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Introducción 
 
En conformidad a lo establecido en el artículo Nº67 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, la actual administración entrega a la comunidad la cuenta pública de la gestión 
correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2005.  
 
En materia financiera Quinta Normal no escapa a la realidad que viven una gran cantidad de 
municipios, en cuanto a que paulatinamente se le han asignado nuevas tareas y responsabilidades, 
sin el correspondiente apoyo monetario requerido. En este sentido un hecho relevante fue la 
publicación de la Ley de Rentas Municipales II, en julio de 2005, la que significó un avance en la 
entrega de mayores recursos a estas instituciones públicas, no obstante este aporte sigue siendo 
insuficiente para absorber las nuevas exigencias.  
 
Es a partir de este escenario, que se les exige a las administraciones municipales ser más 
eficientes en beneficio de la comunidad local. Nuestro desafío ha sido aun mayor, pues se arrastra 
un déficit presupuestario histórico, que gracias a una administración responsable  se ha logrado 
controlar. Esto ha permitido generar más programas, proyectos y brindar mejores servicios. 
 
Este compromiso de hacer las cosas de la mejor forma posible, ha permitido a esta gestión 
implementar una política económica seria y ordenada, que no defraude en ningún momento la 
confianza depositada por ustedes, quintanormalinos, en tener un buen presente y un auspicioso 
futuro.  
 
Durante el año 2005, se concretaron importantes proyectos de mejoramiento comunal, tales 
como: Paseo Peatonal Basílica Lourdes-Bicentenario, mejoramiento Gimnasio José Miguel 
Carrera, reposición Veredas Sara Gajardo, entre otros. Así también, se ha seguido en esta senda 
de expansión y desarrollo de nuevos proyectos, entre los que se tiene: Paseo Peatonal Lourdes 
Etapa II, Construcción Edificio Servicios Municipales, Mejoramiento Estadio Climent, los cuales 
fueron postulados durante el año 2005, para ejecución el 2006. 
 
En el área social se ha incentivado el crecimiento de todos los sectores de la comunidad 
quintanormalina, entregándoles herramientas para potenciar sus capacidades y/o asistencialidad 
de acuerdo a sus necesidades. Para ello se han realizado diversas gestiones como la renovación 
por tres años del convenio con el SENAME que permite el funcionamiento de la Oficina de 
Protección para los Derechos del Infanto-Juvenil, OPD, la operación de los jardines infantiles en 
convenio con la JUNJI y la entrega de becas escolares; para las mujeres y jefes de hogar, se 
implementaron talleres y cursos de capacitación con miras a mejorar su integración laboral.  
 
En materia cultural y recreativa, se han consolidado iniciativas como Tours Culturales a la V 
región para los Adultos Mayores, Plazas para los Niños, obras de teatros y tardes familiares, que 
han llegado a todos los sectores de la comuna. 
 
La tarea ya iniciada obliga a no cesar en los esfuerzos por ser los mejores.  A paso firme y sin 
descanso estamos haciendo de Quinta Normal una comuna moderna, con una administración 
sustentada en profundos conocimientos técnicos y prácticos, acorde a los tiempos que vivimos. 
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 
 

El Honorable Concejo Municipal, durante el año 2005, realizó un total de 48 sesiones, de las 
cuales 30 fueron ordinarias y 18 extraordinarias y se adoptaron 88 Acuerdos de Concejo.   
Dentro de las principales acciones desarrolladas por el Honorable Concejo, destacan: 
 
- Traslado de patentes de alcoholes. 
- Aprobación del Reglamento Sistema de Prestaciones de Bienestar de la Municipalidad de 

Quinta Normal. 
- Análisis y Estudio del Plan Regulador Comunal de Quinta Normal. 
 
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 2006.) 
- Plan Anual de Salud año 2006. 
- Ordenanza de Derechos Municipales. 
 
Durante el período de Enero a Diciembre de 2005, se desarrolló el trabajo de las siguientes 
Comisiones permanentes del Concejo Municipal:  
 

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 

 
2. Plan Regulador y Desarrollo Urbano: 
? Concejal Sr. Pablo García Ramírez 
? Concejal Sra. Carmen Ordenes Acevedo 
? Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar 

 
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 Sra. Carmen Ordenes Acevedo 
? Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar 
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5. Aseo y Ornato: 
? Concejal Sr. Manuel Martínez Peña 
? Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 
? Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar. 

 
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. 
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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, y detalle de los pasivos del Municipio 
y de las Corporaciones Municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8  

Introducción 
 
 
 El presente informe entrega un resumen de la realidad presupuestaria municipal 
correspondiente al año 2005. Para ello se efectúa un análisis acabado del comportamiento de los 
ingresos (percibidos), y de los gastos (devengados), de su respectivo grado de cumplimiento, de 
lo ejecutado, y de las modificaciones presupuestarias efectuadas.  
 
 Se entrega como parámetro de comparación el desenvolvimiento presupuestario durante 
el año 2004, expresados dichos valores en términos reales (considerando un factor de ajuste de 
1,037).  
 

Es útil señalar que durante el año 2005 se logro gestionar la firma de importantes 
convenios con las empresas Demarco, KDM, y Chilectra, lo cual permitió equilibrar la 
estructura presupuestaria de corto plazo. Lo anterior, se traducirá en que la totalidad de la 
deuda exigible a corto plazo, se amortizará en cuotas, haciendo más abordable el pago de dicha 
deuda.     
 
 

Ingresos 
 

En primer lugar, se  analizará el comportamiento de los ingresos, para ello se utilizará el 
enfoque horizontal, y vertical, respecto al año anterior. El enfoque horizontal, está referido a la 
variación experimentada año tras año de cada cuenta, en tanto, el análisis vertical, se refiere a 
las variaciones en la participación de cada cuenta de ingreso respecto al total de ingresos. 
 
 

Análisis de Ingresos Percibidos 
 

Al revisar la evolución de los ingresos totales, se tiene un incremento real  de  4,06%. De 
su comportamiento en el período en estudio, se puede indicar lo siguiente: 
 
a.- Al excluir los ingresos por concepto de transferencias (ingresos provenientes de otros 
organismos sector público y privado), da como resultado los ingresos totales sin transferencias, 
los cuales presentan un crecimiento real de un 4,26%. 
 
b.- Al excluir, además de las transferencias, el saldo inicial de caja, y el 80% de las multas del 
registro nacional de multas de tránsito no pagadas, se obtienen los ingresos generados en el 
período, los que presentaron un crecimiento real de 5,71%. Importante indicador es este, pues 
muestra la mejora municipal en cuanto a recaudación de ingresos, que en términos absolutos 
significó percibir M$302.778.- más respecto al año anterior. 
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Cuadro Nº 1 
 

Año 2004 Año 2005 
Item Ppto. Vigente 

(M$) 
Percibido 

(M$) 
Ppto. Vigente 

(M$) 
Percibido 

(M$) 

Variación 
Anual 

Percibido 

Ingresos de Operación 4.016.494 3.659.045 4.203.786 3.773.598 3,13% 
Venta de Activos 1.442.180 0 0 332 ---- 
Transferencias 962.212 957.170 1.069.700 984.571 2,86% 
Otros Ingresos 1.831.647 1.535.015 1.873.363 1.697.454 10,58% 
Operac. Años Anteriores 160.674 109.748 156.725 186.634 70,06% 
Saldo Inicial de Caja 166.361 166.361 45.387 45.387 -72,72% 
Total 8.579.568 6.427.339 7.348.961 6.687.976 4,06% 
Total sin Transferencia 7.617.356 5.470.169 6.279.261 5.703.405 4,26% 
Total s/Transf.-S.I. Caja-
Multas R.N.M.N.P.  

7.450.995 5.300.799 6.233.874 5.603.577 5,71% 

    
 
 
 

 
c.- Respecto del comportamiento de los ingresos propios de mayor significancia, se tiene que se 
incrementó el ingreso por patentes municipales en 6,49%, por multas e intereses en 27,22%, por 
participación en el fondo común municipal en 4,02%, y finalmente, por participación en 
impuesto territorial en 5,42%. La recaudación por concepto de permisos de circulación 
disminuyó en –4,22%.  
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Cuadro Nº 2 

 

Item 2004  
(M$) 

2005  
(M$) 

Variación 
(%) 

Part. Impto. Territorial 656.003 691.544 5,42% 
Perm. Circulación 833.638 798.471 -4,22% 
Patentes Municipales 1.290.854 1.374.582 6,49% 
Part. Fdo. Común Municipal 1.261.545 1.312.241 4,02% 
Multas e Intereses 184.661 234.935 27,22% 

            
 

El gráfico que se presenta a continuación, nos muestra comparativamente la percepción 
de ingresos municipales, y viene a ratificar lo indicado con anterioridad, respecto a un mayor 
ingreso por concepto de Patentes Municipales, Participación en Impuesto Territorial, y  
Participación el Fondo Común Municipal. Se debe indicar, así también, que las multas e 
intereses experimentaron una variación sobre el 20%, explicado en gran parte por el cambio en 
la ley de rentas, donde el 18% de los fondos transferidos antiguamente al Sename, bajo el 
amparo de la nueva ley, deberá permanecer en cada municipio (aplicación a partir de 
septiembre de 2005). En tanto, el Cuadro Nº 3, con su correspondiente gráfico, nos muestra  la 
participación relativa de los ingresos de mayor significancia. 
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Cuadro Nº 3 
 

Ítem 2005  
(M$) 

Partic. Relat.  
(%) 

Part. Impto. Territorial 691.544 12,34% 
Perm. Circulación 798.471 14,25% 
Patentes Municipales 1.374.582 24,53% 
Part. Fdo. Común Municipal 1.312.241 23,42% 
Multas e Intereses 234.935 4,19% 
Otros Ing. Disponibles 1.191.804 21,27% 
Total Ing. Disponibles 5.603.577 100,00% 

 
 

 
Al realizar una comparación entre los cambios en la estructura de ingresos municipales, 

se tiene que la participación de permisos de circulación en el total de ingresos disponibles, 
disminuye 1,47 puntos porcentuales, siendo la mayor baja. En tanto, los otros ingresos 
disponibles, compuestos principalmente, por pagos por derechos municipales, incrementan su 
participación en 0,96 puntos porcentuales, explicado principalmente por la mayor recaudación 
por derechos de propaganda, por derechos de edificación y ocupación bien nacional de uso 
público. 
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Porcentajes de cumplimiento 
 
Al revisar las cifras de grado de cumplimiento de los ingresos percibidos respecto a los 

presupuestados se puede indicar: 
 

El porcentaje de cumplimiento se ha incrementado en 16,1 puntos porcentuales, siendo 
para el año 2005 de un 91% (Cuadro Nº4). Los mejores resultados en la economía municipal se 
reflejan, como ya se indicó, en la recaudación por patentes, por derechos de propaganda, y 
derechos de edificación. El porcentaje de cumplimiento  para el año 2004 fue de 74,9%.   

 
 

Cuadro Nº 4 
 

Año 2005  
Item Ppto. Vigente 

(M$) 
Percibido 

(M$) 
Cumplim. 

(%) 
Ingresos de Operación 4.203.786 3.773.598 89,77% 
Venta de Activos 0 332 1000,00% 
Transferencias 1.069.700 984.571 92,04% 
Otros Ingresos 1.873.363 1.697.454 90,61% 
Operac. Años Anteriores 156.725 186.634 119,08% 
Saldo Inicial de Caja 45.387 45.387 100,00% 
Total 7.348.961 6.687.976 91,01% 

 
 

 
 Finalmente, en el Cuadro Nº5 se muestran las variaciones del presupuesto inicial, 
realizadas a través de 10 modificaciones presupuestarias.   
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Cuadro Nº 5 
 

Año 2005 
Item Ppto. Inicial 

(M$) 
Ppto. Vigente 

(M$) 
Variación 

(%) 
Ingresos de Operación 4.203.786 4.203.786 0,00% 
Venta de Activos 0 0 ---- 
Transferencias 816.180 1.069.700 31,06% 
Otros Ingresos 1.781.316 1.873.363 5,17% 
Operac. Años Anteriores 156.725 156.725 0,00% 
Saldo Inicial de Caja 16.115 45.387 181,64% 
Total 6.974.122 7.348.961 5,37% 

        
 

 
 Como se aprecia, no existió una gran diferencia entre el presupuesto planteado 
inicialmente, y el vigente al 31 de diciembre de 2005, que sólo tuvo un 5,37% de variación real. 
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Gastos 
 

Análisis Gastos Devengados  
 
El total de Gastos Devengados en el año 2005,  presenta una variación negativa de          

–9,17%, la que se eleva en 1,76 puntos porcentuales al excluir las transferencias ingresadas. El 
Cuadro Nº 6 muestra esta situación.  

 
Cuadro Nº 6 

 

Ítem 2004 
(M$) 

2005 
(M$) 

Variación 
(%) 

Gastos Personal 1.814.971 1.850.699 1,97% 
Bs. Y Ss. Consumo 2.337.451 1.516.376 -35,13% 
Prest. Previsionales 6.717 7.631 13,60% 
Transf. Ctes. 2.817.866 3.128.476 11,02% 
Inversión Real 326.787 155.198 -52,51% 
Inversión Financiera 2.338 1.619 -30,74% 
Transf. Capital 5.494 1.823 -66,82% 
Oper. Años Ant. 149.996 114.101 -23,93% 
Otros Comp. Pdtes. 43.561 40.931 -6,04% 
Saldo Final Caja 0 0 ---- 
Total 7.505.183 6.816.854 -9,17% 
Total Exc. Transf. Ingresadas 6.548.012 5.832.283 -10,93% 
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Aquí es donde se hace notar claramente el efecto de los convenios firmados con las 
empresas Chilectra, KDM, y Demarco, lo cual permitió traspasar un gasto del año, y de corto 
plazo, a deuda de mediano plazo, amortizable en cuotas. La deuda convenida se incluye como 
cuenta de pasivo, y sólo la parte correspondiente a pagar dentro del año se incluye en el 
presupuesto.  

 

Las mayores tasas de decrecimiento de gasto devengado, y cuya importancia relativa es 
alta, se explican por los conceptos de Inversión Real (-52,51%), producto del convenio firmado 
por cuotas morosas del mejoramiento del alumbrado público masivo en la comuna; y Bienes y 
Servicios de Consumo (-35,13%), por el convenio firmado por la deuda de extracción, 
disposición y tratamiento de basura de años anteriores.  

 

El Cuadro Nº7 nos muestra los cambios en la composición del gasto. 

 
Cuadro Nº 7 

 

Ítem 2004 
(M$) 

2005 
(M$) 

Gastos Personal 24,18% 27,15% 
Bs. Y Ss. Consumo 31,14% 22,24% 
Prest. Previsionales 0,09% 0,11% 
Transf. Ctes. 37,55% 45,89% 
Inversión Real 4,35% 2,28% 
Inversión Financiera 0,03% 0,02% 
Transf. Capital 0,07% 0,03% 
Oper. Años Anteriores 2,00% 1,67% 
Otros Comp. Pendientes 0,58% 0,61% 

 

 

C o m p o s ición Porcentual del Gas to Año 2005
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 El gasto en transferencias corrientes se hace más importante como porcentaje del gasto 
total.  
 

Como se indicó anteriormente, existe una variación negativa del gasto devengado 
(excluyendo transferencias) de –10,93%, considerando la deuda de arrastre. No obstante, al 
excluir la deuda, la variación del gasto devengado disminuye en -5,26 puntos porcentuales, 
llegando a 5,67%, lo cual nos muestra que al menos la mitad de la disminución del gasto 
devengado durante el año 2005 respecto al anterior, se explica por la firma de convenios por 
deuda de arrastre a mediano plazo.  
 
 

Cuadro Nº 8 
 

Incluida Deuda de Arrastre Excluida Deuda de Arrastre 
Item 2004 

(M$) 
2005 
(M$) 

Variación 
(%) 

2004 
(M$) 

2005 
(M$) 

Variación 
(%) 

Gastos Personal 1.814.971 1.850.699 1,97% 1.814.971 1.850.699 1,97% 
Bs. Y Ss. Consumo 1.647.504 1.182.339 -28,23% 1.647.504 1.182.339 -28,23% 
Prest. Previsionales 6.717 7.631 13,60% 6.717 7.631 13,60% 
Transf. Ctes. Netas 1.888.687 2.153.576 14,03% 1.888.687 2.153.576 14,03% 
Inversión Real Neta 298.796 145.527 -51,30% 298.796 145.527 -51,30% 
Inversión Financiera 2.338 1.619 -30,74% 2.338 1.619 -30,74% 
Tranf. Capital 5.494 1.823 -66,82% 5.494 1.823 -66,82% 
Deuda de Arrastre* 883.505 489.068 -44,64%    
Total 6.548.012 5.832.282 -10.93 % 5,338,695 5,756,232 -5,67 % 

* Sólo incluye Cuentas por Operaciones Devengadas Años Anteriores y por Otros Compromisos Pendientes. 
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Modificaciones Presupuestarias 
 

El presupuesto 2005 experimentó una menor variación respecto del año 2004, además, en 
el año 2005 hubo 10 modificaciones presupuestarias del presupuesto municipal frente a 12 del 
año inmediatamente anterior.  La menor variación del presupuesto 2005, respecto del período 
2004 se explica, principalmente, por la variación negativa de los subtítulos de bienes y servicios 
de consumo e inversión real, los que contrarrestaron el aumento en el subtítulo de 
Transferencias Corrientes (Cuadro Nº9), que aunque positivo, fue inferior a la variación 
experimentada en el año 2004.  
 
 

Cuadro Nº 9 
 

Año 2004 
Ítem Ppto. Inicial 

(M$) 
Vigente 

(M$) 
Variación  

(%) 
Gastos Personal 1.801.917 1.883.697 4,54% 
Bs. Y Ss. Consumo 1.847.354 1.728.942 -6,41% 
Prest. Previsionales 6.772 1.728.942 142,31% 
Transf. Ctes. 2.737.008 16.409 17,92% 
Inversión Real 457.568 317.765 -30,55% 
Inversión Financiera 3.854 1.619 -57,99% 
Transf. Capital 11.077 8.077 -27,08% 
Oper. Años Ant. 45.010 118.160 162,52% 
Otros Comp. Pdtes. 63.184 42.142 -33,30% 
Saldo Final Caja 378 4.639 1.127,25% 
Total 6.974.122 7.348.961 5,37% 
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Análisis Gastos Devengados sobre Gastos Presupuestados 
 

El grado de cumplimiento de los gastos devengados sobre los presupuestados en el año 
2005 (Cuadro Nº10) fue  superior en 5,3 puntos porcentuales respecto del año 2004.  

 
Los mayores porcentajes de cumplimiento, y que tienen un peso relativo importante, están 

referidos a los subtítulos de transferencias corrientes,  gastos en personal y bienes y servicios de 
consumo. 
 

Cuadro Nº 10 
 

Año 2004 Año 2005 
Ítem Ppto.Vigente 

(M$) 
Gastos Dev. 

(M$) 
Cumplim.

(%) 
Ppto.Vigente 

(M$) 
Gastos Dev. 

(M$) 
Cumplim. 

(%) 
Gastos Personal 1.906.214 1.814.971 95,21% 1.883.697 1.850.699 98,25% 
Bs. Y Ss. Consumo 2.730.738 2.337.451 85,60% 1.728.942 1.516.376 87,71% 
Prest. Previsionales 6.759 6.717 99,39% 16.409 7.631 46,50% 
Transf. Ctes. 2.936.860 2.817.866 95,95% 3.227.511 3.128.476 96,93% 
Inversión Real 432.474 326.787 75,56% 317.765 155.198 48,84% 
Inversión Financiera 2.903 2.338 80,54% 1.619 1.619 100,00% 
Transf. Capital 10.988 5.494 50,00% 8.077 1.823 22,57% 
Oper. Años Ant. 150.354 149.996 99,76% 118.160 114.101 96,56% 
Otros Comp. Pdtes. 56.541 43.561 77,04% 42.142 40.931 97,13% 
Saldo Final Caja 345.739 0 ---- 4.639 0 ---- 
Total 8.579.570 7.505.183 87,48% 7.348.961 6.816.854 92,76% 
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Gastos Pagados sobre Gastos Devengados 
 

El nivel de gastos pagados sobre gastos devengados se ha incrementado 
significativamente, pasando de un porcentaje de pago de 84,90% a 96,10%  (Cuadro Nº 11), es 
decir, existe un incremento de 11,2 puntos porcentuales. En términos absolutos, se pagó 
alrededor de 180 millones más que el año 2004. 

 
Cuadro  Nº 11 

 
Año 2004 Año 2005 

Ítem Gastos Dev. 
(M$) 

Gastos Pag. 
(M$) 

Pago 
(%) 

Gastos Dev. 
(M$) 

Gastos Pag. 
(M$) 

Pago 
(%) 

Gastos Personal 1.814.971 1.814.971 100,00% 1.850.699 1.850.699 100,00% 
Bs. Y Ss. Consumo 2.337.451 1.422.707 60,87% 1.516.376 1.337.270 88,19% 
Prest. Previsionales 6.717 6.717 100,00% 7.631 7.631 100,00% 
Transf. Ctes. 2.817.866 2.752.539 97,68% 3.128.476 3.060.509 97,83% 
Inversión Real 326.787 177.865 54,43% 155.198 147.098 94,78% 
Inversión Financiera 2.338 1.168 49,98% 1.619 163 10,07% 
Transf. Capital 5.494 5.494 100,00% 1.823 1.823 100,00% 
Oper. Años Ant. 149.996 146.989 98,00% 114.101 105.057 92,07% 
Otros Comp. Pdtes. 43.561 43.146 99,05% 40.931 40.598 99,19% 
Saldo Final Caja 0 0 ---- 0 0 ---- 
Total 7.505.183 6.371.597 84,90% 6.816.854 6.550.848 96,10% 
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En cuanto a las cuentas que han mejorado su nivel de pago,  respecto al año anterior, se 
tiene bienes y servicios de consumo con un incremento de 27,32 puntos porcentuales e 
inversión financiera con una variación positiva de 40,35 puntos porcentuales.   

 
Este es un indicador de la buena gestión que se está haciendo para poder cumplir con los 

compromisos adquiridos por el municipio, aun cuando se trate de deudas de arrastre. 
 
El gráfico que aparece a continuación muestra, más claramente, la mejora 

experimentada por el municipio en cuanto a su comportamiento de pago.   
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Conclusiones 
 

La situación acontecida en el municipio de Quinta Normal en el año 2005, puede 
resumirse en el Cuadro Nº 12, el que compara la cantidad de ingresos percibidos durante el año 
2005 con los gastos devengados del mismo período. Existe una brecha entre los gastos 
devengados y los ingresos percibidos de -M$128.878.- que representa un 1,8% del total de 
gastos devengados. Para el año 2004, este valor fue de -M$1.077.844.-, equivalente al 14,4% del 
total de gastos devengados. Lo anterior, nos muestra la clara mejora en el equilibrio municipal 
de corto plazo, en donde la adecuada gestión de deuda de arrastre con las empresas Demarco, 
KDM, Chilectra, acompañada del incremento real en ingresos de un 5,71% (excluyendo saldo 
inicial de caja y transferencias), hizo mejorar la cifra. 
 

Cuadro Nº 12 
 

Años 
Concepto 2004 

(M$) 
2005 
(M$) 

(1) Ingresos Percibidos 6.427.339 6.687.976 
(2) Gastos Devengados 7.505.183 6.816.854 
(1)-(2) Diferencia por cubrir  -1.077.844 -128.878 

 

 
La anterior situación indica que, para el año 2005, han existido los flujos monetarios 

necesarios para enfrentar las deudas del período, y para el pago de una parte de la deuda de 
arrastre. Se debe tener presente, que en este escenario se ha dado un avance significativo para 
lograr el equilibrio financiero de corto plazo, sin descuidar el equilibrio de mediano y largo 
plazo. En este sentido, el equilibrio de corto plazo esta referido a generar los flujos monetarios 
que permitan solventar los pagos que se generen durante el período y la parte correspondiente a 
deuda de arrastre a pagar durante el 2005, y en el mediano largo plazo está referido a equilibrar 
la estructura financiera municipal, en donde tasas de crecimiento real del ingreso de 5,71% 
están propiciando dicho equilibrio.  
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Es decir, el municipio está siendo capaz de generar un flujo monetario que permite cubrir 

gastos del año, y además, pagar un 8% de deuda de arrastre de años anteriores.  
 
No obstante lo anterior, no puede descuidarse el fin del municipio. Se debe pensar al 

municipio como un ente social, cuyo fin primero es servir a la comunidad, por lo cual, el 
equilibrio pleno, se genera cuando los ingresos son iguales a los gastos, y no cuando se 
producen utilidades (ingresos mayores a los gastos), pues también se estaría siendo ineficiente, 
al dejar de gastar recursos en bienestar de nuestra comunidad.  

 
El municipio durante la gestión 2005 abordó plenamente los aspectos financieros, sin 

descuidar los temas sociales.  
 
Tampoco se dejó de lado el apoyo a tres áreas de interés comunal, como lo son,  

educación, salud, y deportes, las cuales significaron en su conjunto un aporte de M$1.046.-, es 
decir, un 18% del presupuesto ejecutado excluidas las transferencias. 
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Departamento de Educación Municipal 
 
 Se presenta a continuación un análisis de los aspectos presupuestarios más relevantes del 
Presupuesto de Educación Municipal. Se debe tener en cuenta que un hecho relevante en este 
presupuesto, fue la incorporación de los jardines infantiles Paicaví, Poeta Pedro Prado, y 
Alsino, los cuales reciben aporte financiero  de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).  
 
 

Ingresos 
 
Se estudiará el comportamiento de los ingresos percibidos, y se utilizará como parámetro 

de comparación el año inmediatamente anterior. 
 
 

Análisis de Ingresos Percibidos 
 
 Al revisar la situación de los ingresos percibidos totales se tiene que existió un 
incremento real  del 20,62%, porcentaje que al no considerar las transferencias por parte de la 
Junji, es decir, al descontar los M$120.027 recibidos durante el 2005, se presenta con un 
crecimiento de 5,93%. El crecimiento experimentado en los ingresos sin transferencias refleja el 
mayor aporte realizado por el municipio para educación incorporada a la gestión, el que fue 
mayor en M$70.659.-(Cuadro Nº13) respecto del año anterior. 
 
 

Cuadro Nº 13 
 

Item 2004 
(M$) 

2005 
(M$) 

Variación 
(%) 

Subvenciones Enseñanza Gratuita 483.881 462.041 -4,51% 
Otros 44.769 30.117 -32,73% 
Aporte Municipal 264.341 335.000 26,73% 
Otras Transferencias S. Público 13.449 8.650 -35,68% 
Transferencias Junji 9.511 120.027 1.161,97% 
Saldo Inicial de Caja 1.037 29.645 2.759,75% 
Total 816.988 985.480 20,62% 
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El mayor aporte municipal realizado, sirvió para compensar la baja  en los ingresos por 

subvenciones de enseñanza gratuita (Cuadro Nº 14). 
 

Cuadro Nº 14 
 

Item 2004 
(M$) 

2005 
(M$) 

Variación 
(%) 

Ingresos Totales 816.988 985.480 20,62% 
Ingresos Disponibles 529.687 492.158 -7,09% 
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Al analizar  la participación relativa (Cuadro Nº 15) de los ingresos del Departamento de 
Educación Municipal dentro del total de ingresos, se tiene que las subvenciones de enseñanza 
gratuita bajan su participación en 12,35 puntos porcentuales, y por otra parte, las transferencias 
de la Junji representan un 12,18% para el año 2005. 
 
 

Cuadro Nº 15 
 

Item 2004 
(M$) 

2005 
(M$) 

Subvenciones Enseñanza Gratuita 59,23% 46,88% 
Otros 5,48% 3,06% 
Aporte Municipal 32,36% 33,99% 
Otras Transferencias S. Público 1,65% 0,88% 
Transferencias Junji 1,16% 12,18% 
Saldo Inicial de Caja 0,12% 3,01% 
Total 100,00% 100,00% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación Relativa Ingresos Mayor Significancia 2005

Aporte Municipal
33.99%

Saldo Inicial de Caja
3.01%

 Otras Transferencias
Público
0.88%

 Subvenciones
Enseñanza Gratuita

46.88%

 Otros
3.06%

Transferencia Junji
12.18%



26  

 
Al examinar la tendencia en cuanto a ingresos se puede indicar que los fondos generados 

por la gestión de los colegios se mantienen en torno a los M$500.000.- (Cuadro Nº16). 
 

Cuadro Nº 16 
 

Item 2003 
(M$) 

2004 
(M$) 

2005 
(M$) 

Ingresos Percibidos 775.370 816.988 985.480 
Ingresos Junji 0 9.511 120.027 
Aporte Municipal 262.987 264.341 335.000 
Ingresos Gestión 512.383 543.136 530.453 
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Gastos 
 

Análisis Gastos Devengados  
 
El total de Gastos Devengados para el año 2005, presenta una variación positiva de          

20,66%, con M$968.949.- (Cuadro Nº 17), superior en M$165.924.- respecto del año 2004.  Esta  
cifra se explica principalmente, por el gasto en jardines infantiles, el cual fue bajo para el año 
2004, pues se considera para dicho período sólo el mes de diciembre.   

 
 

Cuadro Nº 17 
 

Ítem 2004 
(M$) 

2005 
(M$) 

Variación 
(%) 

Gastos Personal Establecimientos 690.406 731.625 5,97% 
Gastos Personal Nivel Central 37.431 51.610 37,88% 
Gastos Personal Junji 8.056 102.259 1.169,41% 
Gasto Funcionamiento Dem 64.006 65.005 1,56% 
Gasto Funcionamiento Junji 0 15.559 10.000,00% 
Inversión Real 3.128 2.891 -7,56% 
Total Gastos Devengados 803.025 968.949 -20,66% 
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Respecto a la composición del gasto, se puede indicar que aumenta la participación 
relativa del Gasto Junji (Cuadro Nº 18). 
 
 

Cuadro Nº 18 
 

Ítem 2004 
(%) 

2005 
(%) 

Gastos Personal Establecimientos 85,98% 75,51% 
Gastos Personal Nivel Central 4,66% 5,33% 
Gastos Personal Junji 1,00% 10,55% 
Gasto Funcionamiento Dem 7,97% 6,71% 
Gasto Funcionamiento Junji 0,00% 1,61% 
Inversión Real 0,39% 0,29% 
Total Gastos Devengados 100,00% 100,00% 

 
 

 
 

En cuanto al nivel de gasto pagado sobre el exigible total, debe indicarse que la cifra se 
mantiene en un valor similar al año 2004, con elevados porcentajes de pago, cercanos al 100% 
(Cuadro Nº 19). 
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Cuadro  Nº 19 
 

Año 2004 Año 2005 
Ítem Gastos Dev. 

(M$) 
Gastos Pag. 

(M$) 
Pago 
(%) 

Gastos Dev. 
(M$) 

Gastos Pag. 
(M$) 

Pago 
(%) 

Gtos. Pers. Establec. 690.406 690.406 100,00% 731.625 731.625 100,00% 
Gtos. Personal N.Central 37.431 37.431 100,00% 51.610 51.610 100,00% 
Gtos. Personal Junji 8.056 8.056 100,00% 102.259 95.408 93,30% 
Gasto Funcionam. Dem 64.006 50.619 79,08% 65.005 55.545 85,45% 
Gasto Funcionam. Junji 0 0 ---- 15.559 14.056 90,34% 
Inversión Real 3.128 2790 89,19% 2.891 2.891 100,00% 
Total 803.025 789.300 98,29% 968.949 951.135 98,16 

 
 

Conclusiones 
 

El presupuesto del Departamento de Educación Municipal experimentó un incremento en 
sus ingresos producido en primer lugar, por la incorporación de los jardines infantiles, y en 
segundo lugar, por un mayor aporte municipal para financiar la operación corriente. En este 
sentido, cabe señalar que los ingresos se incrementaron un 20,62% y las subvenciones por 
enseñanza gratuita disminuyeron en -4,51%. 

 
Los gastos exigibles se incrementaron en un porcentaje similar a los ingresos, explicado 

principalmente con las transferencias que llegan por concepto de jardines infantiles, cuyos 
mayores recursos recibidos, tienen como contrapartida los desembolsos relacionados con la 
misma área. 
  
 El siguiente gráfico muestra la consolidación de resultados para el Departamento de 
Educación Municipal para el año 2005. 
   

Cuadro Nº 20 
 

2005 Concepto (M$) 
(1) Ingresos Percibidos 985.480 
(2) Gastos Devengados 968.949 
(3) Gastos Pagados 951.135 
Saldo 13.961 
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Detalle de los Pasivos Municipales y  
de  las Corporaciones Municipales 

 
 
 

Detalle de Pasivos del Municipio 
Concepto M$ 

Cuentas  por Pagar de Gastos Presupuestarios 915,670 
Otros 222,957 

 
Detalle de Pasivos Corporación Comunal de Desarrollo 

Concepto M$ 
Cuentas por Pagar 275,997 
Obligaciones con Bancos 256,296 
Provisiones 406,360 
Otros 7,596 

 
Detalle Corporación Municipal del Deporte 

Concepto M$ 
Cuentas por Pagar 6,706 
Inst. Provisionales 2,220 
Otros Descuentos 131 
Impto. Unico 121 
Retenciones por Pagar 510 
Otros  669 
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b) Acciones realizadas  para el cumplimiento  del Plan 

de  Desarrollo Comunal  (PLADECO), así  como los 
estados de avance de los programas de mediano  y   
largo   plazo,   las   metas cumplidas y  los  objetivos 
alcanzados. 
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Con el propósito de presentar la información en forma coherente y ordenada, en relación al 

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), de tal manera que se facilite su consulta, revisión y 
análisis, ésta se entregará clasificada por sectores y dentro de cada uno de ellos, con indicación 
de la Unidad Ejecutora y desagregada por estudios básicos (ESBA) de apoyo a la inversión y por 
programas y proyectos, según corresponda: 
 
Los sectores que se analizarán son: 
 
- Educación 
- Salud 
- Desarrollo Comunitario 
- Obras Municipales 
- Aseo y Ornato 
- Transporte y Tránsito Público 
- Multisectorial 
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SECTOR 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. Nº1306 de 1980, con personalidad jurídica según Decreto Nº168 de 1982; y del 
Departamento de Educación Municipal. 

 

CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO  
  
La Corporación Comunal de Desarrollo tiene como misión brindar servicios educacionales 

a la comunidad de Quinta Normal, los que se realizan con recursos provenientes del Estado (vía 
Subvención) y aporte financiero municipal. Administra 16 Escuelas de Educación General 
Básica y 3 Establecimientos Educacionales de Enseñanza Media Técnico Profesional.  De estos 
últimos, 130 cursos fueron incorporados durante el año al sistema de Jornada Escolar 
Completa. 

 
El año 2005, los establecimientos de Enseñanza Básica tuvieron una matrícula de 9.352 y 

los de Enseñanza Media 5.076, alcanzando un total de 14.428 alumnos matriculados. 
 
El promedio de asistencia general a los Establecimientos Educacionales Corporativos 

durante el año fue de un 90 %. 
 
La Corporación Comunal de Desarrollo cuenta con una dotación de 618 personas que 

cumplen funciones en las siguientes áreas: 
? Docentes Directivos:     40 
? Docentes  Técnicos Pedagógicos:   38   
? Docentes Enseñanza General Básica:   289  
? Educadoras de Párvulos:     42 
? Docentes de Educación Diferencial:   15  
? Docentes Enseñanza Media Científico – Humanista: 97  
? Docentes Enseñanza Media Técnico Profesional: 73 
? Educación Media de Adultos:    24 

 
Políticas de Gestión Educativa 
 
Evaluación Docente 

 
Dando cumplimiento al Estatuto Docente y al Reglamento que rige la Evaluación del 

Desempeño Profesional Docente, la Corporación Comunal de Desarrollo administró dicho 
proceso a 88 profesores de Educación General Básica que se desempeñan en el Primer Ciclo 
Básico.  

 
Los docentes fueron sometidos a la elaboración de un “Portafolio”, en el cual debieron 

diseñar una unidad de aprendizaje con todos los requerimientos técnicos que ésta conllevaba. Se 
filmó a cada uno de ellos en su función de aula  y se consideraron además, una autoevaluación, 
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la evaluación del Director y Jefe Técnico del Establecimiento, más la entrevista de un Evaluador 
Par (docente del mismo tipo y nivel de enseñanza). 

 
Talleres Comunales de Perfeccionamiento Docente 

 
La Corporación Comunal de Desarrollo junto al Centro de Perfeccionamiento 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, implementó en la comuna cuatro talleres de 
perfeccionamiento docente.  La característica de estos talleres comunales es que el 
perfeccionamiento de la práctica del desempeño docente se realiza en la comuna y con un 
monitor docente de aula con las competencias necesarias para dirigir dicho taller. El objetivo 
central es mejorar la práctica docente, a través del intercambio de experiencias y la 
incorporación de nuevas metodologías de aprendizaje. 

