14, los cuales contaron con la presencia de 
Médicos, Veterinarios, Asistentes Sociales, 
Funcionarios del INP, SERNAC, Registro Civil e 
Identificación, Ministerio de Justicia, Ministerio 
de Transporte, Patronato Nacional de Reos y 
Corporación de Asistencia Judicial.  

Programa 
Vivienda 

Comprende el convenio de casetas 
con el Hogar de Cristo, así 
también el Subsidio Municipal 
Fondo Solidario de Vivienda. 

La entrega de casetas se ha realizado de 
acuerdo a la evaluación Técnico Social y a la 
Ficha CAS II.  Además, se realizó la 
inauguración del Campo Deportivo Clubes 
Carrascal. 

Programas 
Deportivos 

Realización de distintas 
actividades deportivas a nivel 
comunal a lo largo del año. 

Se efectuó el 21 de mayo la Corrida Glorias 
Navales año 2004. 

Discapacidad Disponer de los recursos 
necesarios para generar 
actividades y fortalecimiento de 
las organizaciones y personas 
relacionadas con esta situación. 

Se efectuó un taller de Musico terapia realizado 
en la Unidad Vecinal N°7 que benefició a 
discapacitados de la Organización Fe y 
Esperanza, perteneciente a la comuna. 
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 
Programa de 
Estratificació

n Social 

Considera la recopilación de 
datos para la elaboración del 
diagnóstico socio-económico de la 
comuna, se contempla atención de 
público, elaboración, entrega y 
recepción de la ficha de 
postulación. 

Se ejecutan constantemente las tareas de visita, 
encuestaje, supervisión, digitación y 
actualización de los datos que entregan las 
personas de escasos recursos a los funcionarios 
que acuden a sus hogares para realizar la 
evaluación que sirve como insumo para toda el 
área social.  Además, se realizan atenciones 
personalizadas a aquellas personas que acuden 
al Municipio para informar sobre alguna 
variación de su situación económica. 

Programas 
Culturales 

Disponer de los recursos 
necesarios que permitan llevar a 
cabo actividades de fomento 
cultural. 

Se ha trabajado con un profesional Asistente 
Social que elaborará un catastro de las 
Organizaciones Culturales pertenecientes a la 
comuna, con el propósito de focalizar los 
recursos y actividades planificadas para el 
semestre próximo, y se realizó el Programa 
Encuentro de Cueca. 

Ayuda Social 
DAS 

Entregar elementos que satisfagan 
las necesidades básicas de estos 
grupos, como por ejemplo, 
medicamentos, útiles escolares, 
becas y otras ayudas. 

Se desarrollaron diversos tipos de ayuda a 
distintas personas de escasos recursos de la 
comuna, tendientes a colaborar y apoyar, tanto 
su desarrollo personal como familiar. 

Programa de 
Alimentos 

Entrega de mercadería a familias 
de escasos recursos de la comuna. 

Se han otorgado alimentos a las personas que, 
de acuerdo a la Ficha CAS II y a la evaluación 
Técnico Social, necesiten de esta ayuda. 

Programa 
Operativos 

Actividades en terreno en 
coordinación con entidades 
colaboradoras externas que 
permitan descentralizar la 
atención brindada por el 
municipio. 

Se realizaron 11 operativos comunales en las 
Unidades Vecinales N°4, N°25, N°24, N°30 y 
N°14, los cuales contaron con la presencia de 
Médicos, Veterinarios, Asistentes Sociales, 
Funcionarios del INP, SERNAC, Registro Civil e 
Identificación, Ministerio de Justicia, Ministerio 
de Transporte, Patronato Nacional de Reos y 
Corporación de Asistencia Judicial.  

Programa 
Vivienda 

Comprende el convenio de casetas 
con el Hogar de Cristo, así 
también el Subsidio Municipal 
Fondo Solidario de Vivienda. 

La entrega de casetas se ha realizado de 
acuerdo a la evaluación Técnico Social y a la 
Ficha CAS II.  Además, se realizó la 
inauguración del Campo Deportivo Clubes 
Carrascal. 

Programas 
Deportivos 

Realización de distintas 
actividades deportivas a nivel 
comunal a lo largo del año. 

Se efectuó el 21 de mayo la Corrida Glorias 
Navales año 2004. 
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4.- OBJETIVO ESTRATEGICO N° 4: Incrementar la participación efectiva de la comunidad, 
incorporándola al proceso de gestión del desarrollo comunal. (Área Temática: Participación 
Comunitaria, Desarrollo Social, Micro y Pequeña Empresa Comunal) 
 
 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 
Programas 
Laborales 

Se generaran actividades de 
preparación de las 
entrevistas para las 
personas inscritas en OMIL.  
Además, existirá entrega de 
trípticos con consejos para 
enfrentar una entrevista de 
trabajo.  Todo ello 
irracionalidad de un apoyo 
tecnológico computacional. 

