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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 2006. 

De acuerdo a lo señalado en dicho artículo, la Cuenta Pública debe tratar las siguientes 
materias, que es justamente, lo que se expone para conocimiento de la comunidad: 

a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la 
forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como 
asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales 
cuando corresponda; 

 
b)  Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, así como 

los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las metas cumplidas y 
los objetivos alcanzados; 

 
c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y 

aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento; 
 
d) Un 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; 

 
e) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la 

constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a este tipo de 
entidades; 

 
f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, y 
 
g) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la 

comunidad local.  
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
El Honorable Concejo Municipal, durante el año 2006, realizó un total de 54 sesiones, de 

las cuales 36 fueron ordinarias y 18 extraordinarias y se adoptaron 98 Acuerdos de Concejo. 
Dentro de las principales acciones desarrolladas por el Honorable Concejo, se destaca el 
estudio y aprobación de los siguientes Planes: 

  
-Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM 2007.) 
-Plan Anual de Salud año 2007. 
-Ordenanza de Derechos Municipales. 
 

Durante el período de Enero a Diciembre de 2006, 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 Sr. 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 Sr. 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.  
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Introducción 
 

 Este apartado incluye un análisis del desempeño presupuestario municipal para el año 
2006. Cumpliendo con el anterior objetivo, se efectúa una revisión 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.  

 Como medida de comparación se entregan las cifras del año inmediatamente anterior, 
esto es, los valores del año 2005 debidamente inflactados, expresados en términos reales 
(considerando un factor de ajuste de 1,026).  

 Es destacable el desempeño de los ingresos propios, los que experimentaron un 
crecimiento real de 5,21%, incremento incluso superior al crecimiento país.  

Un hecho relevante a nivel de gastos, en el año 2006, fue el comienzo del pago de los 
convenios de deuda de arrastre, firmados durante el año 2005, con las empresas Demarco, 
KDM, y Chilectra, lo cual se tradujo en una mayor carga financiera para el municipio durante el 
año respectivo.  

Ingresos 
 

En primer lugar, se  mostrará el comportamiento de los ingresos, para ello se 
desarrollará el enfoque horizontal, y vertical, respecto al año 2005. 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  19,19%. 

De su comportamiento en el período en estudio, se puede indicar lo siguiente: 

a.- Sin considerar los ingresos por concepto de transferencias (ingresos provenientes de otros 
organismos sector público y privado), se obtiene como resultado los ingresos totales sin 
transferencias, que  presentan un crecimiento real de un 7,21%. 

b.- Para depurar aun más la cifra anterior, se excluye también  el saldo inicial de caja, y el 80% 
de las multas del registro nacional de multas de tránsito no pagadas, obteniéndose los ingresos 
generados en el período, los que presentaron un crecimiento real de 5,21%. Este indicador 
muestra la mejora municipal en cuanto a recaudación de ingresos, en términos absolutos, lo que 
significó percibir M$299.472.- más que en el año anterior.  
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Cuadro Nº 1 
 

Año 2005 Año 2006 
Item Ppto. Vigente 

(M$) 
Percibido 

(M$) 
Ppto. Vigente 

(M$) 
Percibido 

(M$) 

Variación 
Anual 

Percibido 
Ingresos de Operación 4.311.739 3.870.505 4.248.304 4.009.278 3,59%
Venta de Activos 0 341 0 0 ----
Transferencias 1.097.170 1.009.856 2.140.207 1.904.207 88,56%
Otros Ingresos 1.921.471 1.741.045 2.114.821 1.926.821 10,67%
Operac. Años Anteriores 160.750 191.427 978.455 161.729 -15,51%
Saldo Inicial de Caja 46.553 46.553 174.027 174.027 273,83%
Total 7.537.682 6.859.725 9.655.814 8.176.146 19,19%
Total sin Transferencia 6.440.512 5.849.869 7.515.607 6.271.934 7,21%
Total s/Transf.-S.I. Caja-
Multas R.N.M.N.P.  

6.342.315 5.747.478 7.289.650 6.046.950 5,21%

    
 

c.- Al revisar el comportamiento de los ingresos propios de mayor significancia, se tiene que el  
incremento más importante se tuvo en las multas e intereses, el que aumentó 51,10%, siendo el 
segundo mayor incremento el de las patentes municipales con 10,50%, el tercer lugar lo ocupó 
la participación el Fondo Común Municipal con 5,92%, y finalmente, el impuesto territorial con 
4,23%. La recaudación por concepto de permisos de circulación disminuyó en –17,34%.  
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Cuadro Nº 2 
 

Item 
Año 2005 

(M$) 
Año 2006  

(M$) 
Variación 

(%) 
Part. Impto. Territorial 709.303 739.316 4,23% 
Perm. Circulación 818.976 676.955 -17,34% 
Patentes Municipales 1.409.881 1.557.933 10,50% 
Part. Fdo. Común Municipal 1.345.939 1.425.636 5,92% 
Multas e Intereses 240.968 364.109 51,10% 

            

El gráfico que se observa a continuación, nos muestra la recaudación 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 en el 
Fondo Común Municipal. Se debe indicar, así también, que las multas e intereses 
experimentaron una variación sobre el 50%. 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 
Año 2006  

(M$) 
Partic. Relat.  

(%) 
Part. Impto. Territorial 739.316 12,23% 
Perm. Circulación 676.955 11,19% 
Patentes Municipales 1.557.933 25,76% 
Part. Fdo. Común Municipal 1.425.636 23,58% 
Multas e Intereses 364.109 6,02% 
Otros Ing. Disponibles 1.283.001 21,22% 
Total Ing. Disponibles 6.046.950 100,00% 

 

 

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 3 puntos porcentuales, siendo la mayor baja. En tanto, los ingresos que incrementaron 
su participación fueron: patentes municipales en 1,27 puntos porcentuales, multas e intereses en 
1,82 puntos porcentuales, participación el fondo común municipal con incremento de 0,15 
puntos porcentuales. 
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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 que el porcentaje de cumplimiento fue de 84,68%. Ver Cuadro 
Nº 4. 

 

Cuadro Nº 4 
 

Año 2006  
Item Ppto. Vigente 

(M$) 
Percibido 

(M$) 
Cumplim. 

(%) 
Ingresos de Operación 4.248.304 4.009.278 94,37% 
Venta de Activos 0 0 ---- 
Transferencias 2.140.207 1.904.212 88,97% 
Otros Ingresos 2.114.821 1.926.900 91,11% 
Operac. Años Anteriores 978.455 161.729 16,53% 
Saldo Inicial de Caja 174.027 174.027 100,00% 
Total 9.655.814 8.176.146 84,68% 

 

 

 

 

 Finalmente, el  Nº 5  muestra las variaciones del presupuesto inicial, realizadas a través 
de 11 modificaciones presupuestarias.   
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Cuadro Nº 5 
 

Año 2006 
Item Ppto. Inicial 

(M$) 
Ppto. Vigente 

(M$) 
Variación 

(%) 
Ingresos de Operación 4.303.412 4.248.304 0,00% 
Venta de Activos 0 0 ---- 
Transferencias 940.000 2.140.207 31,06% 
Otros Ingresos 2.095.897 2.114.821 5,17% 
Operac. Años Anteriores 271.000 978.455 0,00% 
Saldo Inicial de Caja 55.000 174.027 181,64% 
Total 7.665.309 9.655.814 25,97% 
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Gastos 

Análisis Gastos Devengados  
 

El total de Gastos Devengados en el año 2006,  presenta una variación positiva de 
25,02% con relación al año 2005. Lo anterior se produce, en parte, a consecuencia del pago, a 
partir del año 2006, de los convenios firmados con las empresas Chilectra, Kdm, y Demarco. Los 
convenios señalados permitieron traspasar un gasto del año, y de corto plazo, a deuda de 
mediano plazo, amortizable en cuotas. Así también, se debe considerar el efecto experimentado 
por el incremento de transferencias externas, especialmente destinadas a salud. El Cuadro Nº 6 
muestra esta situación.  

Cuadro Nº 6 

Ítem 
Año 2005 

(M$) 
Año2006 

(M$) 
Variación 

(%) 
Gastos Personal 1.898.225 2.040.616 7,50% 
Bs. Y Ss. Consumo 1.555.317 2.301.068 47,95% 
Prest. Provisionales 7.827 18.998 142,73% 
Transf. Ctes. 3.208.815 3.830.756 19,38% 
Inversión Real 159.183 402.039 152,56% 
Inversión Financiera 1.660 1.456 -12,27% 
Transf. Capital 1.870 7.556 ---- 
Oper. Años Ant. 117.031 89.289 -23,70% 
Otros Comp. Pdtes. 41.982 49.239 17,29% 
Saldo Final Caja 0 0 ---- 
Total 6.991.910 8.741.017 25,02% 
Total Exc. Transf. Ingresadas 5.970.079 6.900.181 15,58% 
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Las mayores tasas de crecimiento de gasto devengado, y cuya participación relativa sea 
elevada, se explica por  los siguientes conceptos: Bienes y Servicios de Consumo (47,95%), 
aumento explicado por pago de convenios de deuda por extracción, disposición y tratamiento de 
basura de años anteriores; en segundo lugar, Transferencias Corrientes (19,38%), producida 
por los mayores aportes del Minsal al sector salud municipal;  en tercer lugar,  Inversión real 
con un incremento de 152,56%, por proyectos financiados por el Minsal (Centro Comunitario 
Salud Familiar Antumalal y Catamarca) y proyectos financiados con el Programa de 
Mejoramiento Urbano. 

El  Cuadro Nº 7 nos muestra los cambios en la composición del gasto. 

Cuadro Nº 7 
 

Ítem 
Año 2005 

(M$) 
Año 2006 

(M$) 
Gastos Personal 27,15% 23,35%
Bs. Y Ss. Consumo 22,25% 26,32%
Prest. Previsionales 0,11% 0,22%
Transf. Ctes. 45,90% 43,83%
Inversión Real 2,28% 4,60%
Inversión Financiera 0,03% 0,02%
Transf. Capital 0,03% 0,09%
Oper. Años Anteriores 1,68% 1,02%
Otros Comp. Pendientes 0,57% 0,55%

 

 

C om posición  Porcentual del G asto  Año 2006

Invers ión R eal
4.60%

G astos Personal
23.35%

O per. A ños A nt.
1.02%

Transf. C apita l
0 .09%

Bs. Y  Ss. C onsum o
26.32%

Prest. P revis ionales
0.22%

Transf. C tes.
43.83%

Invers ión F inanc iera
0.02%

O tros C om p. P dtes.
0.55%



 16

 El gasto en Bienes y Servicios de Consumo  se hace más importante como porcentaje del 
gasto total.  

Como se indicó anteriormente, existe una variación positiva del gasto devengado, la que 
excluyendo transferencias, se transforma en un crecimiento de 15,58% al excluir transferencias 
ingresadas. No obstante, al excluir la deuda, la variación del gasto devengado disminuye en 2,65 
puntos porcentuales, llegando a 12,93%.  

 

Cuadro Nº 8 
 

Incluida Deuda de Arrastre Excluida Deuda de Arrastre 
Item Año 2005 

(M$) 
Año 2006

(M$) 
Variación

(%) 
Año 2005 

(M$) 
Año 2006 

(M$) 
Variación

(%) 
Gastos Personal 1.898.225 2.040.616 7,50% 1.898.225 2.040.616 7,50%
Bs. Y Ss. Consumo 1.212.700 1.714.967 41,42% 1.212.700 1.714.967 41,42%
Prest. Previsionales 7.827 18.998 142,73% 7.827 18.998 142,73%
Transf. Ctes. Netas 2.208.880 2.135.527 -3,32% 2.208.880 2.135.527 -3,32%
Inversión Real Neta 137.287 256.433 86,79% 137.287 256.433 86,79%
Inversión Financiera 1.661 1.456 -12,32% 1.661 1.456 -12,32%
Tranf. Capital 1.870 7.555 304,05% 1.870 7.555 304,05%
Deuda de Arrastre* 501.629 724.629 44,46% ---- ----  
Total 5.970.079 6.900.181 15,58% 5.468.450 6.175.552 12,93%

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

El presupuesto 2006 experimentó 11 modificaciones presupuestarias, siendo los cambios 
más significativos en las cuentas asociadas a Transferencias Corrientes, Bienes y Servicios de 
Consumo e Inversión Real. El Cuadro Nº 9 muestra las variaciones por subtítulo de gasto.   