 
En el año 2005 los talleres impartidos fueron: Lenguaje y Comunicación, Educación 

Matemática, Inglés y Comprensión de la Naturaleza, participando en ellos 91 docentes de los 
establecimientos de Enseñanza Básica. 
 
Convenio con la Universidad Austral 

 
El Centro de Extensión a Distancia de la Universidad Austral de Chile, en convenio con la 

Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, desarrolló un programa de 
Perfeccionamiento Docente presencial que tuvo como finalidad complementar la formación 
inicial de los profesores de enseñanza general básica, ofreciendo menciones en las áreas de 
Lenguaje, Inglés y Matemática. 

  
Durante el año 2005 el número de Profesores que ingresaron al programa por mención fue 

el siguiente: 
? Mención Lenguaje:    24 alumnos. 
? Mención Matemática:   23 alumnos. 
? Mención Inglés:    32 alumnos. 
? Total Docentes en Perfeccionamiento: 79 alumnos. 

 
Acuerdo con Programa SURGE de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

 
La Corporación Comunal de Desarrollo estableció un vínculo con el Programa SURGE, el 

cual depende de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Este programa fue 
creado en el año 2002, contando con el apoyo de la Secretaría Ministerial de Educación.  Su 
objetivo central es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la Educación.   Para 
ello, ofrece los siguientes programas o actividades: 

 
Perfeccionamiento: Según los requerimientos de cada Unidad Educativa o de los sostenedores 
correspondientes, un equipo de profesionales elabora las propuestas de perfeccionamiento que 
correspondan a los requerimientos en las áreas solicitadas. 
En el mes de Agosto de 2005, 34 profesores de la Escuela Grenoble iniciaron su capacitación en 
“Desarrollo de habilidades Lingüísticas en Educación General Básica”. 
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Profesores de Reemplazo: Esta orientado a solucionar la falta de docentes y la ausencia de 
profesores por razones médicas durante períodos prolongados. Dicho programa permite asistir a 
los requerimientos que realiza cada unidad educativa en forma oportuna y de esta forma 
disminuir al mínimo los riegos de falta de atención de nuestros alumnos y alumnas. 
Durante el año 2005, alumnos de la Universidad Metropolitana, por vía de reemplazo realizaron 
en nuestra corporación 240 horas pedagógicas.  

 
Extensión Cultural: Persigue vincular el arte y las distintas manifestaciones culturales con la 
comunidad Educativa. En el mes de Agosto se presentó en el Liceo Guillermo Labarca, la 
cantata “Un Canto para una Semilla”, obra musical basada en décimas autobiográficas de 
Violeta Parra. A dicha actividad Cultural asistió cerca de un centenar de vecinos de nuestra 
comuna. 

 
Acreditación de las Especialidades de la Educación Técnico Profesional  

 
El Ministerio de Educación cumpliendo con los objetivos de mejorar la calidad de la 

educación en el país, ha implementado una política de acreditación de los establecimientos 
secundarios que imparten Educación Técnico Profesional. 

 
Todos los establecimientos a nivel nacional deberán, a más tardar el año 2007, acreditar 

todas sus especialidades.  La Corporación Comunal de Desarrollo durante el año 2005 sometió 
al Liceo Benjamín Franklin y al Liceo A-78 a dicho proceso, postulando 6 especialidades a la 
acreditación por parte del MINEDUC. 

 
Los requerimientos ministeriales se enmarcan en tres áreas: Plan de Estudios y Acreditación 

del Personal Docente, Infraestructura y Equipamiento de la Especialidad, y Efectividad, 
proyección y seguimiento de los alumnos egresados. 

 
El Liceo Industrial Municipal Benjamín Franklin postuló las especialidades de: 

Telecomunicaciones, Electrónica, Electricidad y Mecánica, todas las cuales fueron acreditadas 
por un período de cuatro años. 

 
El Liceo Politécnico Guillermo Labarca Huberston A-78, en tanto, postuló las 

Especialidades de: Alimentación Colectiva y Administración, las que también fueron acreditadas 
por un período de cuatro años. Cabe señalar, que durante el año escolar 2006 se presentará 
para su acreditación la especialidad de Vestuario, cumpliendo así con la acreditación de la  
totalidad de las carreras técnicas del establecimiento. 

 
Políticas Corporativas en Torno al mejoramiento de los Aprendizajes 

 
Coordinación Corporativa – Unidades Técnico Pedagógicas 
 

La Dirección de Educación, encargó al estamento de los jefes técnicos de la Corporación 
Comunal de Desarrollo, coordinar políticas tendientes a fortalecer los aprendizajes básicos en 
los niveles NB1 y NB2, para lo cual debían desarrollar un programa tendiente a medir los 
niveles de logros alcanzados. 
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Las conclusiones emanadas por dicho estamento se centraron en:  

? Supervisión al aula: Se considera necesario fortalecer la práctica docente a través de 
aportes técnicos, realizados a partir de la supervisión de aula. Lo anterior es congruente con 
las políticas ministeriales de supervisión. 

? Elaboración y Aplicación de Instrumentos de Evaluación: Considerando los ejes temáticos 
a medir por el SIMCE se construyeron dos instrumentos de medición los que fueron 
aplicados a los cuartos años básicos 2005, a un total de 958 niños y niñas, por medición. 
Ambos ensayos permitieron generar políticas remediales de contingencia en cada uno de los 
establecimientos.  
 

Perfeccionamiento Docente 
 
Un total de 258 profesores de Enseñanza General Básica estuvieron adscritos a un 

Programa de perfeccionamiento, incluida la evaluación del desempeño profesional docente la 
que tuvo por finalidad mejorar el ejercicio de la profesión docente. 

 
La Corporación Comunal de Desarrollo brindó los espacios, tiempos y recursos necesarios 

para el logro de este perfeccionamiento que sólo busca contribuir al mejoramiento de la calidad 
de la educación municipal. 

 
Compromisos de Gestión 
 

Los 19 establecimientos dependientes de la Corporación, firmaron compromisos de gestión 
con el Departamento Provincial de Educación Santiago Poniente. Dichos compromisos se 
realizan por cada uno de los niveles del sistema educacional y tienen por finalidad el definir 
metas, cuantificables y evidenciables de los avances en los aprendizajes de todos los alumnos y 
alumnas. 

 
Los supervisores ministeriales se encargan así, en forma permanente, de monitorear el 

estado de avance, los cuales son evaluados en el mes de diciembre en una prueba aplicada a la 
totalidad de los alumnos y alumnas de la Corporación.  El Departamento Provincial envía un 
informe al sostenedor para estar al tanto de dichos avances y generar en conjunto políticas de 
mejoramiento de los aprendizajes. 

 
Reforzamiento Educativo 

 
En el segundo semestre del año 2005 se realizaron talleres de refuerzo educativo en las 

escuelas focalizadas, lo cual permitió generar grupos de trabajo de 20 niños y niñas a cargo de 
un docente fuera del horario de la Jornada Escolar Completa.  Dicho programa se realizó en 
coordinación con el Departamento Provincial Santiago Poniente.  La finalidad de estos 
reforzamientos es poder mejorar el rendimiento escolar de alumnos y alumnas. 
 
Preuniversitario 

 
La Dirección de Educación de la Corporación, tomando en cuenta que, la educación 

secundaria impartida por los establecimientos es técnico profesional, el costo de un curso de 
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preparación para la prueba de selección universitaria es alto y los intereses de los estudiantes 
apuntan a la realización de una carrera universitaria, consideró pertinente ofrecer a la 
comunidad la posibilidad de acceder a cursos de preparación para rendir la PSU. 

 
Para ello, en el año 2005 se otorgaron 10 becas a cada liceo, conformando así un grupo de 

30 alumnos y alumnas que según los méritos evidenciados a lo largo en la enseñanza media 
podían acceder a la educación superior. 

 
El resultado final de dicho proyecto permitió ubicar a aquellos estudiantes en promedios 

superiores a los  obtenidos por el promedio comunal. 
 
Formación de los Consejos Escolares 
 

En abril del año 2005, se constituyeron los Consejos Escolares en los 19 establecimientos 
dependientes de la Corporación.  Dichos Consejos fueron conformados por un representante del 
sostenedor, el director del colegio, un representante de los padres y apoderados, un 
representante de los docentes y, en el caso de la educación secundaria, por un representante del 
centro de alumnos. 

 
 Los Consejos Escolares fueron definidos como organismos propositivos en el quehacer 

educacional de cada unidad educativa, su conformación y funcionamiento tienen como objetivo 
central el poder mejorar la gestión educativa en lo concerniente a los planos administrativos y 
pedagógicos. La inclusión de todos los estamentos de una institución escolar debiera permitir en 
el corto tiempo mejorar el nivel de logro de los mismos. 
 
Programas de Asistencialidad 

 
Programa de Salud 

 
La  Junta de Auxilio Escolar y Becas, a través de su Programa de Salud, tiene como objetivo 

la prevención de enfermedades de los niños y niñas en edad escolar con el fin de  mejorar el 
nivel de salud y calidad de vida de los alumnos y alumnas, favoreciendo su rendimiento, evitando 
su deserción y ausentismo escolar por concepto de salud.  En este sentido promueve escuelas 
saludables y brinda atención integral a niñas y niños que evidencian algún tipo de alteración 
física. Está dirigido a la población escolar en situación de riesgo social. 

 
Atención Médica: Su objetivo es mejorar, mediante una atención y tratamiento gratuito, la salud 
de los estudiantes con problemas de visón, de audición y de postura. 
En el año 2005 fueron atendidos un total de 1.058 estudiantes pertenecientes a nuestras escuelas 
y liceos, 372 alumnos y alumnas más que el año 2004, y su distribución correspondió a las 
siguientes especialidades: 
? Oftalmología 586 
? Otorrino  434 
? Columna  38 
? Total de prestaciones 1.058 
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Escuela Saludable: Las escuelas que cuentan con este programa fomentan estilos de vida 
saludables, mediante la integración de acciones educativas, de promoción de salud, de 
prevención de enfermedades y de manejo ambiental dirigidos no sólo a la comunidad educativa 
sino que también al entorno del establecimiento educacional. 
En el año 2005 el 93% de nuestros establecimientos educacionales se incorporaron a dicho 
programa, contando con la asesoría de los consultorios de la comuna, material educativo, 
capacitación de profesores y asesoría técnica. 

 
Programa de Alimentación 

 
El programa de alimentación escolar, otorgado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas, proporciona una ración diaria de alimentos a alumnos y alumnas que presentan una 
condición de vulnerabilidad de enseñanza preescolar, enseñanza básica y educación media. 
Dicho programa consiste en desayuno u once o ración completa de desayuno y almuerzo, 
dependiendo del grado de vulnerabilidad de los establecimientos educacionales. 

 
En el año 2005 los establecimientos de la Corporación recibieron la siguiente cobertura: 
 

Cuadro Nº 21 
Cobertura Programa de Alimentación 

 
Establecimiento Desayuno Almuerzo % de alumnos 
Platón 300 301 78.2 
Abate Molina 318 319 92.8 
Diego Portales 668 669 47.9 
Inglaterra 644 645 75.0 
Calicanto 502 502 71.0 
Angelmo 269 270 94.5 
Membrillar 400 400 70.6 
I. Gabriela 282 283 41.6 
España 298 299 96.2 
Grenoble 560 561 60.3 
R. de la India 200 201 25.8 
Gil de Castro 183 183 98.9 
Lo Franco 613 613 53.0 
Rep. de Corea 243 245 97.9 
V.Catamarca 145 146 84.5 
Antumalal 300 301 84.4 
A 78 43 950 51.0 
B 79 59 774 57.7 
B. Franklin 24 674 41.6 

Total 6051 8336 69.6 
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Becas de Útiles Escolares. 
 
La Corporación Comunal de Desarrollo en conjunto con la Dirección de Desarrollo 

Comunitario de la I. Municipalidad de Quinta Normal, entregaron 200 becas correspondientes a 
un set de útiles por alumno; 70 destinadas a alumnos y alumnas de enseñanza Pre escolar y 130  
a  Educación General Básica. 

 
Este programa tiene como finalidad asistir a las familias más carenciadas para que sus hijos 

puedan insertarse en el sistema escolar disminuyendo de esta forma las diferencias de origen. 
 
Educación Extraescolar 
 
Escuelas de Verano  

 
A partir de Enero de 2005 se inició el programa de Escuelas Abiertas de Verano, que a 

través de JUNAEB, permite la continuidad de entrega de almuerzo a los alumnos de la comuna, 
además de actividades recreativas, deportivas, culturales, viajes al zoológico, entre otras. 

 
Cuadro Nº 22 

Distribución de Participantes en las Escuelas de Verano 
 

Establecimiento Nº Partic. por 
Quincena Total Participantes 

Antumalal 60 120 
Lo Franco 120 240 
Rep. de la India 50 100 
Platón 125 250 
Total  355 710 

 
Campamentos de Verano 

 
Nuestra comuna se adjudicó dos campamentos de verano, para niños y jóvenes, en la que 

participaron 320 estudiantes. 
? Puchuncaví, a cargo de ONG Profaces, 120 niños y niñas de 9 a 14 años 
? Longotoma, a cargo de la Universidad Alberto Hurtado, 200 jóvenes de 15 a 18 años 

 
Escuelas Abiertas 

 
A través de Chiledeportes, la Corporación firmó un convenio para la ejecución de 16 

escuelas abiertas a realizarse en los establecimientos educacionales de la comuna, con atención 
de 4 horas semanales para actividades deportivas – recreativas, en horario de viernes y sábados, 
entre julio y noviembre de 2005.  Con este programa se atendieron 500 niños y jóvenes, con un 
promedio de 45 asistentes cada día por establecimiento. 

 
Este proyecto significó un costo de $21.500.000 por concepto de honorarios, gastos 

generales y material deportivo, distribuido en los 16 establecimientos del programa: 
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Cuadro Nº 23 

Equipamiento Deportivo para Escuelas Abiertas 
 

Implementos Cantidad por 
Establecimiento Total 

Balones babyfutbol 12 192 
Balones voleibol 10 160 
Balones básquetbol 10 160 
Paletas tenis de mesa 14 224 
Pelotas tenis de mesa (cajas 6 unidades) 48 768 
Juego de petos (6 x c/juego, 2 colores) 18 288 
Silbato 4 64 
Mallas babyfutbol 1 16 
Mallas voleibol 1 16 
Radio 1 16 

 
Juegos Escolares para el Bicentenario 

 
La comuna de Quinta Normal participó en diferentes áreas deportivas, preparando una  

selección en cada rama:   
 

Cuadro Nº 24 
Participación en Juegos Escolares para el Bicentenario 

Nº Jugadores Por 
Equipo Deporte Nº Escuelas 

Participantes 
Damas Varones 

Total 
Particip. 

Ganador 
Comunal Observaciones 

Fútbol Varones 14  18 252 Benjamín 
Franklin 

2º Lugar Etapa 
Provincial 

Fútbol 
Femenino 2 18  36 Reino De 

Noruega 
3º Lugar Etapa 

Provincial 
Basquetbol 
Varones 7  10 70 Benjamín 

Franklin  

Basquetbol 
Damas 4 10  40 Insigne 

Gabriela  

Voleibol 
Varones 6  12 72 Catamarca / Gil 

De Castro  

Voleibol Damas 6 12  72 Antumalal 3º Lugar Etapa 
Provincial 

Tenis De Mesa 
Varones 12  4 48 Benjamín 

Franklin  

Tenis De Mesa 
Damas 10 4  40 Catamarca/Gil 

De Castro  

Ajedrez Damas 
y Varones 04   10 Lo Franco 2º Lugar Etapa 

Provincial 

Total 640   
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Este evento culminó el 17 de octubre con la Inauguración de la Etapa Nacional de los 
Juegos para el Bicentenario en el Estadio Nacional, a la que fueron invitadas por el Ministerio 
de Educación 15 escuelas con movilización incluida. En ella, participaron un total de 750 
alumnos de la comuna. 
 
Campeonatos Deportivos Escolares 
 
Campeonato Escolar de Futbolito categoría preparatoria. 
Se realizó entre agosto y noviembre de 2005, con  la participación de 16 escuelas divididas  en 
dos grupos, con un total de 240 jugadores en 62 encuentros, en una etapa de todos contra todos 
y otra de clasificación de los 4 primeros lugares de cada grupo. 
 
Encuentro de Minivoleibol.  
Se realizó el 19 de agosto de 2005 en el Estadio Bernardo O’Higgins, con la participación de 
todas las escuelas de la comuna, con un promedio de 300 participantes. 
Este encuentro contó con el auspicio de Chiledeportes y Soprole quienes premiaron a los 
participantes con productos Soprole, camisetas y balones para cada establecimiento y profesor 
acompañante. 
 
Campeonato Chilectra 
 

Cuadro Nº 25 
Participación Campeonato Chilectra 

 
Participantes 

Disciplina Nº 
Escuelas 

Jugadores 
por Equipo Total 

Ganador Etapa 
Comunal 

Babyfútbol Varones 8 10 80 Grenoble 
Voleibol Damas 4 10 40 Antumalal 

 
 
Encuentro de Handbol 
Este encuentro se realizó el 5 de noviembre de 2005  en el Estadio Bueras de la comuna de 
Maipú, organizado por el Ministerio de Educación. 
La Escuela Diego Portales representó a la comuna de Quinta Normal en la etapa Regional, con  
una selección de 15 niñas, obteniendo el primer lugar. 
 
Juegos de Integración Social. 
La ONU y el Comité Olímpico de Chile organizaron los Primeros Juegos de Integración Social 
que consistía en la formación de equipos de 2 o más establecimientos educacionales con 
características socioeconómicas distintas, que pasarían a competir en un Encuentro Deportivo 
Regional en el Estadio Nacional realizado los días 29 y 30 de septiembre.  En representación de 
nuestra comuna participaron: 
 
 
 



42  

Cuadro Nº 26 
Participación Juegos de Integración Social 

 
Disciplina Alianza Nº Particip. Resultados 

Futbolito Grenoble, Inglaterra y Rep. de La India  15 Campeón del Evento 
Básquetbol Rep. de La India e Insigne Gabriela 20 Vicecampeón del Evento 

Total  5 Escuelas 35  
 
 

Capacitación deportiva 
 

A través del Departamento de Educación Extraescolar se difundieron distintos programas de 
capacitación para profesores y monitores de los establecimientos educacionales. 
 
Programa de formación deportiva. 
Dirigido a profesores y monitores, dictado por el Ministerio de Educación.  De nuestra comuna 
participaron 15 personas, que recibieron certificación en ceremonia del 5 de noviembre. 
? Curso de iniciación al handball.  36 horas 
? Curso de capacitación educación física en el primer ciclo básico.  72 horas 
? Curso de capacitación educación física en el segundo ciclo básico.  72 horas 
 
Taller atletismo y handball.   
A través del Ministerio de Educación se realizaron talleres de atletismo y handball en 
establecimientos educacionales de la comuna, a cargo de profesores especialistas en dichas 
ramas deportivas, además de la implementación adecuada.  Este programa se ejecutó en la 
Escuela República de la India y Corea (atletismo) y escuela Diego Portales (handball). 
 
Talleres Extraescolares 
Entre junio y noviembre de 2005 se formaron al menos 2 talleres extraescolares en cada 
establecimiento educacional de la Corporación, los que consistieron en talleres polideportivos, 
culturales y ecológicos. 
 

Cuadro Nº 27 
Establecimientos Participantes según tipo de Taller 

 
Talleres Nº Establecimientos 

Deportivos – Polideportivos 19 
Culturales (Coro, Música, Teatro, Folklore) 18 
Ecológico 3 
Científico 2 

Total 42 
 



43  

Actividades Culturales 
 

Visitas al museo 
A través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Ministerio de Educación, distintos 
establecimientos pudieron visitar diversas exposiciones: 
 

Cuadro Nº 28 
Participación por Establecimiento a Exposiciones 

 

Fecha Establecimiento Asistente Nº 
Invitados Museo Observaciones 

07/06 Escuela República De La India  45 Museo De Bellas Artes  

16/08 Liceo Benjamín Franklin 45 Museo De Artes Visuales  

08/09 Escuela Insigne Gabriela 45 Museo De Bellas Artes  

11/10 Liceo Guillermo Labarca 45 C. Cultural U.  Mayor La Dehesa Movilización 
Incluida 

11/10 Liceo Pedro González 45 Museo De Artes Visuales  

13/10 Calicanto 45 Museo De Bellas Artes  

18/11 Escuela Diego Portales 45 Museo De Bellas Artes   

24/11 Liceo Pedro González 45 Centro Cultural La Dehesa Movilización 
Incluida 

24/11 Liceo Benjamín Franklin 45 Museo De Artes Visuales  

 
Proyecto Sismo 
A través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, los establecimientos educacionales de la 
Corporación pudieron asistir a distintas obras: 
 

Cuadro Nº 29 
Participación por Establecimiento a Obras de Teatro 

 

Fecha Establecimiento 
Asistente 

Nº 
Invitados Obra Observaciones 

13/07 Varios 30 Dancerías  

04/08 Liceo Pedro González 30 Rompiendo Códigos Teatro Universidad 
Católica 

 

31/08 Liceo Pedro González 30 Obra La Suite Austral 
Antología De Neruda y Otras 

 

02/09 Liceo Guillermo 
Labarca 60 Ciclo De Música Grupo Esperanza Incluye 

Movilización 

07/09 Liceo Guillermo 
Labarca 30 Cuando Llora Mi Guitarra y Rescatando El 

Olvido 
 

17/11 Angelmó 20 Cómo Decirle Que No La Amo Pero La 
Quiero 
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Visita a circo del mundo  
Por invitación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Ministerio de Educación, el 8 
de noviembre, la Escuela Angelmó asistió al Circo del Mundo, donde los estudiantes pudieron 
compartir e interactuar con el elenco y luego ver el espectáculo. 
 
Concurso comunal de cueca 
Este concurso se realizó el 13 de septiembre, con la participación de 36 parejas de enseñanza 
básica y 13 de enseñanza media, obteniendo el primero lugar las parejas de alianza escuela 
Insigne Gabriela/Nuevo Horizonte en E. Básica y Liceo San José de la Preciosa Sangre en E. 
Media las que representaron a la comuna en la etapa Regional que se realizó el 24 de septiembre 
en el Club de Huasos Gil Letelier. 

 
Sendero de Chile  
Con motivo del proyecto Sendero de Chile, creación de un espacio en el entorno natural, que 
permite recorrer, conocer y valorar los principales ecosistemas naturales precordilleranos y 
cordilleranos a lo largo de Chile, facilitando el conocimiento y realce de los valores históricos y 
culturales como tributo a la riqueza de nuestro país, CONAMA cursó invitación a los 
coordinadores extraescolares y escuelas certificadas por esa institución a jornadas de 
capacitación sobre este proyecto. 
 
Torneo de debates 
La Intendencia de Santiago y la Universidad Diego Portales organizaron el Torneo de Debates 
en la Región Metropolitana.  En la etapa comunal participaron los liceos Benjamín Franklin, 
Molina Lavín, Experimental Artístico y Guillermo Labarca, siendo el Liceo Benjamín Franklin el 
que logró continuar hasta la etapa Regional obteniendo el 2º lugar.  
 
Perros Policiales  
Se gestionó la visita de los Perritos Policiales, los que se presentaron el 14 de septiembre en la 
Escuela Inglaterra, a la que asistió toda la comunidad educativa de dicho establecimiento. 
 
Desfile Fiestas Patrias 
El 16 de septiembre se realizó el desfile escolar con la participación de todos los 
establecimientos municipalizados y particulares, presidido por el Sr. Alcalde y Sres. Concejales, 
además de las organizaciones sociales de la comuna como: Rotary Club, Unión Comunal de 
Centros de Madres, etc., y el apoyo de la Banda de Guerra de Carabineros de Chile.  
 
Concurso de Ortografía  
En este concurso participaron 5 estudiantes del Liceo Benjamín Franklin, en representación de 
la comuna de Quinta Normal. 
 
Día del Cine    
Con motivo del Día del Cine, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Ministerio de 
Educación invitó al Cine Hoytts, el 19 de octubre, a las escuelas República de la India y 
Calicanto  a ver la película  “La Guerra de los Vegetales”. 
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Película Chilena    
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Ministerio de Educación, entregó a nuestra 
comuna 50 invitaciones dobles para presenciar la película chilena “Mi Mejor Enemigo”, el 13 
de diciembre, las cuales fueron distribuidas en los distintos establecimientos educacionales. 
 
Concursos de Pintura   
Por invitación del Club de Leones, las escuelas de la comuna participaron en los concursos Mes 
del Mar y Cartel de la Paz.   

 
Escuelas Saludables   
Durante el año 2005 se promovió el Programa Escuelas Saludables, en el que participaron todos 
los establecimientos educacionales de la Corporación en los fondos concursables para su 
acreditación ($180.0000) y puesta en marcha ($50.000). Esta actividad finalizó con una 
ceremonia el 15 de diciembre. 
En el marco del mismo programa, se realizó el concurso de Dibujo y Pintura con el tema “Mi 
Escuela Saludable”. 
 
Consejo Intersectorial   
La principal tarea de este Consejo ha sido el desarrollo de un plan de Promoción de la Salud a 
través de diversas acciones y actividades. Entre ellas, cabe mencionar la acreditación y 
continuidad de escuelas saludables, que incluyen los 19 establecimientos de la Corporación y el 
Concurso de Dibujo y Pintura con el premio máximo de la publicación de los 12 trabajos 
ganadores en el Calendario 2006. 

 
Reunión de Coordinadores Extraescolares DEPROV Poniente  
Estas reuniones se realizan bimensualmente, con la participación del Supervisor Sr. Rufino 
Quiroga y la asistencia de los 8 coordinadores extraescolares (Maipú, Cerrillos, Renca, Cerro 
Navia, Pudahuel, Lo Prado, Estación Central, Quinta Normal), en la que se coordinan 
campeonatos y concursos intercomunales, como son los Juegos del Bicentenario, Concurso de 
Ortografía, etc. 

 
Quijotes de la Lectura  
El año 2005 fue denominado el Año Iberoamericano del Libro y la Lectura, con la celebración 
“Los 500 años de la publicación de El Quijote de La Mancha de Miguel de Cervantes”, además 
de los 60 años del Premio Nóbel de Gabriela Mistral.  El Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura ha desarrollado, entre otras actividades, un proyecto llamado los “Quijotes de la 
Lectura”, con el fin de motivar la lectura en nuestro país.  Para esto se realizaron jornadas de 
capacitación, en las que participaron profesionales de la educación de nuestra comuna. 

 
Edificio Miguel de Atero   
En este edificio, en el cual funcionan las oficinas de dependencias de la Corporación y algunos 
organismos de la comuna, como son: Departamento Extraescolar, Coordinación de Extensión a 
la Comunidad, Proyecto de Integración Escolar, Red de Orientadores, Asociación de Básquetbol 
de Quinta Normal y Asociación de Discapacitados de Quinta Normal; permitió durante el 2005,  
la realización de reuniones, capacitaciones, actividades deportivas, etc., como fueron: 
? Cursos de capacitación en Gastronomía, Peluquería, Belleza Integral 
? Gimnasia entretenida, Gimnasia aeróbica y Acondicionamiento físico 
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? Folklore latinoamericano 
? Campeonato Nacional de Rayuela 
? Escuela de Ciclismo de Quinta Normal  
? Babyfútbol  
 
Extensión Cultural 

 
Orquesta de Cámara Eric Maluenda 
La Dirección de Educación a través de su Departamento Cultural de la Corporación gestionó la 
donación de 12 violines, lo cual se logró gracias a Eric Maluenda encargado del proyecto. 
El proyecto de crear una Orquesta de Cámara para que los alumnos y alumnas puedan 
desarrollar sus potencialidades artísticas, fue un desafío al que Eric Mauleada dio prioridad en 
su trabajo.  A través del método de enseñanza  Suzuki los niños y niñas pueden aprender el uso y 
manejo de un instrumento musical, en este caso “violín”. 
Un total de 20 niños se incorporaron exitosamente a esta orquesta, la que dio su primer 
concierto en Diciembre del año 2005. 

  
Talleres Artísticos 
Taller dibujo y pintura: dirigida a alumnos de enseñanza básica y media. 
Taller de pintura: dirigida a la comunidad, principalmente adultos. 
 
Visitas a museos 
Centro Cultural Estación Mapocho. Visita a exposición de Salvador Dalí. 
Museo de Bellas Artes. Visita a exposición de August Rodin. 
Visita a museo de Bellas Artes. Exposición permanente de pintura clásica moderna. 
Exposición realizada en forma individual y colectiva en el liceo B-79. 

 
Proyectos y Murales realizados 
En marzo de 2005 se visitaron varios establecimientos educacionales para la ejecución de 
murales y se definieron los siguientes lugares donde se realizaron: 
Escuela Platón. Tema: El Cerro de Aurora Guiado por Apolo. 
Escuela Antumalal. Tema: La Cultura Mapuche. 

 
Participación en Concursos 
Concurso Murales Olímpicos. Tema: Las Olimpiadas y su Espíritu. 
Concurso de Dibujo y Pintura Escolar. Tema: Escuela Saludable. 
Concurso Pintura Escolar. Tema: Las Fuerzas Aéreas de Chile. 
Concurso de Comics. Tema: Alcoholismo y Drogadicción. 
Concurso Sexto Encuentro Ecológico. Tema: Así Quiero mi Comuna. 

 
Educación Intercultural Bilingüe Idioma Mapuche 
A partir del año 2004, la Corporación ha incluido en el programa de educación extraescolar el 
idioma mapuche, como parte de la integración social y étnica de nuestros pueblos originarios, 
con la enseñanza sistemática de este idioma nativo a los estudiantes de la comuna. 
En el plan de estudios del idioma mapuche, se encuentran: Conocer el idioma y cultura mapuche 
desde el punto de vista de un profesor mapuche hablante, conocer la escritura del idioma 



47  

mapuche maputhüngun, reflexionar sobre los sonidos distintos del castellano y los sonidos 
coincidentes con el habla castellana, conocer el sustantivo y adjetivo, conocer los pronombres 
personales, posesivos y demostrativos del idioma mapuche, conocer los verbos que implican 
movimiento y los que no; verbos transitivos e intransitivos, verbos en voz pasiva y activa, y 
conocer la importancia de los números naturales. 
De esta forma, durante el año 2005 se realizaron clases en 4 establecimientos, con un total de 
1.070 participantes. 
 
Talleres a la Comunidad 
La Corporación Comunal de Desarrollo implementó por segundo año consecutivo, talleres 
abiertos a la comunidad de Quinta Normal. Lo anterior se logró gracias a los aportes propios y 
los provenientes de la I. Municipalidad de Quinta Normal. 
Los talleres tienen como objetivo central capacitar en diversas áreas, para de esta forma poder 
otorgar una certificación que permita a los usuarios insertarse en mundo laboral o 
complementar las actividades que realizan. Tienen una duración estimada de tres meses, lo cual 
permite realizar tres ciclos por año, de esta forma la Corporación estimó un potencial de 
atención a 2.355 personas. 
El año 2005 se ofrecieron los siguientes talleres: Electricidad Domiciliaria, Gastronomía, 
Mecánica Automotriz, Peluquería, Belleza Integral, Pintura, Gimnasia entretenida, Aeróbica, 
Dibujo, Arte Urbano (Grafittis), Teatro, Baile Adultos Mayores y Alfabetización Digital. 
El interés de los beneficiarios permitió que durante el último ciclo se ofreciera tanto en 
peluquería como en mecánica automotriz, una profundización al ciclo inicial, permitiendo de 
esta forma la profundización de los aprendizajes. 
La Evaluación para la aprobación de dichos talleres se realizó a partir de: Asistencia, 
participación, prueba de conocimientos, encuesta de satisfacción y práctica. 
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DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (D.E.M.) 
 

Este Departamento de Educación, perteneciente a la I. Municipalidad de Quinta Normal es 
un organismo creado por Decreto Alcaldicio Nº 828 del 30 de Diciembre del año 1994. Su tarea 
es administrar los Establecimientos Educacionales traspasados desde la comuna de Santiago, al 
efectuarse la entrega del Sector Distrito Yungay a la comuna de Quinta Normal, tales recintos 
son: 

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

 
A partir del año 2004, además, se incorporaron a este Departamento los siguientes Jardines 

Infantiles vía transferencia de fondos JUNJI: 
 

? Jardín Infantil Poeta Pedro Prado 
? Jardín Infantil Alsino 
? Jardín Infantil Paicaví 

 
Cuadro N° 30 

Distribución de matrículas Escuela E - 72 y Liceo A - 31  
 

Establecimientos 
Educacionales 

Matrícula 
   Inicial 

Matrícula 
Final 

Alumnos 
Promovidos 

Alumnos 
Remitentes 

Escuela E - 72 534 505 489 16 

Liceo A – 31 988 834 662 172 

 
La matricula inicial para ambos Establecimientos alcanzó a 1.522 alumnos y alumnas (534 

alumnos(as) la Escuela E – 72 y 988 alumnos(as)  el Liceo  A – 31). 
 

Las áreas del sistema educacional atendidas durante el 2005 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 (7º 
y 8º año): Liceo A – 31. 
 

Programas Ejecutados por la Escuela  E – 72, Reino de Noruega: 
 

? Programas de talleres Jornada Escolar Completa desde 5º a 8º básico: desarrollo personal, 
teatro, danza, ballet, música, folklore, inglés, grupo diferencial, juegos matemáticos, taller 
intercultural, taller literario, grupo de reforzamiento, babyfútbol y  básquetbol. 

 
? Otros programas ejecutados: Salud escolar (JUNAEB), mantención como escuela saludable y 

libre del humo del tabaco, participación programa ECOQUINTA y participación en el II 
Concurso de Pintura y Dibujo Escolar 2005. 
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Programas Ejecutados por el Liceo A – 31, Juan Antonio Ríos: 
 

? Día de la Enseñanza Técnico Profesional: Exposición de alumnos del Área Técnico 
Profesional guiados por los profesores Jefes de cada Especialidad. 

 
? Adjudicación de seis computadores en el Programa de Equipos Reacondicionados       

impulsado por la Primera Dama de la Nación. 
 
? Mantención como Establecimiento Saludable y libre del humo del tabaco. Tal proyecto se 

baso en crear conciencia en lo perjudicial que es el hábito de fumar, en conjunto con el 
compromiso del profesorado. 

 
? Talleres Extraescolares: teatro, grupo coral, grupo folklórico, babyfútbol, básquetbol, 

computación, matemática entretenida y refuerzo pedagógico (PSU y SIMCE). 
 
En cuanto a los Jardines Infantiles Vía Transferencia, el siguiente cuadro detalla la 

matricula o cupos autorizados por JUNJI según la capacidad en infraestructura de los recintos 
señalados durante el año 2005. 
 

Cuadro N° 31 
Distribución de Matrícula Jardines Infantiles 

 
Jardines Infantiles Matricula 

Poeta Pedro Prado 220 

Alsino 72* 

Paicaví 64 
*Las cifras que se muestran en el cuadro se mantuvieron durante todo el año 2005, exceptuando al Jardín Infantil 
Alsino, el cual, tenía una matricula del mes de Marzo a Agosto de 42 párvulos, autorizándose por la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles a partir del mes de Septiembre un aumento de cobertura de 30 párvulos más, debido a la 
habilitación de una sala de actividades y a otras modificaciones en el recinto. Completándose de esta forma una 
matricula de 72 niños y niñas. 
 

En consecuencia, la matricula total de los establecimiento fue de 356 párvulos. 
 

Las áreas educacionales atendidas en estos tres Establecimientos corresponden a niveles 
prebásicos, desglosándose de la siguiente forma: 
 
Jardín Infantil Poeta Pedro Prado:  Atiende Nivel Sala Cuna menor / mayor, Nivel Medio menor 
/ mayor y Nivel Transición menor. 
  
Jardín Infantil Alsino: Atiende Nivel Medio menor / mayor y Nivel Transición menor. 
 
Jardín Infantil Paicaví: Atiende Nivel Medio mayor y Nivel Transición menor. 
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Programas Ejecutados por los Jardines Infantiles Vía Transferencia JUNJI 
 
Todos los Jardines Infantiles en convenio con la I. Municipalidad de Quinta Normal y JUNJI 

estuvieron, durante el 2005, bajo el Programa de Alimentación Parvularia (P.A.P.), el cual 
contempla la entrega de tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y once) para todos los 
párvulos matriculados. 