Se contrataron los servicios de un psicólogo laboral 
para la mejor atención de las personas que acuden 
por asistencia a la Oficina, y además, se llevó a 
cabo en convenio con SERCOTEC la Feria del 
Mueble y Complementos, destinada a potenciar a 
los microempresarios especializados en este rubro. 

Programa de la 
Mujer 

Brindar atención social, 
orientación  y  a la mujer y 
a su grupo social, 
coordinación con SERNAM, 
PRODEMU y otros 
organismos.  Desarrollo de 
ferias expositivas y eventos 
relacionados. 

Se llevaron a cabo 6 talleres de repostería, 4 de 
peluquería y 4 de confección de ropa de casa, los 
cuales tuvieron una duración de 5 meses cada uno. 

Programa del 
Adulto Mayor 

Realización de actividades 
recreativas y gastos 
relacionados a dicha 
actividades del adulto 
mayor (alimentos por 
ejemplo).  Así también, se 
contempla la 
implementación de un fondo 
concursable para 
organizaciones sociales 
ligadas al adulto mayor. 

Se han efectuado reuniones mensuales con la Unión 
Comunal del Adulto Mayor, 8 paseos mensuales a 
Valparaíso desde enero a marzo, un encuentro de 
Adultos Mayores en la Corporación del Deporte, 
coordinada con la Caja de Compensación Los 
Andes, 2 visitas al cine, 1 a ver el rodeo, por 
invitación del Club de Leones de Quinta Normal y 1 
al Buin Zoo.  Además, se realizan visitas periódicas 
a los clubes de adultos mayores y a personas de 
éste grupo para identificarlos, organizar y difundir 
las actividades que se realizan a través de este 
Programa, trasmitir los derechos que poseen y 
asistirlos en cualquier necesidad que tengan, de 
modo de actuar como nexo entre ellos y los 
distintos departamentos y programas que el 
municipio les brinda.  El conjunto de estas 
actividades junto a los 25 talleres de Tai Chi  y el 
desarrollo del Programa de Tarjeta de Descuento, 
benefician a las 81 organizaciones de adultos 
mayores que pertenecen a la comuna. 



   148

Programa de 
Capacitación y 

Educación 

Difusión y realización de 
talleres prácticos para 
distintos grupos etáreos.  
Talleres de peluquería, 
repostería, manualidades y 
otros. 

Se llevó a cabo una jornada de capacitación en 
Valparaíso, sobre los temas de Presupuesto 
Municipal, Presupuesto Participativo y Plan de 
Desarrollo Comunal, que benefició a 20 Juntas de 
Vecinos de la comuna. 

 
 
5.- OBJETIVO ESTRATEGICO N° 5: Fortalecimiento de la seguridad comunal, 
incrementando la percepción de tranquilidad y pertenencia de los habitantes locales.  
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
PROGRAMA DESCRIPCION PLAN DE ACCIÓN 
Programa del 

Defensor 
Vecinal 

Permitirá diagnosticar la 
realidad de cada unidad 
vecinal, informar a los 
habitantes de los derechos y 
obligaciones de cada 
individuo u organización 
existente, asesorar a las 
personas y organizaciones 
sociales que existan en cada 
unidad vecinal en materia 
judicial, patrocinar procesos 
legales que se originen por 
falta de cumplimiento de un 
derecho, fomentar el trabajo 
intersectorial con cada 
unidad vecinal y organismos 
públicos y privados. 

Se realizaron atenciones personalizadas y 
telefónicas en el Centro Cultural de Quinta Normal, 
donde funciona este Programa, se acude a los 
Operativos Comunales organizados por DIDECO y 
a la Radio Quinta todos los lunes por una hora 
para aclarar dudas y tratar un tema judicial 
específico.  Además, se ha llevado a cabo la 
orientación sobre los derechos de los consumidores 
debido a que existe un Convenio con SERNAC.   Es 
importante destacar, que el Programa también 
otorga asistencia integral en casos específicos que 
por las condiciones sociales, económicas y/o 
familiares lo ameritan, por lo que cual aumenta su 
radio de acción. 
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6.- OBJETIVO ESTRATEGICO N° 6: Mejorar la gestión municipal, incrementando la 
capacidad resolutiva y de administración sobre los recursos y las actividades comunales. (Area 
Temática: Gestión Municipal) 
 
MULTISECTORIAL 
PROGRAMA DESCRIPCION PLAN DE ACCIÓN 

Pladeco Considera la elaboración 
del Plan de Desarrollo 
Comunal para el período 
2005 - 2008, siendo 
participativo y elaborado 
directamente por el 
municipio, no obstante se 
requerirán ciertos estudios 
relacionales con éste, los 
cuales serán contratados 
por la vía de honorarios a 
suma alzada. 