 

Cuadro Nº 9 
Año 2005 

Ítem Ppto. Inicial 
(M$) 

Vigente 
(M$) 

Variación  
(%) 

Gastos Personal 1.943.580 2.066.116 6,30% 
Bs. Y Ss. Consumo 2.130.055 2.621.607 23,08% 
Prest. Previsionales 8.000 19.009 137,61% 
Transf. Ctes. 3.105.088 3.935.537 26,74% 
Inversión Real 344.910 788.967 128,75% 
Inversión Financiera 2.000 2.000 0,00% 
Transf. Capital 2.000 7.600 280,00% 
Oper. Años Ant. 90.010 91.782 1,97% 
Otros Comp. Pdtes. 35.000 49.240 40,69% 
Saldo Final Caja 4.666 73.956 ---- 
Total 7.665.309 9.655.814 25,97% 
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Análisis Gastos Devengados sobre Gastos Presupuestados 

El grado de cumplimiento de los gastos devengados sobre los presupuestados en el año 
2006 (Cuadro Nº 10) fue inferior en 2,23 puntos porcentuales respecto del año 2005.  

Los mayores porcentajes de cumplimiento, y que tienen un peso relativo importante, están 
referidos a los subtítulos de gastos en personal, transferencias corrientes. 

Cuadro Nº 10 
 

Año 2005 Año 2006 
Ítem Ppto.Vigente 

(M$) 
Gastos Dev.

(M$) 
Cumplim.

(%) 
Ppto.Vigente 

(M$) 
Gastos Dev. 

(M$) 
Cumplim.

(%) 
Gastos Personal 1.898.225 1.898.225 100,00% 2.040.616 2.040.616 100,00%
Bs. Y Ss. Consumo 1.555.317 1.371.611 88,19% 2.301.068 1.694.775 73,65%
Prest. Previsionales 7.827 7.827 100,00% 19.009 18.998 99,94%
Transf. Ctes. 3.208.815 3.139.103 97,83% 3.830.756 3.790.008 98,94%
Inversión Real 159.183 150.875 94,78% 402.039 396.729 98,68%
Inversión Financiera 1.661 1.661 100,00% 1.456 0 0,00%
Transf. Capital 1.870 1.870 100,00% 7.555 7.555 100,00%
Oper. Años Ant. 117.031 107.755 92,07% 89.289 88.172 98,75%
Otros Comp. Pdtes. 41.982 41.641 99,19% 49.239 49.219 99,96%
Saldo Final Caja 0 0 ---- 0 0 ----
Total 6.991.911 6.720.567 96,12% 8.741.027 8.086.073 92,51%
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Gastos Pagados sobre Gastos Devengados 
 

Los gastos pagados sobre gastos devengados durante el 2006, en términos absolutos, son 
superiores al año anterior, aunque como proporción sobre gastos devengados disminuyen 3,61 
puntos porcentuales. Ver Cuadro Nº 11.  

 

Cuadro  Nº 11 
 

Año 2005 Año 2006 
Ítem Gastos Dev. 

(M$) 
Gastos Pag.

(M$) 
Pago 
(%) 

Gastos Dev. 
(M$) 

Gastos Pag. 
(M$) 

Pago 
(%) 

Gastos Personal 1.898.225 1.898.225 100,00% 2.040.616 2.040.616 100,00%
Bs. Y Ss. Consumo 1.555.317 1.371.611 88,19% 2.301.068 1.694.775 73,65%
Prest. Provisionales 7.827 7.827 100,00% 19.009 18.998 99,94%
Transf. Ctes. 3.208.815 3.139.103 97,83% 3.830.756 3.790.008 98,94%
Inversión Real 159.183 150.875 94,78% 402.039 396.729 98,68%
Inversión Financiera 1.661 1.661 100,00% 1.456 0 0,00%
Transf. Capital 1.870 1.870 100,00% 7.555 7.555 100,00%
Oper. Años Ant. 117.031 107.755 92,07% 89.289 88.172 98,75%
Otros Comp. Pdtes. 41.982 41.641 99,19% 49.239 49.219 99,96%
Saldo Final Caja 0 0 ---- 0 0 ----
Total 6.991.911 6.720.567 96,12% 8.741.027 8.086.073 92,51%
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            Con relación a las cuentas que han mejorado su nivel de pago en el año 2006, respecto al 
2005, se tiene Operaciones Años Anteriores, Transferencias Corrientes. Entre las cuentas que 
experimentaron una baja en el porcentaje de pago están las de Bienes y Servicios de Consumo.  

 

El gráfico que aparece a continuación muestra el monto total pagado realizado por el 
municipio en el año 2006, el incremento respecto al año 2005, se explica principalmente  por el 
subtítulo transferencias.  
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Conclusiones 
 

El desempeño económico de la Municipalidad de Quinta Normal en el año 2006, puede 
resumirse en el Cuadro Nº 12, el que compara la cantidad de ingresos percibidos durante el año 
2006 con los gastos devengados del mismo período. Existe una brecha entre los gastos 
devengados y los ingresos percibidos de -M$564.871.- que representa un 6,46% del total de 
gastos devengados. Para el año 2005, este valor fue de -M$132.186.-, equivalente al 1,89% del 
total de gastos devengados del respectivo año. Lo anterior, muestra el efecto producido por la 
mayor carga financiera que representa el comienzo del pago de los convenios de deuda con las 
empresas Demarco, Kdm, y Chilectra, durante el 2006. 

 

Cuadro Nº 12 

Años 
Concepto Año 2005 

(M$) 
Año 2006 

(M$) 
(1) Ingresos Percibidos 6.859.725 8.176.146 
(2) Gastos Devengados 6.991.911 8.741.017 
(1)-(2) Diferencia por cubrir  -132.186 -564.871 

 

Para el año 2006, las exigencias de caja se incrementaron, producto que debieron 
pagarse  las cuotas correspondientes a los convenios de deuda. Es útil indicar, que si no 
existiera dicha deuda de arrastre, el municipio considerado en su operación corriente (ingresos 
y gastos del año) durante el 2006, estuvo equilibrado  
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Los ingresos propios  experimentaron un crecimiento sobre el crecimiento país. Se 
gestionó la importante llegada de recursos externos que permitieron la ejecución de diversos 
proyectos de infraestructura, así  como programas, especialmente culturales y de  salud. 

El municipio durante la gestión 2006 abordó, al igual que en el año anterior,  plenamente 
los aspectos financieros, sin descuidar los temas sociales.  

Aportó importantes recursos para 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$ 1.087.900.-, 
es decir, un 12,45% del presupuesto total de gastos. 
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Departamento de Educación Municipal 
 

 A  continuación se presenta un análisis de los aspectos presupuestarios más relevantes 
del Departamento de Educación Municipal. Este departamento administra 2 colegios, uno de 
enseñanza básica y otro de enseñanza media, así como 3 jardines infantiles, que cuentan con 
financiamiento  de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).  

Ingresos 
 

Se estudiará el comportamiento de los ingresos percibidos, utilizando como parámetro de 
comparación el año inmediatamente anterior. 

 

Análisis de Ingresos Percibidos 
  

Al analizar la situación de los ingresos totales percibidos se tiene que existió una caída 
real  de 12,83%, porcentaje que al no considerar las transferencias por parte de la Junji, es 
decir, al descontar los M$116.404.- recibidos durante el 2006, se presenta con una variación 
negativa de -13,85%. El decrecimiento experimentado en los ingresos sin transferencias refleja 
la menor recaudación por concepto subvenciones. Ver Cuadro Nº 13. 

 

Cuadro Nº 13 
 

Item 
Año 2005 

(M$) 
Año 2006 

(M$) 
Variación 

(%) 
Subvenciones Enseñanza Gratuita 473.906 383.732 -19,03%
Otros 30.890 57.265 85,38%
Aporte Municipal 343.603 289.000 -15,89%
Otras Transferencias S. Público 8.872 15.410 73,69%
Transferencias Junji 123.109 116.404 -5,44%
Saldo Inicial de Caja 30.406 19.316 -36,48%
Total 1.010.786 881.127 -12,83%
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El Cuadro Nº 14 muestra los ingresos del año, y luego, se indica la operación corriente 
pero descontando los ingresos producidos por las transferencias. 

Cuadro Nº 14 
 

Item 
Año 2005 

(M$) 
Año 2006 

(M$) 
Variación 

(%) 
Ingresos Totales 1.010.787 881.127 -12,83%
Ingresos Disponibles 504.796 460.313 -8,81%
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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 3,33 puntos porcentuales, y por otra parte, las transferencias 
de la Junji representan un 13,21%  para el año 2006. 

 

Cuadro Nº 15 
 

Item 
Año 2005 

(M$) 
Año 2006 

(M$) 
Subvenciones Enseñanza Gratuita 46,88% 43,55% 
Otros 3,06% 6,50% 
Aporte Municipal 33,99% 32,80% 
Otras Transferencias S. Público 0,88% 1,75% 
Transferencias Junji 12,18% 13,21% 
Saldo Inicial de Caja 3,01% 2,19% 
Total 100,00% 100,00% 
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Al analizar el comportamiento  tendencial, en cuanto a ingresos, se puede indicar que los 
fondos generados por la gestión de los colegios han ido disminuyendo progresivamente. Ver 
Cuadro Nº 16. 

 

Cuadro Nº 16 
 

Item 
Año 2004 

(M$) 
Año 2005 

(M$) 
Año 2006 

(M$) 
Ingresos Percibidos 837.968 1.010.787 881.127
Ingresos Junji 9.755 123.109 116.403
Aporte Municipal 271.129 343.603 289.000
Ingresos Gestión 557.084 544.075 475.724
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Gastos 

 
Análisis Gastos Devengados  

 

El total de Gastos Devengados para el año 2006, presenta una variación negativa de 
10,82%, con M$886.038.- (Cuadro Nº 17), inferior en M$165.924.- respecto del año 2005.  Esta  
cifra dice relación con la menor llegada de ingresos, lo cual implica que existen menos recursos 
para gastar.   

 

Cuadro Nº 17 
 

Ítem 
Año 2005 

(M$) 
Año 2006 

(M$) 
Variación 

(%) 
Gastos Personal Establecimientos 750.413 667.639 11,03%
Gastos Personal Nivel Central 52.935 26.179 -50,55%
Gastos Personal Junji 104.885 118.862 13,33%
Gasto Funcionamiento Dem 66.674 45.636 -31,55%
Gasto Funcionamiento Junji 15.959 27.722 73,71%
Inversión Real 2.965 0 -100,00%
Total Gastos Devengados 993.831 886.038 -10,82%
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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 
Año 2005 

(%) 
Año 2006 

(%) 
Gastos Personal Establecimientos 75,51% 75,35% 
Gastos Personal Nivel Central 5,33% 2,95% 
Gastos Personal Junji 10,55% 13,42% 
Gasto Funcionamiento Dem 6,71% 5,15% 
Gasto Funcionamiento Junji 1,61% 3,13% 
Inversión Real 0,29% 0,00% 
Total Gastos Devengados 100,00% 100,00% 

 

 

En cuanto al nivel de gasto pagado sobre el exigible total, debe indicarse que la cifra 
aumenta levemente respecto  al año 2005, con elevados porcentajes de pago, cercanos al 100% 
(Cuadro Nº 19). 
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Cuadro  Nº 19 
 

Año 2005 Año 2006 
Ítem Gastos Dev.

(M$) 
Gastos Pag.

(M$) 
Pago 
(%) 

Gastos Dev.
(M$) 

Gastos Pag. 
(M$) 

Pago 
(%) 

Gtos. Pers. Establec. 750.413 750.413 100,00% 667.639 667.639 100,00%
Gtos. Personal N.Central 52.935 52.935 100,00% 26.179 26.179 100,00%
Gtos. Personal Junji 104.885 97.858 93,30% 118.862 118.862 100,00%
Gasto Funcionam. Dem 66.674 56.971 85,45% 45.636 42.360 92,82%
Gasto Funcionam. Junji 15.959 14.416 90,33% 27.721 25.505 92,00%
Inversión Real 2.965 2.965 100,00% 0 0 ----
Total 993.831 975.558 98,16% 886.037 880.545 99,38%

 

Conclusiones 
 

El presupuesto del Departamento de Educación Municipal experimentó un decrecimiento 
en sus ingresos, producido principalmente por la caída en ingresos por subvención. El aporte 
financiero que realiza la Junji para financiar la operación los jardines infantiles, disminuyó en  
5,44%.  