 
Durante el año 2005, los tres Jardines Infantiles participaron activamente en los programas 

promovidos por la Municipalidad como fueron: ECOQUINTA, Mantención de Jardines 
Saludables y Libres del Humo del Tabaco, y  II Concurso Comunal de Dibujo y Pintura Escolar. 

 
Realizaron además, visitas al Zoológico Metropolitano, Buinzoo, Acuario, Bomberos,  

Carabineros, y  Universidad Central a través del Proyecto de Ciencias para Párvulos, entre 
otros. 

 
Recursos Humanos: 

 
Durante el año 2005, en la Escuela  E – 72  Reino de Noruega y el Liceo A – 31 Juan 

Antonio Ríos se trabajó con la siguiente dotación: 
 

Cuadro N° 32 
Dotación Escuela E – 72 y Liceo A - 31 

 

Cargo/Función Nº Funcionarios 

Docentes en función Directiva 5 
Docentes en función Técnico Pedagógica 5 
Docentes encargados de MECE / CRA / Enlaces / ACLE 5 
Docentes en Educación Párvulos 2 
Docentes en Educación General Básica 20 
Docente en Educación Diferencial 1 
Docentes en Educación Media Científico Humanista 29 
Docentes en Educación Media TécnicoProfesional 8 
Docentes en Educación Media de Adultos 15 
Docentes en Educación Básica de Adultos 1 
Personal Administrativo 12 
Paradocentes 15 
Auxiliares de Servicios Menores 18 

 
En consecuencia, el personal de ambos Establecimientos Educacionales durante el año 2005 

fue de 136 funcionarios que se desempeñaron en los cargos detallados en el cuadro anterior.  
 
Por otra parte, los Jardines Infantiles Vía Transferencia JUNJI, contaron con el siguiente 

personal durante el año 2005: 
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Cuadro N° 33 
Dotación Jardines Infantiles 

 

Cargo/Función Nº Funcionarios 

Docentes Directivos en Educación Parvularia 3 
Docentes de Aula en Educación Parvularia 6 
Técnicas en Educación Parvularia 21 
Auxiliares de Servicios Menores 5 

 
En suma, el personal que se desempeñó en los tres Jardines Infantiles Vía Transferencia de 

Fondos JUNJI, correspondió a 35 funcionarios, todos contratados bajo el código del trabajo y 
con una jornada de 44hrs. semanales. 
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SECTOR SALUD 
 

El área de salud es administrada por la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta 
Normal, 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). 

 
Es importante señalar, que en el año 2005 se iniciaron las gestiones para llevar a cabo el 

traspaso del Consultorio Lo Franco a la administración municipal, lo cual finalizará durante el 
primer semestre del año 2006. 
 

Durante el año 2005, se ejecutaron las siguientes actividades preventivas: 
? Educación en materias de salud a profesores y grupos sociales de la comuna. 
? Visitas epidemiológicas y aplicación de encuestas en colegios de la comuna. 
? Exposición de paneles de enfermedades infectocontagiosas. 
? Entrega de trípticos en ferias libres. 
? Talleres educativos para la prevención de enfermedades. 
? Entrega de cartillas informativas a los usuarios del CESFAM Garín. 
 

Además, y como en años anteriores, se ejecutaron los siguientes programas: 
 
Campaña Invierno 2005  
 

La campaña de vacunación antigripal alcanzó una cobertura del 82,9%, y en su ejecución se 
procedió a trabajar con dos puestos fijos, que funcionaron hasta las 19:30 hrs. en las afueras del 
INP y del Centro de Salud con el fin de favorecer el flujo de los usuarios, y uno móvil destinado 
exclusivamente a la vacunación de las personas postradas y los clubes de adultos mayores. 

 
Respecto del control y seguimiento de patologías respiratorias se realizaron: visitas a 

pacientes de altas respiratorias en un 100%, rondas de seguimiento a pacientes con 
enfermedades respiratorias agudas y crónicas a un total de 952 personas, capacitación de 
monitoras IRA del Consejo Local y 269 visitas domiciliarias realizadas por monitoras IRA. 
 
Programa Ampliado de Inmunizaciones 
 

Durante este año se realizó un rescate de población no inscrita con el fin de aumentar el 
control y la prevención de las diversas patologías inmunizadas con las vacunas DPT, HIB, 
SABIN, etc. 
 
Programa Medio Ambiente 
 

 A través de este programa se desarrollaron las siguientes actividades durante el 2005: 
? Funcionamiento de Brigadas Verdes. 
? Promoción de ambientes libres de humo de tabaco. 
? Sensibilización de la comunidad respecto del consumo de tabaco. 
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? Promoción de actividades durante el Día Internacional del Medio Ambiente y el Día 
Internacional Sin Fumar. 

? Educar y desarrollar acciones en pro de la protección del Medio Ambiente. 
? Prevención de enfermedades entéricas y hepatitis A. 
 
Programa Adulto Mayor 
 

Con el fin de reducir la morbimortalidad y severidad de las principales enfermedades de la 
población de este segmento, y continuar entregando una atención integral biosicosocial, con 
enfoque familiar es que durante este año se centraron los esfuerzos en detectar, diagnosticar y 
tratar oportunamente las siguientes patologías: 
? Depresión 
? Enfermedades Cardiovasculares 
? Esquizofrenia 
? VIH 
? Enfermedades de Transmisión Sexual 
? Cáncer Adulto 
? Epilepsia 
? Tuberculosis 
? Patologías Crónicas y Agudas Respiratorias 
 
Programa Adolescente 
 

Durante este año las acciones de este programa se centraron en: 
? Instalar el Modelo de Atención del Adolescente 
? Evaluar el estado nutricional del adolescente 
? Reducir el embarazo no planificado en adolescentes 
? Reducir el número de segundo embrazo en adolescentes 
? Prevenir enfermedades de transmisión sexual 
? Disminuir el consumo de tabaco en la mujer en edad fértil 
? Disminuir el sedentarismo en la población mayor de 15 años 
? Diagnosticar y tratar oportunamente la esquizofrenia, la depresión, el consumo problemático 

de alcohol y drogas 
? Cumplir con las garantías de acceso y oportunidad para la atención del cáncer infantil y 

adolescente 
? Mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer 
 
Programa de Salud Odontológico Familiar 
 

Este programa, durante el 2005, ha continuado mejorando la salud bucal a través de una 
atención odontológica familiar mantenida con enfoque de riesgo mediante el desarrollo de 
medidas promocionales, preventivas y curativas.  Para ello, específicamente se ha conseguido: 
? Fortalecer la atención odontológica familiar 
? Mejorar la salud bucal de las primegestas y sus hijos 
? Mejorar y mantener la salud bucal de los preescolares y escolares 
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? Satisfacer la demanda de urgencia odontológica 
? Participar en actividades docentes con la Universidad Mayor 
 
Programa Cuidados de la Salud de la Mujer 
 

Con el desarrollo de este programa se pretende contribuir al desarrollo integral físico, 
mental y social de la población femenina desde una perspectiva integral con enfoque familiar, 
por ello durante el año 2005 se puso especial énfasis en: 
? Prevenir la aparición de problemas de salud mental 
? Aumentar la cobertura de Control de Climaterio 
? Fomentar la asociatividad de la mujer 
? Favorecer el autocuidado y toma de decisiones por parte de la pareja 
? Vigilar el proceso reproductivo 
? Prevenir en forma precoz la lúes congénita 
? Prevenir las enfermedades de transmisión sexual 
? Prevenir el parto prematuro 
? Entregar información para mejorar la planificación familiar 
? Ampliar la cobertura del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) 
? Monitorear en forma permanente los indicadores asociados a la situación nutricional de las 

embarazadas 
? Aumentar la pesquisa precoz del cáncer cervico uterino 
?  Prevenir el cáncer de mama 
 
Docencia 
 

Durante el año 2005, y gracias al financiamiento de la Universidad Mayor, el CESFAM 
Garín incrementó su infraestructura en más de 180m2, los cuales fueron destinados a la 
construcción de cinco boxes de atención, un auditórium, tres oficinas administrativas y la 
ampliación del casino. 
 

Como parte del convenio de cooperación con la Universidad Mayor, durante este año 
además se logró, que cuatro profesionales del CESFAM fueran acreditados como profesores 
asistentes, que se incorporaran internos de las especialidades de pediatría y ginecología, que 
aumentara la rotación de internos de odontología, que 12 tecnólogos superiores pudieran 
realizar su práctica tanto en el SAPU como en el CESFAM, y que se realizaran diversas 
pasantías a nivel nacional. 
 
Investigación 
 

En este ámbito se realizaron las siguientes actividades: 
? Estudio de validación del uso de la Sibutramina en pacientes obesas realizado por la 

Universidad de Chile.  Incluyó 60 mujeres ingresadas al módulo de obesidad del Programa 
Cardiovascular. 
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? Resultados del tratamiento de neumonía de la comunidad con el uso de Levofloxacino 
realizado por el Laboratorio Andrómaco.  Incluyó a 100 pacientes con altas precoces por 
neumonía del Hospital San Juan de Dios. 

? Estudio prospectivo en conjunto con C.L.S., que incluyó Acupuntura y Medicina Alternativa. 
 

A continuación se incluyen los datos estadísticos que dan cuenta del cumplimiento por 
Programas del CESFAM Garin, SAPU Quinta Normal y COSAM Quinta Normal: 
 

Cuadro N° 34 
Distribución del número de consultas  por  Profesional  según Programa 

 
Consultas Estamento 

Niño Adolesc. Adulto A. Mayor 
Médico  0 1.020 7.955 3.799 
Enfermera 87 0 31 44 
A. Social 472 63 210 61 
Nutricionista 429 40 604 425 
Psicóloga 12 65 413 49 
Kinesióloga 1.612 375 1.478 2.047 
Matrona 0 0 0 0 
Tec. Paramédico 0 0 0 0 
Totales 2.612 1.563 10.691 6.425 

Total Consultas 21.291 
 

Cuadro N° 35 
Distribución del número de controles por  Profesional según Programa   

 
Controles Estamento 

Niño Adolesc. Adulto A. Mayor 
Médico  311 17 1.657 1.547 
Enfermera 1.675 68 1.346 1.044 
A. Social 0 0 0 0 
Nutricionista 0 0 8320 0 
Psicóloga 0 0 0 0 
Kinesióloga 0 0 0 0 
Matrona 0 14 4.028 0 
Tec. Paramédico 121 0 4 0 
Totales 2.107 85 7.867 2.591 

Total Controles 12.650 
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Cuadro N° 36 
Distribución del número de visitas a domicilio por  Profesional según Programa   

 
Visitas a Domicilio Estamento 

Niño Adolesc. Adulto A. Mayor 
Médico  0 0 24 187 
Enfermera 56 0 25 70 
A. Social 233 64 84 29 
Nutricionista 6 0 16 0 
Psicóloga 0 0 0 0 
Kinesióloga 0 0 0 0 
Matrona 8 0 0 0 
Tec. Paramédico 0 0 14 59 
Totales 303 64 149 345 

Total Visitas a Domicilio 861 
 

Cuadro N° 37 
Distribución de Procedimientos  

 
Procedimiento Total 

Ecografía 384 
Electrocardiograma 357 
Hemoglucotest 573 
Curaciones 1.875 
Fleboclisis 79 
Tratamiento Oral 47 
Tratamiento Endovenoso 83 
Tratamiento Inyectable 517 
Control Presión Arterial 118 
Procedimientos Cirugía Menor 185 

Total 4.218 
 
 

Cuadro N° 38 
Distribución de Atenciones de Consultas Relacionadas con Lactancia Materna  

 
Especialidad Cantidad 

Enfermera                   110 
Nutricionista  27 
Total                  137 
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Cuadro N° 39 
Actividades COSAM 

 
Actividad N° 

Consulta Psicológica 654 
Psicoterapia Individual 1.748 
Psicodiagnóstico 67 
Consulta Salud Mental 2.107 
Intervención Psicosocial Grupal 160 
Psicoterapia Grupal 119 
Psicoterapia Familiar 188 
Visita Domiciliaria 56 

 
 

Cuadro N° 40 
Actividades del  SAPU Quinta Normal  

 
Consultas NIÑO ADOLESCENTE ADULTO A. MAYOR TOTAL 
Atenciones 4.394 2.375 6.827 3.064 15.320 

 
      

Usuarios GARIN 9.653 71% 
Otros 3.943 29% 
Total 13.596 100% 

 
Cuadro N° 41 

Otras Actividades del SAPU  
 

Actividad Nº 
Traslados 468 
Curaciones 489 
Suturas 185 
Otros Procedimientos 89 
Vacunas 142 
Tratamientos 7.600 
Procedimientos de kinesiología 2.972 
Atenciones kinésicas 212 
Constatación de lesiones 602 

Total 12.659 
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SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 
                                                                                                 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 
DEPARTAMENTO TECNICO SOCIAL 
 

Esta unidad durante el año 2005 atendió a un total de 4.989 casos de los cuales 4.359 fueron 
resueltos, la intervención se enfocó básicamente en cuatro ámbitos de acción: 

? Entrega de alimentos. 
? Ayudas sociales con gastos menores. 
? Evacuación de Informes Sociales. 
? Orientaciones y Derivaciones. 

 
Del total de atenciones resueltas durante el 2005, lo que representa el 100% de los datos, se 

entrego un total de 1.393 cajas de alimentos, lo que representó el 31,96% del total; se cursaron 
275 DAS, representando el 6,31% de los casos resueltos; se elaboraron  811 Informes Sociales, 
lo que representó el 18,60% de los casos, y se orientó y derivó a 1.880 personas, representando 
el 43,13% de los casos con resolución. 
 

 El porcentaje de atención, 4.989 personas versus el porcentaje de resolución 4.359 
personas fue de 87,37%. 
 
Programa Subsidio Único Familiar  
 

Esta unidad durante el año 2005, inscribió a 1.448 personas que cumplieron con los 
requisitos necesarios para poder postular al subsidio, de ellos, 1.338 obtuvieron el beneficio, lo 
que representó el 92% de universo; un total de 110 personas no obtuvieron el beneficio, lo que 
representó el 7,6% del universo. 
 
Programa Pensiones Asistenciales 
 

Esta unidad durante el período, consignó 670 inscritos con documentación al día, de los 
cuales 207 obtuvieron el beneficio, lo que representó el 30,9% del universo, quedando 463 
personas sin asignación, lo que representó el 69,1% del total. 
 
Programa Subsidio Agua Potable 
 

Esta unidad durante el año 2005, inscribió a un total de 1.788 personas, de las cuales 1.154 
obtuvieron el beneficio, representando el 64,5% del total; de este universo, 634 inscritos no 
fueron asignados, representando el 35,5% del universo. 
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Programa Vivienda 
 

Esta unidad tuvo durante el período un total de 467 inscritos en el RUI (Registro Único de 
Inscritos), de los cuales 210 personas postularon a los distintos programas Serviu, lo que 
representó el 44,9% del universo; un total de 167 postulantes fueron beneficiados, representando 
el 35,8% del total de inscritos; por último quedaron 90 personas inscritas, sin beneficio, lo que 
representó el 19,3%. 
 
Programa Fondo Nacional de la Discapacidad 
 

Esta unidad durante el 2005, tuvo un total de 46 postulantes, de los cuales 24 casos fueron 
resueltos, lo que representó el 52,2% del universo; 9 de los casos quedaron pendientes, 
representando el 19, 5% del total y 13 casos quedaron en trámite, lo que reflejó el 28,3% del 
total de postulantes. 
 
Programa Beca Presidente de la República 
 

Esta beca, otorgada por el Estado pero tramitada por la Municipalidad, corresponde a un 
beneficio monetario dirigido a estudiantes de enseñanza media y educación superior con 
excelencia académica y de escasos recursos. 

 
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 2005 postularon un total de 286 estudiantes y obtuvieron la beca 69 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 monetaria 
para cubrir gastos estudiantiles, tanto en educación básica, media y superior.  El monto del 
beneficio fluctúa entre $75.745 a  $491.400 anuales dependiendo del nivel educacional; de un 
total de 169 postulantes, fueron beneficiados 95 estudiantes. 
 
Programa Útiles Escolares  
 

El programa consideró la entrega de un set de útiles escolares para 500 estudiantes de 
enseñanza básica, y 100 set de útiles escolares para estudiantes de enseñanza media. Es decir, 
una población beneficiada fue de 600 estudiantes. 
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Programa Beca de Educación Superior 
 

Consistió en la entrega de un beneficio monetario de $50.000 a 40 estudiantes de educación 
superior de la comuna que se destacan por su rendimiento, este se otorga  una vez en el año. 
Tiene como objetivo fortalecer el proceso educativo de estudiantes de educación superior de la 
comuna.  
 
Programa Aseo Domiciliario 
 

Esta unidad durante el año 2005, postuló a 1.150 personas para rebaja en los años 2006–
2007, lo que sumado a los postulantes años 2005-2006 que fueron 6.270, hacen un total de 
postulantes a la fecha de 7.420 personas, es decir los postulantes de este período representan el 
15,5 % del universo y los postulantes de arrastre representan el 84,5% del total. Respecto al 
beneficio contemplado en la Ley Rentas II, 1.020 personas se benefician con la condonación de 
la deuda de aseo. 
 
Programa Estratificación 
 

Esta unidad, durante el 2005 realizó un total de 22.038 visitas a terreno, en las cuales, se 
aplicaron 14.010 encuestas, lo que representó el 63,57% del total, la cifra restante correspondió 
a visitas reiteradas sin respuesta, persona no vive en el domicilio o cambio de domicilio dentro o 
fuera de la comuna, lo que sumó un total de 8.028 encuestas no realizadas, representando el 
36,43% del universo. 
 
Programa Emergencia 
 

Esta unidad durante el año 2005, benefició a un total de 589 personas, las cuales recibieron 
los siguientes beneficios: 

? Casetas   21 
? Pizarreños  1.027 
? Paneles  16 
? Vigas    334 
? Costaneras   312 
? Colchonetas   200 
? Frazadas  162 
? Camas   16 
? Camarotes  44 
? Cocinillas  11 
? Cocina a gas  176 
? Cartones  78 
? Aislapol  61 
? Nylon   9 mangas 
? Clavos   72 
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Recursos Financieros del Área  
 
El año se inicia con la implementación del Portal Chile Compras, situación que hace 

imposible  adquirir por caja chica las ayudas superiores a 3 UTM. Lo anterior, implica ser más 
eficientes en la definición del requerimiento, pues el proceso del Portal requiere un tiempo 
mínimo de espera, lo cual implica una mejor programación de las solicitudes para no descuidar 
las atenciones urgentes para con la comunidad.  

 
Relacionado con lo anterior, el Departamento ha vivido un proceso de múltiples 

modificaciones en cuanto a la forma de aplicar algunos procedimientos, sobre todo en esta área 
ya que se requirió ser más específico con las solicitudes y más exigentes a su vez con el público 
que solicitó algún beneficio. 

 
Una vez que se fue adquiriendo la práctica en esta nueva modalidad, se pudo depurar el uso 

de los gastos menores, excluyendo aquellos gastos que requerían mayor inversión, y así 
concentrar pedidos de iguales características y consignarlos en un solo pedido para ser 
canalizado por Chilecompras. 

 
Lo anterior, ha contribuido a maximizar la distribución de la asignación por gastos 

menores, pudiendo adquirir mayor cantidad de ayudas y dejando las de mayor costo o las que 
requieren una ayuda más permanente, para ser cursadas a través del portal Chilecompras. 

 
Cabe señalar, que a pesar de los inconvenientes sufridos durante el año, producto de la 

inexperiencia en la modalidad de Chilecompra, la incorporación de este nuevo procedimiento ha 
contribuido a distribuir mejor los recursos con los que se cuentan para las ayudas sociales, 
pudiendo satisfacer nuestra demanda de forma más óptima. 

 
Se hace importante destacar que el presupuesto asignado para este año, cubrió de manera 

satisfactoria la cantidad de demandas del público que atiende el Departamento, como así los 
pagos correspondientes a dichas demandas. 
 
Recursos Materiales del Área 
 

Durante el año 2005, el Departamento sufre una serie de modificaciones en cuanto a la 
distribución de los espacios y re ubicación de los funcionarios. Esto se lleva a cabo, como una 
forma de maximizar los espacios y dar mayor comodidad a los funcionarios, generando así 
entornos laborales más sanos y confortables. 

 
Las necesidades de la comunidad han ido en constante incremento lo cual plantea un gran 

desafío para el Departamento. Dada una cantidad de recursos asignados durante el año, ha 
debido responder de buena forma a los mayores requerimientos, sin perjudicar en ningún 
momento la atención que la comunidad se merece.    

 
En resumen, en cuanto a la operatividad del Departamento, puede indicarse que durante el 

año 2005, éste ha cumplido de buena forma su tarea, encontrando la manera creativa de 
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entregar una mejor atención a las problemáticas de las personas y teniendo en cuenta la 
limitación de recursos.     
 
Recursos Humanos del Área 
 

 Durante el año 2005, existió la incorporación de diversas e importantes temáticas en el 
quehacer del Departamento, lo que significó destinar un tiempo importante a la capacitación del 
personal, retrasando el trabajo cotidiano y aumentando en los períodos de marcha blanca los 
tiempos de atención y aplicación de los nuevos instrumentos. 
 

 Los temas abordados durante el año 2005, fueron los siguientes: 
? Reforma Procesal Penal. 
? Plan Auge. 
? Chile Compra. 
? Ficha Familia. 
? Tribunales de Familia. 

 
 Cabe señalar que a pesar de la complejidad que los temas señalados revierten para una 

buena atención, en general los funcionarios lograron incorporarlos en su quehacer cotidiano, 
orientando al público respecto a estas nuevas temáticas de manera adecuada, llegando al final 
del período a cumplir el objeto de internalizar y transmitir correctamente los conceptos 
incorporados durante el proceso, la importancia del trabajo en equipo, fortaleciendo aquellas 
áreas que se encontraban más débiles y logrando enriquecer así los conocimientos más allá del 
ámbito específico de acción. 
 
 
DEPARTAMENTO GESTION COMUNITARIA 
 

Dentro de los lineamientos estratégicos planteados para el año 2005, este Departamento 
centró su trabajo en llevar a cabo un proceso de participación social de las organizaciones de la 
comuna. Este proceso se hizo entregando herramientas metodológicas a las distintas 
organizaciones sociales de la comuna. Estas herramientas apuntaban al desarrollo 
organizacional, trabajando temáticas de autogestión de recursos para el desarrollo de las 
distintas actividades que las organizaciones establecen durante el año. 
 

En esta lógica, la elaboración y ejecución de proyectos sociales fue la herramienta utilizada 
para generar este proceso en un primer momento. Esta temática se abordó de manera integral, 
tanto de manera teórica como práctica, para que de tal modo los dirigentes y socios de las 
organizaciones entendieran los procedimientos básicos para la elaboración de proyectos 
sociales desde su génesis hasta su fin, conociendo, además, el lenguaje técnico utilizado.  
 

Otra labor realizada fue la entrega de información y asesorías a las organizaciones sociales 
que lo requirieron, para la tramitación de la documentación correspondiente de obtención, 
ratificación y actualización de la personalidad jurídica. 
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Una tercera tarea desarrollada fue la difusión de los beneficios de los múltiples programas 
que existen a nivel gobierno central, o dentro de los programas sociales desarrollados por el 
municipio.  
 

En conjunto con el programa Previene de CONACE, se efectúo un trabajo de 
fortalecimiento organizacional para grupos juveniles de la comuna. Este trabajo consistió en 
fomentar las actividades realizadas por las organizaciones juveniles de la comuna, dando pasó a 
la creación de una mesa juvenil que agrupó a distintos representantes de estas organizaciones, 
con el objetivo de fijar los lineamientos a seguir en el ámbito de la participación juvenil dentro 
de la comuna. 
 

En último lugar, en una constante búsqueda por mejorar la atención a los vecinos, se realizó 
una encuesta para dirigentes de juntas de vecinos de la comuna, donde se plantearon distintas 
áreas de  interés en las cuales se debía centrar el trabajo llevado a cabo por este Departamento. 
Además, se les consultó acerca de la opinión que tenían del trabajo desarrollado por el 
Departamento. 
 

De un universo de 534 organizaciones sociales existentes en la comuna, dentro de las  
cuales 284 tienen personalidad jurídica al día, 70 participaron en el curso de Elaboración y 
Ejecución de proyectos sociales llevado a cabo por el Departamento. El curso culminó con la 
presentación de 27 proyectos al Fondo Social Presidente de la República, optando a 
financiación de diversa índole dependiendo de la necesidad detectada por la organización. 
 

Se presentaron, además, otros proyectos, al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), 
los que totalizaron 20 iniciativas, de las cuales resultaron beneficiadas 10.    
 

Cuadro N° 42 
Proyectos Beneficiados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor 

 
Nº Nombre del Proyecto Organización Monto $ 
1 Conociendo y cuidando mi salud. CAM Medalla Milagrosa 708.970.- 
2 Implementando por salud del adulto mayor. CAM Iván Zamorano 353.240.- 
3 Tejiendo con el adulto mayor.  CAM Hoevel Junior 613.528.- 
4 De salud para los socios del CAM los 50. CAM Los 50 610.220.- 
5 Adulto mayor nunca, nunca te detengas. CAM Los Aromos de Pablo Neruda 674.687.- 
6 Disfrazando nuestros nietos. CAM Manos Unidas 455.290.- 
7 Taller Coral. G. Folclor. Voces Doradas de Q.N. 791.640.- 
8 La salud es lo primero. CAM Gracias a la Vida 800.000.- 
9 Manos a la obra. CAM Los Años Plateados 416.960.- 
10 Mobiliario para acoger a las socias. CAM Candelaria Pérez 244.116.- 
 

Las organizaciones sociales también pudieron optar a un fondo concursable coordinado a 
través de la municipalidad, llamado Promoción de la Salud 2005, donde más de 35 
organizaciones postularon, siendo beneficiadas un total de 23 organizaciones con los siguientes 
proyectos:  
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Cuadro N° 43 
Proyectos Beneficiados por el Fondo Promoción de la Salud 2005 

 
Nº Nombre del Proyecto 

 
Organización Monto $ 

1 Mi barrio en hilos. Junta de Vecinos Nº4, Verdad 148.100.- 
2 Actividades de estilo de vida sana. C.A.D.S. Las señoras de Qta. Normal 150.000.- 
3 Dar a la vida una oportunidad. Junta Vecinos Nº13, O´Higgins 150.000.- 
4 Construyendo salud con gimnasia. Junta Vecinos Nº17, Territorio Vecinal 150.000.- 
5 No sólo fútbol. Centro madres Brisas del Río 150.000.- 
6 Rescatando nuestra historia de barrio. Junta Vecinal Nº29-A, Cooper Quinta 150.000.- 
7 Vamos a jugar voleibol. C.D. Agrupación Voleibol Qta. Normal 136.478.- 
8 Taller audiovisual educativo promocional. Centro cultural Transilvania 150.000.- 
9 Huerto escolar Los Lirios. C.P.A. Esc. Diferencial Los Lirios 149.850.- 
10 Rescatando nuestra historia. Consejo Local de Salud  Lo Franco 150.000.- 
11 No hay primera sin segunda. Junta de Vecinos Nº16, Tropezón 130.750.- 
12 Celebrando juntos la semana de la 

chilenidad. 
C.A.D.S. Salud Mental Renacer 150.000.- 

13 Una actividad física de integración. Junta de Vecinos Nº22, La Haciendita 150.000.- 
14 Salvando el deporte. Junta de Vecinos Nº28, Antártica 150.000.- 
15 Con el tango en el alma. C.A.M Los años plateados 115.480.- 
16 Activa conección Graffitis. Centro Cultural Factotum Wojtyla 150.000.- 
17 Enriqueciendo el espíritu y el alma con el 

baile. 
Consejo Local de Salud C. Garín 150.000.- 

18 Siglo XXI alimentación y vida sana. Centro de madres voz y esperanza 150.000.- 
19 Vida Sana. Centro de madres Ana María Juricic 148.461.- 
20 Nuestro huerto infantil. C.G.P.A Jardín infantil Poeta P. Prado 150.000.- 
21 Talleres de alimentación saludable para 

el Adulto Mayor. 
C.A.D.S Taller Obrero Alborada 149.490.- 

22 Arte, Salud un solo criterio música para 
las masas 

Centro Cultural Atina 150.000.- 

23 Oro viejo a necesidad de un 
envejecimiento activo. 

C.A.M. Oro Viejo 150.000.- 

 
En lo que se refiere a Personalidad Jurídica durante el año 2005, se han realizado 167 

trámites para las organizaciones sociales de la comuna dentro de las cuales se tuvo: 
? 42 Procesos de Constitución de Organizaciones que obtuvieron su personalidad jurídica. 
? 81 Procesos de Actualización de Vigencia de aquellas organizaciones que cumplieron con sus 

períodos. 
? 28 Procesos de cambio de directiva realizados durante el período de vigencia de las 

organizaciones. 
? 16 Procesos de Ratificación de Directiva de aquellas organizaciones que tenían su vigencia 

con carácter provisorio. 
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Presupuesto Participativo 
 

Durante el año, el H. Concejo Municipal se pronunció acerca del marco presupuestario 
asignado a cada uno de los siete sectores territoriales en los cuales está dividida nuestra comuna 
para la ejecución de proyectos mediante la modalidad de presupuesto participativo. Lo anterior, 
permitió que la comunidad presentara para ejecución proyectos para ser desarrollados durante 
el año 2006.  
 

Para informar a la comunidad, una vez conocido el marco presupuestario, que fue de 
M$50.600.- se realizó una convocatoria general de la siguiente forma:   
 

Cuadro N° 44 
Calendario Reuniones Informativas 

 
Sector Unidades Vecinales 

 
Fecha Lugar 

1, 2 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,32-
A,33. 

Miércoles 26 de Octubre Centro Cultural 
Qta. Normal 

3,5 11,12,14,18,19,19-A,20,34, 35,36. Miércoles 26 de Octubre Centro Cultural 
Qta. Normal 

4, 6, 7 3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,16,17,21,27. Viernes 28 de Octubre Centro Cultural 
Qta. Normal 

 
En estas reuniones se realizó una charla expositiva donde se indicaron las características 

del proceso y la función específica que cumpliría la comunidad. Se entregó material de apoyo 
para la confección de los proyectos, se explicó la metodología para una detección más clara de 
los principales problemas que les afectaban, eligiéndose conjuntamente los delegados de cada 
uno de los 7 sectores en que esta dividida territorialmente la comuna. 
 

Luego de realizada la labor informativa y de un período adecuado de intercambio entre 
dirigentes y comunidad general, se realizó una nueva reunión con el propósito de jerarquizar los 
problemas detectados y recibir los proyectos a ser presentados como iniciativas de inversión.  
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Cuadro N° 45 
Calendario Reuniones Deliberativas 

 
Sector Unidades Vecinales 

 
Fecha Lugar 

1, 2 22,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,32-A,33. 

Sábado 12 de Noviembre Centro Cultural Qta. 
Normal 

3,5 11,12,14,18,19,19-A,20,34, 
35,36. 

Sábado 12 de Noviembre Centro Cultural Qta. 
Normal 

4, 6, 7 3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,16,17,
21,27. 

Sábado 19 de Noviembre Centro Cultural Qta. 
Normal 

 
En esta etapa se analizaron las propuestas y se materializaron los proyectos. 

 
Los proyectos priorizados, durante el año 2005, por los distintos sectores, para ejecutarse 

en el año 2006, fueron: 
 

Cuadro N° 46 
Proyectos Priorizados por Sector 

 
Sector Proyectos Monto M$ 

1 Reparación de veredas. 7.300.- 
2 Recuperación de espacios públicos. 6.900.- 
3 Recuperación de espacios públicos. 8.300.- 
4 Reparación veredas; Poda de árboles. 5.000.- 
5 Recuperación de espacios públicos. 7.100.- 
6 Poda de árboles 11.000.- 
7 Reparación de veredas. 5.000.- 

 
Programa Adulto Mayor 
 

El objetivo del programa es proporcionar apoyo permanente a las 80 organizaciones de 
adultos mayores registradas en la comuna de Quinta Normal, a través de la realización de 
actividades recreativas, culturales, de capacitación, de asistencia social, entregando una 
permanente asesoría a las organizaciones, y  financiando parte de sus requerimientos. 
 

Dentro de las actividades desarrolladas están: 
? Tours culturales: Consistió en viajes por el día fuera de la R.M. de Santiago. Se realizaron 15 

viajes en total; 8 en el mes de enero, a la V región, visitando Viña del Mar y Valparaíso; 7 
viajes a la IV región, visitando el Santuario de Sor Teresa de los Andes, San Felipe, Putaendo, 
Cristo de Madera y Viña Martel. La actividad benefició a un total de 1.400 adultos mayores 
socios y socias de clubes. Así también, gracias a gestiones municipales, 13 clubes de adultos 
mayores, con un total de 260 personas, pudieron realizar viajes  a bajo costo a los mismos 
lugares señalados con anterioridad. 
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En resumen, 1.660 adultos mayores de nuestra comuna pudieron disfrutar de un día de 
esparcimiento gratuito y conocer lugares turísticos de interés, contando con traslado 
adecuado, almuerzo y la asistencia permanente de 2 funcionarias municipales preocupadas de 
atender necesidades y requerimientos de los beneficiarios, lo que aportó bienestar y 
seguridad. 

 
? Eventos artísticos, recreativos y culturales: En este sentido se contó con el permanente apoyo 

de las Cajas de Compensación 18 de Septiembre y Los Héroes lo cual permitió a los adultos 
mayores asistir a eventos organizados por dichas instituciones durante todo el año. Se 
beneficiaron alrededor de 750 personas.  

 En tanto, el Instituto de Normalización Previsional (INP) y las Cajas de Compensación 
también aportaron recursos para la realización de eventos en la comuna, tales como artistas, 
amplificación, colaciones y premios: 
? El festival de Otoño del INP convocó a 500 adultos mayores en el mes de abril en el 

Centro Cultural. 
? Bailables, Bingo, Peña del Adulto Mayor en el mes de septiembre, día del adulto mayor 

en octubre, y el encuentro de reinas en diciembre convocaron a un total de 2.000 adultos 
mayores de los diversos clubes de la comuna. 

 
? Con la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), se coordinaron 

actividades en el área del adulto mayor. En el mes de noviembre se realizó una tarde de tango 
en el Centro Cultural, se coordinaron invitaciones al circo de los Tachuelas, y a una obra de 
teatro en el Centro Matucana 100. 

 En resumen, un total de 3.390 adultos mayores participaron de estas actividades. 
 
? Actividad física: En esta área se implementaron 25 talleres de Tai-chi, dirigido a los adultos 

mayores organizados y de la comunidad en general. Estos se desarrollaron desde marzo hasta  
noviembre en sedes vecinales y clubes del adulto mayor. Las actividades finalizaron con una 
presentación en los jardines de la Municipalidad en noviembre. La presentación convocó 
alrededor de 350 adultos mayores, quienes mostraron lo aprendido y dieron testimonio de los 
beneficios físicos y mentales logrados con la práctica de esta disciplina. 

 
? Capacitación: Se coordinaron actividades de capacitación dirigidas a adultos mayores 

socios(as) de clubes de adultos mayores, y a socios(as) de la Unión Comunal de Adultos 
Mayores, en coordinación con el INP, SENAMA y otros Programas Municipales. Las áreas 
desarrolladas fueron: Gestión Comunitaria; Defensora Vecinal y Oficina Sernac de la 
Comuna; Desarrollo Personal y Organizacional con Consultora C.E.C.; Reforma Procesal 
Penal auspiciado por el Ministerio de Justicia; Seguridad en el hogar y en la vía pública en 
coordinación con Carabineros.  
Se hace presente que mensualmente funcionó un Ciclo de la Mujer, en el Centro Cultural, con 
activa participación de 30 socias de clubes de adulto mayor de la comuna. 
En total, 390 adultos mayores participaron en actividades de capacitación. 

 
? Fondos Concursables: Los clubes del adulto mayor postularon a diversos fondos, proyectos 

que se elaboraron con la colaboración técnica de este Departamento. 
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? La Oficina Municipal del Adulto Mayor: Realizó una atención de público constante, 
orientando y facilitando a los adultos mayores la ejecución de trámites municipales. Las 
atenciones entregadas entre marzo y diciembre alcanzaron la cifra de 1.620 consultas. 

 
? Aporte municipal en mercadería: Los clubes del adulto mayor reciben mensualmente un 

apoyo  en leche, azúcar, té, y mermelada para cuando efectúan sus reuniones.  
 

En  octubre del 2005, se asumió la coordinación del Programa Integral del Adulto Mayor de 
Chile Solidario (PIAM), implementado en la comuna por la fundación PRODEMU, y que 
convoca al área de salud y otras instituciones comunales que desarrollan programas dirigidos al 
adulto mayor.  
 