Se constituyó el equipo de trabajo, se elaboró una 
propuesta y cronograma tentativo de actividades, se 
efectuaron entrevistas a todos los directivos del 
municipio y se sistematizó la información para luego 
llevar a cabo la actualización del Plan de Desarrollo 
Comunal. 

 

DESARROLLO URBANO 
PROGRAMA DESCRIPCION PLAN DE ACCIÓN 

Mejoramiento 
Urbanístico 

Comunal 

Contempla la realización 
de levantamientos 
topográficos y estudios 
relacionados para la 
apertura de calles 
contempladas en el Plan 
Regulador Comunal, 
confección de planimetría, 
memorias y otros.  
Además, se contempla la 
ejecución de los estudios 
necesarios para la 
actualización de "Memoria 
y Diagnóstico" del Plan 
Regulador propuesto.  

Durante este período se adquirieron 2 computadores 
con capacidad para instalar los programas 
necesarios que permitirán desarrollar estos estudios.  
Además, se cuenta con una profesional Arquitecto 
que ha desarrollado labores en los proyectos: 
Costanera Norte, Autopista Central, Actualización 
del Plan Regulador Comunal, IV Etapa del Parque 
Los Reyes, Paseo Peatonal Lourdes, Parque Los 
Suspiros y participa mensualmente en la Mesa del 
Territorio Poniente destinada a potenciar a las 
comunas de Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, 
Quilicura y Quinta Normal. También, se cuenta con 
un Dibujante Técnico encargado de digitalizar en 
Autocad los proyectos de ensanchamiento de Av. 
Salvador Gutiérrez, Costanera Sur, Plano Comunal y 
realizar un catastro de servicios para el Plano 
Regulador Comunal. 

Aporte a 
Organismos 

Sector Público 

Aporte financiero 
correspondiente a un 20% 
del valor estimado del 
estudio, el 80% será 
financiado con aportes 
sectoriales del Minvu. 

La firma del convenio y posterior entrega de 
recursos por parte del MINVU estaba agendada para 
el segundo semestre del año 2004. 
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c)   Inversiones efectuadas en relación con los  proyectos 

concluidos en el período y aquellos en ejecución, 
señalando específicamente las fuentes de su 
financiamiento. 
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 
(SECPLA) 

 
 

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

Cuadro N° 72 
 

Distribución de los proyectos de inversión postulados por SECPLA y financiados durante el 
año 2004, según sector y fuente de financiamiento. 

 
 

Sector Nombre Proyecto Estado de Avance Fuentes de Fondos 
y Monto en M$ 

Construcción Paseo Peatonal Lourdes- 
Bicentenario 
 

Ejecutado 2004  FNDR  Ejecución       
                 345,984.- 

Adquisición y Mobiliario Oficina 
Fomento Productivo 
 

Proyecto Financiado 
Ejecución 2005. 
 

F.N.D.R. Ejecución  
                  13.950.- 

 
 
 
 
 

MULTISECTORIAL 
Mejoramiento Iluminación Veredas 
Calle Mapocho 

Financiado 2004, 
Ejecución 2005. 

Fondo Social, 
Intendencia 

12.499.- 
 

EDUCACION 
 

Mejoramiento Instalaciones Sanitarias, 
Liceo Juan Antontio Ríos, Escuela 
Reino Noruega. 

Ejecutado 2004  PMU 
FIE – Emergencia 

                    2.466.- 
Ampliación  Centro   Salud  Mental 
COSAM 

Ejecutado 2004 F.N.D.R. Ejecución   
                   90.954.- 

 
 
 

SALUD Construcción SAPU – Garín Ejecutado 2004 F.N.D.R. Ejecución 
                 93.302.- 

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

Proyecto Financiado, 
para ejecución 2005. 

Instituto Nacional 
Deportes 

                         
105.148.- 

Mejoramiento Recinto Deportivo 
Catamarca 

Ejecutado 2004 Instituto Nacional 
Deportes        28.627.- 
Municipio        1.000.- 
Total              29.627.- 

 
 
 
 
 
 

DEPORTES Y 
RECREACION 

Iluminación cancha de fútbol Estadio 
José Climent. 

Ejecutado 2004 SUBDERE 
17.077.- 

Demarcación y Señales de Tránsito, II 
etapa en calles de Quinta Normal. 

Ejecutado Primer 
Semestre 2004. 

PMU -  CESANTÍA  
12.679.- 

 
 

MULTISECTORIAL 
PMU – CESANTÍA Demarcación y Señales de Tránsito, III  

etapa en calles de Quinta Normal. 
Ejecutado Segundo 
Semestre 2004. 

PMU -  CESANTÍA  
11.608.- 
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Sector  Nombre Proyecto Estado de Avance Fuente de Fondos 
y Monto en $ 

Adquisición y Traslado Matriz de Agua 
Potable en calle Alejandro Fierro en el tramo 
Bismarck y Antonio Ebner. 

Financiado, 
Ejecución 2005. 
 