 

Los gastos exigibles disminuyeron en 10,85%, explicado principalmente con el ajuste que 
es necesario provocar en gastos ante la caída de los ingresos. 

  

 El siguiente gráfico muestra la consolidación de resultados para el Departamento de 
Educación Municipal para el año 2006. 

   

Cuadro Nº 20 

 

Año 2006 
Concepto 

(M$) 
(1) Ingresos Percibidos 881.127 
(2) Gastos Devengados 886.036 
(3) Gastos Pagados 880.544 
Saldo -4.909 
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Cuadro Nº 21 
Detalle de los Pasivos Municipales y  
de las Corporaciones Municipales 

 
Detalle de Pasivos del Municipio 

Concepto M$ 
Cuentas  por Pagar de Gastos Presupuestarios 1.407.418 
Otros 120.256 

 
 

Detalle de Pasivos Corporación Comunal de Desarrollo 
Concepto M$ 

Cuentas por Pagar 206.355 
Obligaciones con Bancos 203.044 
Provisiones 742.303 
Otros 11.722 

 
 

Detalle Corporación Municipal del Deporte 
Concepto M$ 

Cuentas por Pagar 9.064 
Inst. Provisionales 2.140 
Otros Descuentos 128 
Impto. Unico 141 
Retenciones por Pagar 240 
Otros  927 
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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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A objeto de facilitar la comprensión del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), se presenta 
la información, relacionada con las acciones realizadas, de  forma clara, coherente y ordenada, 
siendo clasificada por sectores, y dentro de cada uno de ellos con indicación de la unidad 
ejecutora,  desagregándose finalmente 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 
 

CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO  

La Corporación Comunal de Desarrollo administra 14 Escuelas Básicas y 3 
Establecimientos de Enseñanza Media, con una matrícula inicial de 8.697 y 5.324 
respectivamente. Existiendo 169 cursos de enseñanza básica incorporados a la JEC, y 130 
cursos de enseñanza media incorporados a JEC.  

La Corporación Comunal de Desarrollo cuenta con una dotación docente para el área de 
educación de 559 personas, distribuida de la siguiente forma: 

Docentes Directivos: 41; Docentes Técnicos Pedagógicos: 37; Docentes Enseñanza General 
Básica: 254; Educadoras de Párvulos: 40; Docentes Educación Diferencial: 15; Docentes 
Enseñanza Media Científico-Humanista: 91; Docentes Enseñanza Media Técnico Profesional: 
73; Educación Media de Adultos: 8.   

 
Políticas de Gestión Educativa  
 

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. 
 
 El compromiso público nos transforma en una Educación pluralista, laica, tolerante, 
inclusiva; lo que permite brindar cobertura a todas aquellas familias que requieren de servicios 
educacionales. 
  
Políticas de Mejoramiento de la Práctica de la Profesión Docente 
 
A. 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 71 profesores de Educación General Básica que se desempeñan en el primer ciclo 
Básico y en especialidades del segundo ciclo. 

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, 
la evaluación del Director y Jefe Técnico del Establecimiento, más la entrevista de un Evaluador 
Par (docente del mismo tipo y nivel de enseñanza). 
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B. Plan de Superación Profesional Evaluación Docente 

La Corporación Comunal de Desarrollo con la aprobación del Centro de 
Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, implementa en nuestra 
comuna el Plan de Superación Profesional correspondiente a los docentes sometidos al proceso 
de evaluación docente el año 2005. La Universidad de Santiago de Chile fue la entidad ejecutora 
de dicho plan de superación, brindando a 40 docentes 100 horas de perfeccionamiento.  
 
C. Talleres Comunales de Perfeccionamiento Docente  

La Corporación Comunal de Desarrollo junto al Centro de Perfeccionamiento 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, implementó en la comuna dos 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,  Inglés, 
participando en ellos 30 docentes de los establecimientos de Enseñanza Básica.  

D. 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  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 2006 ingresaron 79 profesores al programa, cuya distribución por 
mención fue la siguiente: Mención Lenguaje: 24; Mención Matemática: 23;  Mención Inglés: 32.  

E. 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.  
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Marco para la Buena Enseñanza: El programa dictó un curso para 80 docentes en relación al 
marco para la buena enseñanza, instrumento fundamental para mejorar las prácticas educativas 
y enfrentar técnicamente el proceso de evaluación docente. 

Intervención en seis escuelas críticas: La Universidad junto a un grupo de profesores egresados 
de dicha casa de estudios intervinieron pedagógicamente en seis escuelas de bajo rendimiento 
con el objetivo de mejorar los procesos pedagógicos que allí se imparten. 

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, implementó 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 2006 sometió 
al Liceo A-78 a dicho proceso, postulando 1 especialidad 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; 
Efectividad, proyección y seguimiento de los alumnos egresados.  

El Liceo Politécnico Guillermo Labarca Hubertson A-78, postuló la especialidad de 
Diseño y Confección Textil. Esta fue acreditada por un período de cuatro años. 

  

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.  

 
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 2006, a un total de 958 niños y niñas, por 
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medición. Ambos ensayos permitieron generar políticas remediales de contingencia en 
cada uno de los establecimientos.  

 
Perfeccionamiento Docente  

Un total de 301 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 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 2006 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.  

También se realizó el perfeccionamiento de inglés de Educadoras de Párvulos. 
 
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 
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tipo de alteración física. Estuvo 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 visión, de audición y de postura. En el año 2006 fueron 
atendidos un total de 968 estudiantes pertenecientes a nuestras escuelas y liceos. Su distribución 
de alumnos atendidos por tipo de consulta correspondió a: Oftalmología:510; Otorrino:288; 
Columna:170.  

 

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 2006 el 100% 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 2006 los establecimientos de la Corporación recibieron la cobertura que se 
presenta en el cuadro siguiente.  
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Cuadro Nº 22  
Cobertura Programa de Alimentación  

Establecimiento  Desayuno  Almuerzo  % de Alumnos  
Platón  300  301  73.00 
Abate Molina  302 301  100.00  
Diego Portales  705  706  56.90  
Inglaterra  571  572  77.90  
Calicanto  502  502  71.40  
Angelmo  271  271 90.30 
Membrillar  400  401 75.20 
I. Gabriela  342  343 49.30 
España  298  299  100 
Grenoble  546  546 60.30 
R. de la India  444  445 47.40 
Gil de Castro  225 226  92.00 
Lo Franco  616  615  51.80  
Antumalal  300  300  98.30 
A 78  43  950  57.10  
B 79  59  774  58.60  
B. Franklin  24  850  49.30  
Total  5.948  8.402 71.1  

 
 

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 escolares 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 2006 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.  
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Cuadro Nº 23   
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  
Membrillar 60 120 
Total  415  830  

 
Campamentos de Verano  

Nuestra comuna se adjudicó dos campamentos de verano, para niños y jóvenes, en la que 
participaron 140 estudiantes.  

• Puchuncaví, a cargo de ONG Profaces, 100 niños y niñas de 9 a 14 años. 
• Coquimbo, 40 jóvenes de 15 a 18 años.  

 

Escuelas Abiertas  

A través de Chiledeportes, la Corporación firmó un convenio para la ejecución de 10 
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 2006. Con este programa se atendieron 500 niños y jóvenes, con un 
promedio de 45 asistentes cada día por establecimiento.   

Campeonatos Deportivos Escolares  

Se desarrollaron los siguientes campeonatos deportivos escolares: Futbolito, 
Minivoleibol, Handbol, Juegos de Integración Social.   

Talleres Extraescolares  
 

Entre junio y noviembre de 2006 se formaron al menos 2 talleres extraescolares en cada 
establecimiento educacional de la Corporación, los que consistieron en talleres polideportivos, 
culturales, ecológicos y científicos. En total se tuvieron 17 talleres deportivos-polideportivos, 17 
culturales, 3 ecológicos, 2 científicos. 
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Talleres a la Comunidad  
 

La Corporación Comunal de Desarrollo implementó por tercer 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.  
 

El año 2006 se ofrecieron los siguientes talleres: Electricidad Domiciliaria, 
Gastronomía, Mecánica Automotriz, Peluquería, Belleza Integral, Pintura, Gimnasia 
entretenida, Aeróbica, Dibujo,  Teatro, Alfabetización Digital. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (D.E.M.)  

El Departamento  de Educación, perteneciente a la I. Municipalidad de Quinta Normal es 
un organismo creado por decreto alcaldicio Nº828 del 30 de Diciembre del año 1994 y sus 
funciones son administrar los recursos humanos y financieros asignados por resolución 
municipal, asegurar que los recursos para que las Unidades a su cargo cumplan con sus 
Misiones Educativas, entre otros. 

El Departamento de Educación Municipal administra dos Establecimientos Educacionales : 
• Escuela Básica E – 72 “ Reino de Noruega” 
• Liceo Polivalente A – 31 “ Juan Antonio Ríos” 

 
Además tres Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos JUNJI : 

• Jardín Infantil Poeta Pedro Prado 
• Jardín Infantil Alsino 
• Jardín Infantil Paicaví 
 

El siguiente cuadro muestra la distribución de las cantidades de matriculas iniciales, 
finales, alumnos promovidos, repitentes y retirados de la Escuela E – 72 y el Liceo Polivalente 
A– 31 durante el año 2006. 

Cuadro Nº 24 
 

Establecimientos 
Educacionales 

Matrícula 
Inicial 

Matrícula Final Alumnos 
Promovidos 

Alumnos 
Remitentes 

 
Escuela Reino de 
Noruega, E-72 

 
522 

 
492 

 
474 

 
18 

 
Liceo Juan Antonio Ríos, 
A-31 

 
558 

 
463 

 
366 

 
97 

 

La matrícula inicial para ambos establecimientos alcanzó a 1.080 alumnos (522 alumnos 
de la Escuela E – 72 y 558 alumnos del  Liceo  A – 31). 

Las áreas del sistema educacional atendidas fueron: 

• Educación Prebásica y Básica Regular: Escuela E – 72 
• Educación Media Científico – Humanista, Técnico Profesional Comercial Diurna, Técnico 

Profesional Comercial Nocturna, Técnico Profesional  Industrial Diurna,  Básica Adultos 
(7º y 8º ): Liceo A – 31. 
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Programas ejecutados por la Escuela E – 72, Reino de Noruega 

- Implementación de biblioteca con sistema computacional de registro de textos y Volúmenes 
e instalación de equipamiento como mesas de lectura, hemerotecas rodantes, pizarras 
rodantes y colchonetas destinadas a los párvulos. 

 
- 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, básquetbol. 

 
-     Programa social   orientado al apoyo y coordinación con Instituciones afines para alumnos 

con mayor vulnerabilidad socio afectiva y familiar. 
 
- Participación en Programa de Medio Ambiente realizado por la CONAMA y CODEFF, a 

través de los cuales se obtuvo nueva certificación de Escuela Ambientalista. 
 
-     Creación de Grupo Scout. 
 
- Otros programas ejecutados:  
 

• Convenio con Universidades como centro de prácticas para sus alumnos y   
• Reforzamiento de sus aprendizajes. 
• Mantención como escuela saludable y libre del humo del tabaco. 
• Participación programa ECOQUINTA. 
 
En cuanto al Programa de Alimentación Escolar se atendió diariamente 250 alumnos con 

raciones de almuerzo, y 165 con raciones de desayuno y 85 con raciones de onces. 
 

Programas ejecutados por el Liceo A – 31, Juan Antonio Ríos: 

- Programa Red Enlaces Abierto a la Comunidad 2006, en el cual se dictaron dos cursos de 
alfabetización digital con la participación de 62 alumnos, de los cuales egresaron 28. 

 
- Día de la Enseñanza Técnico Profesional: Exponen alumnos del Área Técnico Profesional 

guiados por los profesores Jefes de cada Especialidad. 
 
- Programa Fondos Concursables para reparación de PC, reparándose y  actualizándose 

siete equipos los que serán destinados al uso pedagógico del Establecimiento. 
- Acreditación como Establecimiento Saludable y libre del humo del tabaco, adquiriéndose 

mesas de ping – pong para el proyecto planificado. 
 
- Otras actividades realizadas: 
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• Participación en el concurso literario organizado por la Municipalidad en el 

marco de la celebración del aniversario de la comuna de Quinta Normal, 
obteniendo tercer lugar en narrativa y mención honrosa en lírica.  

 
En cuanto al Programa de Alimentación Escolar se entregaron diariamente 350 raciones 

de almuerzo y 100 meriendas.  
  