Programa de la Mujer 
 

Se ejecutó, durante el 2005, el proyecto Ciclo de Talleres para Mujeres, cuyos objetivos 
fueron: 
? Generar instancias de información y participación de la mujer a través de la realización de 

talleres con temáticas de interés para la mujer. 
? Difundir los programas municipales y otros que se desarrollan en la comuna, reforzando la 

red comunal. 
 

Se realizaron 6 talleres en el Centro Cultural, dirigidos a los sectores 2,4 y 7 de nuestra 
división territorial, con la participación de 181 mujeres dirigentes y socias de centros de madres, 
juntas de vecinos y clubes del adulto mayor, además, de mujeres del programa puente. 

 
Los temas tratados fueron los siguientes: 

? Derechos del niño, Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles (OPD), con una 
participación de 57 mujeres. 

? Factores de riesgo y factores protectores ante el fenómeno de la drogadicción, con una 
participación de 29 mujeres. 

? Derechos del consumidor, oficina Sernac de la comuna, con una participación de 20 mujeres. 
? Delincuencia en la comuna, comuna segura y sus objetivos, con una participación de 31 

mujeres. 
? Ciudadanía y derechos de la mujer, en 3 sesiones, con una participación de 44 mujeres. 
 

En el sector territorial se realizaron talleres en la Oficina OPD con la participación de 34 
mujeres. Las temáticas abordadas fueron: 
? Derechos del consumidor, oficina Sernac de la comuna, con una participación de 12 mujeres. 
? Ciudadanía y derechos de la mujer,  con una participación de 12 mujeres. 
? Posesión efectiva, Defensor Vecinal, con una participación de 44 mujeres. 
 

Otras actividades realizadas, dicen relación con la capacitación a la comunidad a través del 
departamento Extraescolar de la Corporación Comunal de Desarrollo y colaboración de 
PRODEMU, que permitió implementar un taller de alimentación saludable en la unidad vecinal 
Nº28, desarrollada en 10 sesiones, actividad que finalizó con una muestra de preparaciones que 
se degustaron en el Centro Cultural. 
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Se participó de la Red Intercomunal de Mujeres Emprendedoras a partir de junio de 2005. 

Esta red fue formada por encargadas de oficinas y programas de la mujer de las comunas de 
Pudahuel, Lo Prado, Cerro Navia, Quilicura, Visión Mundial y su Casa de la Mujer 
Huamachuco de la comuna de Renca, con el objetivo de tratar los temas comunes en el área de 
la mujer, generar encuentros intercomunales y abordar los distintos emprendimientos como 
apoyo a las jefas de hogar.  

 
En agosto se realizó la primera Expo Feria de Mujeres Emprendedoras donde participaron 8 

microempresarias de nuestra comuna. 
 

En  octubre se realizó la segunda Expo Feria, en donde se mantuvo una muestra abierta a la 
comunidad por 3 días, con una participación de 50 microempresarias, de las cuales 10 eran de 
nuestra comuna. Durante octubre, además, se participó en el Congreso de Mujeres realizado en 
la comuna de Pudahuel, donde se trataron temas de participación, violencia intrafamiliar y 
fomento productivo. 
 
Programa Puente 
 

El Programa Puente intervino a las familias de extrema pobreza de la comuna, en el año 
2005 se cumplió con la cobertura comprometida con el Gobierno Central de atender a 1111 
familias, a las cuales se les brindó una atención integral en siete diferentes áreas: Educación, 
Salud, Trabajo, Ingresos, Trabajo, Identificación y Habitabilidad. 
 
 

Cuadro N° 47 
Análisis cuantitativo del Programa Puente 

 
Actividad  Beneficiarios  Monto en M$ 

Obtención de Cédulas de Identidad  658 familias 16.450.000 
Ayudas sociales de la Municipalidad 
(alimentos medicamentos, otros) 

269 familias con cajas de alimentos 
otros  

1.614.000 
500.000 

Apoyo a Actividades Económicas Fosis 254 jefes de familia 72.200.000 
Feria Expopuente 38 personas 1.900.000 
Apoyo en Habitabilidad Fosis 
(equipamiento  y otros) 

155 familias 31.000.000 

Talleres de desarrollo Personal Prodemu 80 mujeres 4.000.000 
Proyecto de Habitabilidad Colegio San 
Ignacio y Municipio 

35 familias 7.000.000 

Fiesta de Navidad  921 personas 800.000 
Total en $ 135.464.000 
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Programa Comuna Segura 
 

El programa Comuna Segura se ejecuta en convenio con el Ministerio del Interior, 
constituye una de las principales estrategias del Gobierno para fortalecer la seguridad 
ciudadana a nivel local. Se trata de una estrategia de prevención comunitaria del delito, la 
violencia y el temor, apuntando a descentralizar las políticas de seguridad ciudadana, abriendo 
espacios de encuentro entre las autoridades, las policías y la comunidad, entregando para ello 
los recursos necesarios a las organizaciones sociales e instituciones locales para que desarrollen 
sus propios proyectos de seguridad ciudadana. 
 

En Quinta Normal, el programa se inició durante el año 2004, y continuó su ejecución 
durante el año 2005, lo cual implicó una colaboración técnica y financiera constante entre el 
Municipio y el Ministerio del Interior, lo que permitió la formación del Consejo Comunal de 
Seguridad Ciudadana (C.C.S.C.) presidido por el Alcalde, y que reunió a los principales agentes 
comunales relacionados con esta materia, tales como, organizaciones territoriales representadas 
por dos miembros de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos; organizaciones sociales 
representadas por un miembro de organizaciones juveniles; un representante de la Unión 
Comunal de Centros de Madres; dos Concejales del Honorable Concejo Municipal de nuestra 
comuna; un representante de Carabineros, y otro de Policía de Investigaciones; así también, 
participaron representantes de otros programas comunales, tales como, Previene, Oficina de 
Protección de Derechos del Infante; y también se contó con la participación de representantes de 
Educación y Salud.     
 

El desafío del Programa Comuna Segura es lograr movilizar las capacidades de los agentes 
locales para llevar adelante las estrategias integrales de prevención del delito, para lo cual se 
cuenta con un diagnóstico adecuado de la realidad local validado por la comunidad, el que sirve 
de base para la elaboración del Plan Comunal de Prevención del Delito, el que se basa en 
cuatro líneas de acción: 
? Intervenir sobre los factores de riesgo que inciden sobre el surgimiento y mantención de las 

problemáticas de Violencia Intrafamiliar (VIF), maltrato y abuso sexual en niños. 
? Promover la resolución no violenta de conflictos a nivel comunitario y vecinal, con el objetivo 

de prevenir la incidencia del delito de lesiones. 
? Intervenir en los factores de riesgo que inciden en el consumo de  alcohol y drogas. 
? Disminuir los factores de riesgo situacionales que facilitan la comisión de delitos por medio 

de la recuperación de espacios públicos deteriorados.   
 

El programa financiado por el Ministerio del Interior cuenta con un fondo para inversión 
que se estructura de dos formas: un 70% destinado al Fondo Concursable que financia proyectos 
presentados por organizaciones sociales, y un 30% que se destina al apoyo de la gestión 
Municipal, es decir, se invierte directamente en proyectos presentados por los municipios para 
trabajar temas específicos seleccionados como prioritarios por el Consejo Comunal de 
Seguridad Ciudadana. 
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Cuadro N° 48 

Financiamiento Programa Comuna Segura según tipo de Fondo 
 

Nº Tipo de Fondo Año 2004 en M$ Año 2005 en M$ 
1 Fondo Concursable 44.027.- 49.916.- 
2 Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal 18.869.- 21.393.- 

Total 62.896.- 71.309.- 
Fuente de Financiamiento Ministerio del Interior 

 
Cuadro N° 49 

Proyectos ejecutados durante el año 2005, financiados con el Fondo Concursable 2004 
 

Nº Nombre del Proyecto Organización Monto M$ 

1 La comunidad del Polígono contra la droga y la 
violencia intrafamiliar. Club Deportivo Victorino Laynez 2.646 

2 Escuela de fortalecimiento familiar para la 
seguridad ciudadana. 

Centro de Acción y Desarr. Social 
Ecológ. Cultural, Cadsecu. 4.430 

3 Redes de comunicación y acción para una 
comuna segura. Centro Cultural Artquin 8.003 

4 Mujeres por la prevención. Junta de Vecinos Villa Rumania 
Nº32 4.663 

5 
 Taller de defensa personal. Club Deportivo de Defensa 

Personal de Quinta Normal 1.260 

6 Unidos construyamos creando espacios seguros, 
Población Abraham Gómez. 

Centro Juvenil Cultural y 
Deportivo Población A. Gómez 3.263 

7 Implementación de plaza e iluminación para la 
prevención de la delincuencia. 

Junta de Vecinos Oscar Bonilla 
Nº29-B 1.155 

8 Tu junta de vecinos te prepara para el futuro. Unidad Vecinal Unión Las Villas 
Nº31 1.700 

9 Jornadas comunales de reflexión y prevención de 
la violencia intrafamiliar. Taller Obrero La Alborada 2.775 

10 Escuelas para padres y madres en las juntas de 
vecinos a través de la Unión Comunal. 

Unión Comunal Juntas de Vecinos 
Quinta Normal 1.942 

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

Unidad Vecinal Bernardo 
O’Higgins Nº13 2.701 

12 Formación de monitores en prevención de 
factores de riesgo. Club Deportivo Wu-Shu 2.383 

13 La familia unida en torno a sus raíces recupera 
espacios. 

Conjunto Folclórico Tierras de 
Quinta Normal 3.313 

14 Iluminación peatonal para andar seguro y 
confiado. 

Junta de Vecinos Territorio 
Vecinal Nº17 1.789 

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

Junta de Vecinos La Haciendita 
Nº22 1.650 
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Cuadro N° 50 
Proyectos adjudicados del Fondo Concursable 2005, y que se encuentran en ejecución 

 
Nº Nombre del Proyecto Organización Monto M$ 

1 Recuperando espacio seguro para la familia “Plaza 21 
de Mayo”. 

Junta de Vecinos “21 de 
Mayo” U.V. Nº10 6.095 

2 Recuperación plaza México para prevenir la droga y la 
violencia intrafamiliar. 

Unidad Vecinal Nº4 
“Verdad” 5.713 

3 Talleres de prevención y acción de niños y jóvenes 
contra el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. Centro Cultural Santiago 12 2.000 

4 Los adultos mayores y los niños se toman la calle. Unidad Vecinal Simón 
Bolívar Nº9 11.334 

5 
 Jóvenes promotores de los derechos. ONG Küyen Mapu 5.540 

6 Documentemos nuestra historia para proyectar nuestro 
futuro. Cadsecu 5.628 

7 Encuentros familiares para el buen trato. Fundación Rodelillo 8.734 

8 Promoviendo relaciones no violentas en la familia y en 
el barrio. 

Club Deport. Social y Cult. 
Las amigas 4.872 

 
Cuadro N° 51 

Proyectos del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal 
 
Nº Nombre del Proyecto Ejecutor Observaciones 

1 

“Fortaleciendo el abordaje de la 
problemática de violencia intrafamiliar, 
maltrato y abuso sexual en la comuna de 
Quinta Normal” 

Municipalidad de 
Quinta Normal 

Proyecto presentado el 2005, los 
recursos ya fueron transferidos, a 
ejecutar en el 2006. Monto: 
M$21.392.- 

2 
“Prevención de la delincuencia, 
violencia y drogadicción en jóvenes en la 
población Simón Bolívar”. 

GDS Consultores 

Proyecto licitado el 2005, y comienza 
su ejecución en el 2006. Duración 8 
meses. 
Monto: M$10.862.- 

3 “Mejoramiento del alumbrado público 
en plaza Garín y calles adyacentes”. Sinel S.A. 

Proyecto licitado y ejecutado en 
diciembre de 2005 y consistió en la 
instalación de 3 postes  al centro de la 
plaza Garín y el cambio de 32 
luminarias de 250 watts. 
Monto: M$8.000.- 

 
Durante el año 2005, se constituyó y funcionó el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, 

siendo sus principales acciones : la revisión y posterior sanción del diagnóstico y Plan Comunal 
de Prevención del Delito, definición del área prioritaria para la elaboración del proyecto de 
Inversión Focalizada 2005, revisión de los proyectos postulados al Fondo Concursable 2005 
declarados admisibles para su posterior proposición de adjudicación al Ministerio del Interior, 
seguimiento financiero a la ejecución de los proyectos del Fondo Concursable 2004 y, 
finalmente, definición de lineamientos de acción para el año 2006.  
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Programa Previene-CONACE 
 

El Programa Previene-CONACE se implementa en la Comuna de Quinta Normal en el año 
1999, y es fruto de un convenio de colaboración técnica - financiera firmado entre el Municipio y 
el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE. El programa durante el año 
2005 se enfocó en los ámbitos señalados a continuación: 

 
? Educación: El objetivo de prevenir el consumo en la educación escolar es evitar y 

disminuir que niños y niñas y jóvenes de todas las instituciones educativas del país usen 
drogas. Éste es un proceso gradual, continuo y sistemático, que abarca desde la educación 
parvularia hasta la superior. Para cumplir con este objetivo se realizaron las siguientes 
acciones: 

 
Continuo Preventivo: Esta estrategia está orientada a fortalecer los factores protectores y 

habilidades para la vida a lo largo de todo el proceso educativo, en un proceso gradual, 
continuo y sistemático, entregando las herramientas necesarias a las familias. Además, permite 
abordar el problema de las drogas en todas sus dimensiones y fomentar la participación 
proveyendo recursos y apoyo técnico para desarrollar iniciativas que surgen de la propia 
comunidad. 

 
Conformación Mesa de trabajo Educación: Para llevar a cabo el proceso de construcción de 

una política preventiva es importante articular una mesa de trabajo compuesta por los actores 
relevantes en educación como son: Centro Jurídico Antidrogas, OPD y Corporación de 
Educación. 

 
Capacitación de orientadores en microtráfico, violencia y resolución de conflictos: Se 

pretende que el profesional reconozca la magnitud del problema de las drogas, fortalezca su rol  
de agente preventivo, contribuya con los directivos y docentes a afianzar un cambio de actitud y 
conducta en los alumnos en pro de la prevención. Permite unificar criterios acerca de las 
acciones preventivas a desarrollar para abordar los hechos relacionados con el consumo y 
tráfico de sustancias al interior de los establecimientos educacionales. 
 

Concurso de Comics: A través del lenguaje juvenil se fomenta el compromiso de estilos de 
vida saludable (libre de drogas), realizando actividades atractivas basadas en las necesidades y 
características propias de la cultura juvenil.    
 
? Comunitario: Este ámbito constituye el espacio social básico donde se sustenta parte de la 

intervención preventiva en drogas, dado que éste es el sitio asociativo – ya sea estructurado 
o bajo la modalidad de redes sociales- donde confluyen diversas expresiones organizativas, 
formales o informales. 

 
Dentro de esta realidad, es que PREVIENE, se planteo dos grandes ejes de acción, los 

fondos concursables y el construir una instancia comunal con organizaciones juveniles.  
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Fondos Concursables: Se financió a través de estos fondos, ideas preventivas de la 
comunidad organizada. En el año 2005 el fondo fue de M$9.500, un aumento de 18,75% respecto 
al año anterior. Retiraron bases 38 organizaciones, y postularon 14, resultando favorecidas 7 
organizaciones. Los principales criterios de selección fueron: la focalización en los territorios 
más vulnerables y el trabajo con los jóvenes. Todas las organizaciones beneficiadas fueron 
capacitadas administrativa y financieramente, además del continuo seguimiento y apoyo en la 
ejecución de las iniciativas. 

 
Mesa juvenil en prevención de drogas: Los jóvenes entre 19 y 25 años son el grupo etáreo 

que presenta las mayores tasas de consumo de drogas, el consumo de drogas en este sector de la 
población alcanza al 15,07%, por lo tanto, se trata del grupo más vulnerable. Uno de los 
objetivos fundamentales fue el construir un espacio comunal con agrupaciones juveniles que 
estuvieran en funcionamiento y dispuestas a participar. La primera iniciativa de la mesa de 
trabajo fue el concurso preventivo de “Graffitis y Muralismo”, la actividad cultural se 
desarrolló en el Centro Cultural. Así también, posteriormente se efectúo el seminario “Juventud 
y Desarrollo Comunitario”, el que sirvió para entregar los elementos teóricos para que las 
organizaciones juveniles realicen un mejor trabajo con proyección en el tiempo, también se 
incorporaron monitores de familia y otras organizaciones. 

 
Se realizó la cuarta fiesta ecológica cultural, en la que participaron 10 organizaciones 

juveniles de la comuna.  
 

La última actividad del año fue la capacitación en redes sociales para la articulación 
territorial, dirigido a desarrollar una real asociatividad de los grupos juveniles, invitando, 
además, a participar a los monitores de familia y a las juntas de vecinos.   

 
? Familia: El CONACE ha desarrollado esta temática como herramienta de apoyo a los 

padres y adultos que se interesen por abordar este problema con sus hijos y con su entorno, 
a  manera de potenciar su labor educativa hacia el desarrollo de habilidades personales y 
sociales que permitan evitar el consumo de drogas. El programa consta de 12 sesiones con 
las que se formaron nuevos monitores. Estos monitores son adultos que de manera 
voluntaria se ofrecen para trabajar a favor de la comunidad para prevenir el consumo de 
drogas y enfrentar el tráfico. 
 

? Salud y Laboral: Se dio inicio al trabajo de prevención familiar en el ámbito de  la salud a 
través de la formación de monitores de los profesionales del hospital diurno, dependiente 
del hospital Félix Bulnes, y junto con esto, la idea de realizar un taller de prevención del 
consumo de drogas y alcohol a pacientes esquizofrénicos cuyos resultados fueron muy 
satisfactorios, puesto que todos los pacientes se mantuvieron abstinentes, por una parte, y 
por otra, surgió la necesidad de un paciente de estudiar en la universidad de Santiago de 
Chile.  Además,  debido a la formación de monitores de la totalidad de los profesionales de 
la Escuela especial Los Lirios y de los profesionales del hospital diurno, programa 
perteneciente al Hospital Félix Bulnes, surgió la iniciativa de generar una mesa de trabajo 
de integración laboral, la que dio paso a la primera “Expo Feria de Integración Laboral” 
realizada en la Municipalidad de Quinta Normal, con la cual se potenció la integración al 
ámbito laboral de personas con discapacidad mental y síquica.  
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Se ha detectado que gran cantidad de accidentes de trabajo se deriva del hecho del consumo 

de drogas por parte de los trabajadores, situación confirmada por una investigación realizada 
por la Asociación Chilena de Seguridad, que demuestra que en uno de cada 3 accidentes graves 
producidos en el trabajo, intervinieron personas que estaban bajo el efecto de alcohol o  drogas.  

 
En el anterior sentido, se conformó una mesa de trabajo laboral, la que permitió llevar a 

cabo la elaboración de una política de prevención al interior del Municipio. Para este proceso, 
se realizaron distintas gestiones en conjunto con integrantes de las asociaciones de obreros y de  
funcionarios municipales, el Departamento de Personal, Dideco, Comité Paritario, y con la 
anuencia del Alcalde. Existió, así también, una etapa de sensibilización que consistió en la 
presentación de una obra teatral que abordó el problema del consumo de drogas, los factores 
protectores y de riesgo que se presentan en todo ambiente laboral. 

 
En tercer lugar, se generó el diagnóstico de la organización, de manera de conocer las 

percepciones respecto al consumo de drogas, cómo se relaciona con el trabajo, identificando 
factores de riesgo y protección, esta etapa comenzó en la Dirección de Tránsito. 
 
? Marginalidad: Se dio inicio a un convenio firmado entre CONACE y la fundación Un 

Techo para Chile, a través del trabajo preventivo y de salud en el campamento Núcleo 
Montenegro con los voluntarios de la fundación, quienes solicitaron su formación como 
monitores. Así también, se generó una alianza con la Asociación Chilena Pro Naciones 
Unidas (ACHNU) para la aplicación de talleres a familias egresadas del Programa Puente 
perteneciente a Chile Solidario. 

 
En resumen, se comprometió la formación de 40 monitores de Familia y se realizó la 

capacitación de 47 monitores quienes a futuro apoyaran la labor preventiva.  
 

Los ámbitos de capacitación fueron Educación, donde se formaron 20 monitores docentes de 
establecimientos educacionales, 19 monitores del ámbito comunitario de juntas de vecinos, 
organizaciones sociales y centros de padres, del ámbito laboral se formaron 4 monitores 
pertenecientes al Departamento Técnico Social de la Municipalidad, y finalmente, del ámbito de 
la salud se formaron 4 profesionales pertenecientes al hospital diurno del hospital Félix Bulnes.  
No obstante lo anterior, las aplicaciones totales fueron aún mayores, ya que se realizaron 626 
aplicaciones por los monitores formados en estos años de programa, distribuidos de la siguiente 
forma:  Educación: 411; Comunitario 87; Laboral: 9; Salud: 76; Marginalidad: 43. 
 
Programa Defensor Vecinal 
 

Este programa fue creado para velar por los derechos fundamentales de las personas, con el 
objeto de salvaguardar por el cumplimiento de estos y acercar al ciudadano común a las 
instituciones locales. 
 

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

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

Para dar cumplimiento a los objetivos señalados con anterioridad se efectuaron  las 
siguientes actividades: 
? Participación en programa de radio “Quinta”, dando respuesta a las consultas telefónicas 

realizadas por los vecinos auditores. 
? Atención a las consultas realizadas de manera directa en dependencias del Departamento de 

Organizaciones Comunitarias, ubicado en Gonzalo Bulnes 2484. 
? Exposiciones sobre temas relevantes para la comunidad: ley del consumidor, ley 

copropiedad inmobiliaria, nuevo trámite de posesión efectiva ante el Registro Civil, junto a 
otros temas de interés para nuestros vecinos. 

? Constante capacitación para las encargadas del programa en temas que después fueron 
dados a conocer al resto de la comunidad. 

 
El resumen de las atenciones entregadas es el siguiente: 

 
Actuaciones defensa de derechos            98  
Posesión efectiva                                   109 
Consulta Sernac                                      64 
Mediación                                                 6 
Total Atenciones                                   277 
 
 
Programa Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles (O.P.D.) 
 

La  Ilustre Municipalidad  de Quinta Normal, firma el 17 de diciembre del año 2003  
Convenio con SENAME, para la creación y ejecución para el año 2004, del proyecto 
denominado Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles (O.P.D.) Quinta Normal; 
convenio que también  fue firmado el 28 de diciembre de 2004, para la ejecución del programa 
durante el año 2005. De esta manera la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, se constituye 
nuevamente como organismo colaborador del SENAME, enmarcándose de esta forma, dentro del 
proceso de reforma integral  que se  venía impulsando  desde la ratificación por parte del Estado 
de Chile de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Adoptando, a su vez, las 
prácticas que el Servicio Nacional de Menores adecuó en las prácticas  de infancia,  desde el 
paradigma de la Doctrina de la Protección Integral, ésto con miras de reducir la judicialización 
e institucionalización de los niños, niñas y jóvenes, cuyo objetivo final es incrementar las 
posibilidades de un desarrollo integral de éstos con arraigo familiar y socio-comunitario. 
 

Importante es destacar, que las  problemáticas de infancia no estaban siendo abordadas por 
ninguna institución de la comuna de Quinta Normal hasta la implementación de O.P.D., por 
tanto, los esfuerzos que se estaban realizando en materia de derechos, eran acciones desde 
diferentes instancias, lo que no permitía ver resultados claros en materia de protección a la 
infancia.  Es desde la creación de O.P.D.,  que se comienzan a desarrollar medidas concretas en 
materia de protección; siendo la Oficina de Protección de Derechos, el único ente que presta un 
servicio integral y articula las redes en materia de infancia.  
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Cabe señalar, que frente a problemáticas de difícil resolución, en donde se veían afectados 

niños, niñas y jóvenes; quienes decidían finalmente su futuro eran jueces de menores, 
judicializando un número importante de casos. Muchas de estas judicializaciones se evitaron con 
la implementación de O.P.D. en la comuna, ya que a través un trabajo integral, se lograron 
identificar condicionantes psicosociales favorables, a través de las cuales fue posible superar la 
problemática recurriendo a otras instancias, programas de apoyo a la familia o abordando en 
forma coordinada desde distintos sectores las intervenciones; herramientas que no eran muy 
utilizadas con anterioridad a la instalación de la OPD, pero que con el transcurso del tiempo se 
han convertido en algo esencial en los procesos de intervención. 
      
Perfil de los usuarios de la O.P.D. 
 

Considerando características generales del sujeto de atención tenemos que se atiende una 
población definida como: 
? Lactantes niños y niñas entre 0 y 2 años. 
? Preescolares niños y niñas entre 3 y 5 años. 
? Infantes niños y niñas entre 6 y 9 años. 
? Preadolescentes niños y niñas entre 10 y 13 años. 
? Adolescentes niños y niñas entre 14 y 17 años. 
 

Entendiendo que los niños y niñas  forman parte de un contexto socio-familiar, se brinda 
atención, orientación, apoyo y acompañamiento a las familias de las cuales provienen, en el 
sentido de fortalecer el rol protector de estas.  

 
Las atenciones correspondieron a niños y niñas víctimas de violación y abuso sexual, 

maltrato físico y psicológico, violencia intrafamiliar. Así también, se atendió a niños desertores 
del sistema escolar, con problemas conductuales, a hijos de padres que abusan del consumo de 
alcohol y drogas, y casos derivados de los tribunales de familia. 
 

Durante el año 2005 se brindó orientación a 853 niños y sus familias, de los cuales  los 
casos problemáticos más graves estaban referidos a abuso sexual y maltrato infantil.  

 
Dentro de los objetivos planteados y las actividades desarrolladas durante el 2005 se tuvo: 

 
Área Protección 
 
? Otorgar atención social, jurídica y psicológica a niños, adolescentes y sus familias en caso de 

que se encuentren vulnerados sus derechos. 
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Nº 
Actividad 

Actividades 
Programadas Actividades Realizadas 

1 Atención social de los 
niños y sus familias. 

Evaluación social y familiar del niño y familia  para determinar 
vulneración de derecho. 
Visitas domiciliarias para verificar condiciones sociales y 
contexto familiar en que viven los niños. 
Elab. de informes sociales para interponer medida de protección. 
Declaración en audiencias preparatorias de tribunales de 
familia, por casos judicializados. 
Elaboración de informes sociales para derivar a los niños a 
terapia reparatoria. 
Elaboración de informes sociales para postular a niños a 
fundación para apoyo psicosocial y ayuda intrafamiliar. 
Orientación a la familia para la obtención de beneficios sociales. 

2 Atención psicológica 
para los niños. 

Evaluación psicológica a los niños, para determinar vulneración 
de derechos. 
Elaboración de informes psicológicos para interponer medida de 
protección. 
Elaboración de informes psicológicos para derivar a los niños a 
terapia reparatoria. 
Coordinación con profesionales de centro de terapia reparatoria. 
Coordinación con Hosp. .San Juan de Dios y Félix Bulnes, para 
atención especializada (pediatría, neurología, psiquiatría, etc.) 
Reporte a los padres de la evaluación efectuada a los niños. 
Orientación a los padres y adultos responsables, sobre manejo 
conductual. 

3 Atención jurídica para 
los niños y familia. 

Orientación legal a adultos en materia de menores. 
Interposición y tramitación de medida de protección en casos de 
vulneración de derecho ante juzgado de menores y tribunales de 
familias. 
Comparecencia ante tribunales de familia en las audiencias. 
Interposición de demandas por VIF, en representación de niños 
involucrados en temática. 
Denuncias ante carabineros en vulneración de derecho 
constitutiva de delito. 
Ratificación de denuncia ante juzgado del crimen. 
Derivación de casos a CAJES y CEDENIM, para interposición 
de querellas. 
Coordinación con Fiscales, en casos constitutivos de delitos. 
Seguimiento en tribunales correspondientes de los casos 
judicializados. 
Capacitación permanente al resto de los integrantes del equipo 
OPD en materia de menores. 

4 Informe área protección. Registro mensual de niños y familias atendidos en OPD. 

5 Informe de atenciones. 

Registro diario de intervenciones realizadas por cada 
profesional. 
Informes de intervenciones enviados a instituciones sobre casos 
atendidos. 
Registro de atención de niños atendidos y no ingresados. 
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Área Comunitaria 
 
? Difundir en las instituciones y organizaciones comunales la protección de derechos de niños y 

adolescentes.  
 

Nº 
Actividad 

Actividades 
Programadas Actividades Realizadas 

1 

8 charlas en temáticas de 
infancia a 

establecimientos 
educacionales. 

1 reunión de presentación con directora J. Inf. “Rayito de Sol” 
1 Charla realizada con docentes del J. Inf. “Rayito de Sol”. 
2 Charlas con docentes del Liceo Simón Bolívar. 
1 Charla con paradocentes de la Esc. Elvira Hurtado de Matte. 
1 Charla con paradocentes del Liceo V. Pérez Rosales. 
1 Charla con directivos de la Escuela Especial Palomar. 
1 Charla con directivos de la Escuela Especial Lorenzo Eiting. 
1 Charla con directivos del Liceo Comercial Alfa y Omega. 
1 Charla con directivos de la Escuela Insigne Gabriela. 
1 Charla con directivos del Liceo Alberto Hurtado. 
1 Charla de difusión con paradocentes del Colegio Sagrada 
Familia. 
1 Charla de presentación con directora de la Escuela de 
Lenguaje Oscar Castro. 
1 Charla con paradocentes del Liceo Benjamín Franklin. 
1 Charla con directivos de Escuela Aumen. 
1 Charla de difusión con directivos Escuela Marquel. 
1 Charla de presentación con directora de la Escuela de Sordos 
Santiago Apóstol. 
1 Charla de difusión con docentes de la Escuela España. 

2 
6 charlas en temáticas de 
infancia a instituciones 

de salud. 

1 Charla informativa en SAPU Quinta Normal. 
3 Charlas en Consultorio Lo Franco. 
3 Charlas informativas en Hospital Félix Bulnes. 
1 Charla dictada por profesionales de Hospital Clínico de la U. 
de Chile a profesionales de la salud de la comuna. 

3 

8 charlas en temáticas de 
infancia a 

establecimientos 
educacionales. 

1 Charla de maltrato infantil con integrantes U. V. Nº32. 
1 Charla de maltrato infantil con integrantes U.V. N°17. 
5 Sesiones en taller de infancia con Centro Cultural Nissi. 
2 Charlas de infancia en U.V. Nº 3. 
2 Charlas de infancia en U.V. Nº 4. 
2 Charlas de infancia en U.V. Nº 5. 
1 Charla de infancia en U.V. Nº 6. 
1 Charla de infancia en U.V. Nº 8. 
1 Charla de infancia en U.V. Nº 9. 
1 Charla de infancia en U.V. Nº 10. 
1 Charla de infancia en U.V. Nº 14. 

 
? Promover en niños, adolescentes, y autoridades comunales, el concepto de niño como sujeto 

de derechos, creando instancias de discusión. 
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Nº 

Actividad 
Actividades 

Programadas Actividades Realizadas 

1 10 talleres de difusión 
con niños 

2 talleres de difusión OPD en la Escuela Zenón Torrealba 
3 talleres con niñas Escuela Insigne Gabriela. 
1 taller con jóvenes del Liceo Alberto Hurtado. 
3 talleres con niños del Jardín Infantil Renacer 
6 talleres de difusión de derechos con alumnos de distintos 
niveles de escuela República de Corea. 
2 talleres de difusión derechos con niños, Esc. Zenón Torrealba. 
2 talleres de difusión con niños de Escuela República de la India. 

2 4 mesas de trabajo con 
niños y/o adolescentes. 

3 sesiones de capacitación y discusión con jóvenes presidentes de 
curso de Escuela República de la India. 
1 capac. para monitoras de derecho, Esc. Insigne Gabriela. 
3 sesiones de capacitaciones a presidentes de curso, como 
promotores de derecho; en Escuela Lo Franco. 
3 sesiones de capacitación y discusión con niños de Escuela 
Angelmó, como promotores de derecho. 
2 sesiones de capac. con presidentes de curso de Esc. Antumalal. 
2 sesiones de capac. con presidentes de curso de Esc. Platón. 
3 sesiones de capacitación y discusión con jóvenes del Liceo 
Guillermo Labarca. 
3 sesiones de taller para preparar y realizar díptico OPD. 
6 sesiones de capacitación para formar monitores y trabajo en 
radio con jóvenes de Centro Educacional Alberto Hurtado. 
4 sesiones de capacitación con jóvenes de Centro Juvenil 
Santiago 12. 
3 sesiones de trabajo con niños en temática de maltrato infantil, 
de Escuela Inglaterra. 
4 sesiones con jóvenes para trabajar conductas de auto 
protección, Liceo Benjamín Franklin. 
2 sesiones de capacitación en derechos de infancia, con alumnos 
del Liceo Alberto Hurtado. 

3 
2 mesas de discusión 

entre niños, adolescentes 
y autoridades comunales. 

1 mesa de discusión con senadora electa Soledad Alvear, con 
alumnos Escuela Inglaterra. 

4 
6 charlas en temáticas de 
infancia con centros de 
padres y apoderados. 

4 Charlas de infancia con apoderados de Jardín Infantil Ternura. 
4 Charlas de infancia con apoderados, Esc. Especial Palomar. 
2 Charlas de infancia con apoderados, Esc. de Leng. O. Castro. 
1 Charla de infancia con apoderados, Esc. Insigne Gabriela. 
1 Charla de infancia con padres, Iglesia Ntra. Sra. de Guadalupe 
1 Charla de infancia con apoderados de Escuela Lorenzo Eiting 
1 Charla de infancia con apoderados de Jardín Nido Alegre. 
1 Charla de infancia con apoderados de Escuela Elvira Hurtado. 
1 Charla de infancia con apoderados  Escuela Carmen Chacón. 
1 Charla de infancia con apoderados de Escuela San José. 
1 Charla de infancia con apoderados  Escuela Alfa y Omega. 
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? Sensibilizar a organizaciones territoriales y funcionales de la comuna en torno a la 
protección de derechos en la población infanto juvenil  

 
Nº 

Actividad 
Actividades 

Programadas Actividades Realizadas 

1 

2 talleres de orientación 
familiar con 20 familias 
de niños atendidos en 

OPD 

Intervenciones de tipo psicosocial con 87 familias de niños 
usuarios de OPD. 

2 10 talleres de manejo 
conductual con padres. 

4 Sesiones de manejo conductual con padres de J. Inf. Ternura. 
4 Sesiones de manejo conductual con apoderados de Escuela 
Especial Palomar. 
3 Sesiones de manejo conductual con apoderados de Esc. 
Inglaterra. 
2 Sesiones de manejo conductual con apoderados de Jardín 
Infantil Nido Alegre. 

3 
2 mesas de discusión con 

familias Programa 
Puente. 

Se realizó reunión con profesionales del Programa Puente, no 
lográndose concretar las reuniones con familias beneficiarias de 
este programa. 

4 Otras actividades. 

34 Emisiones radiales en donde se abordan temáticas de 
infancia, VIF, vulneración de derechos; con lo cual se difundió, 
promovió y sensibilizó a la población en general. 
4 Publicaciones en artículos de difusión de actividades e 
información de OPD en Diario Comunal; el cual  tiene un tiraje 
de 25.000 ejemplares. 

 
? Promover y coordinar, con carabineros y policía de investigaciones, acciones de protección a 

favor de los niños. 
 

Nº 
Actividad 

Actividades 
Programadas Actividades Realizadas 

1 
4 capacitaciones a 
Carabineros de la 

comuna. 

4 charlas a Carabineros de Qta. Normal en temáticas de 
infancia. 
2 difusiones con Carabineros de turno en Sub Comisaría 
Carrascal 
2 difusiones con carabineros de turno en Sub Comisaría Lo Besa. 

2 

Contar una vez a la 
semana con presencia de 

carabineros en visitas 
domiciliarias. 

Reuniones con Carabineros de integración para coord. de casos. 
Visita permanente de Carabinero de integración para coordinar 
acciones en intervención de casos. 
Presencia permanente de Carabineros en solicitud de OPD para 
realización de visitas conflictivas. 
Presencia inmediata de Carabineros ante requerimiento de OPD 
por situaciones de denuncias de vulneración graves desde OPD. 

 
 

3 

Denuncias 
recepcionadas en 

policías sobre 
vulneraciones de 

derechos derivados a 
OPD. 

Retiro mensual de listado Programa 24 Horas de Carabineros de 
Chile. 
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? Promover la creación de un Consejo Comunal de Derechos de Infancia. 
 

Nº 
Actividad 

Actividades 
Programadas Actividades Realizadas 

1 
Asistir mensualmente a 

las reuniones del 
Consejo Intersectorial. 