SUBDERE 
12.076 

 
EMERGENCIA 10% 

FONDO COMUN 
MUNICIPAL Mejoramiento de la Gestión Informática 

Municipal. 
Financiado, 
Ejecución 2005. 

SUBDERE 
7.467.- 

Adquisición Servicio Tala y Poda Mayor de 
árboles y retiro de excedentes 

Ejecutado 2004 Municipal 
40.000.- 

Mejoramiento Bandejones Avenida Carrascal Ejecutado 2004 Municipal 
8.000.- 

Mejoramiento Iluminación de Plazas de la 
Comuna. 

Ejecutado 2004 Municipal 
5.000.- 

Adquisición e Instalación de Juegos Infantiles 
en Plazas. 

Ejecutado 2004 Municipal 
5.000.- 

Construcción Reductores de Velocidad. Ejecutado 2004 Municipal 
3.000.- 

Implementación Deportiva para la Asociación 
de Fútbol y Deportiva de Quinta Normal 

Ejecutado 2004 
 

Fondo Social 
Presidente de la 
República 

1.500.-  
Fortalecimiento Voces Doradas de Quinta 
Normal 

Ejecutado 2004 
 

Fondo Social 
Presidente de la 
República      900.-  

Implementación Deportiva para la 
Corporación de deportes Asociación Lo 
Franco 

Ejecutado 2004 
 

Fondo Social 
Presidente de la 
República   1.500.-  

Mejoramiento Sede Social Unión Comunal 
Junta de Vecinos de Quinta Normal 

Ejecutado 2004 
 

Fondo Social 
Presidente de la 
República      500.-  

Adquisición de Materiales para el desarrollo 
de las actividades de los centros de Madres 
pertenecientes a Unión Comunal de Centros 
de Madres Santa Fé 

Ejecutado 2004 
 

Fondo Social 
Presidente de la 
República      900.-  

Implementación y Adquisición de 
Equipamiento Deportivo para los Clubes 
pertenecientes a la Asociación Deportiva de 
Básquetbol. 

Ejecutado 2004 
 

Fondo Social 
Presidente de la 
República   1.000.-  

Adquisición de materiales para el desarrollo 
de las actividades de los centros de Madres 
pertenecientes a Unión Comunal de Centros 
de Madres de Quinta Normal. 

Ejecutado 2004 
 

Fondo Social 
Presidente de la 
República   1.000.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTISECTORIAL 
 

Adquisición de Equipamiento Deportivo para 
el Club Deportivo Her – Ver. 

Ejecutado 2004 
 

Fondo Social 
Presidente de la 
República  1.000.-  
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Cuadro N° 73 
 

Distribución de los proyectos de inversión postulados por SECPLA y que no fueron 
financiados, según estado,  sector y fuente de financiamiento. 

 

Sector Nombre Proyecto Estado de Avance Fuente de Fondos y 
Monto en M $ 

Reposición de Veredas Quinta Normal En espera de 
Financiamiento 
2005, (RS). 

F.N.D.R.      
           140.716.- 

 
 

MULTISECTORIAL 
Mejoramiento Iluminación Salvador 
Gutiérrez 

En espera de 
Financiamiento 
2005, 
(RS Diseño) 

F.N.D.R. 
Diseño             10.250.- 
Ejecución      220.470.- 
Total             230.720.- 

Construcción Cancha de Futbolito U.V. 
34, Quinta Normal. 

En espera de 
Financiamiento 
2005, (F.I) 

Instituto Nacional del 
Deporte      

  43.180.- 

 
 

DEPORTES Y 
RECREACION Construcción Gimnasio Municipal No seleccionado 

para análisis 2005 
Instituto Nacional  
Deportes 
Ejecución      680.583.-  

Construcción Superficies Multiusos 
Quinta Normal. 

No seleccionado 
para análisis 2005 

F.N.D.R.              
Ejecución     105.589.- 

Construcción Bandejones en Calle 
Salvador Gutiérrez 

No seleccionado 
para análisis 2005 

F.N.D.R.              
Ejecución     384.090.- 

Reparación, Mejoramiento de Sedes  
(UV 10, 16, 18, 21, 30A) 

Seleccionado para 
análisis 2005 

F.N.D.R.  
Diseño             11.926.- 
Ejecución      204.340.- 
Total              216.266.- 

Reparación y Conservación de 
Pavimentos 
 

No seleccionado 
para análisis 2005 

F.N.D.R.      
Ejecución        50.300.- 

Reposición Veredas Calle Salvador 
Gutiérrez 

No seleccionado 
para análisis 2005 

F.N.D.R.      
Ejecución      205.822.- 

Habilitación Plazas Duras en la Comuna No seleccionado 
para análisis 2005 

F.N.D.R.  
Ejecución      302.500.- 

Habilitación pueblito artesanal de 
Quinta Normal. 
 

No seleccionado 
para análisis 2005. 