Jardines Infantiles 

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 2006. 

Cuadro Nº 25  
 

 
Jardines Infantiles 

 
Matrícula 

J. I. Poeta Pedro Prado 220 
J. I. Alsino 72 
J. I. Paicaví 64 

 

Tales cifras que se muestran en el cuadro anterior son mantenidas durante todo el año 
2006, en consecuencia la matricula total es de 356 párvulos en dichos Jardines Infantiles. 

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. 

 

Programas ejecutados por los Jardines Infantiles 

Todos los Jardines Infantiles en convenio entre la I. Municipalidad de Quinta Normal y 
JUNJI, están bajo el Programa de Alimentación Parvularia (P.A.P.), dicho programa comprende 
la entrega de tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y once) para todos los párvulos 
matriculados. 
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Durante el año 2006, participaron activamente en los programas promovidos por la 
Municipalidad como ECOQUINTA, mantención de Jardines Saludables y libres del humo del 
tabaco, donde se realizaron presentaciones de los párvulos involucrando a padres y apoderados 
en decoración de exteriores y organización de cócteles saludables,  obteniendo importantes 
lugares de premiación. 

Realizaron visitas al zoológico metropolitano, Buinzoo, Parque de Quinta Normal, 
Empresa Ideal, museo Infantil, museo Artequim, Corporación Municipal del Deporte, 
Organismos pertenecientes a la comunidad como bomberos y carabineros entre otros. Estos 
últimos en conjunto con Aguas Andinas S.A. realizaron presentaciones artísticas. 

 
 
En cuanto a recursos humanos, en el nivel Central se incorporó una profesional Asistente 

Social para atender, tanto al personal DEM y JUNJI, como al alumnado. 
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SECTOR SALUD 
 

El área salud es administrada por la Municipalidad a través de la Corporación Comunal 
de Desarrollo Quinta Normal. Este Sector cuenta con un centro de Salud Familiar, GARIN, un 
consultorio de atención primaria, LO FRANCO, un centro comunitario de salud mental, 
COSAM, dos Centros de Salud Familiar Comunitaria, una unidad de atención Odontológica, un 
servicio de atención primaria de urgencias y una unidad de Diagnostico. 

 

Los establecimientos Garin, Lo Franco, Catamarca y Antumalal atienden a una población 
Beneficiaria validada por FONASA de 53.000 usuarios, siendo la población inscrita de 68.000; 
esto representa el 67 % de la población total de la comuna quedando el resto distribuido entre 
los consultorios ANDES y SANTA ANITA, los que aunque se encuentran en los perímetros de la 
comuna son administrados por el Servicio de Salud Occidente y la Comuna de Lo Prado 
respectivamente. 

 

La unidad Odontológica ubicada en Molina Lavin da cobertura a la población inscrita en 
el CESFAM GARIN y en el CECOF ANTUMALAL, teniendo Lo Franco su propia cobertura en 
el programa Dental. El COSAM, a pesar de ser Administrado técnica y financieramente por la 
Corporación, ofrece una cobertura Comunal y ha desarrollado una estrecha relación con las 
instituciones de la Red ubicadas en la Comuna. 

 

La Corporación, desde su Dirección de Salud, ha fortalecido el “MODELO DE SALUD 
CON ENFOQUE FAMILIAR” en todos los establecimientos que administra logrando avanzar de 
forma significativa en calidad y resolutividad, destacándose el Modelo de Quinta Normal  por la 
integralidad de sus acciones, el impacto en mejorar los indicadores de salud y por consiguiente 
la calidad de vida de la población que atiende. 

Se destaca durante el año 2006 la ampliación y fortalecimiento de la Unidad 
Epidemiológica Comunal, iniciativa que ha dado como resultado la disminución de 
complicaciones respiratorias durante la Campaña de Invierno, un mejor control de las 
enfermedades Infecto-contagiosas, erradicar los focos de Hepatitis y disminuir las enfermedades 
de transmisión sexual; así mismo esta Unidad Epidemiológica ha contribuido a una mejor 
distribución de los recursos asignados y a lograr una mayor eficiencia en la gestión de Salud. De 
igual forma durante el primer trimestre del pasado año se creo la Unidad Respiratoria Comunal, 
a solicitud del Servicio de Salud y con el objetivo de uniformar la calidad de la atención en la 
comuna en los programa IRA (infecciones respiratorias agudas del niño) y ERA (enfermedades 
respiratorias del adulto), la creación de esta unidad permitió transmitir la experiencia 
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acumulada en el Cesfam Garin a otros equipos de trabajo con lo cual  mejoro la oferta de 
atención en estos programas de alta demanda en nuestra comuna. 

Las acciones de Salud de los equipos de trabajo están encaminadas a privilegiar los 
aspectos Educativos, Preventivos y Promociónales, en los que destacamos lo siguiente: 

• Integración a la Comisión Intersectorial de los integrantes de las Comisiones Mixtas 
Salud-Educación. 

• Capacitación a profesores y apoderados insertando en la Comisión Mixta el recurso 
Psicopedagoga del COSAM, actividad esta de gran aceptación por parte de los 
establecimientos educacionales. 

• Talleres de alimentación saludable y jornadas con la participación de los funcionarios de 
hábitos de vida saludable.  

• Distribución de material educativo de forma permanente a los Comités Vecinales de 
Salud y Juntas Vecinales. 

• Continuidad de las Visitas Epidemiológicas a Colegios de la Comuna. 
• Concursos de pintura con niños reforzando los temas del cuidado del medio ambiente. 
• Información sobre enfermedades AUGE a nuestros usuarios. 
• Diagnóstico participativo con las organizaciones comunales de los sectores que se 

atiende. 
Durante el 2006 la Corporación Comunal  conjuntamente con su Dirección de Salud 

asumió el reto de llevar a cabo la gestión administrativa del sector con los mismos recursos 
humanos a pesar del notable incremento de establecimientos, prestaciones y  funcionarios, para 
lo cual se diseño un dinámico esquema de control donde se destaco la colaboración de los 
encargados de programas y se demostró la madurez del equipo técnico de Dirección. 

Programa Cardiovascular 

Los objetivos de este programa están encaminados a reducir la morbilidad y mortalidad 
por Enfermedades Cardiovasculares mediante la detección, prevención y tratamiento oportuno y 
efectivo de las personas con riesgo cardiovascular que se controlan en los establecimientos de 
nuestra comuna. 

Los resultados obtenidos durante el año 2006 arrojaron un cumplimiento de un 98 % en 
las coberturas de los Exámenes Médicos Preventivos del Adulto según los grupos etéreos. 

La cobertura de hipertensión se cumplió en un 100% en los aspectos inherentes a la 
compensación de la normotension y en la cantidad de ingresos esperados según prevalencia. Así 
mismo en el caso de la Diabetes se incremento significativamente el número de pacientes 
ingresados al programa logrando cumplir los compromisos de compensación, según criterio de 
hemoglobina glicosilada, en un 100%. 
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Programa Adulto Mayor 

La prioridad de los objetivos de este programa esta centrada en elevar la funcionalidad 
del adulto mayor con el fin de mejorar su calidad de vida, mejorar y/o mantener la calidad de las 
prestaciones otorgadas al adulto mayor y a sus familias inscritas en el Cesfam, promover en las 
familias inscritas y en los usuarios mayores de 65 años estilos de vida que conduzcan a mantener 
la autovalencia  a un  nivel de salud adecuado, aplicación del E.F.A.M –CHILE incrementando 
en un 5% su cobertura con relación al 2005, priorización del 100% de la demanda de atención 
de   morbilidad de los adultos mayores y aumentar y/o Mantener la cobertura de evaluación de 
pie diabético de los adultos mayores portadores de DM. Así mismo se proyecto aumentar la 
cobertura de retiro del PACAM  en los adultos  mayores de 70 años y realizar  consejerias en 
vida sana al 20 % de los adultos mayores y sus acompañantes, por ultimo promover la actividad 
física de los adultos mayores que no presenten contraindicaciones. 

Durante el año 2006 fueron entregados 420 pares de lentes a los usuarios mayores de 65 
años mediante el programa de presbicia y se beneficiaron a un total de 42 adultos mayores con 
ayudas técnicas como colchones antiescaras, sillas de ruedas, bastones y andadores.   

El haber invertido en capacitación de dos profesionales médicos para la realización de 
los fondos de ojos, permitió en este grupo atareo diagnosticar más eficientemente la retinopatía 
diabética y derivar precozmente para su solución en el nivel secundario, con lo cual se 
disminuyen las complicaciones de los pacientes portadores de Diabetes. Fueron diagnosticados  
31 pacientes más que en el 2005.  

De igual forma se aumento la cobertura del manejo del Pie Diabético incrementando en 
un 35 % las coberturas de años anteriores. En relación a los pacientes compensados hipertensos 
la meta propuesta es de 56% y el cumplimiento fue de un 67%;  las compensaciones de los 
pacientes diabéticos también fueron cumplidas con un  58,9% para una meta comprometida de 
un 54%. 

La distribución y entrega de alimentos a los adultos mayores alcanzo una cobertura de 
60% durante el 2006, siendo de alrededor de un 50% hasta el 2005. Las intervenciones sociales  
en la población adulta mayor se realizan teniendo en cuenta los factores de riesgo social 
establecidos en la normativa del S.S.M.Oc.,  a través de consultas sociales, visitas domiciliarias, 
consejerías familiares  y vinculación a la red de apoyo familiar y social; estas actividades han 
tenido un incremento progresivo alcanzando en el 2006 un total de 435, lo que representa un 
12,7% mas que en años anteriores. 

Programa de la Mujer 

El propósito de este programa fue contribuir al desarrollo integral físico, mental y social 
de la población femenina, de acuerdo al ciclo vital, desde una perspectiva integral con enfoque 
familiar que contribuya a la promoción, prevención, recuperación y autocuidado de la salud y 
calidad de vida. 
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Para lograr estos propósitos se incorporaron al 50%  de mujeres  entre 40 y 64 años, que 
trabajan en el Centro de salud,  al taller “Mujeres en la mitad de la vida”, al 2%  de mujeres  
entre 40 y 64 años, inscritas en el Centro de salud, al taller “Mujeres en la mitad de la vida”, y 
al 70% de las mujeres consultantes en período climatérico con un control de médico y matrona 
anual. Se aumento en un 3% el número de mujeres en periodo de climaterio que están bajo 
control, programa financiado con recursos Municipales. El  80% de las mujeres sin redes de 
apoyo son orientadas  a la vinculación a grupos existentes, grupos creados producto del eficiente 
trabajo comunitario realizado por los equipos de salud. 

Fueron realizadas 729 mamografías a mujeres de la comuna inscritas en los 
establecimientos dependientes de la corporación y 67 ecotomografías mamarias, con lo cual se 
dio cumplimiento en un 132% a las metas propuestas al inicio del año 2006 en estas 
prestaciones. La cobertura del Papanicolau fue de un 56%, siendo necesario desarrollar 
estrategias encaminadas a que nuestras usuarias asistan de forma voluntaria a las tomas de 
muestras para la realización de este valioso examen y así elevar la cobertura actual, durante el 
2006 se diagnosticaron 2 casos de Cáncer del cuello del útero que fueron derivadas 
oportunamente y tratadas de forma satisfactoria en el nivel secundario. 

Se produjo una disminución en el numero de embarazos en adolescentes en el pasado año 
en  relación a etapas anteriores, lo cual refleja el impacto del desarrollo del Modelo de Atención 
con enfoque Familiar, en general la captación precoz, antes de lasa ocho semanas, de las 
embarazadas mantiene una alta cobertura de un 92%, captándose en resto antes de las 12 
semanas. De igual forma disminuyo en un 3,8% el número de embarazadas en Alto Riesgo Social 
siendo necesario continuar trabajando, sobre todo con la población adolescente para reducir 
totalmente los factores de riesgo social en nuestras embarazadas. 

El 60% del total de nuestras embarazadas se encuentran en un estado nutricional normal, 
el 12% enflaquecidas y el resto en condición de sobrepeso, aunque las cifras aun no son las 
deseadas es de señalar que hasta el 2001 el número de embarazadas enflaquecidas representaba 
el 22% y en sobrepeso el 47%. 

Programa Infantil 

 
Durante el 2006 se capto de forma precoz al 100% de los recién nacidos en el periodo, 

los controles a estos recién nacidos por Médico se incrementaron al 87% lo cual ha permitido 
detectar a tiempo patologías congénitas y establecer las derivaciones para su solución.  
 