Se asistió mensualmente, participando activamente en la 
resolución de problemáticas;  poniendo énfasis en las temáticas 
relacionadas con infancia. 

2 

Realizar a lo menos 
cuatro reuniones con los 

directivos de cada 
institución comunal, 

abordando temáticas de 
infancia. 

Durante el año se realizan a lo menos 10 reuniones con 
directivos de instituciones para coordinar acciones conjuntas en 
abordaje de problemas de infancia en la comuna. 
Elaboración, en conjunto con COSAM, de Proyecto de Inversión 
focalizada; para la implementación de proyecto “Fortaleciendo 
el abordaje de la problemática de VIF, maltrato infantil en la 
comuna de Quinta Normal”. 

3 
Creación de una 

comisión de infancia y 
juventud. 

Se mantuvieron 2 reuniones con programas que trabajan con 
temas de infancia, y se llega al acuerdo de trabajar en la 
creación de una política municipal en torno a la infancia, y 
poder trabajar desde ahí como comisión de infancia en la 
comuna. 

 
? Actualización de diagnóstico comunal de infancia 
 

Nº 
Actividad 

Actividades 
Programadas Actividades Realizadas 

1 
Mantener registro 

mensual de situación de 
infancia en la comuna. 

Retiro de listado jóvenes infractores de la comuna. 
Realización de diagnóstico, agrupando edades, sectores y causal 
de detención. 
Registro mensual de casos ingresados a OPD, con causal y 
tramo de edades. 
Realización y participación en Focus Group comunales para 
realización de diagnóstico. 

 
Cabe señalar, que además de las actividades señaladas anteriormente, la Oficina de 

Protección de Derechos de Quinta Normal participó en conjunto con la Municipalidad de Quinta 
Normal en diversas actividades masivas de la comuna, en donde se realizó difusión a través de 
dípticos informativos, globos OPD, y se entregó, a su vez, información a quien lo requería. Las 
actividades adicionales fueron: 4 Operativos de servicio a la comunidad; 6 actividades masivas; 
y entrega de dípticos informativos en ferias libres de la comuna. 
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SECTOR OBRAS MUNICIPALES 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  
     
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, del Plan 
Regulador Comunal y de sus Ordenanzas. 
 

Las labores que se desarrollan 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. 

 

A continuación se detalla lo más importante de la gestión realizada durante el año: 
 

Trámites Cursados, Certificados Emitidos y Permisos de Fusión y Subdivisión de 
Predios. 
 

Durante el año 2005  se cursaron un total de 585 solicitudes de trámites y se emitieron un 
total de 3.417 certificados e informes, entre los cuales se encuentran los que se detallan a 
continuación: 
? Certificado de número    934                
? Certificado de línea    51              
? Certificado de expropiación   243                     
? Informes de local     503                        
? Certificados de urbanización   3 
? Certificado de no expropiación   544 
? Mensuras      8              
? Comprobación de calle y número   7              
? Certificados de uso de suelo   81 
? Certificados de deslindes    77             
? Certificados de informaciones previas  678 
? Comprobación de Número   17       
? Comprobación de calle    14             
? Zonificaciones del SESMA   257                     
? Total      3.417           
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? Fusiones aprobadas    14              
? Subdivisiones aprobadas    7             
? Total      21                
 

Se aprobaron un total de 14 fusiones y 7 subdivisiones de predios en  la comuna. 
 

En el ítem “Otros Derechos” (cuenta N°111-01-05-009-004), en el cual se ingresan los 
derechos  de  los trámites  antes  mencionados, durante el año 2005 se recaudó un total de 
$18.315.504.-, cantidad superior a la recaudada durante el año 2004 que alcanzó 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 y las obras nuevas por la ocupación temporal por faenas relacionadas con 
instalaciones de servicios públicos y aprobar la ocupación para la instalación de actividades  
comerciales.  Durante el año 2005, se recaudó un ingreso de $37.074.547.- por estos conceptos, 
mayor que la cantidad recaudada el año 2004 que alcanzó un total de$16.738.911.- 

 
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 entrega 
el Departamento el cual 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 día 
?  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 hizo una encuesta en otras municipalidades, constatándose que los plazos de entrega de 

certificados en nuestro municipio son los más bajos. 
 
Plazos de Corrección de expedientes de fusión y subdivisión de predios 

 
El plazo legal  para  la  corrección  de  los  expedientes de fusión es de 15 días hábiles y  

subdivisión predial es de 30 días.  Durante el segundo semestre del año 2005 se logró un tiempo 
promedio de revisión de expedientes de 9,13 días, bajando considerablemente los plazos 
establecidos. 
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DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y ARCHIVO 
 

Durante todo el año 2005, la preocupación de este Departamento recayó nuevamente en la 
agilización de los trámites solicitados por los contribuyentes de la comuna, desafío que se ha 
impuesto y logrado desde algunos años. 
 

En este sentido, se ha puesto especial énfasis en la reducción del tiempo utilizado para la 
revisión de los expedientes correspondientes a Permisos de Edificación, situación que se refleja 
en el control computarizado trimestral de éstos, desde su ingreso hasta la fecha de revisión. 
 

Otro aspecto importante y que preocupó la gestión de este departamento, fue la entrega 
centralizada, expedita y clara de información. 
 

Para lograr este objetivo, se procedió a reorganizar y unificar las dos ventanillas, que 
existían en esta Dirección, en una sola, la cual es atendida diariamente por un funcionario 
capacitado en las materias propias del Departamento, el cual además cuenta constantemente con 
el apoyo de un profesional de la Unidad. 
 

Concretamente los Permisos de Edificación aprobados durante el año 2005, fueron 203 y la 
cantidad de Recepciones Definitivas fueron 117 unidades.  Relacionado con estos datos, los 
derechos municipales recaudados en el mismo año fueron de M$140.825.- 

 
En consecuencia, en el año 2005, se tomaron las siguientes medidas a fin de optimizar la 

gestión del Departamento de Edificación y Archivo: 
? Control constante de los plazos de tramitación de antecedentes. 
? Centralización en la entrega de información mediante la implementación de una sola 

ventanilla. 
? Elaboración del archivo computarizado. 
? Constante capacitación al personal que atiende la ventanilla. 
? Elaboración de formularios aclaratorios que indican la documentación que los contribuyentes 

deben presentar para cada trámite. 
    
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Pavimentación y Reparación de Calzadas 
 

En el año 2005, con recursos municipales, la cuadrilla de pavimentación asfáltica,  
pavimentó el Pasaje Tegualda en la U.V. Nº30 con un total de 350m2.  
 

Se construyeron dos reductores de velocidad en calle Villasana en Av. Carrascal y  
Mapocho con una superficie total de 50m2. 

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

caliente por un total aproximado de 1.780m2 y con mezcla asfáltica en frío por un total de 300m2 
aproximadamente. 
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Construcción de Aceras 
 

Con recursos municipales, con la misma cuadrilla de pavimentación asfáltica, y en conjunto 
con el Proyecto de Absorción de Mano de Obra, se ejecutó la construcción de 1.750m2 de aceras 
en diferentes calles de la comuna. 
 

Taller Estructuras Metálicas 
 

Por medio de este taller, donde trabaja un soldador calificado y un ayudante, en el año 
2005, se ejecutaron los siguientes trabajos de fabricación, instalación y reparación: 
? Fabricación e instalación portón reja metálica en Centro Cultural Quinta Normal. 
? Fabricación e instalación portón reja metálica en Jardín Infantil “Ternura”. 
? Fabricación e instalación puerta, reja metálica en U.V. Nº34. 
? Fabricación e instalación de protecciones metálicas y puerta metálica de protección acceso 

poniente en COSAM. 
? Fabricación e instalación puertas, reja metálica en Jardín Infantil “Paicaví”. 
? Fabricación e instalación barreras metálicas de protección en plazoleta U.V. Nº28, plazoleta 

U.V. Nº29-A y plazoleta U.V. Nº10, Paseo Peatonal Lourdes acceso Santo Domingo, Parque 
Los Suspiros por calle Lo Espinoza, frente acceso Escuela Santa Ana, frente acceso Escuela 
Nº855. 

? Fabricación e instalación cierre metálico, malla acma en Vivero Municipal. 
? Fabricación rejillas metálicas para sumideros. 
? Instalación de escaños en Paseo Peatonal Lourdes. 
? Instalación de basureros adyacentes a refugios peatonales y otros sectores de la comuna. 
 
Inspección Técnica de Obra 
 

Durante el año 2005, el departamento de Construcción realizó la inspección técnica de las 
siguientes obras: 
? Mejoramiento y reposición de fachadas, techumbre, graderías, instalaciones sanitarias y 

camarines Gimnasio Techado José Miguel Carrera. 
Monto de la Obra: M$106.377.- 
Empresa Contratista: Construcciones Integrales Figueroa. 

? Construcción Paseo Peatonal Lourdes – Bicentenario. 
Monto de la Obra: M$345.984.- 
Empresa Contratista: Ricardo González y Cía. Ltda. 

? Construcción Parque Los Suspiros. 
Obras de mitigación por traslado de cinco torres de alta tensión, de acuerdo a protocolo 
firmado entre la Coordinación General de Concesiones M.O.P. y la I. Municipalidad de 
Quinta Normal. 
Empresa Contratista: Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 
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UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Las actividades generales y específicas desarrolladas por esta Unidad, durante el año 2005, 
fueron las siguientes: 
 
Servicio de Alumbrado Público Comunal 
 

Durante este año se ha mantenido 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 emitir un informe que se envía a 
Chilectra S.A., con el fin que ésta efectúe las reparaciones correspondientes. En siguientes 
inspecciones se ha verificado el cumplimiento de estos trabajos, o se ha insistido 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, etc. 
 

En este sentido, ha existido coordinación con Carabineros de Chile, la Dirección de 
Tránsito y Transporte Público, el Juzgado de Policía Local, la Dirección de Asesoría Jurídica y 
Chilectra, para reparar a la brevedad posible las luminarias afectadas por accidentes de 
tránsito.  

 
Se ha efectuado, tanto, por la vía personal, como por vía telefónica, la atención de público 

en general o dirigentes vecinales, en la misma oficina o en terreno, por aviso de fallas de 
alumbrado público, 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.  
 

Se realizaron estudios y evaluaciones en diferentes proyectos eléctricos que afectaron a la 
comuna, como son la instalación de nuevas postaciones y  líneas de alta tensión, con motivo del 
crecimiento o renovación de estructuras.  Estos fueron: 
? Mejoramiento Alumbrado Público calle Mapocho. 
? Mejoramiento Alumbrado Público Plaza Garín y calles adyacentes. 
? Alumbrado Público Parque Los Suspiros. 
? Mejoramiento Alumbrado Público diversos puntos Población Luis de Cambiere. 
 
Elaboración de Proyectos y Bases Administrativas 
 

Esta Unidad prepara proyectos, realiza postulaciones para la iluminación de multicanchas y 
sedes de Unidades Vecinales, tramita antecedentes en la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, y elabora Bases Administrativas y Técnicas, cuando se requiere licitar la 
ejecución de alguna de estas  obras. 
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Control de Facturación 
 

En coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, el Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad y la Secretaría Comunal de Planificación, se ha efectuado el control 
de facturación por mantención y consumo de electricidad en Alumbrado Público. Similar es el 
procedimiento con la facturación de Telefónica Empresas, en que se han visado las facturas que 
corresponden a servicios de reparación, instalación de anexos de la planta telefónica y líneas 
directas. Ocasionalmente también, se ha prestado asesoría a la Dirección de Tránsito para la 
verificación de facturas por consumo eléctrico en semáforos.  
 
Supervisión Técnica Planta Telefónica 
 

La planta telefónica Neax 7400 de CTC requiere estar atento permanentemente a las 
necesidades de instalación o a cualquier falla de teléfonos análogos o digitales, con el fin de 
coordinar su reparación con CTC. 
 
Servicio de Mantención de Instalaciones Eléctricas Municipales 
 

Permanentemente se ha concurrido a las diferentes Direcciones y/o Departamentos 
Municipales  para reponer las protecciones automáticas y determinar fallas. Además, se ha 
vigilado el tablero eléctrico del transformador municipal, que cuenta con un subtablero con 
microprocesador que permite corregir el Factor de Potencia, ello para evitar la aplicación de 
multas por sobreconsumo.  

 
Por otra parte, se brinda apoyo de suministro eléctrico a los eventos que se realizan en el 

frontis de Alcaldía, por medio de enchufes especiales habilitados en el tablero eléctrico frente al 
Departamento de Tesorería Municipal.  Ocasionalmente, también se ha asesorado a la 
Corporación de Desarrollo Comunal, por fallas o mejoramiento de instalaciones eléctricas en 
escuelas municipalizadas.  

 
Durante la venta de Permisos de circulación, se ha llevado a cabo una asistencia 

permanente en lo relacionado con las instalaciones eléctricas y telefónicas de los módulos 
instalados en diversos puntos de la comuna. 

 
En el período de Navidad se preparó el proyecto para la Feria de Navidad ubicado en Avda. 

Carrascal frente a la Municipalidad. Este contó con suministro eléctrico a partir de la 
subestación Municipal, con 150 puestos armados con iluminación y enchufe, y 4 carros móviles.                   
Para desarrollar esta labor, se coordinaron con el departamento de Patentes Comerciales las 
condiciones y el valor por consumo de electricidad que debieron pagar los locatarios. Además, y 
con participación de un ayudante del ingeniero eléctrico se armó la instalación eléctrica de esta 
feria, se efectuó la supervisión nocturna de los puestos, para solucionar problemas de 
desperfectos, hurtos de artefactos eléctricos, o conexiones irregulares, y finalmente, se procedió 
al desarme, recuperándose los materiales instalados. 
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Comunicación externa 
 

Periódicamente se responde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la 
Comisión Nacional de Energía por consultas de procedimientos por el alumbrado público de la 
comuna.  
 
OFICINA CONVENIO MUNICIPAL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 
 

El objetivo principal de esta unidad, es el de generar mayores recursos para el municipio, 
incrementando la recaudación por impuesto territorial, esto se logra a través de la mantención 
del catastro y el intercambio de información computacional entre el Servicio de Impuestos 
Internos (S.I.I.) y la municipalidad. 
 

Periódicamente, y a través de este sistema de información, todas las modificaciones al 
catastro son remitidas mediante  correo electrónico al S.I.I. para su procesamiento. Se detallan 
los cambios o modificaciones en las propiedades de la comuna que han sido informados por la 
Dirección de Obras Municipales, el departamento de Patentes Comerciales y el S.I.I., así como 
aquellas que se encuentran en situación y que han sido detectadas mediante inspección en 
terreno, o mediante el cruce de información. 
 

Lo anterior ha permitido una mayor eficiencia y capacidad de respuesta en tiempo breve, a 
los cambios sufridos en las avaluaciones de las propiedades que pertenecen territorialmente a 
nuestra comuna. 
  

Las principales tareas realizadas durante el 2005 fueron: 
 

? Inicio de Actividades y Términos de Giro 
Periódicamente, se informa al departamento de Inspección, las iniciaciones de actividades y 

términos de giro, para la respectiva fiscalización. 
 

? Fiscalización Dirigida 
Se incrementó el programa de fiscalización dirigida, sectorizando la comuna para la 

detección de actividades distintas a la habitacional, aprovechando de actualizar la información 
por mayores construcciones no declaradas especialmente en el sector industrial. 

 
? Atención de Público 

Durante el año 2005, y mediante los sistemas computacionales, se ha logrado llegar a un    
100% respecto de la atención de los contribuyentes en la municipalidad, no siendo necesario 
acudir al departamento de Avaluaciones del S.I.I. para su atención o para solicitar la totalidad 
de las peticiones administrativas u obtención de documentos y certificados. Estos últimos con un 
ítrm especial de ingreso municipal. 

 
? Incremento de la Contribución Líquida y Giros Suplementarios 

El aumento de la contribución líquida y giros suplementarios fue la siguiente:  
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El ingreso por concepto de participación por impuesto territorial, se incrementó en un  
9,28% con respecto al año 2004 con un total de $691.543.663.- Los giros suplementarios 
alcanzaron a $45.835.761. 
 
? Ampliaciones y regularizaciones y recepciones finales 

La revisión de regularizaciones y ampliaciones alcanzó un total de 325. 
 
? Conjuntos acogidos a la ley de Copropiedad Inmobiliaria 

Se encuentran tasadas e incluidas todas las leyes de copropiedad inmobiliaria, informándose 
oportunamente al departamento de Cobranza, para los giros nuevos de los derechos de aseo. 
Estas inclusiones alcanzaron un total de 985 nuevos roles. La mayor cantidad de inclusiones 
genera recursos adicionales a través del fondo común municipal, y especialmente por la 
cantidad de predios exentos. 

 
? Cambio de destino o uso de las propiedades 

La dinámica en la creación de nuevas actividades económicas, o cambio de uso de las 
propiedades, con destinos diferentes al habitacional, permite la generación de mayores recursos 
debido a que la mayoría de estos predios pasan a quedar afectos al pago de contribuciones. 

La cantidad de cambios de destino detectado fue de 115. 
 

? Fusiones - Subdivisiones 
La actualización de esta información permitió mantener, junto con la ley de copropiedad 

inmobiliaria, la cantidad exacta de modificaciones prediales, ya sea por su incremento por 
subdivisión, o disminución por fusión. 

 
? Rectificación de nombres y Direcciones Prediales 

La actualización de la base del catastro legal ha permitido, una mayor agilización, 
especialmente en lo que se refiere a los cobros de derecho de aseo, esto ha permitido, debido a 
un constante intercambio de información con el departamento de cobranza, actualizar su base de 
datos, como así también, realizar las modificaciones respecto de aquellas propiedades que 
producto de la fiscalización han quedado afectas al pago de contribuciones, lo que hace 
procedente su respectivo descargo de los derechos de aseo, ya que este será cobrado a través de 
las contribuciones.  
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SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 
 
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 
 

En el año 2005, se otorgaron 1.559 licencias de conducir profesionales y 7.414 licencias de 
conducir de las restantes clases (A1, A2 antiguas y B, C, D, E, F) con un ingreso total de 
$107.243.899.-. 
 
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
 

Se emitieron durante el año 2005, la cantidad de 21.157 permisos de circulación con un 
ingreso total de $853.471.218.-, los que se desglosan de la siguiente forma: 
? Vehículos livianos (autos, camionetas, etc.) 18.208.- 
? Vehículos de transporte público  2.555.- 
? Vehículos de carga    394.- 
 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS  
 

El año 2005 se llevó a cabo una coordinación permanente con Autopista Central y 
Organismos centrales de Transporte, con motivo de la construcción de las obras del Plan 
Transantiago que afectaron las calles San Pablo, José Joaquín Pérez y la Estación Intermodal de 
Quinta Normal. 

 
Se estudió, además, una mejor utilización de los recursos con el fin de optimizar la función 

de fiscalización de la Dirección. Para ello, en inicios del segundo semestre 2005 se designó a 
dos inspectores que realizaron 360 visitas inspectivas que dieron como resultado 215 denuncias 
al Juzgado de Policía Local. 

 
Por último, y por concepto de autorización de uso de Bien Nacional de Uso Público, ingresó 

la suma de $21.311.721.- correspondiente a 261 solicitudes. 
 
Proyecto Señalización Vertical y Horizontal de Tránsito 
 

El año 2005 se ejecutaron 10.000 m2 de pintura reflectante (3.000 de pintura termoplástico) 
en ejes centrales, pasos cebra, líneas divisorias de calzadas, etc.).  De estos trabajos, se 
concretaron 1.457 de pintura reflectante mediante contrato de trabajo externalizado en los ejes 
centrales de las calles Neptuno, Samuel Izquierdo, Mercurio, Sergio Valdovinos, Lo Espinoza, 
Radal, Lourdes y Salvador Gutiérrez. 

 
Respecto de las señales de tránsito, se instaló un total de 800 entre nuevas  y reposición de 

las mismas, especialmente señales reglamentarias (Pare, Ceda el Paso, etc.) y otras, ya sea de 
advertencia de peligro e informativas. 
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Proyecto Semaforización 
 

Durante este período se instalaron semáforos en la intersección de las calles Camino de 
Loyola con Sergio Valdovinos. 
 
Proyecto Reductores de Velocidad 
 

Se instalaron dos reductores de velocidad en las calles Villasana y Martínez de Rosas con 
Antonio Ebner. 
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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 el fortalecimiento y motivación de todas las iniciativas de protección medio 
ambientales y ecológicas, que procedan de la comunidad o sean propuestas a ésta, por el 
Departamento. 
 
Control ambiental 
 

En el  año 2005, se continuó con la misma  línea de trabajo trazada, que tiene como 
principal fundamento las Normativas Ambientales vigentes, realizando recepción y gestión de  
todas las denuncias de la comunidad, que dicen relación con la contaminación o los daños de su 
entorno. 

 
Se mantuvo nuevamente la tendencia de años anteriores, en el sentido de que en orden 

decreciente, el número de denuncias registradas fueron: contaminación por desechos: 44, 
atmosférica: 31, acústica: 28,  e hídrica: 4.  
 

Se continuó las labores de  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. 
                        
Potenciación y fortalecimiento de iniciativas de índole ecológica 
 

Por sexto año consecutivo, se realizó el "Encuentro Ecológico Comunal,  ECOQUINTA 
2005” que promueve la realización de acciones ecológicas en la comunidad, a través de la 
participación en distintos concursos a saber: 
? 6º Concurso afiches "Así quiero mi comuna". Dirigido a la comunidad escolar. 
? 6º Concurso "Brigadas Verdes Escolares". Dirigido a la comunidad escolar. 
? 6º Concurso "Mejorando mi Sede". Dirigido a las Organizaciones Comunitarias. 
? 6ª Concurso "Bandejones de viviendas particulares". Destacando a aquellas personas que 

han cultivado un área verde en el bandejón de su vivienda. 
? 5º Concurso "Mejorando mi entorno laboral". Dirigido a funcionarios municipales y de 

otras instituciones que forman parte del Consejo Intersectorial de Salud. 
 

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. 
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Nuevamente, se registró una excelente respuesta de la comunidad y las experiencias 
sometidas a evaluación, se caracterizaron por su alta calidad, seriedad y especialmente  
continuidad en el tiempo, elemento fundamental, porque indica que las cinco experiencias 
anteriores han creado conciencia en la comunidad de protección de su entorno y estimulado su 
creatividad. 

 
ECOQUINTA nuevamente fue favorecido por el Ministerio de Salud, como Proyecto de 

Promoción de Salud. 
 
Respecto de la convocatoria que tuvieron estas actividades, es necesario destacar que desde 

la Comunidad Escolar participaron 18 Establecimientos Educacionales, de los cuales,  150  
alumnos concursaron en  Afiche Ecológico "Así quiero mi Comuna", 15 brigadas en "Brigadas 
Verdes Escolares", con una participación promedio de 40 alumnos por brigada y en a lo menos 5 
de ellos la totalidad  de los alumnos del establecimiento, con lo cual se alcanzó un total de 2.300 
alumnos.  Además, se sumaron a esta actividad, 300 docentes de los Establecimientos 
participantes en las distintas categorías, destacando los Establecimientos que han incorporado 
el tema medio ambiental en su plan de estudios.  

 
Los apoderados de los alumnos pertenecientes a las Brigadas Verdes, también tuvieron una 

activa participación con un número promedio de 20 por Brigada, llegando a un total de 300 
apoderados.        

 
En lo que respecta a la participación de la Comunidad en general, se registró la 

participación de 6 Organizaciones Comunitarias en el concurso "Mejorando mi sede", con un 
promedio de 20 personas por Organización y un total de 120 participantes.  Además, Ecoquinta 
2005 también incluyó a la comunidad no organizada en el concurso Bandejones de viviendas 
particulares destacándose 100, con un promedio de 5 moradores por vivienda, lo cual totalizó en 
500 personas participando en el mejoramiento de su entorno inmediato. 
 

Los funcionarios municipales y funcionarios de otras entidades que participan en el Consejo 
Intersectorial de Salud estuvieron presentes, a través del concurso "Mejorando mi Entorno 
Laboral", en número de 5 oficinas, con un promedio de 20 participantes, es decir, un total de 100 
personas. Al igual que el año anterior, esta acción tuvo beneficiarios indirectos no 
cuantificables, como el público usuario que acudió por servicios a las dependencias mejoradas y 
los restantes funcionarios que se relacionaron con éstas en la jornada diaria.  En esta jornada 
en particular, el primer lugar lo obtuvo el Juzgado de Policía Local, que logró, a través de esta 
acción dar al recinto un ambiente acogedor, tanto para funcionarios como para los usuarios. 
 
PROGRAMA DE HIGIENE AMBIENTAL 
 

El  Programa Higiene Ambiental, fue realizado, según lo programado para el año 2005, 
prestando un total de 24.117 servicios a la comunidad, 962 más que el año anterior, en las 
distintas áreas en que se divide el Programa. 
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Programa Control población canina y felina 
 

Con el objeto de controlar el aumento indiscriminado de estas poblaciones y de fomentar en 
la comunidad actitudes responsables, se continuó con la coordinación de los dos convenios 
existentes con Médicos Veterinarios del área clínico quirúrgica, para la esterilización de 
mascotas, a un menor costo, dirigido a las personas de nuestra comunidad de menores recursos.   

 
En este sentido, de 19 esterilizaciones caninas y 13 felinas, realizadas por este medio en el 

año 2004 (7 meses), se aumentó a un total de 25 para caninos y 114 para felinos. Esta cifra se 
dio, probablemente, porque el ciclo reproductivo de las hembras felinas permite, que puedan 
llegar a tener más de dos partos en el año, además por la imposibilidad de cuidar sus celos, por 
las características de vida libre de esta especie y la dificultad de confinarlas, a diferencia de las 
hembras caninas. 
 

El Departamento de Aseo e Inspección Técnica, a través de sus funcionarios inspectores, y 
los funcionarios del Programa Higiene Ambiental, continuaron  difundiendo la Ordenanza 
Municipal sobre "Control integral de la población canina, tenencia responsable, circulación y 
protección de los animales domésticos en la comuna de Quinta Normal”. 
                     

El incremento de las cifras de esterilización registradas, permiten inferir un cambio en la 
conducta de la comunidad frente al control reproductivo de sus mascotas. Queda pendiente, eso 
si, la promoción de igual estrategia en lo que dice relación con las hembras caninas, que 
finalmente, son las que dan origen a camadas indeseadas y al abandono de perros en la vía 
pública.  
 
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. 

 
Por nueve  años consecutivos, se ha fortalecido el sistema de tratamientos masivos a las 

mascotas, lo que ha permitido lograr un control altamente efectivo de la plaga en los perros, que 
tratados periódicamente no presentan ejemplares o en una cuantía mínima. 

 
Los funcionarios del Programa han continuado realizado la difusión de esta actividad, con 

volantes puerta a puerta en aquellas Unidades Vecinales, donde no ha existido colaboración por 
parte de los dirigentes vecinales, logrando una muy buena respuesta por parte de la comunidad, 
por una parte, y por otra, nuevos dirigentes vecinales se han incorporado a esta tarea de 
difusión en sus respectivos territorios. 

 
En esta actividad, se incluye la recolección de envases de vidrio destinados a la 

Corporación de Ayuda al niño Quemado (COANIQUEM), que continuó con el compromiso de 
las personas, logrando recolectar un total de 62.530 kilos de vidrio, ahorrando en su disposición 
y tratamiento final en vertederos, y continuando con  la formación de hábitos de reciclaje y la 
colaboración  en el tratamiento y rehabilitación de los niños quemados.  
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Subprograma Vacunación Antirrábica Canina 
 

La vacunación antirrábica se realizó mediante el sistema de postas masivas, ubicadas en 
aquellos sectores no atendidos durante el año 2004 y en un operativo realizado en la Unidad 
Vecinal Nº 34, totalizando 2.003 dosis aplicadas en caninos y felinos, 1.592  más que en el año 
anterior, permitiendo a las personas de menores ingresos vacunar en forma gratuita sus 
mascotas, dando así cumplimiento a la normativa sanitaria vigente que obliga a los propietarios 
de mascotas a realizar vacunación anual. 
                    
Programa Control de Roedores 
 

Siendo éste un problema endémico en las áreas urbanas y rurales, durante el año 2005, se 
realizó un total de 5.930 desratizaciones, 745 más que el año anterior, esto debido a que 
nuevamente 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. Del total indicado, 3.372, correspondieron a servicios 
masivos, incluso en varios sectores como las  U. Vecinales  Nos.  32, 13 y 21 (Sector Nva. A. 
Bello),  se realizó en más de dos oportunidades la aplicación masiva de cebos. 
 
Subprograma Control de Alimentos 
 

Contemplado dentro de las actividades del convenio SEREMI de Salud de la 
R.M./Municipios, durante el año 2005 , se autorizó 43 locales de expendio de alimentos de bajo 
riesgo para obtención de su Resolución Sanitaria, cifra levemente inferior al año anterior, no 
obstante se incrementó en ellas, aquellas actividades  favorecidas por la Ley de Microempresa 
familiar. 
 
Diagnóstico Participativo de Problemas de Salud Pública 
 

Durante los meses de Julio y Agosto, se  participó de esta iniciativa de la SEREMI de Salud 
de la R.M., dentro del marco de convenio de colaboración, logrando trabajar en las dos etapas 
metodológicas, con 23 Juntas de Vecinos. En una primera, con sus directivas y en la segunda con 
la asamblea. 

 
Se consultó sobre los principales problemas de Salud Pública, definiendo como tales, 

aquellos que afectan la salud de la comunidad y de su entorno inmediato, es decir el territorio de 
la Junta Vecinal,  ordenando posteriormente, de más a menos importantes, según el criterio de la 
propia comunidad.  

 
La SEREMI de Salud, sometió los resultados a un análisis estadístico, a la fecha de este 

informe, no han sido enviados los resultados, en forma oficial a nuestra primera autoridad, no 
obstante la comunidad definió: 
? 1er lugar:  Falta de seguridad ciudadana 
? 2º lugar:  Alcoholismo y drogadicción 
? 3º lugar:  Presencia de roedores  
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Para este último lugar, la comunidad reconoce la existencia de medidas de control 
aplicadas, no obstante se registró la información, por cuanto implica reforzar las labores de 
educación sanitaria, entre otras acciones. 
 

El objetivo de este trabajo fue orientar los recursos a las áreas más sensibles, realizar un 
análisis de lo expresado por la comunidad y sus fundamentos, con el fin de trabajar durante el 
año 2006.  

 
Las restantes actividades se llevaron a cabo según lo planificado, atendiendo en forma 

prioritaria, las solicitudes individuales procedentes de los habitantes del territorio comunal. 
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Cuadro Nº 52 
Distribución de actividades Programa Higiene Ambiental  

 

 Tipo de actividad Cantidad 

Eutanasia canina 434 
Eutanasia felina 95 
Vacunación antirrábica canina 1.740 
Vacunación antirrábica felina 263 
Esterilizaciones caninas (*) 25 
Esterilizaciones felinas (*) 114 
Control canino mordedor 6 

Control Zoonosis 

Tratamiento garrapatas 13.340 
Número de casas visitadas 13.181 
Número de casas desratizadas 5.930 
Número de casa que rechazan cebos 4.267 
Número de casas sin moradores 2.984 
Número de cebos aplicados 67.157 
Kilos de raticida utilizados 1.007 
Desratización establecimientos educacionales 25 
Desratización dependencias municipales 10 

Desratización 

Desratización otros (**) 12 
Número de casas fumigadas  688 
Centímetros cúbicos de productos aplicados  32.270 
Fumigación establecimientos educacionales 19 
Fumigaciones dependencias municipales  13 

Fumigación 

Fumigaciones otros(*) 7 
Sanitizaciones 9 
Número de muestras de control cloro libre 1.227 
Numero de pozos negros tratados 36 Sanitizaciones 

Verificación denuncias Termita subterránea 22 
Actividades educativas Nº  cartillas de educación y/ó difusión sanitaria 42.497 

Charlas 11 
Número de asistentes totales a charlas  150 
Número de resoluciones sanitarias cursadas 43 
Número de inspecciones realizadas  65 
Nº certif. desratización por demolición visados  6 
Nº de inspecciones realizadas a demoliciones 15 
Número de fondas autorizadas 20 

Convenio SEREMI de Salud 
R.M./Municipios 

Número de inspecciones realizadas 28 
(*)  Esterilizaciones realizadas por Médicos Veterinarios privados, en convenio de colaboración con la 
Municipalidad en Tenencia Responsable de Mascotas, efectuando cirugías a menor costo. 
(**)    Carabineros, Bomberos, Sedes vecinales, Iglesias, Consultorios, Hogares, etc. 

 



99  

DEPARTAMENTO DE JARDINES 
 

Programa Mantención de Plazas 
 

Comprende la mantención de  121.139m2 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° 53 
Mantención de Plazas en la Comuna de Quinta Normal 

 
Nombre Categoría Ubicación SLP m2 

11 de Septiembre Plazoleta Calle 4/Pasaje A  618 
21 de Mayo Plaza Arteaga/Sergio Valdovinos 1.739 
Benito Juarez Plaza Nueva Imperial/Barros Arana 2.897 
Brisas del Río Bandejón Av. Costanera/Brisas del Río 900 
Candelaria Pérez Plazoleta Calle tres Pobl. Simón Bolívar 250 
Casona Parque Ayuntamiento/Mapocho  6.695 
Catamarca Plazoleta Av. Carrascal/Pasaje cinco 820 
Costanera Plazoleta Av. Carrascal/Pasaje Loa 180 
Cost. Hosp. F. Bulnes  Plaza Av. Costanera/Leoncio Fernández 4.234 
Diego Portales Plaza J. Tobías/La Plaza 3.491 
Eje Carrascal Bandejón Av. Carrascal  3.495 
Escuadra Libertadora Plazoleta Gonzalo Bulnes/Costanera   817 
Gabriela Mistral Plazoleta Estadio/Carmen Lidia 120 
Garín Plaza S. Izquierdo/Janequeo 9.340 
J. Miguel Carrera Plazoleta Nueva Platón/S. Izquierdo   713 
Jujuy  Plazoleta Padre Tadeo/Jujuy 301 
Los Suspiros Parque Av. Costanera/Los Suspiros 25.248 
Lo Amor (Norte) Plazoleta S. Gutiérrez/Lo Amor Norte  600 
Lo Besa Plaza Vicuña Rozas/Hostos   15.410 
Lo Espinoza Bandejón Julio Rebosio/Lo Espinoza 220 
Manuel Rodriguez 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 765 
Oscar Bonilla Parque Carrascal/Catamarca 4.017 
Osorno Plazoleta S. Izquierdo/Tegualda 337 
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 
Roman Spech Bandejon Balmaceda/Roman Spech 3.647 
S. Bolivar Plaza San Pablo/Catán 5.063 
San Genaro Plazoleta Carrascal /Genaro Díaz   439 
Sangra Plazoleta Tegualda/Psaje A   467 
Santa Elena Plazoleta Pje. Los Lauredes/Santa Elena 200 
V. Laynez Plaza Catedral/Carlos P. Vélis 2.280 
Victor Hugo Plazoleta Victor Hugo/Av. Costanera  295 
 Total SLP m2 121.139 
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Programa de Tala y Poda de Árboles 
 

Durante el año 2005, se ejecutaron 288 podas y 244 talas de árboles, lo cual permitió 
recaudar $2.141.240.-, un 66% más que el año 2004. 