F.N.D.R. 
Ejecución        55.850.- 

Reposición Cuartel 2º Compañía Cuerpo 
de Bomberos Qta. Normal 

No seleccionado 
para análisis 2005. 

F.N.D.R. 
Diseño            17.500.- 
Ejecución      209.500.- 
Total             227.000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTISECTORIAL 
 
 

Implementación Centro Rehabilitación 
Integral de Discapacitados Físicos, Qta. 
Normal 

No seleccionado 
para análisis 2005. 

F.N.D.R. 
Ejecución        69.576.- 
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Sector Nombre Proyecto Estado de Avance Fuente de Fondos y 
Monto en M $ 

 
Reposición Casona de la Cultura 

No seleccionado 
para Análisis 2005 

F.N.D.R. 
Diseño               9.750.- 
Ejecución      203 298.- 
Total             211.048. 

Reposición y Ampliación Infraestructura 
Escuela Básica D-304 España, Quinta 
Normal. 

No seleccionado 
para análisis 
2005 

F:N.D.R. 
Diseño               8.704.- 
Ejecución      171.698.- 
Total             180 .402.-  

Reposición  infraestructura Escuela 
 F – 309, “Gil de Castro”, Quinta 
Normal 

No seleccionado 
para análisis  
2004 – (diseño) 
2005 (ejecución) 

F.N.D.R. 
Diseño             29.861.- 
Ejecución        17.794.- 
Total             647.655.- 

Reposición infraestructura Escuela  
D – 397 “Antumalal”, Quinta Normal. 

No seleccionado 
para análisis  
2004 – (diseño) 
2005 (ejecución) 

F.N.D.R. 
Diseño             15.648.- 
Ejecución      316.617.- 
Total             332.265.- 

Reposición Infraestructura, Escuela  
D – 297 “Angelmó” Quinta Normal 

No seleccionado 
para análisis 2005. 

F.N.D.R. 
Diseño            10.050.- 
Ejecución      196.930.- 
Total              278.824.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACION 

Reposición Infraestructura, Escuela  
 D – 312 “Villa Catamarca”, Quinta 
Normal 

 No seleccionado 
para análisis 2005. 

F.N.D.R. 
Diseño             10.050.- 
Ejecución      196.930.- 
Total             206.980.- 
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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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De acuerdo a lo informado por la Dirección de Asesoría Jurídica, durante el  
transcurso  del  año  recién  pasado,  se dio  cuenta  al  Honorable  Concejo Municipal  de  los 
siguientes informes, de observaciones  formuladas por la  Contraloría General de  la  
República:  
 

1.-  Informe dado  a  conocer  en el Concejo Municipal  en Sesión  Ordinaria N°  10 de 
fecha  16 de  febrero  de  2004  sobre  presentación  de  don  Claudio  Fuentes  Mella  ante  la  
Contraloría General de  la  República  denuncia irresponsable  de  contratación  de  funcionaria  
del  Juzgado de  Policía  Local  de  esta  Comuna  con documentos  de  enseñanza  obtenidos en  
forma  ilícita. 

2.- Informe  dado a  conocer  en  el  Concejo Municipal en  Sesión Ordinaria  N° 12 de  
fecha  06 de  abril  de  2004  sobre  denuncia  de  Demetrio  Venegas Castro  sobre ejecución  de  
obra nueva, cuestión  litigiosa  sobre  deslindes que  por  Oficio  N°  007434  la  Contraloría  
General de la  República señaló que por  encontrarse  en  conocimiento  del  Juzgado  de  
Policía  Local de Quinta   Normal  corresponde  a  los  tribunales  de  Justicia. 

3.-  Informe  dado a  conocer  en  el  Concejo  Municipal en  Sesión Ordinaria  N° 19  de  
01 de junio  2004  sobre  denuncia  de  don   Jorge  Ramírez Ahumada en la  Contraloría  
General  de la República   relacionadas  con  las inversiones  de  recursos  de  Chile  Deportes  
en  recintos deportivos  de  la Comuna. El  organismo de  control  concluye  en Oficio  N°  
24.840  que  el Municipio  debe  Rendir  cuenta  de  los  Fondos  pendientes  que señala al 
Instituto  Nacional  de Deportes, sin  perjuicio  de  disponer  de un  sumario administrativo  
informando  en  el  plazo que  señala  al  efecto. 

4.-   Informe   de  la  Contraloría  General  de  la  República  dado  a  conocer  en sesión 
ordinaria N°  19  de  fecha  01 de  junio  de  2004  donde  atiende presentación  de don  
Alejandro De  La Cerda  sobre  diversos  puntos  y concluye  que  la  autoridad  municipal  debe   
regularizar las observaciones  advertidas  en  el  oficio  25.478  de  18  de  mayo  2004,  
informando  en  el plazo que  señala.  