Sólo el 3,4% de los recién nacidos presentan bajo peso en el momento del nacimiento, 
cifra que ha tenido un descenso significativo en el ultimo quinquenio, este hecho refleja una 
mejor calidad de salud de las madres para enfrentar un embarazo normal. 
 

La lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida garantiza al niño un desarrollo 
adecuado y le aporta los elementos necesarios para el fortalecimiento de su sistema 
inmunológico, mediante los talleres a embarazadas y pautas de crianza se ha logrado llegar al 
81% de lactancia materna exclusiva en nuestra comuna, siendo las cifras del  Servicio de Salud 
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de 67%. De igual forma se incremento durante el 2006 el numero de controles realizado por 
médico al tercer mes de vida alcanzando un 86.9%, siendo en el 2005 de 50,7%. La evaluación 
del Desarrollo Psicomotor de niños de 2 meses, 18meses y 4 años tiene una cobertura del  99%, 
siendo la meta del servicio un 80%. 
 

 Las evaluaciones nutricionales de la población infantil se realizan mediante estudios 
dietéticos para evaluar consumo de alimentos, actividad que se realiza desde los años 1999 
hasta el 2006, de forma semestral; estas evaluaciones demuestran que el consumo de verduras (2 
o más porciones al día) ha tenido una evolución a través del tiempo; en el  2006 se aumento  
considerablemente, un 5.6% en relación al año anterior; está por sobre el SSMO  en un 29.6% y 
la comuna en un 26.6%.  Debido al éxito logrado en este indicador durante este año se 
implemento la consulta nutricional al 5º mes y a los 3 años 6 meses de la población infantil bajo 
control. 
 

Como consecuencia de las intervenciones del equipo de salud en los aspectos 
nutricionales de la población infantil hemos logrado un 0.1% de niños con alto riesgo de 
desnutrición, (SSMOC.- 0.3%), un 10.1% de niños con sobrepeso, (SSMOC.- 13.8%) y un 6.7% 
de obesos, (SSMOC-. 6.9%). 
 
Programa Dental 
 

La cobertura en niños de 6 años fue cumplida en 100% obteniendo un 90% siendo la 
meta indicada por el servicio de un 85%, en relación a los niños de 12 años la meta asignada 
corresponde a un 60% y se obtuvo un 71,2%. Así mismo en la cobertura de primigestas se obtuvo 
un 64% para una meta de un 50%. 

 
Programa Adolescentes 
 

Este programa encamina sus acciones a instalar un  Modelo de Atención Amigable de 
Adolescentes en APS, de acuerdo a condiciones locales, teniendo en cuenta la  Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR), el Consumo de alcohol y drogas (riesgo perjudicial y dependencia), la 
Salud Bucal en escolares de 12 años y la  disminución el sedentarismo en la población + 15 
años.  
 

Durante el presente año se programaron 25 CLAP por equipo territorial (100 CLAP a 
nivel de Cesfam) siendo cumplida esta meta en un 100% tanto en los equipos territoriales como a 
nivel del Cesfam. Este examen permite detectar tempranamente algunas enfermedades o 
condiciones de riesgo que con mayor frecuencia afectan a este grupo etáreo. Del total de 
EMPAS aplicados a adolescentes 235, el 60% corresponde a mujeres y un 40% son aplicados a 
varones, observándose, al igual que en otros exámenes, que con mayor frecuencia son las 
mujeres las que consultan y acceden a los exámenes preventivos,  por lo cual es relevante 
aumentar el porcentaje de exámenes preventivos en adolescentes varones para lo cual se 
diseñaran nuevas estrategias. 
 

En este periodo el 100% de los jóvenes en control de salud se encuentra vinculado a 
algún establecimiento educacional, a diferencia del año anterior donde se muestra un 4% de 
deserción escolar. Cabe recordar que este año se esta considerando solo al grupo comprendido 
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entre los 10 a 14 años, población que en su mayoría asiste a la Enseñanza Escolar Básica. 
 

Programa Medio Ambiente 

Las acciones fueron encaminadas a promover la realización de acciones en el  Día Internacional 
del Medio Ambiente y Día Internacional sin fumar, en el ámbito escolar y comunitario promover 
acciones  dirigidas a la prevención de la hepatitis, vibrium parahemoliticus  y virus Hanta. 
 
Se hace necesario destacar la participación de los Consejo Locales de Salud, Los Comités 
Vecinales de Salud, Clubes de Adultos Mayores y otras organizaciones comunitarias en el 
cumplimiento de las actividades propuestas por los equipos de salud en cumplimientos de las 
metas de este programa. 
 
Programa Capacitación 
 

El Plan de Capacitación aprobado para el 2006 fue cumplido en su totalidad 
permitiendo, a todos los funcionarios, cumplir con las horas de capacitación anual que señala la 
legislación vigente con lo cual  los funcionarios transitan por la carrera funcionaria de forma 
estable. Adicionalmente se gestionaron 6 Diplomados relacionados con Salud Familiar que 
fueron asignados a los funcionarios que, según criterios institucionales, se destacaron en su 
compromiso con el trabajo Comunitario y en el desarrollo del Nuevo Modelo de Atención en 
Salud. 

Durante el año 2006 se incremento la relación con la Universidad Mayor  fortaleciendo 
el convenio existente e incorporando al consultorio Lo Franco a estas actividades, el instituto 
ENAC  comenzó a utilizar los campos clínicos para la formación práctica de Tecnólogos 
superiores en Salud, este instituto nos ofrece cuatro becas para nuestros funcionarios lo cual 
representa un valioso aporte de este nuevo convenio en relación al aumento de la calidad en la 
oferta a nuestros usuarios. 

El programa comunal de formación de especialistas prosigue en las especialidades de 
Psiquiatría adultos e Infanto Juvenil, se encuentra en trámite un especialista en Geriatría, 
Neurología y Otorrinolaringología. 

La evaluación de la calidad docente del sistema de Salud Comunal ha permitido que 
durante el año 2007 se desarrollen las rotaciones de las especialidades de Pediatría del 
programa de Post-Grado de la U. Mayor, lo cual nos dará la posibilidad de contar con 
especialistas en formaciones el área Pediátrica mejorando la calidad en este programa. 

Sapu Garín 
 

Permitió brindar un total de 45.228 prestaciones de salud, incluyendo entre sus 
atenciones la de consultas médicas, traslados, curaciones, suturas, vacunas, atención kinésica, 
procedimientos kinésicos, constatación de lesiones, otros procedimientos. 

 



 51

Cuadro N° 26  
Distribución de Consultas por Profesional según Programa  

Consultas   
Estamento  

Niño  Adolesc.  Adulto  A. Mayor  
Médico  780 1.740 9.559 3.825 
Enfermera  123 75 96 63 
A. Social  756 60 432 143 
Nutricionista  678 95 1.002 789 
Psicóloga  10 276 1.089 125 
Kinesióloga  1.645 654 1.980 2.740 
Matrona  0 67 35 23 
Totales  3.992  2.967  14.193  7.708  
 Total Consultas  28.860  

 
Cuadro N° 27 

Visitas Domiciliarias 
Controles   

Estamento  
Niño  Adolesc.  Adulto  A. Mayor  

Médico  423 0 987 549 
Enfermera  132 67 253 679 
A. Social  453 87 288 187 
Nutricionista  56 0 176 57 
Matrona  0 0 456 45 
Tec. Paramédico  0 0 355 978 
Totales  1.064 154 2.515 2.495 
 Total Controles   

 

Cuadro N° 28 
Actividades COSAM 

Actividad  N°  
Consulta Psicológica  874 
Psicoterapia Individual  1.778  
Psicodiagnóstico  102  
Consulta Salud Mental  2.203  
Intervención Psicosocial Grupal  189 
Psicoterapia Grupal  132  
Psicoterapia Familiar  209  
Visita Domiciliaria  67  
Total 5.554 
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SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 
 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  

DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL  

 
Este departamento durante el año 2006 atendió a un total de 5.331 casos, incrementando 

la cobertura en un 7%. Las intervenciones principalmente se enfocaron básicamente en 3 
ámbitos de acción: 

• Entrega de Alimentos.- Durante este período se entregaron 1.800 cajas de alimentos a 
las familias más carentes de la comuna. Las que se desagregaron en 150 cajas 
mensuales. Lo que se traduce en un 33,7% de familias beneficiadas con este tipo de 
ayuda social. 

 
 

• Ayudas sociales con gastos menores.- En relación a la ayuda social entregada en este 
departamento se puede decir que se destinaron $29.098.743 lo que se traduce  en la 
entrega de Capitales de trabajo, lentes ópticos, pago y aportes de arriendos, agua, 
matriculas y servicios funerarios.Con respecto a las ayudas sociales se beneficiaron un 
total de 235 familias. Lo que se traduce en un 4,4% de familias apoyadas. 

 
• Orientaciones, Informes Sociales  y derivaciones.- En este departamento se realizaron 

1800 derivaciones a las redes sociales dispuestas en nuestra comuna con la finalidad de 
que las personas que acuden a nuestro departamento conozcan y hagan uso de las redes 
disponibles. Por lo anterior el 33,7% de las personas que acudieron al departamento 
fueron derivadas a otras redes sociales previa evaluación de las asistentes sociales. Se 
realizaron 998 Informes Sociales,  los cuales fueron derivados a diferentes entidades, 
como por ejemplo,  a los Tribunales de Familia, a otros departamentos del Municipio, a 
Colegios por concepto de becas, etcétera.  
 
El 18,7% de las personas que acuden a este departamento solicitaron Informes sociales 
los cuales fueron cursados. 
 
Se realizaron 498 orientaciones respecto a las ayudas sociales a las familias que acuden 
al Municipio. Lo que se traduce un total del 9,3%. 
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Programa Subsidio Único Familiar 

 Esta unidad durante el año 2006, inscribió a un total de 2.232 personas que cumplieron 
con los requisitos necesarios para poder postular al subsidio, de ellos, 1.923 obtuvieron el 
beneficio. Lo que se traduce en un 86,16% de personas que recibieron este subsidio de la 
totalidad de contribuyentes que postuló. Porcentualmente, representó un incremento de 44%  de 
beneficiarios.  
 
Programa Pensiones Asistenciales 
 
 Esta unidad durante el período de Enero - Diciembre del 2006, consignó a 556 personas  
inscritas, de los cuales 353 obtuvieron el beneficio. Se incrementó el número de beneficiarios en 
un 70% respecto al 2005. 
 

Programa Subsidio del Agua Potable 
  
 Esta unidad durante el año 2006, inscribió a un total de 3.142 personas, de las cuales 
2.835 obtuvieron el subsidio. Lo que se traduce en un 90,2% de cobertura. Se experimentó un 
gran crecimiento en la totalidad de beneficiados, siendo un 146%. superior al año anterior.  
 
Programa de Vivienda 
 
 Esta unidad tuvo durante el período un total de 481 inscritos en el RUI (Registro Único 
de Inscritos), de los cuales 89 personas postularon a los distintos programas del SERVIU; un 
total de 57 postulantes fueron beneficiarios. Lo que se traduce en un 64% de personas 
beneficiadas con los subsidios, quedando un 36% de personas excluidas de este beneficio por no 
cumplir con los requisitos necesarios en el momento de postular. 
 A través de la Consultora Almarza Ltda. se gestionó el beneficio de 80 familias para 
comprar viviendas usadas con el subsidio de Fondos Concursables. En caso de las familias que 
contaban con sitio propio se operó con Fundación Hogar de Cristo.  

 
Se organizó conjuntamente con Fundación de Vivienda Hogar de Cristo, reunión con 60 

jefes de hogares propietarios, interesados en conformar un nuevo grupo postulante al Programa 
Fondo Solidario de Vivienda, el cual prioritariamente beneficiará al sector de la Población Sara 
Gajardo (Unidad Vecinal 34 – 35  y Población María José), . 

 
 

Se dio orientación a las diferentes familias afectadas con expropiación de las calles 
afectadas con el Transantiago. 
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Programa Fondo Nacional de la Discapacidad 
 
 En relación a las Ayudas Sociales Técnicas otorgadas a través del convenio Marco entre 
la Ilustre Municipalidad y FONADIS durante el año 2006.  

 Las Ayudas Sociales entregadas son las siguientes: 

AUDIFONOS : Se realizaron 17 solicitudes de las cuales todos los casos fueron resueltos. 100% 
de Cobertura. 