 
En cuanto a los trabajos de poda y tala  realizados sin costo para la comunidad se tiene la 

siguiente información: 
 

Cuadro N° 54 
Podas y Talas sin costo año 2005 

 
Solicitante Poda Tala Total 

Particulares 51 32 83 
UV Nº 3 23 1 24 
UV Nº 6 26 0 26 
UV Nº 12 43 2 45 
UV Nº 13 30 1 31 
UV Nº 14 48 0 48 
UV Nº 15 29 0 29 
UV Nº 17 17 3 20 
UV Nº 19 61 5 66 
UV Nº 20-A 22 0 22 
UV Nº 22 39 1 40 
UV Nº 23 65 3 68 
UV Nº 26 31 0 31 
UV Nº 28 25 2 27 
UV Nº 29 22 5 27 
UV Nº 29-B 58 6 64 
UV Nº 30 44 1 45 
UV Nº 30-A 42 0 42 
UV Nº 31 37 3 40 
UV Nº 32 65 2 67 
UV Nº 32-B                                         30 0 30 
UV Nº 33-A 8 0 8 
UV Nº 34 55 4 59 
UV Nº 34- A 30 1 31 
UV Nº 37 58 1 59 

Total 908 41 949 
 

Proyecto de Arborización 
 

Durante el año 2005 el Vivero Municipal registró 9.763 salidas de plantas que fueron 
entregadas a diversas organizaciones e instituciones de la comuna. 
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Cuadro N° 55 
Distribución de Árboles entregados año 2005 

 

Especie Cantidad Total $ 
Brachichiton 386 $487.518 
Palmera 294 $371.322 
Cipres Calvo 26 $32.838 
Ciruelo de Flor 20 $25.260 
Árboles diversos 81 $102.303 

Total 807 $1.019.241 
 

Cuadro N° 56 
Distribución de Arbustos entregados año 2005 

 

Especie Cantidad Total $ 
Ligustrina 1650 $1.041.150 
Rosa 966 $609.546 
Laurel 48 $30.288 
Pitosporo 28 $17.668 
Coprosma 32 $20.192 
Verónica 477 $300.987 
Hortensia 315 $198.765 
Granado de Flor 15 $9.465 
Paqueret 55 $34.705 
Fucsia 24 $15.144 
Arbustos diversos 212 $133.772 

Total 3.822 $2.411.682 
 

Cuadro N° 57  
Distribución de Especies Florales entregadas año 2005 

 

Especie Cantidad Total $ 
Ayuga 845 $133.510 
Cedum 1.457 $230.206 
Doquilla 1.140 $180.120 
Cineraria 66 $10.428 
Hortensia de Invierno 220 $34.760 
Cardenal 100 $15.800 
Cala 510 $80.580 
Rayo de Sol 395 $62.410 
Gazania 30 $4.740 
Cebollin 220 $34.760 
Lirio 70 $11.060 
Antirrinum 76 $12.008 
Florares Diversos 5 $790 

Total 5.134 $811.172 
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DEPARTAMENTO DE ASEO E INSPECCIÓN TÉCNICA  
 

El Departamento de Aseo e Inspección Técnica, durante el año 2005,  tuvo como objetivo 
principal la fiscalización del contrato vigente con la Empresa DEMARCO S.A., controlando 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. 
 

Los Servicios prestados por la Empresa DEMARCO S.A. y las funciones específicas 
cumplidas por el Departamento de Aseo e Inspección Técnica durante el año 2005 fueron las 
siguientes: 
 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios 
 

Para este Servicio la Comuna esta dividida en dos Zonas: Zona Norte y Zona Sur.  La Zona 
Norte esta dividida en 4 Sectores de recolección Domiciliaria Diurno y 4 Sectores de 
Recolección Domiciliaria Nocturno, tiene una frecuencia semanal de tres días (Lunes, Miércoles 
y Viernes) y se desarrolla en los siguientes horarios: Servicio Diurno de 07:30 Hrs. AM. a 19:30 
Hrs. PM. y Servicio Nocturno de 20:30 Hrs. PM. a 06:30 Hrs. AM. 
 

La Zona Sur, en tanto, esta dividida en 4 Sectores de recolección Domiciliaria Diurno y 4 
Sectores de Recolección Domiciliaria Nocturno, tiene una frecuencia semanal de tres días 
(Martes, Jueves y Sábados) y se desarrolla en los siguientes horarios: Servicio Diurno de 07:30 
Hrs. AM. a 19:30 Hrs. PM. y Servicio Nocturno de 20:30 Hrs. PM. a 06:30 Hrs. AM. 

 
Para llevar a cabo esta labor, la empresa cuenta con 8 camiones recolectores 

compactadores que tienen una capacidad total de 132m3, 8 choferes y 24 peonetas en total.  
 
Servicio de Levante de Contenedores de Basura 
 

En este Servicio, y de acuerdo a Ampliación de Contrato efectuada el 29 de Mayo de 2000, 
se implementaron 15 Contenedores de carga lateral de 2400Lts. de Capacidad y 20 
Contenedores Metálicos de 3,2m3 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 Ejercito (Sto. Domingo), y otros. 
 

Para este Servicio, además, se asignó un Camión Recolector Alza contenedor de carga 
lateral con 1 Chofer y 2 Peonetas que realizaron su labor con una frecuencia semanal de Lunes 
a Sábado en horario de 07:30 Hrs. AM. A 19:30 Hrs. PM. según el calendario programado para 
el retiro de Basura de los Contenedores. 
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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, y se cuenta con un Camión Barredora Mecánico con Aspiración y Barrido 
Húmedo de 5m3  de capacidad, un chofer y un peoneta.  La frecuencia del servicio es de Lunes a 
Sábado en horario: de 06:30 Hrs. AM. a 14:30 Hrs. PM. según el Programa detallado de Calles 
que incluye las variaciones de acuerdo a las necesidades prioritarias. 
 
Servicio de Aseo y Lavado de Ferias Libres 
 

Para este Servicio existe un Camión Recolector (del Servicio de Recolección), un Chofer y 
10 Barredores.  Su frecuencia es de Martes a Domingo abarcando 3 Ferias Libres diarias en 
horario de 15:30 Hrs. PM. a 19:30 Hrs. PM. 
 

Paralelamente a este Servicio, también se realiza un Servicio de Lavado de Calles donde se 
ubican los puestos de las Ferias Libres, ocupando un producto químico/detergente para el 
lavado de los puestos donde se expende pescados, mariscos y subproductos carneos, y un 
Camión Aljibe equipado con un estanque de agua de 8.000 litros de capacidad,  una motobomba, 
un chofer y un peoneta.  
 
Servicio de Barrido Manual de Calles 
 

Para este Servicio hay asignados 10 Barredores que deben realizar sus labores en una 
frecuencia de Lunes a Sábado en horario de 08:00 Hrs. AM. a 16:00 Hrs. PM.  Adecuándose al  
Calendario Programado y asignado de Calles con sectores de Barrido Manual, que se realiza en 
forma diaria.  
 
Servicio de Retiro de Escombros, Microbasurales, Ramas, Operativos de Aseo y 
Otros 
 

Para este Servicio se cuenta con dos Camiones Tolva con capacidad de 8m3 que funcionan 
con una frecuencia de Lunes a Sábado en horario de 07:30 Hrs. AM. a 15,00 Hrs. PM., 2 
Choferes y 4 Peonetas. 

 
En este Servicio se atienden todas las solicitudes que llegan al Departamento de Aseo e 

Inspección Técnica y que tienen relación con el retiro de Escombros, Microbasurales, Ramas, 
Cachureos y otros. Cabe señalar, que cada vez que algún usuario solicita el retiro de escombros 
u otros, se le ofrece el Servicio con el Cobro correspondiente indicado en la Ordenanza de 
Derechos Municipales. 

 
Cabe señalar que a través de este servicio y cobrando los derechos correspondientes, se 

generan importantes ingresos para el Municipio, por esto, es necesario que todas las solicitudes 
se hagan formal y responsablemente mediante un documento dirigido al sr. Alcalde  para que de 
esta forma se evite cualquier mala interpretación de este Servicio prestado a través de Camiones 
que están insertos en un Contrato de aseo entre la Empresa Demarco S.A. y la  Municipalidad de 
Quinta Normal. 
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Supervisión y Fiscalización del Servicio Aseo Domiciliario 
 

Para llevar a cabo esta función el Departamento de Aseo e Inspección Técnica cuenta con 6 
funcionarios y 1 Camioneta con costos de insumos, mantención y reparaciones por cuenta de la 
Empresa Demarco S.A. 
 

Cabe señalar, que la fiscalización se realiza en los horarios de inicio de los Servicios de 
Recolección de Residuos Domiciliarios, tanto diurnos como nocturnos.  
 
Recolección de Basura Domiciliaria y de Ferias Libres 

 
Durante el año 2005 se retiró un total de 45.159 toneladas de residuos sólidos domiciliarios 

y provenientes de las Ferias Libres de la comuna. 
 
Retiro de Desechos de la Vía Pública y Barrido de Calles 
 

Este Departamento, cumple también funciones de retiro de escombros, tierras u otros 
desechos depositados en las calles de la comuna, además del barrido de calles. El retiro de los 
desechos se realizó con camión Tolva previo pago de los valores determinados para el efecto, 
salvo cuando se trató de un servicio solicitado por DIDECO y que tuvo directa relación con las 
familias PUENTE y otras de escasos recursos. 

 
El retiro total desde la vía pública, incluyendo el barrido de las calles durante el 2005, fue 

de 4.417 toneladas en 1.108 viajes. 
 

      El ingreso a la Estación de Transferencia fue de 49.576 de basuras, escombros y otros 
repartidos en 7.048 viajes. 
 
      Por lo tanto, los ingresos percibidos durante el año 2005 por concepto de retiro de 
escombros, desechos y otros ascendió a $ 3.077.520.-  
 
APARCADERO MUNICIPAL 
  

Esta unidad tiene por objeto mantener en custodia los vehículos retirados de circulación por 
Carabineros, ya sea por accidentes, infracciones, delitos o abandono en la vía pública. Para 
ello, cuenta con un encargado, dos auxiliares y un vigilante nocturno. 

 
Durante el año 2005, ingresaron a este recinto 900 vehículos provenientes de diferentes 

Unidades Policiales por diversas infracciones, y fueron retirados del recinto un total de 777 
vehículos. 

 
El ingreso total recaudado por concepto de bodegaje durante este año fue de $18.077.813.- 

y se distribuyó de la siguiente forma: 
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Cuadro N° 58 
Recaudación Mensual Aparcadero Municipal 

 
Mes Monto 

Enero  $2.219.962 
Febrero  $2.795.851 
Marzo  $1.721.142 
Abril  $2.332.043 
Mayo  $1.997.575 
Junio  $1.443.716 
Julio  $665.916 
Agosto  $926.095 
Septiembre  $1.007.037 
Octubre  $1.081.053 
Noviembre  $1.056.164 
Diciembre  $831.259 

Total $18.077.813 
 

Cabe hacer presente, que durante el año 2005, se entregaron 9 vehículos mediante Oficio 
por Tribunales, los cuales ordenan el no pago del correspondiente derecho de aparcamiento, por 
lo cual se dejó de percibir un total de $4.469.580.- 
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SECTOR MULTISECTORIAL 
 

Se han agrupado en este sector aquellos programas que por su naturaleza tienen efectos en 
otros sectores. 
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS  Y COMUNICACIONES 
 

Este departamento trabaja en dos grandes áreas. La primera de ellas orientada a las 
Relaciones Públicas, donde se organizan, principalmente,  eventos para y con la comunidad, y 
ceremonias protocolares que cuentan con la participación del Alcalde Sr. Manuel Fernández 
Araya y las demás autoridades locales. Junto a esta, el área Comunicaciones tiene como 
principal objetivo ser un canal de acercamiento con la comunidad y de difusión de las 
actividades de interés local. 
 

Área Relaciones Públicas 
 

Durante el período enero-diciembre 2005, se enviaron saludos a organizaciones 
comunitarias, territoriales y sociales; y a instituciones públicas y privadas que estuvieron de 
aniversario. Además, se entregaron saludos de cumpleaños a los funcionarios municipales.  
Junto a esto, se realizaron las siguientes actividades:  
 
 

Mes Actividad 
Enero Show artístico “Viva el Verano” 

Febrero “Viva la cultura en Quinta Normal” 

Marzo 
Celebración día de la mujer con dirigentas y funcionarias 
Día internacional del consumidor 
Celebración día de la mujer con la comunidad 

Abril Celebración día de la tierra 
Cuenta Pública de la gestión 2004 

Mayo Celebración del día de la madre 
Junio Celebración del día del padre 
Julio Inauguración Paseo Peatonal Lourdes Bicentenario 

Agosto Actividad deportivo-recreativa “Los niños se toman la calle” 
Día del dirigente vecinal 

Septiembre 
Desfile de fiestas patrias 
Celebración municipal fiestas patrias 
Fiesta de la chilenidad 

Octubre 
Aniversario de Quinta Normal 
Misa aniversario comunal 
Cierre mes del adulto mayor y coronación de reinas 

Noviembre Presentación pavimentación veredas Población Sara Gajardo 

Diciembre 

Celebración día de la secretaria 
Exhibición película cachimba 
Concierto de villancicos 
Fin de año municipal 
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 Área Comunicaciones 
 

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

El periódico “Ventana Comunal” y la radio “Quinta FM”, siguen siendo los principales 
medios de comunicación municipal para informar sobre los programas y eventos que realiza la 
corporación.  
 

Ventana comunal, cuya publicación es bimensual, mantiene un tiraje de 25 mil ejemplares, 
llegando a todos los domicilios de la comuna.  Por su parte, radio Quinta FM - 104,5 del dial – 
continúa con su parrilla programática. Esto ha fortalecido el trabajo de los programas Previene, 
OPD y Comuna Segura, quienes han dado a conocer su quehacer comunal, entregando datos 
útiles y buenos consejos a los auditores. Igualmente, tanto en el ámbito de la educación, la salud 
y el deporte, se mantiene la entrega informativa de actividades y proyectos. 
 

TV Quinta mantuvo su carácter informativo, muestra que salió al aire en cada uno de los 
televisores ubicados de manera estratégica en los departamentos que atienden público en el 
edificio municipal.  



108  

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 de un Convenio de 
Colaboración Técnica y Económica suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial 
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Quinta Normal. 

 
Al respecto, es del caso explicar que el referido proceso corresponde o 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 .  

 
Es así, que 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, se seleccionó como mejor oferente a 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 con 
fecha veintinueve de diciembre de dos mil cuatro. 
 

A diciembre del año 2005 ya se han ejecutado tres de las cuatro etapas que contempla el 
estudio del Plan Regulador. Dentro de este Proceso se han realizado la Etapa de Diagnóstico, 
Imagen Objetivo y Anteproyecto, en los cuales se contempló reuniones de trabajo con la 
comunidad y con Profesionales de la Municipalidad.   
 

En la etapa 2, Imagen Objetivo se desarrollaron 5 Talleres con la Comunidad, 1 Taller con 
el Sector Productivo Comercial y 1 taller con Profesionales Municipales, además de Reuniones 
con dirigentes vecinales.  También se realizó una presentación de esta etapa al Honorable 
Concejo Municipal. 
 

En la Etapa 3, Anteproyecto de Plan Regulador se realizaron Reuniones con dirigentes 
vecinales, 1 taller con el sector Productivo Comercial, además de una presentación pública y 
consultas a través de cuestionario entregado a las juntas de vecinos. 
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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.   
     

Es dable mencionar, que el actual Plan Regulador Comunal fue aprobado en el año mil 
novecientos ochenta y siete, y que solamente 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.  

 
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 Línea Metro a Maipú 
 

Metro de Santiago inició los trabajos para la construcción de una nueva Línea a Maipú, que 
recorrerá las  comunas de Maipú,  Pudahuel, Lo Prado, y Quinta normal, desde donde habrá 
conexión con Cerro Navia. Estos nuevos proyectos de Metro fueron anunciados el 15 de 
noviembre, fecha en la que se empezó a trabajar en los presupuestos iniciales y estudios técnicos 
de suelos. 

 La nueva Línea Maipú – Pudahuel – Lo Prado – Quinta Normal, tendrá una longitud de 
13,5 kilómetros, y partirá desde la actual Estación Quinta normal, hacia el Poniente pasando 
por debajo de la Calle San Pablo. Contempla la ejecución de 13 estaciones, de las cuales dos 
quedaran en la comuna, una en San Pablo con Villasana y la otra en San Pablo con Las Rejas 
norte, (Estas ubicaciones son aproximadas). 

Las obras durarán 50 meses y la puesta en operación de esta Línea está prevista para el 
cuarto trimestre del año 2009.   La inversión de la nueva Línea es de 670 millones de dólares.  
La demanda estimada diaria será de 198 mil pasajeros y la anual de 53 millones de pasajeros. 

Con estos nuevos proyectos asignados a Metro, la red en el año 2009 tendrá 104, 5 
kilómetros; 108 estaciones, y servirá a 22 comunas: Maipú, Pudahuel, Lo Prado, Quinta 
Normal, Estación Central, Santiago, Recoleta, San Miguel, La Cisterna, San Ramón, La Granja, 
San Joaquín, Recoleta, Huechuraba, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida, Puente Alto, 
Peñalolén, La Reina y Las Condes. 
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Proyecto Autopista Central 
 

En este año 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. 

 
A la fecha este Proyecto se encuentra en un 70% de avance. 

 
Proyecto Paseo Peatonal Basílica Lourdes  
 

Un proyecto prioritario para el Alcalde ha sido el Paseo Peatonal de la Basílica de Lourdes, 
por lo tanto los Arquitectos de la SECPLA durante el año 2004 trabajaron con especial 
preocupación en la ejecución del diseño y  presentación para la postulación a financiamiento del 
Fondo de Desarrollo Regional, para  su ejecución. 
 

El Proyecto consistió en  la transformación de la calle Lourdes, en el tramo entre San Pablo 
y calle Santo Domingo, en el Primer Paseo Peatonal de la comuna, con la instalación de 
baldosas microvibradas como pavimento, instalar 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. El 
proyecto recoge el sentir de muchas personas mas allá de los habitantes de la comuna, al 
dignificar este espacio, reconociendo su carácter de espacio de recogimiento, creando además 
un nexo con el Parque de la Quinta Normal.  
 

El proyecto se encuentra totalmente terminado y en funcionamiento, logrando con esto que 
todas las perspectivas que se tenían de este espacio urbano, supere con creces las satisfacciones 
y mejoramiento del sector. 

 
Proyecto Estación Intermodal Quinta Normal      

 
En la actualidad se encuentra en ejecución la construcción de esta estación, la que se ubica 

adosada a la actual estación de metro 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. 
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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 Costanera Norte 

 
Asociado a este proyecto se ejecutó  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 skete, iluminación.  
 

Además, se  ejecuto  una calzada de asfalto por la Costanera Sur, desde la calle Lo 
Espinoza, por el oriente, hasta calle Santa Edelmira, uniendo la calle en un tramo en que solo 
existía tierra, con un ancho de 7 mt. 
 
 
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. 
 

En este sentido, este proyecto tiene primera prioridad para todas las comunas de este sector 
ya que resuelve en su trayecto de 9.720 mt. 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 mt., con incorporación de áreas verdes, red de riego, 
mobiliario urbano, señalética, semaforización e iluminación con postación en la mediana del eje 
vial y faroles ornamentales en áreas verdes complementarias al proyecto.  
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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. Esta es la idea de proyecto que se pretende 
desarrollar.   
 
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. 
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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. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS Y ESTADÍSTICAS 
 
Elaboración del Presupuesto Municipal Año 2006 
 
? Correspondió, durante el año 2005, la elaboración del presupuesto año 2006, por un monto 

de M$7.665.309.- con la colaboración de la Dirección de Administración y Finanzas.  
 

 
Elaboración Informes Semestrales Ejecución Presupuestaria 
 
? Se efectúo la elaboración de los informes de comportamiento presupuestario de cierre del 

año 2004, del primer semestre del 2005, y a septiembre de 2005.  
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Presentación de Modificaciones Presupuestarias al H. Concejo Municipal 
 
? Fueron aprobadas 10 modificaciones presupuestarias municipales y 4 modificaciones 

presupuestarias del departamento de educación, presentadas por la Secretaria Comunal de 
Planificación en colaboración con la Dirección de Administración y Finanzas, y con la 
asesoría técnica de este departamento.  

 
Revisión procedencia e identificación de imputación de pedidos de materiales    
 
? La cantidad de pedidos de materiales recepcionados y analizados durante el año fue 

alrededor de 1.240 solicitudes. 
? Se efectuó, así también, la visación presupuestaria de programas sociales, y actividades 

municipales, previa a la elaboración del decreto alcaldicio.    
 

Evaluación del Pladeco      
 
? Se realizó la primera evaluación del PLADECO. 
 
Otras actividades relevantes del año     
 
? Estudio sobre impacto de la propuesta emitida por la Asociación de Municipalidades y 

Subdere para fijar los nuevos coeficientes de distribución del fondo común municipal. 
? Propuesta para reformulación del reglamento de presupuesto participativo. 
? Informes financieros sobre nuevas iniciativas, gastos o proyectos municipales. 
? Registro de Solicitudes de Subvenciones. 
? Elaboración de Bases para propuesta Servicios Internet. 
? Revisión e inclusión de nuevas variables a considerar en la fijación de la tarifa de aseo 

domiciliario indicada por la Dirección de Aseo.  
? Colaboración en la definición de medidas de contingencia y de largo alcance para enfrentar 

déficit histórico. 
 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO 
 

Los objetivos y estrategias señaladas en el PLADECO se han convertido durante el 2005 en 
el norte de esta unidad, así como también de la Oficina Municipal de  Información Laboral 
(O.M.I.L.). 
 
  Para estos efectos el PLADECO, señala como objetivo estratégico “impulsar un proceso 
de crecimiento comunal, generando riquezas y potenciando el emprendimiento de los habitantes 
de Quinta Normal”. En tanto los objetivos específicos son: 
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1. Generar una imagen – marca de Quinta Normal que permita presentar y posicionar la 
comuna en la región, el país y el extranjero. 

2. Apoyar y fortalecer la capacidad de gestión de la municipalidad para incorporar 
eficientemente la función de Desarrollo Económico. 

3. Elaborar un plan de Desarrollo Económico Local, con un fuerte énfasis en el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas de la comuna y los habitantes. 

 
Las estrategias señaladas en el PLADECO, y las actividades desarrolladas por esta unidad 

para su cumplimiento durante el 2005 fueron: 
 

Estrategia Objetivo 
Especifico Acción 

1.-Diseñar un plan de fortalecimiento 
municipal que facilite el desarrollo 
económico local. 

2 

Diseño y presentación de proyecto FNDR, 
Plataforma de Servicios para la Mype y los 
Trabajadores de Qta. Normal, por un monto de 
M$190.000.- 

2.-Diseñar redes que integren a los 
diversos actores de la comuna, 
potenciando su articulación. 

1 

Se instala en la comuna la Mesa Comunal de 
Desarrollo Económico, la que permite articular una 
estrategia coherente y sustentable para el desarrollo 
económico. 

3.-Generar una alianza de 
coordinación y cooperación 
permanente con el sistema 
educacional técnico profesional de la 
comuna. 

3 

Creación y puesta en marcha de la Cooperativa de 
Trabajo en Servicios de Gastronomía Fast-Food, 
con la participación de 5 jóvenes egresados del 
Liceo A-78. 

4.-Diseñar un plan de apoyo a las 
actividades de micro y pequeña 
empresa, tendiente a impulsar su 
modernización. 

3 

-Asistencia técnica entregada por el municipio para 
la creación y puesta en marcha de una empresa 
asociativa y una asociación gremial. 
-Promoción de la ley de microempresas familiares, 
lo que implicó que 308 microempresarios 
formalizarán su actividad, lo que implicó un ingreso 
municipal por patentes de M$9.319.- 
-Capacitación en alfabetización digital Infocentro 
para 178 personas. 
-Capacitación en postulación al Fondo capital 
semilla SERCOTEC. 
-Difusión del Fondo Nacional de Capacitación, 
FONCAP, 120 microempresarios capacitados. 
-Articulación del programa de acceso al crédito 
para microempresarios. A través de 2 Cooperativas 
el Gobierno Regional de la R.M. de Santiago, vía 
financiamiento FNDR,  estableció un fondo para 
acceso al crédito a microempresarios. 24 
microempresarios accedieron a créditos por un 
monto de M$12.000.- 
-Articulación de asistencia técnica a 
microempresarios, también con financiamiento del 
FNDR. 42 microempresarios beneficiados. 
-Articulación programas FOSIS. Beneficiarios 148 
personas más sus respectivas familias. 
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OFICINA MUNICIPAL INTERMEDIACIÓN LABORAL (O.M.I.L.) 
 
 Las actividades desarrolladas por esta oficina, respondieron al cumplimiento de la 
estrategia del Plan de Mejoramiento de la empleabilidad comunal, definido en el PLADECO. 
 
 Las acciones desarrolladas fueron: 
 
Atención de 8.522 personas, de las cuales fueron colocadas en un puesto de trabajo 808. 
Se inscribió a 153 personas que buscan trabajo por primera vez. 
Se hicieron 268 publicaciones en diario el Mercurio, ofreciendo servicios de personas inscritas. 
Las vacantes gestionadas en distintas empresas para reinserción laboral fueron 2.344. 
 

Además, se realizaron los siguientes proyectos: 
? Proyecto de Habilitación Socio-Laboral Chile Solidario: Este consiguió la habilitación 

socio-laboral de 82 personas, que pertenecen al programa puente del programa Chile 
Solidario, con el objetivo de asegurar su reinserción laboral. 

? Proyecto de Habilitación Socio-Laboral: Ejecutado por el municipio, fue dirigido a 115 
personas inscritas en la O.M.I.L., orientado su búsqueda de trabajo. 
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SECRETARIA MUNICIPAL 
 

Dentro de las actividades desarrolladas por esta Unidad,  en el año 2005 es necesario 
mencionar: 
 
? Dictación de 1.206 Decretos Alcaldicios, entre los cuales se incluyen 25 llamados a 

Propuesta Pública, 2 llamados a Propuesta Privada, 9 Decretos desechando Ofertas, 3 
Decretos declarando Propuestas Desiertas y 10 Propuestas Adjudicadas. 

 
? Revisión e inscripción en el Registro Público y su correspondiente certificación de las 

siguientes organizaciones: 
1 Agrupación 
4 Centros Culturales 
24 Centros de Acción y Desarrollo Social 
1 Centro de Madres 
4 Centros de Padres y Apoderados 
6 Clubes de Adulto Mayor 
4 Clubes Deportivos 
3 Grupos Folklóricos 
 
 

OFICINA DE PARTES 
 
Esta unidad efectúa el trámite de ingreso, clasificación y distribución de la correspondencia, 

tanto interna como externa.    
 

Durante el año 2005, ingresaron a este Municipio 2.607 documentos de los cuales 1.114 
correspondieron documentos internos y 1.493 a documentos externos. Cabe señalar, que un gran 
porcentaje de esta documentación se relaciona con presentaciones que los vecinos reclaman ó 
necesitan.  Existe, además,  un total de 243 documentos que  fueron enviados por la Contraloría 
General de la República.   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. 
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DIRECCION DE CONTROL 
 
Auditorías 
 
? Auditoría a la sección de Bienestar del Departamento de Personal Período  Enero a 

Septiembre  del 2004. 
? Revisión pago diferencia por concepto de Permiso de Circulación  años 2003 y 2004. 
 
Revisión Mensual   
 
? Planilla  y  antecedentes de respaldo de remuneraciones personal Municipal.   
? Planilla y antecedentes de respaldo remuneraciones personal DEM y Jardines Infantiles 

JUNJI.  
? Planilla  y antecedentes de respaldo de remuneraciones personal contratado programas de 

Empleo.  
? Decretos de Pago servicios, consumos básicos (Chilectra y Aguas Andinas), CTC y Telefonía 

Móvil. 
 
 
Elaboración Informe Trimestral: 
 
? Estado de Avance Ejercicio Programático Presupuestario 4° Trimestre año 2004 y 1er, 2° y 

3er  Trimestre año 2005. 
 
Revisión Decretos Alcaldicios Relacionados con:   
 
? Ratificación de convenios, contratos, licitaciones públicas y privadas, etc. 
 
Arqueos de Caja en dos oportunidades a las siguientes Unidades Municipales: 
 
? Ingeniería de Tránsito  
? Servicios Generales  
? Presupuesto y Contabilidad  
? Dirección de Operaciones  y Servicio a la Comunidad 
? Secretaria Comunal de Planificación 
? Dirección de Desarrollo Comunitario  
? Aprovisionamiento 
? Tesorería Municipal  caja N° 1 y  2 
? Relaciones Públicas  
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Revisión de Antecedentes:  
 
Decretos de Pagos Año 2005 

? Visados  2.508 
? Visados con observación    432 
? Anulados      37 
? Pendientes        4 
? Total                        2.981 

 
Revisión Decretos Alcaldicios Año 2005 

? Visados  1.427 
? Visados con observación      41 
? Anulados      58 
? Pendientes      42 
? Total 1.568 

 
Gastos Menores Otorgados Año 2005 

? Visados  145 
? En revisión    29 
? Otorgados  174 

 
Revisión de Rendición Cuentas: Gastos Menores Y Subvenciones  

? Visadas   277 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL 
 

El Juzgado de Policía Local tiene por objetivo esencial conocer de las infracciones en las 
cuales la ley le otorga competencia, en especial la Ley N°18.290, esto es la Ley de Tránsito;  Ley 
N°19.496 de Protección al Consumidor; Ley N°19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas; Ordenanzas Municipales vigentes decretadas por la Municipalidad de Quinta 
Normal. 
 

El horario en que se desarrollan las actividades en el Juzgado de Policía Local fue 
determinado por la Corte de Apelaciones de Santiago para todos los juzgados de policía local de 
la Región Metropolitana, siendo este el siguiente:  Lunes de 13:30 hrs. a 19:00 hrs. y de Martes 
a Viernes de 08:30 hrs. a 14:00 hrs., más un turno de 09:00 hrs. a 11 hrs. los días sábados. 
 

El año 2005 se ingresaron 7.898 causas, éstas pueden ser clasificadas en pago de multas por 
infracciones cometidas y de causas tramitadas por actuarios de este Tribunal. 
 

En el año 2005 hubo un total de 5.803 Ordenes de Ingreso por concepto de pago de multas 
dispuestas por el Juzgado de Policía Local, por un monto total de $155.804.068.- 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
DEPARTAMENTO DE PATENTES COMERCIALES 

 
Durante el año 2005, a través  del Departamento de Patentes Comerciales se otorgaron un 

total de 616  nuevas patentes, de las cuales las que presentaron mayores incrementos en cuanto a 
cantidad, fueron las Patentes de Microempresas Familiares (MEF) con 231%, Patentes de 
Quioscos con 16%, y finalmente, Patentes de Ferias Libres con 7%.  

 
Con relación a la cantidad total de patentes vigentes al 31 de diciembre de 2005, y la 

recaudación por este concepto se tiene: 
 

Cuadro N° 59 
Patentes vigentes a diciembre de 2005 

 
Tipo de Patente Cantidad Monto en M$ 

Comerciales 1.560 711.924 
Profesionales 204 8.385 
Industriales 979 567.510 
Alcoholes 459 35.212 
Ferias Libres 633 16.729 
Quioscos 106 2.455 
Otras 360 32.367 
Total 4.301  1.374.582 

 
 
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
 

Durante el 2005  la municipalidad se vio afectada por la publicación de la ley 20.033.- Esta 
nueva ley, signada como Rentas II, dentro de sus disposiciones transitorias estableció la facultad 
de las municipalidades para convenir el pago de las deudas por derechos municipales, 
devengados a la fecha de publicación de la ley, en el número de cuotas mensuales que se 
determinen, como así mismo, condonar el 100% de las multas e intereses asociados a las mismas 
deudas. En ejercicio de esta facultad, las municipalidades pudieron rebajar hasta en un 25% las 
cantidades adeudadas no cubiertas por la condonación, cuando el deudor optare por pagar de 
contado dichas cantidades. 
 

El incentivo señalado en esta ley, permitió que un variado número de contribuyentes se 
acercara al municipio a convenir su deuda, para lo cual con anterioridad se notificó a 8.000 
deudores de aseo domiciliario. La distribución de los convenios celebrados por departamento 
fue: 
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Cuadro Nº 60 
Distribución de Convenios por Departamento 

 

Dependencia Nº Convenios Valor en M$ 

Obras 126 46.730.- 
Patentes Comerciales 1.047 73.670.- 
Permisos de Circulación 153 5.790.- 
Aseo Domiciliario 323 32.667.- 

 
 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y BIENESTAR 
 

A este Departamento le corresponden las funciones de: administrar el sistema de personal 
de la municipalidad, aplicando las técnicas de selección, descripción, especificación y 
evaluación de cargos; Elaborar y desarrollar políticas, planes y programas de recursos 
humanos; Proveer oportunamente los recursos humanos a las unidades que lo requieran, 
seleccionando y capacitando al personal; Proponer y ejecutar programas de capacitación para 
el personal; y Programar y ejecutar programas de bienestar para el personal. 

 
Para ello, es que durante el año 2005, desarrolló las siguientes actividades: 

? Elaboración Reglamento de Capacitación 
? Capacitación de 199 funcionarios, con un costo total de $4.513.000.- 
? Elaboración Reglamento del Sistema de Prestaciones de Bienestar 
? Modernización  Sistema de Pago Provisional 
 
DEPARTAMENTO DE COMPUTACION E INFORMATICA 
 
? Proyecto de Diseño e Instalación de Equipos Computacionales.  Incluyendo red en cada 

uno de ellos 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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DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 
 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 

Las actividades de mantención y reparación efectuadas por este departamento, durante el 
año 2005, se distribuyeron de la siguiente manera en cuanto a recursos financieros utilizados:  
 
 

Cuadro N° 61 
Distribución de costos de Mantención y Reparación según unidad 

 

Unidad Dependencias Monto total 
en pesos 

Subtotal por 
Unidad 

Alcaldía 43.456 
Administrador Municipal 54.160 
Relaciones Públicas 11.680 Alcaldía 

Radio Comunal 15.540 

124.836 

Tesorería 28.194 
Patentes Comerciales 12.950 
Inventario 2.050 
Presupuesto y Contabilidad 42.080 
Aprovisionamiento 18.880 
Personal y Bienestar 28.410 
Casino Municipal 148.475 
Partes 11.700 
Dirección 3.560 
Computación e Informática 35.740 

Dirección de Administración y Finanzas 

Inspección 20.590 

352.659 
 

Dirección de Aseo 99.090 
Higiene Ambiental 10.119 
Aparcadero 94.990 

Dirección de Aseo y Ornato 

Departamento de Jardines 15.540 

219.739 
 
 

Dirección de Control  90.697 90.697 
DIDECO 42.820 
Emergencia Comunal 34.763 
Centro Cultural 27.560 
SUF 3.080 
Adulto Mayor 2.800 
Vivienda 21.720 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

Organismos Comunitarios 18.770 

158.750 
 
 
 

Edificio Consistorial Edificio 449.235 449.235 
Dirección de Obras Municipales Dirección 58.550 58.550 
Dirección de Asesoría Jurídica Dirección 1.900 1.900 

Dirección 134.274 
Licencias de Conducir 32.270 Dirección de Tránsito 
Señalización de Tránsito 10.178 

176.722 
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Unidad Dependencias Monto total 
en pesos 

Subtotal por 
Unidad 

Juzgado de Policía Local  87.800 87.800 
Secretaría Municipal Secretaría 39.946 39.946 

Dirección 22.660 27.340 SECPLA Laboral 4.680  

D.E.M. 

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

8.900 
4.200 

104.930 
24.070 
46.579 
77.384 

266.063 

Concejales 

Pablo García 
Alvaro Martínez 
Manuel Martínez 
Daniel Escobar 
Javier Lagos 
Carmen Ordenes 

5.480 
0 
0 

14.480 
43.230 
4.580 

67.770 

Dirección de Operaciones y Servicios a la 
Comunidad 

Dirección 
Servicios Generales 
Seguridad 
Emergencia 

18.280 
246.124 

2.800 
13.460 

280.664 

Juntas de Vecinos 

Junta de Vecinos N° 29-B 
Junta de Vecinos N° 34 
Junta de Vecinos N° 35 
 

23.940 
34.650 
21.530 

 

80.120 
 

Centro Adulto Mayor C.A.M. Eterna Primavera 9.400 9.400 

Servicio Registro Electoral Registro Electoral 24.500 24.500 

Monto Total, en pesos, Dependencias Municipales 2.516.691 2.516.691 

 
 

SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Durante el año 2005, se prestó este servicio de lunes a viernes en jornada laboral ordinaria, 
y extraordinariamente funcionó en otros horarios cuando alguna situación especial de la 
comuna, o algún sector, así lo requirió. 
 

Respecto a las labores desarrolladas, se tuvo que: 
Los servicios ordinarios realizados fueron   256 
Los servicios extraordinarios realizados fueron    12 
Kilómetros recorridos            20.840 
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En tanto, los procedimientos realizados incluyen: 
 

Procedimiento Tipo Denuncia Cantidad 
Pavimento en mal estado. 
Escombros en la vía pública. 

153 
141 

Luminarias funcionamiento deficiente. 109 
Microbasural. 98 
Tapa alcantarilla deteriorada o sustraída. 88 
Señalética faltante. 86 
Funcionamiento comercio ilegal. 29 
Necesidad de poda. 19 
Casa de perro vía pública. 18 
Inmueble con peligro derrumbe. 11 
Vehículo abandonado vía pública. 11 
Otros. 11 

Denuncias al Sistema 
Integrado Denuncias 

(S.I.D.) 

Subtotal Denuncias S.I.D. 774 
Entrevistas de seguridad ciudadana a vecinos. 715 
Llamadas registradas fono 800 de Seguridad 
Ciudadana. 

320 

Denuncias extra sistema, solucionadas directamente. 115 
Requerimiento a Carabineros por procedimientos 
desarrollo. 