 5.-  Informe  de  la  Contraloría  General  de  la  República  dado a  conocer  en sesión 
Ordinaria N°  28  de  fecha  de   17  de agosto  de 2004,  donde  el organismo  señala  en  oficio 
N°  39.880 de 09  de  agosto  de  2004  lo  que se  informa  ante  la   respuesta  del   Alcalde a  
observaciones formuladas en  informe  que  indica. 

6.-   Informe de  la  Contraloría General de la  República  dado  a conocer  en sesión  
Ordinaria N°  74  de  fecha  17  de  agosto  de 2004  atiende  presentación   de  don  Luis  Silva  
Basualdo  y señala el organismo  de control  que la  autoridad  edilicia  debe  adoptar  las  
medidas conducentes. 

7.-  Informe  de   la  Contraloría  General  de  La  República  dado a  conocer sesión  
Ordinaria N°  40 de  fecha  16  de  noviembre  de  2004  atiende presentación  de  doña  María  
Arce Paredes  según  oficio  53.367 de  26  de octubre  de  2004 donde  el  órgano  de  control  
ordena disponer  el correspondiente  proceso  disciplinario  destinado  a  establecer  eventuales 
responsabilidades  administrativas. 

8.-   Informe  de  la  Contraloría  General  de  la  República dado  a  conocer  en sesión 
Ordinaria N° 45  de fecha  21 de  diciembre de 2004  remite  programa de Fiscalización de  
Ingresos  por Permisos  de  Circulación   Municipalidad de  Quinta  Normal. 
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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 2004, se celebraron los siguientes Convenios 

 
1. Convenio Servicio Nacional de Menores (12 meses): Posibilita la instalación en la Comuna 

de la Oficina de Protección de Derechos, OPD, se ha consolidado en Quinta Normal como 
una alternativa efectiva en defensa y protección de los derechos de la población infanto-
juvenil. Mediante un equipo de profesionales con dedicación exclusiva, se abordan las 
problemáticas psico-sociales y jurídicas de los niños y niñas de nuestra comuna. Monto de 
inversión. $ 60.000.000. 

 
2. Convenio de Colaboración Financiera y Técnica Municipalidad-CONACE (Consejo 

Nacional para el Control de Estupefacientes): permite la implementación   del Programa 
Previene.   A partir del año 2004 la Alcaldía ha mantenido una especial preocupación por 
garantizar una efectiva intervención en materia de prevención en drogas. Se trata de hacer 
una utilización efectiva de los recursos humanos y financieros en beneficio de los sectores 
más vulnerables. El programa contempla jornadas de capacitación, implementación de 
acciones en los ámbitos de prevención, tratamiento, rehabilitación y difusión. Inversión: 
31.000.000. 

 
3.  Convenio Grupo Esperanza Verde:   Mediante este convenio se implementó un proyecto de 

recuperación, mejoramiento y posterior mantención de las distintas áreas verdes ubicadas a 
orillas del Río Mapocho y colindantes con el Hospital Félix Bulnes, con pacientes del 
Hospital Félix Bulnes. 

 
4.  Convenio Especial para Enfermedades Respiratorias: Este programa tuvo por objeto 

entregar una solución integral a las enfermedades respiratorias del niño y del adulto en los 
centros de salud existentes en la comuna. Implicó la completa solución al problema de 
atención primaria en enfermedades tales como: síndrome bronquial obstructivo, neumonía, 
asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 
5. Convenio de Colaboración  Financiera para  Implementación de Programa Comuna 

Segura Municipalidad – Ministerio del Interior:    se promueve enfrentar algunos factores de 
riesgo asociados al desarrollo de comportamientos violentos o delictivos.  La trascendencia 
de estos factores (como la deserción escolar, la disfuncionalidad o desestructuración familiar 
y/o la marginalidad social) exige el desarrollo de intervenciones específicas correspondientes 
a acciones de tipo psico social diseñadas ante las realidades de cada sector. El desafío ha 
sido superar la mera participación instrumental a una cada vez mayor racionalidad del actor 
comunitario, ello sobre la premisa que una comunidad fuerte y organizada es capaz de dar 
preeminencia a los intereses comunes. 

 
6. Convenio Servicio de Salud Metropolitano Occidente:   mediante convenio de colaboración 

se obtuvo ayuda técnica destinada a la rehabilitación, integración social y educativa de 
personas con discapacidad, especialmente de aquellas que se encuentran postradas o con 
dificultades para desplazarse. 
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7. Convenio Farmacia Mendoza S.A.: mediante este convenio se tuvo disponibilidad inmediata 

para la adquisición de medicamentos y fármacos a un precio preferente, siendo utilizado, 
especialmente, en los casos de asistencia social y por los propios funcionarios de la 
municipalidad. 

 
8. Convenio de Apoyo a la Gestión Nivel Local en Atención Primaria Municipal: mediante este 

convenio se obtuvo un equipo de Rayos. 
 