SILLAS DE RUEDAS: Se realizaron 15 solicitudes de las cuales todos los casos fueron 
resueltos.  100% de Cobertura. 

PROTESIS DE CADERA: Se realizaron 10 solicitudes de las cuales 3 casos fueron resueltos.  

OTRAS PROTESIS: Se realizaron 17 solicitudes las beneficiando a la totalidad 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 que sean de escasos recursos. 

 El año 2006 postularon un total de 102 Estudiantes y obtuvieron la beca 55  alumnos de 
educación media. Lo que se traduce en un 53,9% de beneficiados. 

Programa Beca Indígena 
  
 Esta beca considera beneficiar a los niños y jóvenes de la comuna, que ascienden, hasta  
tercera generación, de nuestros pueblos originarios, con una beca monetaria para cubrir gastos 
estudiantiles, tanto en educación básica, media y superior. 

 
En el departamento se inscribieron 33 alumnos de los cuales 17 fueron los beneficiarios. 

Lo que se traduce en un 51,5% de beneficiados. 
 
Programa Útiles Escolares 
 
 El programa consideró la entrega de un set de útiles escolares para 150 estudiantes de 
enseñanza básica  y 500 set de útiles para estudiantes de enseñanza media, es decir, la población 
beneficiada fue de 600 estudiantes. 
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Beca Municipal de Educación Superior 

 Consistió en la entrega de un beneficio monetario de $50.000.- a 33 estudiantes de 
educación superior de la comuna que se destacan por su rendimiento, éste se otorga una vez al 
año. Tuvo como objetivo fortalecer el proceso educativo de estudiantes de educación de la 
comuna. 

Programa Aseo Domiciliario 

 Esta unidad durante el año 2006, postuló a 2.712 personas  de las cuales 2.241 personas 
fueron beneficiadas con el 100% de rebaja de aseo domiciliario, y 288 personas con la rebaja de 
un 50%. 

Programa Estratificación 
 Esta unidad, durante el 2006 realizó un total  61.109 encuestas a las familias de nuestra 
comuna. 
 Se informa que en el mes de Diciembre del 2006, se comenzó a aplicar la nueva ficha de 
protección social, dando una totalidad de 550 fichas aplicadas a las familias de Quinta Normal. 

En resumen, algunas de las ayudas sociales, y subsidios entregados fueron:  
 

Cuadro Nº 29 
 

AYUDA SOCIAL $29.098.743, lo que se tradujo en la entrega de capitales de trabajo, 
compra de medicamentos, compra de lentes ópticos, pago y aportes de 
arriendos, agua, matrículas y servicios funerarios. 

ALIMENTOS $9.705.600, correspondiente a 1.800 cajas de alimentos a las familias 
más carentes de la comuna.  Las que se desagregaron en 150 cajas 
mensuales. 

BECAS DE ÚTILES 
ESCOLARES 

$6.760.500, correspondiente a 500 Becas de Útiles Escolares de 
Enseñanza Media y 150 Becas de Enseñanza Básica, dirigidas a los 
estudiantes de las escuelas municipales de Quinta Normal, carentes de 
recursos. 

BECAS DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

$1.650.000, correspondiente a 33 Becas de Enseñanza Superior de 
$50.000, cada una, dirigidas a los estudiantes universitarios que 
residen en la comuna de Quinta Normal carentes de recursos. 

 
Cuadro Nº 30 

 
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR 1.923 
PASIS 353 
SUBSIDIO AGUA POTABLE 2.835 
ENCUESTAS CAS REALIZADAS 61.109 
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Cuadro Nº 31 
 
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR 1.923 
PASIS 353 
SUBSIDIO AGUA POTABLE 2.835 
ENCUESTAS CAS REALIZADAS 61.109 
  
Programa Emergencia  

Esta unidad durante el año 2006, benefició a un total de 669 familias, las cuales 
recibieron las siguientes ayudas:  

 
Materiales Meses Nº Familias Cantidad Costo 

Unitario 
Costo total 

 $ 
Aislapol ene-dic. 21 112 2.080 232.960
Camas ene-dic. 33 38 15.230 587.740
Camarotes ene-dic. 49 56 28.560 1.599.360
Cartones ene-dic. 31 222 750 166.500
Caseta 3*3 ene-dic. 11 12 252.937 3.035.244
Caseta 3*6 ene-dic. 16 13 418.120 5.435.560
Cocinilla gas ene-dic. 10 10 35.580 355.800
Colchonetas ene-dic. 104 195 14.280 2.784.600
Costanera 2*2 ene-dic. 15 218 620 135.160
Frazadas ene-dic. 108 369 3.300 1.217.700
Paneles ene-dic. 02 07 30.000 210.000
Pisos ene-dic. 05 06 38.000 228.000
Pizarreños ene-dic. 79 912 1.780 1.623.360
Vigas 1*5 ene-dic. 15 204 850 173.400
Mangas nylon ene-dic. 170 1.80 3 mts. 3.670 660.600
Total   18.436.984

 
En el mes de Agosto se trabajó con un Programa en Colegio San Francisco, los cuales se 

beneficiaron 42 familias.  El apoyo se realizó con mano de obra por parte del Personal de 
Emergencia para dicho Proyecto. 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES 
 

Este  Departamento, es el encargado de gestionar los programas sociales, destacando  
durante el 2006, el Programa del Adulto Mayor,  el Programa PIAM del Adulto Mayor  del Chile 
Solidario implementado por la Fundación PRODEMU,  el Programa de la mujer y  el Programa 
de Promoción de la salud. Las actividades se desarrollaron a partir del mes de enero 
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contemplando la coordinación a nivel  municipal y con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales dentro y fuera de la comuna, información y difusión de Fondos Concursables 
para la postulación de organizaciones comunitarias, brindando asesoría técnica y capacitación 
para una adecuada formulación de los proyectos. 

Programa del Adulto Mayor 

El objetivo del Programa es proporcionar apoyo permanente a las organizaciones de 
adultos mayores de la comuna de Quinta Normal, a través de la realización de actividades 
recreativas, culturales, de capacitación, de asistencia social en coordinación con los 
departamentos municipales respectivos, financiamiento de algunos requerimientos que 
demandan las actividades de los Clubes, además de la asesoría a nivel organizacional. 

 Cumpliendo con el objetivo señalado, se realizaron las siguientes actividades: 

1.- Viajes Recreativos Culturales.-  

• Tours culturales para el adulto mayor: Consistió en viajes por el día, fuera de la Región 
Metropolitana de Santiago en la temporada de verano y primavera. El 2006 se realizaron 
12 viajes en total durante los meses de  enero, febrero y marzo  con destino a la IV 
Región: San Felipe, Santuario Sor Teresa de Los Andes, Putaendo y Viña  Martel,  y en  
el mes de noviembre 11 viajes con el mismo destino, beneficiando a un total de 1.070  
adultos mayores socias y socios de los Clubes de la comuna y de la comunidad. 

• Turismo Social SERNATUR: Por primer año la comuna de Quinta Normal participó en 
el Programa de Turismo social del SERNATUR destinado a adultos mayores de escasos 
recursos. Se realizó en el mes de abril  un viaje a La Serena  con 43 adultos mayores, y 
un viaje a Viña del Mar con 84 adultos mayores, y en el mes de julio viajaron a La 
Serena 36 adultos mayores. Todos los viajes fueron por 7 días  y  a un costo muy 
conveniente ya que el programa financia el traslado y la estadía en un 80%. El último 
viaje fue despedido por el señor Alcalde en el  municipio y por la Presidenta de la 
República en La Moneda. En total se beneficiaron 163 adultos mayores entre socias y 
socios de Clubes y de la comunidad. 

Estas iniciativas de turismo municipal y gubernamental, fueron  muy valoradas por los 
adultos mayores ya que pudieron disfrutar de un día de esparcimiento gratuito y conocer 
lugares turísticos de gran atracción, contando con traslado en buses modernos, almuerzo 
y la asistencia permanente de dos funcionarias municipales preocupadas de atender las 
necesidades y requerimientos de los adultos mayores durante el viaje, lo que aportó 
seguridad y bienestar para ellos. 
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2.- Fomento Físico para el Adulto Mayor.- 

• En esta área se  implementaron 30 talleres de TAI-CHI, los cuales se desarrollaron de 
marzo a diciembre  del 2006 en   sedes vecinales y  sedes de los Clubes de los diferentes 
sectores de la comuna,  así como en  la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores y  
el  Centro Cultural. Con sesiones de una vez a la semana y de una hora de duración, 
beneficiando a un total de 500 adultos  mayores. En el mes de  diciembre se realizó un 
evento masivo de TAI-CHI  en el Estadio Techado, como cierre de actividades del año que 
convocó a 300 adultos mayores, quienes mostraron lo aprendido y dieron testimonio de 
los beneficios físicos y mentales logrados con la práctica de esta disciplina,  contando con 
la presencia de autoridades municipales y del SENAMA (Servicio Nacional del Adulto 
Mayor). 

La realización de los talleres fue valorada por los adultos mayores, por el aporte que 
significó a su calidad de vida el desarrollo de una actividad física semanal, lo cual se 
evidenció en la participación lograda en cada taller los cuales en general mantuvieron 
una buena asistencia durante todo el año. 

3.- Talleres de Desarrollo de Expresiones Artísticas.-   

• El año 2006 se realizó un Taller de Coro para el adulto mayor, dirigido al Club Voces 
Doradas de Quinta Normal, agrupación coral de adultos mayores que ha tenido una 
participación importante en eventos municipales, comunales y fuera de la comuna. 

También se implementó un  Taller de baile folclórico dirigido a adultos mayores y a la 
comunidad, el cual se desarrollo en los meses de marzo a diciembre en el Centro Cultural 
una vez por semana, manteniendo una muy buena participación durante todo el año. 

4.- Eventos artísticos,  recreativos y  culturales.-   

• En el  año 2006, se contó con el apoyo permanente de la Caja de Compensación Gabriela 
Mistral, en el auspicio de eventos  folclóricos dirigidos a los adultos mayores y poniendo 
a disposición  en forma gratuita el Centro Deportivo de la Caja ubicado en la comuna de  
La Florida, donde a muy bajo costo el adulto mayor pudo disfrutar de las áreas verdes y 
onces bailables. 

En el mes de junio,  asistieron a este recinto  200 adultos mayores,  en julio asistieron 
300, en septiembre  250, en octubre  750. En total  1.500 adultos mayores. 

• Carabineros de la Subcomisaría Carrascal y 22º Comisaría realizó en el mes de abril  en 
el Centro Cultural un evento folclórico que contó con la participación de grupos 
folclóricos de adultos, jóvenes y niños de la comuna (Liceo Experimental Artístico) y la  
asistencia de  130 adultos mayores. 
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• La Corporación Comunal de Deporte de Quinta Normal, en el mes de mayo ofreció un 

desayuno a 40 mujeres adultos mayores con ocasión del Día de la Madre. 

• Gala folclórica: En el mes de mayo en el Centro Cultural se realizó un evento folclórico 
auspiciado por la Caja de Compensación Gabriela Mistral y contó con la participación de 
jóvenes de San Vicente de Tagua Tagua y el grupo Lazos de Chile. Asistieron alrededor 
de 250 adultos mayores. 

• Peña del adulto mayor: En el mes de septiembre se celebraron las fiestas patrias con una 
gran Peña folclórica, donde participaron grupos folclóricos de adultos mayores de la 
comuna y destacó la presentación del grupo Amistad Ferroviaria de la comuna de 
Santiago. Se contó con el auspicio de la Caja de Compensación Gabriela Mistral. La 
asistencia fue de alrededor de 380 socias y socios de los diferentes Clubes  y  se contó con 
la presencia del señor Alcalde y autoridades de la comuna. 

 
• En el mes de septiembre y octubre, mes del adulto mayor, el SENAMA y la Municipalidad 

de Santiago  invitó a todos los Clubes a participar en diferentes actividades (Fonda del 
adulto mayor en la Cúpula del Parque O”Higgins donde la comuna estuvo representada 
por una pareja de cueca, actividades en la Plaza de Armas, encuentro de agrupaciones 
corales, encuentro folclórico realizado en el Teatro Teletón, etc.) 

• Especial evento fue el realizado en el Campo deportivo de la Caja de Compensación 
Gabriela Mistral en la comuna de La Florida, dirigido a las Reinas y reyes feos de todos  
los Clubes de la comuna. Participaron  alrededor de 60 reinas de Clubes, la Unión 
Comunal UCAM y dirigentes en general, en total 150 personas. 