18 

Requerimientos escritos a Carabineros. 11 

Otros 

Subtotal Otros Procedimientos 1.179 
TOTAL 1.953 

 
 
INSPECCION MUNICIPAL 
 

Conforme al convenio vigente entre nuestra municipalidad y el S.I.I., se pudo fiscalizar y 
orientar a aquellos contribuyentes que no figuraban con patente al día en nuestra comuna, 
siendo que tenían inicio de actividades en el S.I.I.  
 

Con la realización del programa de orientación y regularización de actividades lucrativas, 
ejecutado durante los meses de noviembre y diciembre de 2005, existió un mayor ingreso por 
M$19.007.- por concepto de patentes. 
 

Otras labores desarrolladas por este departamento, corresponden a la detección de 
vehículos abandonados en la vía pública (216 en total), y la elaboración del proyecto de 
reglamento del funcionamiento de Ferias Libres. 
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EVALUACIÓN ANUAL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE 
QUINTA NORMAL 2004 – 2009  
 

Los parámetros de medición utilizados para realizar la evaluación de los objetivos del 
Pladeco 2005 – 2009 se basan en la siguiente escala: 
ALTO: Cumple con el objetivo planteado de manera óptima. 
MEDIO: Cumple parcialmente con el objetivo planteado. Existen acciones que permiten 
mejorar. 
BAJO: No se cumple con el objetivo. 
 
 
DESARROLLO SOCIAL:    SALUD 
 
Objetivo Estratégico:   
 

Fomentar el cuidado de la Salud y reducir las inequidades. 
 

Objetivos Específicos  Nivel de Logro 
? Fomentar la Vida Saludable. ALTO 

Durante el 2005 se realizaron diversas actividades tendientes 
a fomentar el desarrollo de un mejor estilo de vida en la 
población.  Estas actividades se desarrollaron en cada centro 
de salud y en coordinación con otras entidades. 

? Mejorar los logros sanitarios 
obtenidos. 

ALTO 
Este año los centros de salud trabajaron para mejorar sus 
estándares de calidad y aumentar la cantidad de usuarios 
adscritos al sistema de salud. 

? Prestar Servicios de Salud 
Primaria o Preventiva, acorde 
a las necesidades de la 
población. 

MEDIO 
Debido a los modelos de atención utilizados por los centros 
de salud, existe una comunicación constante entre los 
usuarios-pacientes y los profesionales, lo cual permite 
adecuar los servicios entregados con las múltiples 
necesidades de la comunidad. 

 
DESARROLLO SOCIAL:   EDUCACIÓN  
 
Objetivo Estratégico:  
 

Propiciar la educación eficiente y equitativa, orientada a fomentar el desarrollo comunal. 
 

Objetivos Específicos Nivel de Logro 
? Mejorar la calidad de la 

educación municipal. 
MEDIO 
Se han desarrollado importantes iniciativas para mejorar la 
calidad en la entrega de los servicios educacionales y la 
infraestructura con que cuentan los establecimientos. 
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? Propiciar el desarrollo 
continuo de las buenas 
prácticas docentes y 
educativas. 

MEDIO 
Se ha trabajado potenciando la relación con los docentes y 
entregándoles alternativas de capacitación.  

? Gestionar eficientemente los 
recursos de  los 
establecimientos municipales. 

ALTO 
Durante este año se ha puesto hincapié en hacer más 
eficiente la gestión de los establecimientos educacionales 
debido a las múltiples necesidades de la comunidad. 

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

BAJO 
Aún no se ha consolidado la relación entre ambos estamentos 
educacionales, lo cual dificulta el desarrollo de una 
estrategia conjunta. 

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

MEDIO 
Este año se intensificaron los esfuerzos para conseguir un 
mejor ambiente en cada establecimiento educacional. 

 
 
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 Nivel de Logro 

? Estimular y desarrollar la 
participación de toda la 
comunidad local, 
promoviendo la identidad 
comunal y asegurando el 
crecimiento equitativo. 

ALTO 
Durante este año se ha trabajado aplicando la metodología 
necesaria para fortalecer los procesos de identidad  comunal 
y de participación social, tanto de la comunidad organizada 
como la no organizada, haciéndolos responsables de su 
propio crecimiento, un ejemplo claro de esto lo representa el 
Presupuesto Participativo. 

? Generar redes sociales a 
modo que permitan una 
coordinación con las distintas 
organizaciones, 
convirtiéndolas así en actores 
principales de su crecimiento 
y desarrollo. 

MEDIO 
Se inició un proceso de capacitación para organizaciones 
sociales, destinadas a fortalecer el establecimiento de redes 
sociales, la autogestión y al desarrollo organizacional. 
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? Diagnosticar, planificar, 
evaluar y sistematizar los 
insumos cuantitativos del 
quehacer social que den 
cuenta de la forma de 
intervención específica 
necesaria para la comunidad. 

MEDIO 
Se encuentran en período de ejecución los distintos 
instrumentos de evaluación social que permitirán 
sistematizar toda la información relacionada con las 
necesidades específicas de 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. 

MEDIO 
La DIDECO durante este año ha puesto hincapié en mejorar 
la calidad de sus servicios, sin embargo, muchos de ellos 
dependen de otras Direcciones, lo cual impide un control 
pleno en el flujo de entrega éstos. 

? Orientar, atender e informar a 
la población que demande 
atención social, de manera 
eficaz y eficiente. 

ALTO 
Debido al trabajo conjunto con el resto de las Direcciones, la 
claridad respecto de las funciones que cada unidad debe 
desarrollar y a los instrumentos incorporados a la gestión de 
la DIDECO, se ha mejorado considerablemente la atención e 
información  solicitada por la comunidad. 

 
DESARROLLO SOCIAL:   DEPORTES Y RECREACIÓN. 

 
Objetivo Estratégico:  
 

Propiciar el deporte y la recreación con diversidad de actividades en grupos prioritarios. 
 

Objetivos Específicos Nivel de Logro 
? Fomentar permanentemente el 

deporte y la recreación a 
todos los grupos de la 
comuna, especialmente 
jóvenes, mujeres y adultos 
mayores. 

ALTO 
Con el posicionamiento de la Corporación Municipal del 
Deporte de Quinta Normal se trabaja constantemente para 
cumplir este objetivo. 

? Desarrollar escuelas y talleres 
deportivo-recreativos. 

MEDIO 
Se han desarrollado principalmente talleres en distintos 
puntos de la comuna, lo cual ha permitido llegar a gran 
parte de la comunidad. 

? Realizar eventos deportivo-
recreativos de carácter 
masivo convocando vecinos, 
comunidad organizada y 
empresas. 

ALTO 
Durante el 2005 la CORMUDEP organizó diversas 
actividades, tanto individualmente como en asociación con 
otros organismos públicos y privados. 

? Fomentar la Organización 
deportiva y recreativa. 

ALTO 
Existe una comunicación permanente entre la CORMUDEP y 
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las diversas organizaciones deportivas que existen en la 
comuna. 

 
 
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 Nivel de Logro 

? Generar una imagen-marca 
de Quinta Normal que permita 
presentar y posicionar la 
comuna en los medios 
nacionales e internacionales.  

MEDIO 
Al constituirse la Comisión de Estrategias Corporativas 
Municipales, se ha iniciado el trabajo de la Imagen 
Corporativa tanto de la Municipalidad como de la comuna. 

? Apoyar y fortalecer la 
capacidad de gestión de la 
Municipalidad de Quinta 
Normal para incorporar 
eficientemente a su ámbito la 
función de Desarrollo 
Económico. 

MEDIO 
Con la elaboración del nuevo Reglamento Interno de la 
Municipalidad y la incorporación de nuevas unidades, se 
pretende potenciar el Desarrollo Económico Local. 

? 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. 

MEDIO 
Durante este año se ha iniciado el proceso de elaboración 
del Plan de Desarrollo Económico que permitirá 
materializar todas las iniciativas realizadas por el nuevo 
Departamento de Desarrollo Económico. 
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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 Nivel de Logro 

? Gestionar proyectos 
inmobiliarios factibles para la 
comuna. 

ALTO 
La Municipalidad cuenta con toda la información sobre 
oferta y demanda inmobiliaria, lo cual le permite actuar 
como un motor fundamental en el desarrollo de nuevos 
proyectos. 

? Actuar como nexo entre la 
oferta inmobiliaria y la 
demanda habitacional. 

ALTO 
Existe una comunicación permanente entre el Municipio y las 
Empresas Inmobiliarias interesadas en ejecutar sus 
proyectos en la comuna. 

? Entregar asesoría legal 
especializada tanto a la 
comunidad como a las 
empresas interesadas en 
invertir en la comuna. 

BAJO 
Todavía no se encuentra funcionando al 100% el 
Departamento de Desarrollo Inmobiliario que tendrá a cargo 
esta función. 

 
 
DESARROLLO TERRITORIAL:  DESARROLLO URBANO 
 
 
Objetivo Estratégico:  
 

Elevar los estándares de desarrollo y diseño urbano de la comuna creando una  
Identidad Propia. 

 
Objetivos Específicos Nivel de Logro 

? Potenciar los barrios como 
forma de vida comunal. 

MEDIO 
Se trabaja constantemente en Operativos y Actividades 
Recreativas que permiten incentivar la pertenencia a cada 
uno de los barrios comunales. 

? Revitalizar el tejido urbano en 
un continuo proceso de 
renovación de su estructura. 

ALTO 
Se trabaja en la Elaboración del nuevo Plan Regulador 
Comunal. 

? Asegurar el acceso de todos 
los habitantes de la comuna a 
los beneficios del desarrollo 
urbano. 

MEDIO 
Durante este año se ejecutaron proyectos que revitalicen  los 
espacios públicos. 
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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 Nivel de Logro 
? Crear nuevas áreas verdes 

donde existan espacios 
públicos eriazos. 

MEDIO 
Durante este año se desarrollaron 2 nuevas áreas verdes de 
distinta magnitud, el Parque Los Suspiros y el Paseo 
Peatonal Lourdes. 

? Mantener eficientemente las 
áreas verdes construidas en 
forma permanente.     

MEDIO 
Se continúa con la mantención de todas las áreas verdes de 
la comuna, sin embargo, la falta de compromiso y de 
identidad por parte de las personas de algunos sectores, 
impide que esta mantención sea continua.  

? Hacer un manejo adecuado 
del Arbolado Urbano a largo 
plazo. 

ALTO 
Este año se desarrolló el Programa de Poda y Tala de 
Árboles, a través del cual se realiza la conservación de los 
árboles de la comuna. 

? Modernizar el Aparcadero 
Municipal. 

BAJO 
No se destinaron recursos para realizar la intervención que 
necesita esta unidad municipal. 

? Agilizar la tramitación de 
solicitudes de la Comunidad. 

MEDIO 
Se ha trabajado para mejorar la entrega de servicios a la 
comunidad, sin embargo, muchos de ellos necesitan la 
atención de otras unidades municipales y la automatización 
de procedimientos que aún no son posibles de realizar. 

 
 

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 Nivel de Logro 
? Controlar las fuentes emisoras 

presentes en el radio comunal. 
ALTO 
Durante todo el año se realizaron campañas de control de 
las diversas fuentes contaminantes presentes en la comuna. 

? Crear todos los instrumentos 
legales, de índole local, que 
permitan minimizar el impacto 
ambiental de las actividades 
productivas existentes. 

MEDIO 
Esta labor se ha desarrollado continuando con la tendencia 
de facilitar las actividades productivas y mejorar la calidad 
de vida de la comunidad. 
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? Establecer sistemas de 
agilización de los trámites de 
formalización de las 
actividades productivas. 

MEDIO 
Se continúa trabajando en convenios que permitan brindar 
mayor autonomía en la entrega de estos servicios. 

? Promover e incentivar toda 
acción de la comunidad en 
pro del mejoramiento de su 
entorno. 

ALTO 
El Departamento de Higiene Ambiental ha trabajado 
constantemente en este sentido y durante este año, ha 
desarrollado importantes actividades tanto individualmente 
como en conjunto con otras Direcciones. 

 
 
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 Nivel de Logro 
? Realizar una gestión 

municipal transparente tanto 
en recursos como en acciones. 

ALTO 
Este año se conformaron distintas comisiones que estuvieron 
encargadas de imprimir un sello de transparencia y fluidez al 
Municipio. 

? Fomentar la administración 
centrada en la calidad del 
servicio y la atención al 
usuario. 

ALTO 
Durante el año los Directores y Jefes de distintas unidades 
trabajaron en conjunto y reconocieron las funciones que 
cada uno debe cumplir, con el fin de mejorar la calidad de 
los servicios entregados.  

? Impulsar una Gestión de 
Personas que permita 
dinamizar y flexibilizar el 
actuar municipal. 

MEDIO 
Se fomentó actividades tendientes a desarrollar la capacidad 
de los funcionarios y se trabajó en la elaboración de un 
nuevo Manual de Procedimientos.  

? Incentivar la comunicación 
como medio retroalimentador 
de las políticas municipales. 

ALTO 
El establecimiento de las diversas formas de trabajo permitió 
generar un dialogo constante entre los distintos funcionarios 
municipales. 

? Mejorar el entorno laboral y 
generar espacios de trabajo 
en equipo. 

ALTO 
Se elaboró un proyecto de construcción de un nuevo edificio 
para mejorar las instalaciones municipales, se realizaron 
diversas jornadas de capacitación y se impulsó el trabajo en 
equipo a través de la conformación de distintos grupos de 
trabajo. 
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CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTE 
 

El deporte representa una de las prácticas humanas más saludables, sus beneficios se 
materializan, tanto en el aspecto físico, como en el aspecto mental, traducido en el antiguo 
aforismo “mens sana in corpore sano”. En este sentido, el 01 de agosto de 2004 se creó la 
Corporación Municipal del Deporte, CORMUDEP, con un importante apoyo municipal. Durante 
el año 2005, esta Corporación siguió cumpliendo con las estrategias y objetivos trazados, 
siempre con la colaboración municipal. 

 
Dentro de las actividades más destacadas realizadas durante el 2005, se tuvo: 

 
? Se efectuaron trabajos de mejoramiento y mantención de los recintos deportivos 

administrados por la CORMUDEP, con el propósito de entregar a las distintas 
organizaciones deportivas y sociales de la comuna, campos deportivos óptimos para el 
desarrollo de las actividades deportivas y recreativas que ahí se realizan; destacando las 
mejoras efectuadas en los estadios, José Climent, Potrerillos Salinas, Juan Deichler, 
Bernardo O`Higgins y complejo plaza México, incluyendo la piscina Municipal. 

 
Algunas obras fueron: 
 
Estadio Bernardo O`Higgins 

Instalación alumbrado ingreso multicancha 
Reparación y pintado Multicancha 
Reparación artefactos sanitarios. 

Potrerillos Salinas 
Renovación camarines 
Instalación calefones 
Reparación cierre perimetral 
Renovación instalación eléctrica 

José Climent 
Instalación calefont 
Reparación camarines 

Plaza México 
Renovación sistema eléctrico salón 
Reparación cierre perimetral 
Renovación focos multicancha 
Construcción de jardineras sectores aledaños 
Reparación de filtro piscina.  

 
Dichas mejoras alcanzaron una inversión aproximada del 25% del presupuesto total de 

nuestra Corporación.  
 
? Durante este periodo se ha realizado una fuerte campaña de vinculación de las empresas de 

la comuna, destacamos Lavinur, Líder Matucana, Odis, entre otras;  con la cormudep, 
encauzando sus necesidades de practica deportiva, en nuestros recintos por parte de ellos y la 
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obtención de aportes monetarios y/o diversas especies que nos facilitaban la realización de 
eventos deportivos y recreativos. 
En el plano de organizaciones sociales se entrego ayuda desde el punto de vista técnico, 
infraestructura y monetario, para el desarrollo de sus actividades deportivas durante todo el 
año, como por ejemplo compra de equipos deportivos para las diferentes disciplinas, 
medallas, trofeos, entre otras cosas, estos gasto significo cerca del 1% del presupuesto total. 
 

? Se realizaron una serie de actividades organizadas y/o auspiciadas por la Corporación del 
Deporte, destinadas a la a la practica y difusión del deporte en nuestra Comuna. Podemos 
destacar entre otras actividades, los cursos de Natación e Hidrogimnasia, con la 
participación de 500 personas inscritas, la construcción de una cancha de Voleibol arena en 
el estadio Bernardo O´Higgins, la tradicional corrida Héroes de Iquique, que recuerda la 
batalla del 21 de mayo donde participaron atletas de todo el País, Campeonatos de baby 
fútbol y futbolito inter empresas, maratón de patinaje, circuito ciclístico, apoyo técnico a la 
organización del Campeonato nacional de Rayuela, en estas actividades los beneficiaros 
directos superaron las 5.000 (cinco mil) personas. 
Estas actividades se realizaron en algunos casos con el apoyo de la empresa privada. 
Una actividad que obtuvo un gran beneficio social, fueron las colonias de invierno realizadas 
en conjunto con la Junta Nacional Escolar y Becas, donde se realizaron actividades 
deportivas durante los tres días de duración, de esta actividad. Este programa se realizo con 
los niños del “Núcleo Montenegro” 
El gasto en este ítem fue del 2.7% del presupuesto total. 
 

? En el ámbito de estimular la participación masiva de la comunidad se repitió el convenio con 
la Unión Comunal De Juntas de Vecinos, donde se entrego el beneficio, de la  gratuidad en la 
entrada a la Piscina Municipal, donde participaron todas las unidades vecinales de nuestra 
Comuna, este año además se incorporo a los clubes de adulto mayor a través de la oficina del 
adulto mayor. La cantidad de beneficiaros superolas 2.000 personas, además los días de 
gratuidad y previa entrega de listado de personas por parte de las unidades vecinales, que 
acompañarían al grupo, se les cobro una entrada de niño a los adultos 

 
? Se establecieron premios, becas y apoyo, en premios para las actividades y campeonatos que 

realizan las instituciones. 
Los premios se entregaron en las distintas actividades deportivas de competencia que se 
realizaron en nuestra comuna, como por ejemplo en la corrida Héroes de Iquique, se becaron 
a deportistas destacados como al jugador de tenis infantil Claudio Acevedo, con escalafón 
nacional, y el apoyo se entrego en trofeos para competencias internacionales, donación de 
indumentaria deportiva, medallas y trofeos diferentes organizaciones deportivas. 

 
? En el plano de cooperación, con las actividades que realiza la Municipalidad de Quinta 

Normal, destacan los programas del día del niño, Fiestas patrias entre otras, donde nuestra 
Corporación instalo la zona de Deportes y Recreación, con nuestras mesas de ping pong, aros 
de básquetbol, mini canchas de baby fútbol, taca tacas, etc. 

 
? Se prestó accesoria técnica y de cooperación para la confección de proyectos para ser 

presentados en diferentes instituciones tanto Gubernamentales como privadas. 
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Principalmente en la postulación al Fondo Nacional del Deporte “Fondeporte” que entrega 
Chiledeportes. Se realizaron los contactos con las Embajadas y Consulados, para la 
realización de un Campeonato de colonias, organizado por Asvoqui. 
Además se recibieron y contestaron las inquietudes, de los distintos clubes deportivos de la 
comuna sobre, organización de torneos, obtención de Personalidad Jurídica, Ley del Deporte, 
etc. Este tipo de consultas se contestaron vía telefónica, a través de Internet, o personalmente. 

 
? En el plano de difusión del deporte comunal, se incorporo una herramienta tecnológica, como 

es la creación de la pagina Web de la Corporación, que es WWW.CORMUDEP.CL ; donde se 
obtiene información de campeonatos tanto nuestros como de las asociaciones de la Comuna, 
actividades realizadas, noticias de actualidad deportiva comunal, nuestros recintos, 
arriendos, como incorporarse como socio de la Corporación, etc.  

 
? Dentro de las prioridades planteadas por el Presidente del Directorio, estaba la mejora 

continua y modernización de los recintos. Es por esto que tras largas conversaciones y 
negociaciones se logro establecer un convenio con proveedores para instalar un campo 
deportivo de pasto sintético, con los mejores estándares de calidad existentes en el mercado. 
Este campo estará emplazado en la Plaza México, donde se ubicaran dos canchas de fútbol 
seis, que además sirve como un espacio multipropósito, según sondeos realizados por esta 
Corporación, provocara un aumento significativo de ingresos, que serán destinados a la 
mejora y modernización de otros recintos deportivos. 
Además se destacan, el inicio de las negociaciones para la firma de un convenio con el 
Equipo del Instituto Nacional de tercera división de fútbol, para que realicen sus partidos de 
local en el estadio Municipal Bernardo O´Higgins, lo que dará a conocer uno de nuestros 
recintos al medio futbolístico nacional. 

 
? Se destacan las actividades deportivas permanentes que se realizaron en las dependencias de 

la Cormudep de: Tai Chi, Aeróbica, Kung Fu, Aerobox, Atletismo y la escuela de Boxeo y las 
4 escuelas de Fútbol, Barrabases, Quinta Normal Santiago Wanderers y Gustavo Cortes 
(actual vicepresidente del colegio de entrenadores de Chile), algunas de estas actividades 
tienen costo cero para las personas y otras a un precio módico accesible a todos los vecinos 
de Quinta Normal. En total, durante el año 2005 participaron de estas actividades un total de 
6.096 personas. 
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CENTRO DE ATENCIÓN JURÍDICO SOCIAL DE QUINTA 
NORMAL 

 
La Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana es una entidad de 

derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sin fines de lucro.  Su misión se 
encuentra fijada por la ley Nº17.995 y por sus estatutos (DS de Justicia Nº995 de 1981), y se 
traduce en dos aspectos esenciales: 
? Proporcionar asistencia judicial y/o jurídica gratuita a las personas de escasos recursos 

económicos. 
? Proporcionar los medios para efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión 

a los postulantes a obtener el título de abogado. 
 
Dado lo anterior, el Centro Jurídico Social de Quinta Normal tiene como misión 

fundamental entregar asistencia jurídico social gratuita a las personas de escasos recursos 
económicos que tienen su residencia en la comuna. 
 

Los Centros de Atención Jurídico Sociales de la Corporación de Asistencia Judicial están 
compuestos por tres servicios: orientación e información, solución colaborativa de conflictos y  
el área judicial. 

 
El servicio de orientación e información está a cargo del profesional Asistente Social, desde 

donde se evalúan todos los casos antes de ser traspasados o ingresados al área judicial. En este 
servicio no sólo se evalúa el nivel socioeconómico de los consultantes, sino que además este 
profesional es el encargado de las siguientes funciones: 
? Atención de público en orientaciones jurídico sociales. 
? Entrevistas individuales. 
? Contacto y coordinación con las redes sociales intra y extra institucional. 
? Participación en actividades comunitarias de relevancia legal para la gestión de la 

Corporación de Asistencia Judicial. 
? Resolución alternativa de conflictos legales, a través de la mediación, negociación, 

conciliación entre otras, lo que puede concretarse satisfactoriamente en una transacción 
extrajudicial. 
 
El área judicial del centro de atención está conformada por dos abogados auxiliares y 

dirigida por el abogado jefe, quien tiene a su cargo la completa administración y dirección del 
consultorio, tanto del servicio de orientación e información, de la solución colaborativa de 
conflictos y del área judicial propiamente tal.  
 
Gestión Extrajudicial 
 
Orientación e información jurídico social. La gestión extrajudicial se desarrolla principalmente 
proporcionando a nuestro usuarios información y orientación en distintas materias, y en el 
evento de no poder satisfacer las necesidades del usuario en Nuestro servicio, éste es derivado al 
lugar donde corresponde que sea atendida su inquietud. 
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Durante el año 2005 se atendieron en el servicio de orientación e información del centro de 
atención un total de 1.946 usuarios, de los cuales un 64.6.% correspondieron principalmente a 
atenciones destinadas a orientar e informar a los usuarios en determinadas materias socio 
jurídicas, un 26.1% correspondieron a causas que fueron ingresadas al área judicial de nuestro 
centro de atención, lo que se traduce en aproximadamente 507 nuevos juicios presentados a los 
respectivos tribunales para su tramitación judicial, y finalmente un 9.3% del total de los usuarios 
atendidos correspondieron a casos que, ya sea por la materia consultada o bien por las 
características de éste, fueron ingresadas al servicio de resolución alternativa de conflictos 
(R.A.C.) del  centro de atención, para lograr un acuerdo extrajudicial entre las partes a través de 
métodos alternativos a la vía judicial. 
 

Cuadro Nº 62 
Distribución de Materias consultadas año 2005 

 
Materias N° % 

Familia 1.235 47.6 
Laboral 289 11.1 
Civil 588 22.6 
Penal 71 2.7 
Voluntarias 178 6.9 
Otras 237 9.1 

Totales 2.598* 100 
 
* Es preciso señalar que el total de materias consultadas no coincide con el total de atenciones realizadas, situación 
que se explica en el hecho de que las cifras de atenciones totales corresponden únicamente a las atenciones 
registradas en el servicio de orientación e información de nuestro centro de atención a la que se le han sumado las 
atenciones que son realizadas directamente por lo abogados y que como ya se mencionó, no han sido atendidas ni 
registradas como usuarios por el servicio de orientación e información. 
 

Indudablemente las materias mayormente consultadas durante el año 2005 fueron todas 
aquellas relacionadas con temas de familia (pensiones de alimentos, visitas, tuiciones, 
reclamaciones de filiación, violencia intrafamiliar, divorcio, entre otras), situación que se 
explica con la entrada en vigencia de la nueva ley de matrimonio civil, donde se contempla el 
divorcio con disolución de vínculo, como así mismo contribuyó al aumento de las demandas en 
temas de familia el funcionamiento a partir del 1º de octubre del 2005 de los nuevos tribunales 
de familia, en 2º lugar se situaron las consultas relacionadas con trámites de carácter civil 
(22.6%), entre las que se incluyen, los arrendamientos, precarios, tercerías, herencias, juicios 
ejecutivos, entre otros, y en 3º lugar, con un 11.1%, 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 
2004, observamos una variación en el tipo de materia mayormente consultada, ya que durante el 
año 2004 se situaron en orden decreciente las materias civiles (38.3%), familia (29.3%),  y 
laborales (16.3%), mientras que durante el año 2005, se ubicaron en primer lugar las consultas 
en materias de familia (47.6%), civiles (22.6%), y en tercer lugar las causas laborales (11.1%).    
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Esta variación en el tipo de consulta o problema más recurrentemente consultado también 
se explicaría por el nuevo escenario judicial imperante en nuestro país a partir del 18 de 
noviembre del 2004, momento en el cual comenzó a regir la ley de matrimonio civil, hecho tan 
esperado y anhelado por un sector de la población que por distintos motivos, se encontraban 
imposibilitados de regularizar legalmente sus separaciones de hecho. 
 
Resolución alternativa de conflictos. Este servicio tiene por finalidad la atención de conflictos 
socio-jurídicos a través de medios alternativos a la vía judicial, es decir, se busca lograr un 
acuerdo relativamente satisfactorio para las partes en conflicto mediante técnicas de 
negociación, conciliación y mediación, permitiendo de esta manera evitar que determinadas 
causas ingresen a los tribunales, contribuyendo a descongestionar la gran demanda de trabajo 
que éstos ya tienen. 
 

Cuadro Nº 63 
Distribución de Causas de los ingresos RAC 2005 

 
Materias N° % 

Conflictos familiares 102 56.3 
Arrendamientos y precarios 65 35.9 
Reconocimientos de deuda y cobro de especies 7 3.9 
Otros (menores, laborales, civiles) 7 3.9 

Total 181 100 
 

Al comparar  estas cifras con aquellas registradas en igual periodo anterior, observamos 
que las materias de familia fueron las mayormente demandadas durante el año 2005, a 
diferencia del año 2004 período en el cual las materia mayormente ingresadas en el servicio de 
solución colaborativa de conflictos fueron aquellas derivadas del arrendamiento y ocupación de 
una propiedad, pieza o sitio (50.7%), y en 2º lugar se situaron las materias de familia (33.5%). 
 

Cuadro Nº 64 
Resultados ingresos RAC  2005 

 
Causal de término con acuerdo N° % 

Transacción  extrajudiciales y/o acuerdos verbales 55 30.4 
Acuerdo entre las partes fuera del consultorio, con RAC iniciado 5 2.8 

Total 60 33.2 
 

Causal de termino sin acuerdo N° % 
Abandono 14 7.7 
Desistimientos 21 11.6 
Traspasados sección judicial 60 33.1 
Pendientes 14 7.7 
Ausencia de contraparte 12 6.7 

Total 121 66.8 
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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 
a dar solución al problema planteado. Durante el periodo analizado se realizaron un total 
aproximado de 85 comparendos con la asistencia de ambas partes, es decir, patrocinado y 
reclamado, que tuvieron como resultado 55 transacciones extrajudiciales y/o acuerdos verbales, 
que equivalen al 30.4% del total de casos ingresados al servicio de solución colaborativa de 
conflictos, es decir, se logró llegar a un acuerdo relativamente satisfactorio para ambas partes 
en 55 de los 181 casos ingresados. 

 
Un 33.1% de los casos ingresados a la sección social (60 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 reclamado no asiste, 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 7.7% 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 11.6% (21 casos) se obtuvo como resultado el desistimiento 
de la acción legal (solicitante se desiste voluntariamente de continuar con la tramitación de su 
causa), un 2.8%, esto es 5 casos, correspondieron a causas en las cuales, 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, hecho que motivó a 
las partes a encontrar un acuerdo al conflicto de manera independiente, y finalmente 14 casos 
que equivalen a un 7.7% del total, son causas que a la fecha del presente informe aún se 
encuentran en tramitación y/o pendientes. 

 
De las cifras señaladas anteriormente podemos concluir que la Resolución Alternativa de 

Conflictos (RAC), a través de técnicas como la mediación, la negociación y la conciliación, se 
constituyen en una importante herramienta para contribuir, por un lado, a desjudicializar los 
conflictos generados por la propia convivencia del ser humano, y por otro lado, contribuye a 
descongestionar de causas judiciales nuestro propio centro de atención, y por ende 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. 
 
Prevención y promoción de derechos. Durante el año 2005 se realizaron un total de 23 charlas 
informativas acerca de la nueva ley de matrimonio civil, actividad que se enmarca dentro de uno 
de los pilares fundamentales de la Corporación de Asistencia Judicial.  Dichas charlas fueron 
impartidas por los abogados de nuestro centro de atención en el periodo marzo – noviembre del 
2005 y se atendieron un total aproximado de 350 usuarios con esta modalidad de atención. 

 
Participación en redes sociales. El centro de atención jurídico social 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 tiene como 
finalidad el fortalecimiento de la intersectorial, la cual hace alusión a la concertación de 
voluntades políticas y técnicas de los diversos actores sociales  tendientes a  implementar 
propuestas integrales destinadas a mejorar la calidad de vida de la población comunal. 
 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.  
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Gestión Extrajudicial 
 
Causas ingresadas. Durante el año 2005 fueron ingresadas a tramitación legal un total de 507 
causas, de las cuales el 53.3% correspondieron a causas relacionadas con temas de familia 
(pensiones de alimentos, divorcio, tuiciones, visitas, reclamaciones de filiación, en segundo 
lugar, con un 21.3%, se situaron los causas laborales (despidos injustificados, nulidades de 
despido, cobro de prestaciones laborales y otros, y finalmente en tercer lugar, con un 11%, se 
situaron los juicios relacionados con los conflictos de arrendamientos u ocupación de una 
propiedad, pieza o sitio. 
Como ya fue mencionado anteriormente, las materias de familia concentraron el mayor número 
de ingresos judiciales con un 53.3% del total de causas, a diferencia de lo ocurrido durante el 
año 2004, año en el cual la temática familiar se ubicó en 3º lugar con un 23.6%, cifra que 
representa  menos de la mitad de los ingresos judiciales en materia de familia registrados 
durante el año 2005. 
 
 

Cuadro Nº 65 
Distribución de Causas ingresadas año 2005 

 
Materias N° % 

Familia  270 53.3 
Patrimonial 23 4.5 
Vivienda  56 11 
Laboral  108 21.3 
Herencias  15 3 
Penal 15 3 
Otros 20 3.9 

Total 507 100 
 
 
Causas vigentes. A la fecha existen un total de 870 causas vigentes, de las cuales el 38.7%  
corresponden a materias de familia, un 32.8% son causas laborales, un 9.9% corresponden a 
causas derivadas de conflictos de arrendamientos y precarios, un 7% son causas patrimoniales, 
esto es, juicios ejecutivos, tercerías, indemnizaciones y contratos, un 6.3% causas penales y 
finalmente un 5.3% corresponden a causas de herencia, principalmente posesiones efectivas y 
testamentos. 
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Cuadro Nº 66 
Distribución de Causas vigentes año 2005 

 
Materia Nº 

Familia 337 
Patrimonial 61 
Vivienda 86 
Laboral 285 
Herencia 46 
Penal 55 

Total 870 
 
 

Causas terminadas.  Durante el año 2005 fueron terminadas un total de 344 causas judiciales, 
de las cuales un 45.4% fueron terminadas por sentencia favorable o avenimiento, un 9.2% por 
sentencia desfavorable y un 45.4% fueron causas terminadas por abandono, desistimiento o 
canceladas, esto es, el patrocinado no concurre a las citaciones realizadas por los abogados, no 
proporciona la información solicitada ni presenta excusa alguna, o bien, se desiste 
voluntariamente de continuar con la tramitación de su causa. 
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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 
 

Esta Secretaría es la encargada, a través de su Departamento de Proyectos y Planificación 
Social, de preparar, elaborar, analizar, evaluar y postular a financiamiento externo, la totalidad 
de los proyectos de inversión.  
 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN SOCIAL 
 

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

 
Cuadro N° 67 

Distribución de proyectos de inversión postulados a financiamiento por SECPLA 
 

Sector Nombre Proyecto Estado de avance Fuente de Fondos y Monto 
en M $ 

Reposición  infraestructura 
Escuela F – 309 

Presentado, no seleccionado 
para análisis 

F:N.D.R. 
Ejecución        632.795 

Reposición infraestructura 
Escuela D – 397. 

Presentado, no seleccionado 
para análisis 

F.N.D.R. 
Ejecución          327.781 

Reposición Infraestructura, 
Escuela D – 297 

Presentado, no seleccionado 
para análisis 

F.N.D.R. 
Ejecución        271.693 

Reposición Infraestructura, 
Escuela  E – 312 

Presentado, no seleccionado 
para análisis 

F.N.D.R. 
Ejecución      197.230 

Reposición Infraestructura, 
Escuela D – 304 

Seleccionado con 
observaciones 

F.N.D.R. 
Ejecución         171.698 

Construcción Jardín 
Infantil Catamarca 

Presentado, no seleccionado 
para análisis 

F.N.D.R. 
Diseño              11.278 
Ejecución       205.232 

Adquisición buses traslado 
escolar 

Seleccionado con 
observaciones 

F.N.D.R. 
Ejecución        144.312 

Mejoramiento Jardín 
Infantil Paicavi No seleccionado P.M.U. – Emergencia 

Ejecución          14.778 
Normalización 
Infraestructura Liceo 
Industrial Benjamín 
Franklin 

Postulado, no seleccionado 
P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.600 

Normalización 
Infraestructura Esc. E - 298 Postulado, no seleccionado 

P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.840 

Mejoramiento 
Infraestructura Liceo A - 78 Postulado, no seleccionado 

P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.500 

Mejoramiento y ampliación 
infraestructura Esc E – 307 Postulado, no seleccionado 

P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.881 

EDUCACIÓN 

Normalización patio 
cubierto y mejoramiento 
infraes. Escuela D - 290 

Postulado, no seleccionado 
P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.665 
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Construcción de aulas y 
sala de computación Esc. 
E – 72 

Postulado, no seleccionado 
P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        47.950 

Normalización patio 
cubierto y mejor. Escuela 
D- 288 

Postulado, no seleccionado 
P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.900 

Mejoramiento infraest. 
Escuela D – 310 Postulado, no seleccionado 

P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.744 

Normalización y 
mejoramiento Infraest. 
Escuela E – 291 

Postulado, no seleccionado 
P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.956 

Mejoramiento infraest. Esc. 
D-289 Postulado, no seleccionado 

P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.400 

Mejoramiento infraest.Esc. 
D-299 Postulado, no seleccionado 

P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.980 

Normalización y Mej. 
Infraest. Liceo B- 79 Postulado, no seleccionado 

P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.961 

Mejoramiento Infraest. Esc. 
D – 306 Postulado, no seleccionado 

P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.970 

Normalización patio 
cubierto y sistema eléctrico 
Esc. D – 284 

Postulado, no seleccionado 
P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.995 

Normalización patio 
cubierto y sist. Eléctrico 
Esc. D – 397 

Seleccionado y ejecutado 
P.M.U. Plan.Mej. Inst. 
Escolares 
Ejecución        49.272 

Mejoramiento Esc. E - 72 Postulado, no seleccionado P.M.U. – FIE – Emergencia 
Ejecución       26.931 

Mejoramiento Esc. D - 284 Postulado, no seleccionado P.M.U. – FIE – Emergencia 
Ejecución       30.327 

Mejoramiento Esc. D - 397 Postulado, no seleccionado P.M.U. – FIE – Emergencia 
Ejecución       30.272 

EDUCACIÓN 

Mejormaiento Esc. D - 297 Postulado, no seleccionado P.M.U. – FIE – Emergencia 
Ejecución       30.349 

Construcción SAPU – 
Garín 

Ejecutado 

F.N.D.R. 
Diseño                          4.500 
Ejecución                   93.302 
Ttotal                          97.802 

Equipamiento COSAM 
Quinta Normal Ejecutado F.N.D.R. 