9. Convenio Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza:   permite la 

implementación del programa “Adopta un Hermano” que es una iniciativa de carácter 
voluntario, a la que acceden estudiantes de educación superior. Tiene por objeto fomentar 
las capacidades de los niños y niñas de escuelas municipales para hacer frente a situaciones 
adversas, así como aumentar su motivación por los estudios, su autoestima, sus habilidades 
sociales y su acceso a espacios de carácter lúdico y cultural. Pretende además abrir un 
espacio de participación solidaria a estudiantes de educación superior u comprometerlos 
con la realidad de los sectores vulnerables de la sociedad. 

 
10. Convenio Servicio Nacional del Consumidor:   mediante esta iniciativa se ha posibilitado 

la descentralización de las funciones que, a través del SERNAC, cumple el Gobierno en la 
comuna de Quinta Normal, en lo relativo a las materias de protección al consumidor. 

 
11. Convenio Coordinación Centro Jurídico Antidrogas de la Corporación de Asistencia 

Judicial:    Se implementó un sistema de coordinación para actuar de manera conjunta en 
el nivel comunal, a objeto de atender las necesidades de los vecinos que, sintiéndose 
afectados por el delito del tráfico de drogas, decidan efectuar denuncias por este concepto.  

 
12. Convenio de Cooperación Técnica y Económica Secretaría Ministerial Metropolitana de 

Vivienda y Urbanismo:  Se obtuvo asesoría técnica y administrativa para la ejecución de 
obras correspondientes al Décimo Cuarto Llamado del Programa de Pavimentos 
Participativos,   en    beneficio    de   los    vecinos de Quinta Normal.    Monto inversión 
$13.000.000. 

 
13. Convenio Intendencia Región Metropolitana (Proyecto Mejoramiento de Iluminación 

Veredas de calle Mapocho):   se instalaron veintidos luminarias, efectuándose la 
mantención de otras doce. El proyecto contempló además la instalación de cinco postes 
adicionales y el mantenimiento de los veintidos  existentes. Monto invertido $13.000.000. 

 
14. Convenio Programa de Mejoramiento de la Oportunidad de  la Atención en el Nivel 

Primario de Salud (Servicio de Salud Occidente). 
 
15. Convenio Corporación Comunal de Desarrollo (Cursos de Alfabetización y otras 

Especialidades). 
 
16. Convenio Ministerio del Interior  (Programa de Seguridad y Participación Ciudadana). 
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17.  Convenio JUNJI  (Junta Nacional de Jardines Infantiles) :  permite el funcionamiento 
de tres Jardines Infantiles vía transferencia, los que atienden las necesidades de la 
población infantil de alto riesgo. 

 
18. Convenio para la ejecución  del Programa de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la 

Depresión en Atención Primaria. 
 
19.  Convenio de Colaboración  SERCOTEC para la implementación del   proyecto Feria del 

Mueble Plano y Complemento. 
 
20. Convenio Servicio Salud Metropolitano Occidente para la ejecución del  programa 

Resolutividad en Atención  Primaria y Habilitación de salas de Hospitalización. 
 
21. Convenio Subsecretaría  del Trabajo Bonificación Chile Solidario. 
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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 siguientes Cuadros 

 
Cuadro N°74  

 
Financiamiento Municipal, en conformidad al Artículo N° 11, durante el año 2004, de la 

Municipalidad de Quinta Normal, Abril 2005. 
 

Patrimonior 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 $         623.131.000 
c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo 

Común Municipal. 
Municipal $       1.216.967.405 

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 $      178.136.143 
g) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las 

leyes vigentes. 
 

 
--------- 
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Cuadro N°75  
 

Distribución de las cuentas de financiamiento de la Municipalidad de Quinta 
Normal, durante el año 2004, Quinta Normal, Abril 2005. 

 
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 

923.347.985 
1.216.967.405 

d) 111.01.05.000.000 
 111.01.01.000.000 

763.021.605 
10.804.221 

111.01.02.000.000 1.253.744  
e)  111.01.00.000.000 519.144.563 
     111.06.21.000.000 12.973.723 
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 

632.822.552 
301.304.485 
13.634.203 

1.245.241.276 
2.820.550 

g) 111.07.79.002.000 178.136.143 
h)  111.07.79.009.001 

111.07.79.009.003 
111.07.79.009.004 

14.348 
524.655 

------------                
111.04.00.000.000 
111.10.03.000.000 

------------- 
65.162.513 

Nota: FNDR =  M$ 623.131.- 
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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 

2004, correspondientes a esta Cuenta Pública. 
 

Cabe señalar los siguientes programas y proyectos ya citados  en el texto y que aparecen, 
con un número entre paréntesis que señala la página donde se encuentran: 
 
? Creación de la Corporación Municipal de Deportes. entidad  de derecho privado sin fines de 

lucro, creada mediante Decreto Alcaldicio Nº  665, del 27 de Agosto de 2004, la cual tiene 
por objetivo ”crear, estudiar, coordinar y difundir toda clase de iniciativas que tiendan al 
fomento del deporte, así como todas aquellas actividades ligadas a ellas tanto en su aspecto 
organizativo como promocional”. 