 

• Para terminar  el Mes del adulto mayor 2006 en Octubre, se realizó un evento masivo en 
el Estadio Techado José Miguel Carrera que contó con el auspicio de la Caja de 
Compensación Gabriela Mistral, cantantes de la comuna y grupos artísticos de la 
comuna. Asistieron al espectáculo alrededor de 400 adultos mayores y otro evento 
recreativo  masivo en el Centro deportivo de la Caja de Compensación Gabriela  Mistral, 
por  todo el  día. Asistieron  600 adultos mayores socias y socios de  los Clubes de la 
comuna. 

• Por último se informa las visitas culturales al Museo de la Iglesia de San Francisco con 
financiamiento del traslado por parte del municipio, donde participaron 20 adultos 
mayores. 

Haciendo un recuento de la participación,  un total de 2.912  adultos mayores, pudieron 
disfrutar de  eventos convocados o coordinados por el Programa. La asistencia y entusiasmo que 
demostraron los Clubes ante actividades artísticas, recreativas y culturales permite evaluar en 
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forma positiva el trabajo desarrollado y el apoyo que prestan otras organizaciones y Cajas de 
Compensación, respondiendo a los requerimientos de los adultos mayores en este sentido. 

5.- Fortalecimiento de las Organizaciones de Adultos  Mayores.-   
 
• Los Clubes reciben mensualmente un apoyo en leche, té, azúcar y mermelada para sus 

reuniones. El 2006 se hizo entrega desde el mes de mayo y hasta el mes de noviembre, 
beneficiando a aproximadamente 1.500 adultos mayores. 

 
6.- Capacitación.-  
 

• En el mes de abril el Dpto. de Organizaciones Comunitarias realizó un taller de 3 
sesiones  sobre “Formulación de Proyectos” dirigido a adultos mayores, contando con 
una  asistencia de 30 personas dirigentes de Clubes. En el mes de Septiembre se realizó la 
capacitación para postular proyectos al Fondo de Salud con la Gente de Promoción de la 
Salud, participaron 3 dirigentes de Clubes y  el mes de octubre se realizó la capacitación 
para la postulación a proyectos del Fondo Concursable municipal, con la participación 
de 15 organizaciones de adultos mayores. 

 
• El INP realizó en el mes de abril 2  talleres de Seguridad en el Hogar, dirigido a Clubes 

de la comuna, contando con la participación de 50 adultos mayores en total. 
 

• El Programa Comuna Segura realizó una jornada denominada Diálogos Ciudadanos en 
el mes de junio con el objetivo de que los adultos mayores pudieran discutir sobre los 
problemas de seguridad que afectan a los distintos sectores de la comuna. Se contó con la 
asistencia de 25 participantes. 

 
• El SENAMA, a través de su programa de capacitación implementado durante el 2006, 

otorgó a la comuna 5 becas de capacitación, para adultos mayores, en las áreas técnicas 
de gasfitería e instalaciones eléctricas domiciliarias. El curso  tuvo una duración de 5 
semanas, con clases 3 veces por semana de 9:00 a 14:00 Hrs., se realizó en la sede Renca 
de INACAP,  y estuvo dirigido a las comunas de Renca, Cerro Navia y Quinta Normal, en 
total 15 cupos para adultos mayores. Participaron 3 damas y 2 varones  de nuestra 
comuna con una muy buena evaluación por parte de los alumnos. 

 
• En el mes de Agosto 42 adultos mayores visitaron la Planta de Tratamiento de aguas  

servidas de La Farfana  por iniciativa de Carabineros de  la 22º Comisaría. 
 

• En el mes de agosto, el Centro de la Mujer zona poniente del SERNAM realizó un taller 
sobre Violencia Intrafamiliar (VIF) dirigido a los adultos mayores, orientado a difundir la 
Ley sobre VIF. Participaron 25 adultos mayores. 
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En total 153 adultos mayores participaron en actividades de capacitación. Al evaluar la 
participación en esta área, se estima que el número es bajo, lo cual debería mejorar con una 
adecuada motivación en el 2007. 

 

7.- Información y Asesoría para la Postulación  a  Fondos Concursables: 
SENAMA, Fondo Social Presidente de la República, Promoción de la Salud, 
Fondo Municipal.- 

• En coordinación con el Departamento de Organizaciones Comunitarias 30 Clubes de 
adultos mayores  de la comuna  postularon  proyectos al SENAMA, siendo beneficiados 
11 Clubes; 3 Clubes postularon al fondo Salud con la Gente, siendo 1 proyecto 
adjudicado. En el Fondo Concursable Municipal se adjudicaron 12 proyectos a 
organizaciones de adultos mayores. En total  24 proyectos fueron adjudicados a 
organizaciones de adultos mayores durante el 2006. 

8.- Asesoría para la Formalización y Actualización de Clubes.-  
 
• También en coordinación con el Depto. De Organizaciones Comunitarias, los Clubes 

recibieron asesoría y  atención permanente en sus requerimientos a nivel organizacional. 
 
9.- Programa PIAM (Programa Integral para el Adulto Mayor).- 

 
• Durante  el 2006 se implementó,  a través de la Fundación PRODEMU, el programa de 

Chile Solidario dirigido a  adultos mayores de escasos recursos. Este Programa fue 
coordinado con el municipio en conjunto con los  Consultorios Garín, Lo Franco y Andes 
y benefició a 140 adultos mayores de la comuna. Los beneficiarios pudieron participar en 
actividades recreativas y culturales entre las que se pueden señalar: juegos de salón, 
convivencias, paseos dentro y fuera de Santiago, visitas a La Moneda y Biblioteca de 
Santiago, talleres de manualidades y de hierbas medicinales. Tuvieron acceso 
preferencial al subsidio al Agua Potable y Pensiones Asistenciales y a beneficios del 
programa del adulto mayor en los Consultorios. Recibieron un bono de $6.000 por una 
vez y se  les financió la movilización colectiva al asistir a los talleres. 
El Programa terminó en el mes de julio y es de destacar la creación del Club de adulto 
mayor  “Con Alegría de Vivir” que formaron 30 beneficiarios del Programa PIAM, el 
cual funciona en  forma permanente en  el Centro Cultural. 

10.- Atención de Público.-   

• La oficina del adulto mayor  realizó una  atención de público diaria a adultos mayores 
organizados y no organizados,  a cargo  de dos funcionarias, quienes acogieron, 
otorgaron información, acompañaron y derivaron a los diferentes departamentos 
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municipales según los requerimientos y problemáticas planteadas, facilitando de esta 
manera la respuesta a consultas  y gestiones municipales para este grupo etáreo. El  
promedio de  atención de  público alcanzó a 40  adultos mayores semanalmente,   2.080 
de enero a diciembre. 

Presupuesto Participativo  

El presupuesto participativo es un instrumento de planificación anual que ayuda a la 
priorización de las demandas de la comunidad, permitiendo un acceso universal de toda la 
población en las decisiones sobre la comuna. Es un espacio de co-gestión, donde la comunidad y 
el municipio deciden juntos una parte de las inversiones. 

Los presupuestos participativos son considerados como una de las prácticas más fecundas 
para la realización de políticas sociales exitosas, entendidas éstas, no sólo como aquellas que 
generan la mejor relación costo/beneficio; sino más bien, aquellas capaces de promover una 
redistribución de recursos y una efectiva democratización en la relación entre el Estado y la 
sociedad civil. 

La planificación y gestión de la comuna no es sólo una actividad tecno - económica; sino 
que también es política e ideología, ya que finalmente responde a un proyecto de sociedad y su 
realización, discusión de la que, actualmente, la mayor parte de la comunidad, especialmente, 
quienes viven en condiciones de marginalidad y pobreza, están excluidos. 

Dado lo anterior, debe hacerse una importante distinción entre los criterios técnicos y los 
políticos que definen la viabilidad de una iniciativa de inversión comunal. Es esencial, la 
equilibrada presencia de las consideraciones técnicas, políticas y ciudadanas, ya que la falta o 
desproporción de una de ellas, perjudica la seriedad y sustentabilidad de los presupuestos 
participativos como metodología de Gobierno Local, se debe recordar que es una combinación 
de lo estratégico, lo deseado y lo posible. 

Etapas del Presupuesto Participativo 2006 

A fines del año 2005, la Dirección de Desarrollo Comunitario convocó a diversas 
Organizaciones Sociales con el fin de iniciar el proceso de Presupuesto Participativo 2006. 

Es así, como se recibieron 13 anteproyectos provenientes de todos los sectores de la 
comuna, los cuales fueron evaluados técnicamente por la Secretaría Comunal de Planificación. 

El siguiente cuadro presenta un resumen de los proyectos desarrollados durante el año 
2006. 
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Cuadro Nº 32 
Resumen Proyectos Presupuesto Participativo 

 
 

Sector U.V. 
Monto 

M$ 
Nombre 

Nº 
Proy. 

Proyecto Ejecutado 

1 
29, 29A, 29B, 

30, 32. 7.300.- 
Reparación de 
Veredas. 1 

Reparación y  reposición de veredas, y 
rebaje de soleras en calle: La Rioja, Calle 
8, Calle 4, Pasaje 5, 20 de enero, Carmen 
Lidia, Santa Edelmira, Los Sauces, Santa 
Aida, La Frontera y Estadio. 

2 
23, 24, 25, 

26. 
6.900.- 

Recuperemos un 
espacio público 
para todos. 

1 

Habilitación de plazas y mejoramiento de 
los siguientes recintos: Frontis Sede 
Vecinal Nº23, Plaza Paulo Sexto, Plaza 
Manuel Rodríguez, Frontis Centro 
Cultural y Constado COSAM: 

3 34 8.300.- 
Recuperación de 
espacios 
públicos. 

2 
Construcción y habilitación de las Plazas 
Fanaloza y Andrea, con pavimento y 
equipamiento urbano. 

Seguros con una 
buena 
pavimentación. 

4 13, 16, 17. 5.000.- 

Poda de árboles. 

2 

Reparación y  reposición de veredas, y 
rebaje de soleras en calle: Martín Gil, 
Padre Damián y Teniente Bergman. 
 
Poda de 48 árboles correspondientes a la 
U.V. Nº16 y 70 árboles correspondientes a 
la U.V. Nº17. 

5 12 7.100.- 
Hermoseamiento 
de plaza. 

1 
Mejoramiento de Plaza Buen Consejo a 
través de la construcción de pavimento e 
instalación de equipamiento urbano. 

Hermoseamiento 
de la 4. 
Buscando 
seguridad para 
los vecinos. 

6 4, 8, 10. 11.000.- 

Corte de árboles 
y ramas. 

3 

Construcción de 1.000 m2 de áreas verdes 
en 43 antejardines para vecinos 
pertenecientes a la U.V. Nº4. 
 
Poda de 132 árboles correspondientes a la 
U.V. Nº8 y 47 árboles correspondientes a 
la U.V. Nº10. 

Reparando 
veredas. 

7 7,  21, 37. 5.000.- Mejor calidad de 
vida para los 
vecinos. 

3 

Reparación y  reposición de veredas, y 
rebaje de soleras en calle: Matucana y 
Alcerreca. 
 
Construcción y habilitación de Plaza José 
María Caro. 
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Programa de la Mujer  

El Programa municipal de la Mujer tuvo como objetivo favorecer el desarrollo, la 
autonomía y la integración social de la mujer de la comuna de Quinta Normal.  

A fin de  cumplir con este objetivo, el año 2006 se realizaron y/o coordinaron 
actividades, que sin ser exclusivas para mujeres, tuvieron una alta participación de éstas. De 
acuerdo a lo anterior,   el programa apuntó a responder  a los  intereses y necesidades de 
información de este sector de la población, y de esta manera cumplir con un objetivo específico 
del programa de  fortalecer la participación comunitaria y/o motivar dicha participación. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

1.- Viajes Recreativos.- 

• Se implementó, en el mes de Marzo, el programa  Itinerario Turístico dirigido a los 
Centros de madres de la comuna y Unión comunal de Centros de madres  Santa  Fe, el 
cual  consistió en  3 viajes por el día a la IV Región, haciendo un recorrido por zonas de 
atractivo turístico. Participaron en total 60  dirigentas de Centros de madres, las cuales 
en forma gratuita tuvieron un día de esparcimiento y camaradería con sus pares. 