Ejecución                    2.590 

SALUD 

Adquisición Clínica Dental 
Móvil 

Seleccionado con 
observaciones 

F.N.D.R. 
Ejecución                 43.531 

Reposición Veredas, Sara 
Fajardo En  Ejecución 

F.N.D.R. 
Ejecución              140.716 

Construcción y Reposición 
de Veredas en Quinta 
Normal 

Ejecutado P.M.U. Cesantía 
Ejecución               10.746 

TRANSPORTE Y 
VIALIDAD 

Construcción y Reposición 
de Veredas en Quinta 
Normal, segunda etapa 

Ejecutado P.M.U. Cesantía 
Ejecución               9.982 
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Pavimentación Pasaje dos 
Villa Catamarca En ejecución 

Programa Pavimentación 
Participativa SERVIU 
Ejecución                  6.132 

Pavimentación Pasaje 
Alejandro Fierro Aprobado, por ejecutarse 

Programa Pavimentación 
Participativa SERVIU 
Ejecución                  7.625 

Pavimentación Pasaje Lo 
Besa Aprobado, por ejecutarse 

Programa Pavimentación 
Participativa SERVIU 
Ejecución                 2.596 

Reposición Veredas 
Deterioradas Presentado, no seleccionado F.N.D.R. 

Ejecución             290.696 
Reparación Veredas 
Deterioradas, Salv. 
Gutiérrez 

Presentado, no seleccionado 
 

F.N.D.R. 
Ejecución            210.819 

TRANSPORTE Y 
VIALIDAD 

Reparación y Conservación 
de Pavimentos Presentado, no seleccionado F.N.D.R. 

Ejecución              51.521 
Mejoramiento y reposición  
fachada, techumbre, 
cubierta, graderías e 
instalaciones sanitarias, 
Estadio Techado José 
Miguel Carrera 

Ejecutado 
 
 
 

 

Instituto Nacional Deportes 
 
104.033 
 
 

Construcción Cierro 
Perimetral  Unidad Vecinal 
Nº 34 

En ejecución 
Instituto Nacional del 
Deporte 
Ejecución                 32.187 

Mejoramiento Estadio 
Climent 

Seleccionado espera 
financiamiento 

F.N-D.R. 
Ejecución                196.400 

Mejoramiento de Estadios 
de Quinta Normal 

Presentado, no seleccionado 
para análisis. 

F.N.D.R. 
Ejecución               180.300 

Construcción Complejo 
Deportivo Sara Gajardo 

Presentado, no seleccionado 
para análisis. 

F.N.D.R. 
Diseño                      35.000 

Instalación Juegos 
Infantiles Costanera Sur 
Río Mapocho 

Aprobado, por ejecutar P.M.U. 
Ejecución                   4.000 

Equipamiento recreativo en 
Espacios Públicos Plaza 
Rapa Nui 

Presentado, espera 
financiamiento 

Equipamiento espacios 
recreativos 2005 – I.R.M. 
Ejecución 

Equipamiento recreativo en 
Espacios Públicos U.V Nº 
32 – A 

Presentado, espera 
financiamiento 

Equipamiento espacios 
recreativos 2005 – I.R.M. 
Ejecución 

Equipamiento recreativo en 
espacios públicos U.V. Nº 
33. 

Presentado, espera 
financiamiento 

Equipamiento espacios 
recreativos 2005 – I.R.M. 
Ejecución 

DEPORTES Y 
RECREACIÓN 

Equipamiento recreativo en 
espacios públicos Plazoleta 
Lo Amor Sur. 

Presentado, espera 
financiamiento 

Equipamiento espacios 
recreativos 2005 – I.R.M. 
Ejecución 

Reparación, mejoramiento 
sedes vecinales de Quinta 
Normal. 

Seleccionado con 
observaciones. 

F.N.D.R. 
Diseño                      11.800 
F.N.D.R. 
Ejecución                166.867 MULTISECTORIAL 

Mejoramiento Oficina 
Fomento Productivo Aprobado, por ejecutarse F.N.D.R. 

Ejecución                14.446 
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Construcción Paseo 
Peatonal Basílica Lourdes- 
Bicentenario 

Ejecutado F.N.D.R. 
Ejecución              319.969 

Construcción Paseo 
Peatonal Lourdes etapa 2 

Seleccionado con 
observaciones. 

F.N.D.R. 
Ejecución                82.454 

Mejoramiento bandejón 
central Avenida Carrascal 

Financiado el proceso de 
ejecución. 

P.M.U.                     12.003 
cesantía 

Habilitación Espacios 
Públicos  en Quinta Normal No seleccionado F.N.D.R.               297.007 

Diseño para prevención de 
anegamiento por aguas 
lluvias 

Presentado, espera 
financiamiento 

Emergencia Fondo Común 
Municipal 
7.800 

Adquisición de Equipos y 
Software para la 
optimización de la gestión 
informática municipal 

Presentado, espera 
financiamiento 

Emergencia Fondo Común 
Municipal 
19.276 

Adquisición y equipamiento 
Carro 1ª Cía. Bomberos 

No seleccionado, para 
análisis. 

F.N.D.R. 
Ejecución                61.457. 

Reposición Casona de la 
Cultura 

Seleccionado con 
observaciones 

F.N.D.R. 
Diseño                   10.500 

Construcción Edificio 
Servicios Municipales En espera  financiamiento F.N.D.R. 

Diseño                   35.590 

Mejoramiento Iluminación 
Salv. Gutiérrez 

Aprobado, en trámite de 
licitación 

F.N.D.R. 
Diseño                   10.250 
Ejecución            220.470 

Instalación Luminarias 
Quinta Normal 

Seleccionado en espera de 
financiamiento. 

F.N.D.R. 
310.000 

Construcción Superficies 
Multiuso Postulado, no seleccionado F.N.D.R. 

108.152 
Reposición Centro Cultural 
de Quinta Normal Postulado, no seleccionado F.N.D.R. 

Ejecución             100.000 
Implementación señalética 
Urbana Postulado, no seleccionado F.N.D.R. 

Ejecución             100.000 
Construcción e 
Implementación de 
Plataforma de Servicio 

Postulado, no seleccionado F.N.D.R. 
Ejecución         130.700 

Iluminación Veredas Calle 
Mapocho Ejecutado 

Fondo Social Ministerio del 
Interior 
Diseño                      11.277 

Iluminación Plaza Garín y 
calles adyacentes Ejecutado 

Programa de Seguridad y 
Participación Ciudadana 
Ministerio del Interior 
Ejecución                  8.000 

Prevención de la 
Delincuencia Violencia y 
Drogadicción Población 
Simón Bolívar 

En ejecución 

Programa de Seguridad y 
Participación Ciudadana del 
Ministerio del Interior 
Ejecución               10.869 

MULTISECTORIAL 

Demarcación y señales de 
tránsito en calles de Quinta 
Normal 4ª ETAPA 

Ejecutado P.M.U. Cesantía  Ejecución 
Ejecución                  10.746 
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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, Sesión Ordinaria Nº 1 del día  6 de 
enero de 2005, sobre presentación de don Héctor Meneses Gallardo, en que solicita su 
reincorporación al Departamento de Educación Municipal, en virtud de lo dispuesto en el 
Dictamen 47624 de 2004.- 
 

2.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº 2 del día 6 de 
enero de 2005, sobre presentación de don Jorge Espinoza Villalobos, que denuncia  ante el 
órgano Contralor  que el Concejal Sr. Ignacio Espinoza Gálvez ha actuado como proveedor de 
artículos deportivos para la Municipalidad; que asimismo el Concejal Sr. Alejandro Sepúlveda 
Hormazabal en un evento organizado por el Centro de Padres y Apoderados de la Escuela 
Básica  1.124 instaló lienzos a favor de su candidatura a Concejal; por último que los concejales 
Señores Ignacio Espinoza Gálvez y Manuel Fernández Araya no hicieron oportunamente su 
declaración de intereses. Al respecto el órgano contralor, en relación con la provisión de 
artículos deportivos señala que, en si misma, dicha conducta no configura una infracción al 
principio de probidad administrativa, sin  perjuicio de  que algún otro miembro del Concejo 
estimare que se está contraviniendo dicho principio y recurra al Tribunal Electoral respectivo.-  
Sobre la propaganda del Concejal Sr. Sepúlveda el órgano de control expone que es de 
responsabilidad del Jefe del respectivo servicio el uso que se de a los bienes pertenecientes a los 
organismos de la Administración del Estado.-  En cuanto a la declaración extemporánea de 
intereses  de los concejales Srs. Espinoza y Fernández, se deja constancia que carece de 
competencia para pronunciarse y que ella debió examinarse en sede jurisdiccional.- 
 

3.- Informe dado a conocer en  el Concejo Municipal Sesión Ordinaria Nº 2 de fecha 20 de 
enero de 2005, sobre  rendición de cuentas de la Municipalidad de Quinta Normal al Instituto 
Nacional del Deporte, relativos a inversiones en diferentes programas y proyectos deportivos, 
que concluye  que se ejecutaron los proyectos deportivos y que se reintegraron los recursos 
excedentes.- 
 

4.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal Sesión Ordinaria Nº 3 de fecha 27 de 
enero de 2005, sobre denuncia de don Demetrio Venegas Castro acerca de obra nueva que 
afectaría el deslinde de su predio, correspondiente al levantamiento de un muro. Concluye el 
órgano contralor que se encuentra impedido de emitir pronunciamiento, por tratarse de una 
materia de definición de deslindes.- 
 

5.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal Sesión Ordinaria Nº 3  de fecha 27 de 
enero de 2005, sobre  presentación de doña Carmen Machuca Navarrete, reclamando un trato 
injusto de parte del Director Secpla, quien le requirió entregara las rendiciones de  cuentas de 
los programas de absorción de cesantía,  a la vez que  solicita se haga auditoría sobre las 
rendiciones de dichos proyectos de cesantía.- El órgano contralor señala en su informe que la 
falta de rendición de cuentas motivó un sumario administrativo a cargo del Fiscal Señor Roberto 
Inostroza Hernández, el cual cesó en funciones y no hizo entrega de dicho sumario, generándose 
en su contra una querella por infidelidad de custodia, concluyendo que se encuentran a su 
disposición las cuentas correspondientes a los años 2002 y 2003, en tanto que las de los años 
1999 a 2001, aún no se han confeccionado.- El órgano de control ordena que se pongan a su 
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disposición las cuentas faltantes y se le informe de estado de la querella interpuesta en contra 
del fiscal que cesó en funciones.- 
 

6.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal Sesión Ordinaria  Nº  7  de fecha 17 de 
marzo de 2005 sobre presentación de los concejales Señores Pablo García Ramírez y Nelson 
Salinas Montalvo, en que denuncian diversas situaciones relacionadas con aspectos 
presupuestarios, administrativos y de inversión pública. El órgano de control señala que 
respecto a las dos primeras ha iniciado el proceso administrativo correspondiente y en cuanto a 
la última recibió informe de la División de la Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y 
Transportes, lo que le permitirá iniciar el sumario administrativo pertinente.- 
 

7.-  Informe dado a conocer en el Concejo Municipal Sesión Ordinaria Nº 7  de fecha 17 de 
marzo de 2005, sobre informe de control financiero de ingresos por permisos de circulación, el 
cual concluye que, analizada la respuesta emitida por la Municipalidad de Quinta Normal, ésta 
no permite dar por superadas las observaciones formuladas.- 
 

8.-  Informe dado a conocer en el Concejo Municipal  Sesión Ordinaria Nº 11 de fecha 7 de 
abril de 2005,  informe final sobre responsabilidad de alcalde según sumario administrativo que 
determinó una situación que afectaría  la responsabilidad de la autoridad al haber informado 
con fecha 17 de diciembre de 2003 que “don  David López Sepúlveda y don Héctor Gómez 
Machuca no prestan servicios de ninguna especie de carácter contractual ni contractual ni 
extracontractual; y no ocupan ningún insumo ni dependencia en la Municipalidad”, en 
circunstancias  que don Héctor Gómez Machuca a esa misma fecha, aún se encontraba 
desempeñando funciones propias del cargo de Jefe del Departamento de Deportes y Recreación 
sin contar con un nombramiento que lo habilitara para el desarrollo de éstas. El órgano 
contralor concluye, pese a la explicación dada por la autoridad comunal, que se encuentra 
acreditada su responsabilidad administrativa en tal hecho.- 
 

9.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal,  Sesión Ordinaria Nº 18 de fecha 2 de 
junio de 2005, presentación de doña Ernestina Parada Valdivia, quien denunció al órgano 
contralor la supuesta existencia de una fábrica clandestina de ataúdes. Efectuada la 
investigación por parte de la Contraloría General de la República se constataron los permisos 
correspondientes y se concluyó que no existen irregularidades en las actuaciones de la 
Municipalidad.- 
 

10.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº  21 de fecha 14 
de julio de 2005, presentación de don Demetrio Venegas, reiterando su reclamación  (Nº  4), 
sobre el muro divisorio que afecta a su propiedad. En esta oportunidad el órgano contralor 
instruye a la Municipalidad para requerir el permiso correspondiente al denunciado, ya que el 
muro es calificado como obra estructural y supera los dos metros de altura que se autoriza a los 
muros medianeros o divisorios, a la vez que reitera su posición acerca de que en cuanto al 
problema de deslindes el pronunciamiento corresponde a los tribunales de justicia.- 
 

11.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº 21 de fecha 14 
de julio de 2005, presentación de don Sergio  Abarca Piña, denunciando el funcionamiento de 
terminales de buses interurbanos en Catedral 4414 y camiones de alto tonelaje en el Nº  4386 de 
la misma calle, esquina de Cruchaga Montt.- El órgano contralor verificó que el uso de suelo de 
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la zona permite tales actividades. No obstante,  igualmente se pudo constatar que en el Nº 4414 
existe la actividad autorizada de  taller de desabolladura y pintura y que no hay evidencias de su 
uso como terminal de buses, sin perjuicio de lo cual se instruye a que la Municipalidad verifique 
si la construcción se encuentra regularizada. En cuanto al local de Cruchaga Montt 885, se 
constató el otorgamiento de permisos provisorios otorgados más allá del plazo legal, situación 
que fue  informada el 7 de enero de 2004 por el Director de Obras Municipales, sin que se haya 
decretado la clausura de dicha actividad.- 
 

12.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº 38 de fecha 3 de 
noviembre de 2005, presentación efectuada por doña  Victorina Vicent Franco, denunciando que 
fue objeto de un despido arbitrario por parte del Departamento de Educación y que no se le ha 
pagado su indemnización.- El órgano contralor en conocimiento de los antecedentes concluye 
que la denunciante debió reclamar del eventual despido arbitrario dentro del plazo de 60 días, lo 
cual no hizo. En relación con el pago de las indemnizaciones correspondientes, estas están 
reconocidas y su monto a disposición de la reclamante.- 
 

13.-  Informe dado a conocer en el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº  41 de fecha  17 
de noviembre de 2005, presentación de doña Rosa Garay Cajas, quien señala que se le notificó 
mientras hacía uso de su feriado legal que su contrato no sería renovado. Se agrega que el 
Alcalde le señaló que siguiera trabajando ya que su contrato sería renovado, situación que 
efectivamente ocurrió mediante el Decreto Nº 776, que dispuso su reincorporación a contar del 
día 1 de marzo de 2005 en calidad de contratación indefinida.- 
 

14.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº 41 de fecha  17 
de noviembre de 2005, sobre la respuesta dada por el Señor Alcalde a la Contraloría  General 
de la República, en relación con las peticiones de don Demetrio Venegas Castro (números 4 y 
10), que concluye que el muro  debe ser considerado “muro divisorio” y  no “cierro interior” , 
por lo cual debe contar con el permiso municipal correspondiente, agregándose que al  no 
soportar carga dicho muro ha perdido la calidad de estructural, reiterando que en relación a los 
deslindes, el reclamante debe concurrir a la Justicia Ordinaria.- 
 

15.- Informe dado a conocer en el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria  Nº 41, de fecha 17 
de noviembre de 2005, sobre presentación de doña Mónica Guajardo Camilo, quien reclama el 
pago de indemnización por años de servicios, que la Municipalidad reconoció pero que entiende 
debe retenerse para su pago a  terceros acreedores de la reclamante. Concluye el órgano 
contralor que la retención es improcedente y que debe pagarse la indemnización a la 
reclamante.- 
  

16.- Informe dado a conocer  en el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº 44, de fecha 9 
de diciembre de 2005, sobre presentación de don Héctor Meneses Gallardo, quien reclama el 
pago de imposiciones y un bienio desde el 1 de marzo de 2004 al 28 de febrero de 2005. Expone 
el órgano contralor que se ha constatado que el pago de cotizaciones previsionales se 
encuentran pagadas y que en cuanto a las cotizaciones de salud debe procederse a su pago en la 
entidad respectiva, ya que la Isapre Promepart no existe a la fecha. En cuanto al bienio 
reclamado se constata su improcedencia, ya que correspondía pagarlo a contar del mes de abril 
de 2005, habiendo renunciado el reclamante a la relación laboral con anterioridad a dicha 
fecha.-    
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e)  Los convenios celebrados con otras instituciones, 

públicas o privadas, así como la constitución de 
corporaciones o  fundaciones o la incorporación 
municipal a ese tipo de entidades. 
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La Municipalidad de Quinta Normal, para el cumplimiento de sus funciones y la mejor  
atención de las necesidades de sus habitantes, durante el año 2005 ha renovado o celebrado 
convenios con instituciones públicas o privadas, lo que ha permitido allegar recursos o 
soluciones para ellos, los cuales se resumen a continuación: 
 

1.-  Convenio Servicio Nacional de Menores. Mediante la prórroga de este convenio, 
durante el año 2005 se continuó con el funcionamiento de la Oficina de Protección de Derechos 
(O.P.D.) , la cual está encargada de detectar, denunciar, atender y solucionar la defensa y 
protección de los derechos de la población  infanto-juvenil.- Esta oficina cuenta con un equipo 
de profesionales, de dedicación exclusiva, entre los cuales se cuentan psicólogas, abogados, 
asistentes sociales y otros funcionarios, los cuales abordan las problemáticas psicosociales y 
jurídicas de los menores de nuestra comuna, desde el punto de vista terapéutico y judicial.- Su 
lugar de funcionamiento es  Ernesto Sammitt Nº 1047, de nuestra comuna.- 
 

2.- Convenio de Colaboración Financiera y Técnica MUNICIPALIDAD-CONSEJO 
NACIONAL PARA EL CONTROL DE ESTUPEFACIENTES (CONACE).- La Alcaldía de 
Quinta Normal, preocupada de intervenir en la prevención del consumo de drogas, ha renovado 
durante el año 2005 este convenio, que permite la implementación del Programa Previene, 
haciendo una utilización efectiva y racional de los recursos disponibles para atender a los 
sectores de mayor vulnerabilidad y evitar su incursión o perseverancia en el consumo de drogas. 
La labor preventiva se realiza mediante la preparación de monitores de prevención, jornadas de 
capacitación, implementación de acciones, tratamiento, rehabilitación y difusión de los 
programas.- 
 

3.-Convenio GRUPO ESPERANZA VERDE.- En atención a la experiencia recogida en 
años anteriores, que marcaron positivamente el desarrollo de una actividad con pacientes en 
tratamiento psiquiátrico del Hospital Félix Bulnes, se continuó con este convenio que permite la 
recuperación, mejoramiento y mantención de las diversas áreas verdes ubicadas en las cercanías 
del Hospital Félix Bulnes. A través de este convenio no sólo se obtiene la mantención de las 
áreas verdes, sin que además los trabajos son parte de la terapia de los pacientes los cuales, 
además, reciben una pequeña recompensa  económica que les hace sentirse útiles y dignos ante 
la sociedad.- 
 

4.- Convenio entre la I. Municipalidad de Quinta Normal y Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente, para desarrollar el Programa “DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD”, que permite que funcionarios 
dependientes de los servicios de salud municipalizados capacitarse y especializarse en los 
aspectos centrales de la Estrategia de Atención Primaria y en particular de su Enfoque de Salud 
Familiar, contribuyendo a la mejoría de la atención de salud en toda la red asistencial. El 
convenio considera la capacitación de un total de 22 funcionarios en este programa.- 
 

5.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente para desarrollar “PROGRAMA DE LABORATORIOS  BASICOS, 
AÑO 2005” PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA,  con el objeto de 
aumentar la resolutividad en el nivel primario de atención.- 
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6.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente para desarrollar “PROGRAMA  ESPECIAL DE CONTROL DE 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO (ERA) 2005 MUNICIPAL”, el cual 
tiene por objeto entregar una resolución integral de las Enfermedades Respiratorias del Adulto 
en  los Centros de Salud y su oportuna derivación hacia los especialistas en los casos en que se 
requiera.- 
 

7.-  Se mantiene vigente el Convenio suscrito entre la I. Municipalidad de Quinta Normal 
y el Servicio de Registro Civil e Identificación, sobre “CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE 
SERVICIOS”, mediante el cual la Dirección de Tránsito y el Juzgado de Policía Local pueden 
acceder a información y obtener certificados que faciliten el otorgamiento de licencias de 
conducir, permisos de circulación y anotaciones, brindando así un servicio más expedito a 
quienes requieren de dichos servicios.- 
 

8.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente para desarrollar el “PROGRAMA PLANES COMUNALES DE 
PROMOCION DE LA SALUD 2005”, el cual, permite la ejecución de acciones directas a las 
personas y en el ambiente relativas a los condicionantes de la salud priorizados por el Plan 
Comunal de Promoción de Salud, para mejorar las condicionantes de riesgo para la salud y 
calidad de vida.- 
 

9.- Prorroga del Convenio de colaboración financiera entre la Municipalidad de Quinta 
Normal y el Ministerio del  Interior para el “PROGRAMA COMUNA SEGURA, 
COMPROMISO CIEN”, que promueve enfrentar los factores de riesgo asociados al desarrollo 
de comportamientos violentos o delictivos.- 
 

10.- Convenio entra la Municipalidad de Quinta Normal y la  Corporación Municipal de 
Desarrollo Quinta Normal para  desarrollar programa de atención a las necesidades de 
capacitación en materias de alfabetización digital a personas vinculadas a los establecimientos 
educacionales  dependientes de la Corporación y capacitación y conocimientos  en 
Gastronomía, Peluquería, electricidad domiciliaria, aeróbica , cuidado del adulto mayor, vida 
saludable, técnicas de relajación, belleza integral, folclore, bailes, introducción al cine, teatro, 
grafittis, pintura, dibujo, etc, con el objeto de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
comuna.- 
 

11.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y la Corporación Nacional 
Forestal para desarrollar el “PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA EN LA REGION 
METROPOLITANA DE SANTIAGO”,  que permitió durante el año 2005 la arborización de 
100 ejemplares de especies ornamentales en calles, plazas y parques de la comuna.- 
 

12.-  Convenio de Transferencia de Recursos entre la Municipalidad de Quinta Normal y 
el Servicio Nacional de Capacitación del Empleo (SENCE) para desarrollar el “PROGRAMA 
COMPLEMENTARIO DE HABILITACION SOCIO-LABORAL”, que tiene por objeto  
aumentar las oportunidades de inserción laboral mediante la aplicación de un  modelo de 
habilitación socio-laboral, el que se ejecuta conjuntamente con la oficina municipal de 
información laboral (OMIL), para favorecer a los beneficiarios del Sistema Chile Solidario.- 
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13.-  Convenio de transferencia de recursos entre la Municipalidad de Quinta Normal y el 
Servicio Nacional de Capacitación del Empleo (SENCE), para desarrollar el “PROGRAMA 
DE  HABILITACION LABORAL” que tiene por objeto aumentar las posibilidades de 
colocación laboral de personas desempleadas, contratación de módulos de competencia en 
empleabilidad para los beneficiarios del programa, contratación de actividades de capacitación 
específicas y definidas que permitan a los beneficiarios obtener licencias habilitantes para su 
inserción laboral,  contratación de labores de difusión del programa y colocación de los 
beneficiarios del programa por parte de la Municipalidad.- 
 

14.-  La I. Municipalidad de Quinta Normal, mediante la asignación de recursos otorgados 
por la Intendencia Regional Metropolitana y la propia Municipalidad desarrolló en forma 
directa el proyecto “CONSTRUCCION, REPARACION Y  REPOSICION DE VEREDAS  EN 
QUINTA NORMAL, II ETAPA”, por un monto de $ 9.982.000.- 
 

15.- Convenio celebrado entre la Municipalidad de Quinta  Normal y  el Gobierno 
Regional Metropolitano  para desarrollar  el proyecto “MEJORAMIENTO E INSTALACION  
ILUMINACION SALVADOR GUTIERREZ”, que considera  el reacondicionamiento de 58 
luminarias existentes y 83 postes con luminarias nuevas de 250 watts.-  
 

16.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el  Instituto Nacional de 
Deportes de Chile,  para desarrollar el proyecto “CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL 
EN TERRENO DEPORTIVO SARA GAJARDO, mediante el cual se obtuvo el financiamiento 
para dicha construcción del cierro con una inversión de $ 31.880.000.- 
 

17.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, para desarrollar el proyecto de “MEJORAMIENTO Y REPOSICION 
FACHADAS, TECHUMBRE, GRADERIAS, INSTALACIONES SANITARIAS Y 
CAMARINES ESTADIO J.M. CARRERA”, con una inversión de $ 103.004.139.- 
 

18.-  Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Gobierno Regional 
Metropolitano,  para la “CONSTRUCCION DE BARRERAS COSTANERA SUR, RIO 
MAPOCHO, con una inversión de $ 16.000.000 y que permitirá recuperar espacios de áreas 
verdes y controlar la formación de microbasurales.- 
 

19.-  Convenio  entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Gobierno Regional 
Metropolitano para “MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE VEREDAS CALLE 
MAPOCHO”, que consiste en instalación de 5 postes, mantención de 22 postes existentes, 
instalación de 22 luminarias y mantención de 12 luminarias, con aumento de capacidad y 
acometida subterránea.- 
 

 20.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Gobierno Regional 
Metropolitano para desarrollar el  proyecto “NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA 
ESCUELA D-397 ANTUMALAL”, con una inversión de $ 46.826.882.- 
 

21.- Renovación de Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) para implementar el programa “JARDIN INFANTIL 
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LABORAL” orientado a la atención de hijos de madres que trabajan y no tienen quien se haga 
cargo del párvulo en su horario laboral.- 
 

22.- Convenio Coordinación Centro Jurídico Antidrogas de la Corporación de Asistencia 
Judicial. Se mantuvo vigente durante el año 2005 este convenio que comenzó en el año 2004, 
destinado a  atender las necesidades se los vecinos que sintiéndose afectados por el delito de 
tráfico de drogas, decidan efectuar denuncias por este concepto.-  
 

23.-  Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente para desarrollar  el programa “DE APOYO RADIOLOGICO”  en el 
marco de  los Programas de Reforzamiento en atención  primaria y de la expansión del 
Programa Nacional de Salud Respiratoria.- 
 

24.-  Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente para desarrollar el proyecto denominado “RED DE CENTROS 
COMUNITARIOS DE SALUD MENTAL FAMILIAR” (COSAM), que permite otorgar 
diferentes prestaciones de salud en el área de salud mental a los habitantes de la comuna. En el 
presente año se dispuso de recursos para  la adquisición y renovación de equipamiento y 
mobiliario para el Centro de Salud de Quinta Normal, por valor de aproximadamente $ 
3.000.000.-   
 

25.- Convenio entre la I. Municipalidad de Quinta Normal y el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente para desarrollar el programa “ MODELO DE ATENCION  CON 
ENFOQUE FAMILIAR EN ATENCION PRIMARIA” que tiene por objeto proporcionar a los 
individuos, familia y comunidad, el cuidado de la salud que responda a sus necesidades de 
manera integral, continua, oportuna, accesible y de calidad.- Dicho programa se ha 
desarrollado en el Consultorio Garin, ubicado en Janequeo 5612,  que tiene una población 
inscrita y validada de 36.402 personas.- 
 

26.- Convenio de colaboración entre la I. Municipalidad de Quinta Normal y Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente, celebrado en el marco del convenio suscrito entre el S.S.M.O y 
el Fondo Nacional de Discapacidad (FONADIS) por el cual el Servicio de Salud entrega a la 
Municipalidad 6 sillas de Ruedas de 45 cm.; 6 sillas de ruedas de 42 cm.; 12 bastones codera 
móvil para adultos; 6 andadores sin ruedas fijo adulto; 6 andadores con dos ruedas fijo adulto y 
12 cojines antiescaras.- 
 

27.-  Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente para desarrollar el “PROGRAMA DE SALUD CARDIOVASCULAR 
EN  ATENCION PRIMARIA”, que tiene por objeto propender al aumento de la capacidad 
resolutiva  en el nivel primario e incrementar la satisfacción de las personas beneficiarias de la 
Ley  18.469.- 
 

28.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente para desarrollar programa de “RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN 
PRIMARIA”, que tiene por objeto brindar las siguientes atenciones: Resolución de 
Especialidades en APS; Atención Odontológica Integral para mujeres y hombres de escasos 
recursos; Cirugía menor y Atención domiciliaria.- 
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29.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente para desarrollar “PROGRAMA DE PREVENCION Y 
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN LA 
ATENCION PRIMARIA”, el cual está radicado en el COSAM  de la comuna.- 
 

30.- Convenio entre la I. Municipalidad de Quinta Normal y la Fundación de Viviendas 
del Hogar de Cristo, mediante el cual  se brinda atención a casos sociales, debidamente 
calificados, haciendo entrega de viviendas sencillas de emergencia.-   
 

31.- Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y Funeraria Nuestra Señora del 
Buen Consejo, destinado a proporcionar servicios funerarios a personas de escasos recursos de 
la comuna.-   
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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 a los Artículos N°s 13 y 27  de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (L.O.C.M.).   Su detalle, aparece en los cuadros siguientes: 
 
 

Cuadro N° 68 
Patrimonio y Financiamiento Municipal,  

en conformidad a los Artículos N°s 13 y 27 de la L.O.C.M., durante el año 2005. 
                                                                             

Patrimonio M$ 
a) Los bienes corporales e incorporales que posean o adquieran cualquier título.  
b) El aporte que les otorgue el Gobierno Regional de la R.M. de Santiago(*) 

respectivo(Minsal, Mineduc, PMU).    984.571          

c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal. 1.312.241 
d) Los derechos que cobren por los servicios que presten y los permisos y 

concesiones que otorguen. 909.002 

e) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de los 
establecimientos de su dependencia. 620.835 

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 3 de la Nueva Ley de Alcoholes(19.925). 

2.518.760 
 
 

g) Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal. 234.935 
h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes. 728.467 

 
 
Nota: Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago, a través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional 2005, autorizó financiamiento para proyectos por una cifra de 
M$303.693.-, recursos cuyo control financiero permanece en dicha entidad por lo cual no se 
consignan en el valor total de  este punto.  
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Cuadro N° 69 
Distribución de las cuentas de patrimonio y financiamiento 

 de la Municipalidad de Quinta Normal, durante el año 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) 111.06.00.000.000 984.571 
c)   111.07.73.000.000                                               1.312.241 
d)  111.01.01.000.000 
     111.01.02.000.000 

111.01.03.009.000 
111.01.05.000.000 

10.613 
2.230 

192 
895.967 

e)  111.01.00.000.000 
     111.06.21..000.000 

492.158 
128.677 

f)   111.01.03.001.000 
111.01.04.001.001 
111.01.04.002.000 
111.10.01.001.000 
111.10.01.003.000 
111.10.02.000.000 
111.10.03.000.000 

  691.544 
298.854 

1.374.582 
18.803 
1.006 

23.535 
110.436 

g)  111.07.79.002.000 234.935 
h) 111.01.04.001.002  

111.04.00.000.000 
      111.07.71.000.000  
     111.07.79.001.000 

111.07.79.009.000 
111.10.01.002.000 
111.10.01.004.000 
111.11.00.000.000 

499.617 
332 

54.441 
88.841 
6.996 

31.176 
1.677 

45.387 
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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 
2005, correspondientes a esta Cuenta Pública 

 
Dentro de los hechos relevantes acontecidos durante el 2005, y que afectaron, de una u 

otra forma la administración municipal se puede destacar:  
 

? La administración se vio afectada con la publicación, en el mes de julio, de la Ley de    
Rentas II, la que debería tener impacto positivo en los ingresos municipales.  

 
? Presupuesto Participativo, en donde se consultó a la población quintanormalina, a través de 

asambleas deliberativas, acerca de los proyectos a desarrollar dado el marco presupuestario 
aprobado por el H. Concejo Municipal para el año 2006. 

 
? Se dio término a las obras del Parque los Suspiros, desde las calle Brisas del Río hasta los 

Nogales, con todo el equipamiento urbano necesario para su consolidación como juegos 
infantiles, mesas de ping pong, cancha de skate, iluminación. 

 
? El fuerte compromiso de esta administración con la salud de sus vecinos, llevó a iniciar las 

gestiones para el traspaso del Consultorio Lo Franco al Municipio. 
 
? Fue aprobado el proyecto “Normalización Infraestructura Escuela D-397 Antumalal”. Este 

permitirá entregar mejores condiciones educativas a los educandos del establecimiento, será 
financiado con recursos provenientes del Programa de Mejoramiento Urbano. 

 
? Se aprobó la ejecución del proyecto “Construcción Barreras Costanera Sur Río Mapocho”. 

Este proyecto se enfoca en la línea estratégica municipal de brindar mejores condiciones 
medio ambientales a nuestros vecinos, restringiendo el botadero de basura en la ribera sur 
del río Mapocho. Proyecto a ejecutar con financiamiento del Programa de Mejoramiento 
Urbano. 

 
? Se aprobó la ejecución del proyecto “Mejoramiento Bandejon Central Av. Carrascal, etapa 

II, con financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano y Municipal. 
 
? Se ejecutó calzada de asfalto por la Costanera Sur, desde calle Lo Espinoza, por el oriente, 

hasta calle Santa Edelmira, uniendo un tramo en donde sólo existía tierra. 
 
? Proyecto Reposición Veredas Sara Gajardo, en ejecución por M$140.716. Este proyecto se 

complementa a una serie de iniciativas desarrolladas en este sector deprivado de nuestra 
comunidad. 

 
? Finalización de las Obras del Paseo Peatonal Lourdes Bicentenario Etapa I. Se presentó, 

para financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, año 2006, la 
segunda etapa del Proyecto.  
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? Ejecución del proyecto Mejoramiento Fachada, Techumbre, Cubierta, Graderías e 
Instalaciones Sanitarias Estadio José Miguel Carrera, con financiamiento I.N.D. por 
M$104.033. 

 
? En ejecución proyecto Construcción Cierro Perimetral Unidad Vecinal Nº34 por M$32.187, 

con financiamiento I.N.D. 
 
? Ejecución del proyecto Mejoramiento del Alumbrado Público en Plaza Garín y Calles 

Adyacentes, financiado por el Ministerio del Interior - Programa Comuna Segura, por 
M$8.000. 

 
? El proyecto Mejoramiento Estadio Climent, por un monto de M$196.400, está a la espera de 

financiamiento. 
 
? Ejecución de las etapas 1 a la 3, del Estudio de Actualización y Adecuación del Plan 

Regulador Comunal de Quinta Normal. El cual permitirá actualizar nuestro plan regular, 
que es del año 1987. 

 
 

? Durante el año 2005, se constituyó y funcionó el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, 
siendo sus principales acciones: la revisión y posterior sanción del diagnóstico y Plan 
Comunal de Prevención del Delito.  

 
? Capacitación comunitaria en convenio con la Corporación Comunal de Desarrollo. 
 
? Tours culturales para el adulto mayor, que incluyeron visitas a Viña del Mar, Valparaíso, 

Santuario de Sor Teresa de los Andes, San Felipe, Putaendo, Cristo de Madera, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