? Inauguración de las Obras del Paseo Peatonal Lourdes Bicentenario, con una Inversión de 
$345.984.000. El Proyecto contempla la transformación de la calle Lourdes, en el tramo 
entre las calles San Pablo y Santo Domingo. Es el Primer Paseo Peatonal de la comuna, con 
la instalación de baldosas microvibradas como pavimento, instalación de nueva iluminación, 
jardineras con áreas verdes, nuevos kioscos de venta de artículos religioso. ,La 
materialización de este proyecto significa entregar a la comunidad un espacio público de 
calidad, en torno a edificios patrimoniales como lo son la Basílica  y la Gruta de Lourdes, 
creando, además un nexo con el Parque de la Quinta Normal.   

? Construcción e inauguración del Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). Este 
proyecto tuvo un costo de 115 millones  de pesos, de los cuales 90 millones fueron aportados 
por el Ministerio de Salud y 25 millones por la Municipalidad de Quinta Normal.  

El SAPU dio inicio a sus actividades asistenciales atendiéndose un total de 19,578 usuarios 
(el 53 % de ellos corresponden a beneficiarios del CESFAM Garín, el 39 % a usuarios de los 
consultorios Andes y Lo Franco y el 8 % a pacientes de Comunas vecinas.) 

? Construcción Ampliación infraestructura Centro de Salud Mental, Quinta Normal, con una 
inversión de $ 90.954.000. entregando a la comunidad la posibilidad de atención integral, 
dando atención al sector que presenta problemas de tipo psicológico, como problemas con el 
alcohol, drogadicción, violencia intrafamiliar 

? Inicio de la Construcción del Parque Los Suspiros, Obras de compensación, por la 
construcción de la Costanera Norte, lo que significa una inversión de 600 millones de pesos 
por parte del Ministerio de Obras Públicas. Este proyecto, contempla 40 mil metros 
cuadrados de espacio público, con áreas verdes, juegos infantiles, basureros e iluminación. 

? Implementación de la. Oficina Protección Derechos Infancia y juventud Quinta   Normal 
(O.P.D.)    

La creación de la Oficina de Protección de derechos Infanto Juveniles (OPD) en la comuna 
de Quinta Normal, se enmarcó dentro del proceso de reforma integral en la política social de 
infancia que se ha venido impulsando desde la ratificación por parte del estado de Chile de la 
Convención Internacional de los derechos del niño teniendo como  objetivo principal el 
fomentar la protección integral de los derechos de niñas y adolescentes en la comuna, 
mediante la implementación de un modelo de intervención administrativo no judicializador.   
Esta Oficina se crea en el año 2004 en virtud de un Convenio suscrito entre SENAME y la 
Municipalidad de Quinta Normal  
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? Mejoramiento Recinto Deportivo Catamarca, por $ 29.628.000 

? Iluminación Cancha  Estadio José Climent, por $ 40.000.000 

? Programa Comuna Segura compromiso 100, dependiente del Ministerio del Interior y en 
convenio con el municipio de Quinta Normal. A través de él se pretende generar y/o 
fortalecer las capacidades locales para la implementación de una Política Comunal de 
Seguridad Ciudadana, el cual se implementa a contar de marzo del año 2004. 

? Mejoramiento de Iluminación de Plazas Victorino Lainez, Simón Bolívar, Manuel Rodríguez, 
Diego portales y Heriberto rojas; Lo Beza. 

? Instalación de modernos juegos infantiles en las plazas anteriormente señaladas, con una 
inversión de M$ 23.000. 

? Instalación de 120 modernos refugios peatonales, con  una inversión total de M$ 70.000. 

? Fondos Concursables otorgados a 110 organizaciones sociales de la comuna. 

? Construcción de 18 reductores de velocidad 

? Construcción de Bandejones de Carrascal 

? Instalación de escaños y más de 50 receptáculos de  basura en distintos puntos de la comuna. 

? Incorporación de la comuna de Quinta Normal al programa Comuna Segura Compromiso 
100. 

? Consulta a la población quintanormalina en el Presupuesto Participativo. 

? Entrega de más de 700 becas escalares consistentes en set escolares. 

? Capacitación para 360 personas en distinta especialidades en los establecimientos 
educaciones de la corporación y del departamento de educación municipal 

? Alfabetización digital a 350 personas  

? Paseo de Adultos Mayores a Valparaíso  

? Ampliación infraestructura  tres establecimientos educacionales  

? Programa  Defensor Vecinal : programa creado en pro de los derechos fundamentales de las 
personas, con el objeto de velar por el cumplimiento de estos, acercar al ciudadano a las 
Instituciones Municipales, además de promover e incentivar la opinión  publica. 
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