 
2.- Información y Difusión de Actividades  Culturales, Recreativas y  de 
Beneficios Dirigidos a la Mujer.-   

 
• Se hizo contacto con  instituciones y organizaciones como Fundación PRODEMU, 

SERNAM, Biblioteca de Santiago, Centro Cultural La Moneda, Aguas Andinas, 
Departamento de Educación Extraescolar,   Centro de Violencia Intrafamiliar Zona 
Poniente, Registro Civil (para material de difusión), Hospital Félix Bulnes por charlas 
sobre AUGE, con el fin de  mantener información sobre actividades orientadas a la mujer 
y la familia. 

 
3.- Ciclo de Temas para la Mujer.- 
   

• Por segundo año, se implementó, en el primer semestre del 2006,  un ciclo  de charlas 
dirigidas a la mujer a cargo de la abogada  defensora vecinal y encargada de la Oficina 
del SERNAC del departamento de Gestión comunitaria, estas charlas se efectuaron en 3 
Unidades vecinales: 
 - U.V. 23 se realizaron 2 charlas en los temas de Posesión efectiva y  SERNAC Ley de  

Derechos del Consumidor, participaron las socias de 2 organizaciones Grupo de 
señoras y Centro de madres Los Rosales, en total 30 mujeres. 
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- U.V. 29-B se realizo una charla en el  tema SERNAC Ley de derechos  del consumidor 
dirigido al Centro de madres Bellas y Audaces, con la participación de 20 socias. 

- U.V. 14 se realizaron 2 charlas en los   temas de la  Nueva Ley de matrimonio civil y 
divorcio y SERNAC  Ley del consumidor, participaron 20 mujeres de diferentes 
organizaciones del sector y de la comunidad.  

 

4.- Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias Centros de Madres, 
Centros de Acción y Desarrollo Social, Organizaciones Deportivas.- 

• Información y asesoría para la postulación a fondos concursables (SERNAM, Presidente 
de la República, Programa de salud con la Gente de Promoción de la salud y Fondo 
concursable municipal). Se mantuvo un canal de información permanente vía telefónica o 
en terreno comuna, por parte del Departamento de Gestión Comunitaria,  con las 
organizaciones comunitarias de los 7 sectores de la en especial en  los sectores definidos 
como prioritarios. 

• Capacitación para la presentación de proyectos. El Departamento de Gestión 
Comunitaria  realizó talleres de capacitación en Formulación de proyectos, orientados a 
la postulación de las organizaciones a los fondos concursables  Presidente de la 
República, Salud con la Gente y Fondo Municipal. Se hace presente que el 80% de los 
participantes en los talleres fueron organizaciones conformadas por mujeres y es de 
destacar que en el fondo de Salud con la Gente, 13 organizaciones  de mujeres  de 15 
seleccionadas se adjudicaron proyectos en temáticas  deportivo - recreativas 
(implementación para actividades físicas, talleres de baile), alimentación y de desarrollo 
personal. 

• La Fundación PRODEMU desarrolló el 2006 un Programa comunitario en la comuna 
orientado a la realización de  talleres técnicos  de  alimentación saludable,  confección de 
buzos,  uso de hierbas medicinales y  talleres de tipo formativos relacionados con  temas 
de  desarrollo personal y de  ciudadanía sobre   derechos y participación. Estos talleres se 
focalizaron en el sector 6, siendo sedes las U.V.  9 y 6 con una participación promedio de 
30 mujeres, también se dieron 2 talleres en la U.V 22  para el sector 3 de la comuna con 
una participación de 30 personas. El Programa se inició en el mes de marzo con un 
evento masivo de servicios para la mujer en la Plaza Simón Bolívar,  dirigido a las 
organizaciones de mujeres  de la comunidad toda y especialmente del sector, contando 
con información de la institución,  peluquería y maquillaje, tarot, actividades recreativas 
para niños y niñas, entre otros. El evento convocó a 80 mujeres. 

• Asesoría para la formalización y actualización de directivas  de Centros de madres y 
otras organizaciones de mujeres. El Dpto. de Organizaciones Comunitarias prestó 
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orientación y asesoría  permanente a las organizaciones  en las gestiones propias de 
legalización y actualización de directivas, como también brindó  apoyo a sus procesos 
internos. 

• Actualización del registro de Centros de madres vigentes de la comuna por sector. Se 
realizaron  visitas permanentes a terreno para obtener información directa de las 
organizaciones vigentes y no vigentes, con el objetivo de  conocer  en terreno  la 
conformación de sus directivas, número de socias y actividades y motivar la participación 
de las organizaciones no vigentes. 

5.- Coordinación de  Práctica Profesional de Alumnas de Servicio Social del 
Instituto Valle Central.-  

• El 2006 se contó con el recurso profesional de un grupo de  5 alumnas del Instituto 
Valle Central  quienes desarrollaron un proyecto de fortalecimiento de la Junta de 
Vecinos de la U.V. 23 y de motivación a la formación de organizaciones de mujeres en 
la Población Paula Jaraquemada. El trabajo profesional contempló una motivación 
casa a casa, reuniones informativas, charlas y un taller de reciclaje. Se desarrolló  de 
mayo a julio del 2006, siendo muy bien evaluado por la Junta de Vecinos y las 
participantes.   

6.- Apoyo a las Organizaciones con Trabajos Artesanales y a Mujeres 
Emprendedoras.-   

• La comuna cuenta con una producción artesanal variada y de gran calidad por parte de 
organizaciones principalmente de mujeres, las  que realizan tejidos, mantelería, 
manualidades, etc. En coordinación con la Oficina de Fomento Productivo y Centros de 
madres de la comuna se buscaron espacios de promoción y venta para  los productos en 
lugares de alta concurrencia de público, logrando así en  el mes de mayo  organizar  
una exposición   itinerante con   5 Centros de madres y 4 mujeres emprendedoras en el 
Hospital Félix Bulnes, Municipalidad,  Consultorios Andes y  Garin. También en el mes 
de diciembre 3 organizaciones, y una mujer emprendedora expusieron en el evento 
convocado por la Dirección de Salud municipal dirigido a los CESFAM de la Región 
Metropolitana  y realizado en el Liceo Benjamín Franklin. 

7.- Labor de Orientación y Derivación de Consultas  de Mujeres, de 
Organizaciones o de la Comunidad que Acceden al Departamento de Gestión 
Comunitaria.-   

• Si bien  la demanda de este tipo de atención  no es  alta, se mantuvo una coordinación 
permanente con Consultorios, con el Departamento Técnico Social, y otras instancias.  
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• También en este sentido, se informa que el programa estuvo representado en la iniciativa 
de articulación de la Red comunal de VIF realizada por el Programa  Comuna Segura, 
participando junto a las demás instituciones y programas en reuniones y jornadas 
efectuadas. 

8.- Actividades de Expresión Artística.-   

• A partir  de septiembre y hasta el mes de diciembre, se realizó un taller de danza árabe, 
una vez a la semana en el Centro Cultural que contó con la asistencia permanente de 30  
participantes  entre niñas, adolescentes y mujeres adultas. Este taller fue desarrollado en 
forma gratuita por una profesional del programa PREVIENE  en el ámbito de la 
prevención y autocuidado.  Por el gran interés que se observó entre las participantes y el 
elemento de género asociado a la actividad se continuará el año 2007 como un taller de 
la DIDECO en el área de la mujer. 

9.- Coordinación del  Proyecto FOSIS  “Creciendo en familia” ejecutado por 
Dollenz Consultores en  Quinta Normal.-   

• A partir del mes de agosto se implementó en la   comuna    el   Proyecto Social  
“Creciendo en familia” financiado por el FOSIS y ejecutado por la Consultora Dollenz 
cuyo  objetivo contemplaba el   mejoramiento de las  relaciones humanas entre los 
miembros de grupos familiares de escasos recursos afectados por disfunciones familiares 
y no intervenidos por el Programa Puente o egresados del programa. 

El Proyecto se realizó  en la comuna con 41 familias derivadas por   los consultorios 
Andes, Lo Franco, Garín, CECOF Catamarca y Sara Gajardo, DIDECO a través del  
Dpto. Técnico Social, escuelas municipales a través del Programa PREVIENE y 
dirigentes vecinales. 

El proyecto consideró  visitas domiciliarias,  selección de las familias, diagnóstico de 
cada familia y plan de acción para cada una de ellas, terminando estas etapas con una 
nueva visita domiciliaria de motivación. En el mes de  octubre se inicio la intervención 
propiamente tal con el desarrollo de talleres y atención  individual en el Centro Cultural 
por parte de los profesionales de la Consultora. A la Municipalidad le corresponde la 
coordinación  permanente con el jefe de proyecto, para conocer los estados de avance,  
sus requerimientos a nivel municipal, participando en   reuniones periódicas  de 
supervisión por parte  del FOSIS. El proyecto se ejecutará hasta  2007. 

• Por último se informa que en el mes de diciembre el municipio postuló  al SERNAM  un 
proyecto dirigido a mujeres jefas de hogar denominado  “Mejoramiento de la 
empleabilidad de 100 mujeres de la comuna”, ámbito en que se espera  intervenir y 
articular el año 2007 como programa de la mujer.                                                
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Programa Puente  

Durante el año 2006 se realizaron variadas actividades que contemplaba el programa de 
prefactibilidad, como así también, capacitaciones generadas por el equipo que constituye el 
Programa Puente con el propósito de potenciar las redes comunales en beneficio de las familias 
atendidas por este programa, que a continuación se detallan: 

Cuadro Nº 33 
Canastas de Alimentos 

Mes Personas Beneficiadas Pesos ($) 
Enero a Mayo 100 familias  800.000 

Junio a Diciembre 240 familias  1.920.000 
Total 12 meses Total 340 familias  2.720.000 

 

Cuadro Nº 34 
Calzado Escolar y Becas Escolar 

Detalle Total Pesos ($) 
Calzado Escolar 70 niños 440.657 
Becas Escolar 110 niños 1.125.300 

Total 180 beneficiarios 1.565.957 
 

Cuadro Nº 35 
Otras Ayudas DAS 

Detalle Personas Pesos ($) 
Medicamentos 12 beneficiarios 169.810 

Capitales Semilla 14 beneficiarios 263.443 
Exámenes Médicos 4 beneficiarios 59.300 
Aporte en Arriendos 8 beneficiarios 185.750 

Aporte Libreta Vivienda 1 beneficiario 24.000 
Aporte en casetas 3 beneficiarios 100.000 

Aporte Aguas Andinas 1 beneficiario 7.100 
Aporte por Cedula de Identidad 1 beneficiario 2.850 

Aporte en Lentes 2 beneficiario 34.000 
Total 46 beneficiarios 846.253 
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Cuadro Nº 36 
Ordenes de Compra 

Detalle Beneficiarios Pesos ($) 
Exámenes 7 141.050 

Lentes 15 294.500 
Total 22 435.550 

 

Cuadro Nº 37 
Fiesta de Navidad 

Mes Beneficiarios Pesos ($) 

Diciembre 618  Familias $1.000.000 

 

Cuadro Nº 38 
Convenio Registro Civil 

Meses Beneficiarios Pesos ($) 

Enero a Diciembre 254 $596.900 

 

Cuadro Nº 39 
Trabajos de Invierno Colegio San Ignacio 

 

Mes Beneficiarios Pesos ($) 

Agosto 42 familias 7.000.000 

 

 Importante es destacar el trabajo en red que se planificó durante el año 2006, en donde se 
generó una estrategia del equipo que conforma el Programa Puente para difundir y 
retroalimentar, la visión de los actores locales respecto al Programa, con la finalidad de 
potenciar la  información y el acceso de las familias a los servicios públicos y privados que 
existen a nivel comunal, específicamente intramunicipal y área educación. 
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 De este modo se realizaron  tres jornadas de reflexión, aplicando una metodología de 
trabajo grupal principalmente, generando compromisos de acción en función de la atención de 
las familias en el futuro. 

Estas jornadas se realizaron en el mes de Agosto, Septiembre y Octubre y tuvieron un 
costo total de $ 320.000.- 

Cuadro Nº 40 
Resumen Actividades 

Nº Detalle Pesos ($) 

1 Aportes DIDECO 5.127.103 
2 Proyecto de Prefactibilidad 1.760.657 
3 Aportes Externos 7.596.900 
4 Proyecto FOSIS 23.290.000 
 TOTAL $ 37.774.660 

 

 Importante es destacar que durante el año 2006, como Dirección de Desarrollo 
Comunitario,  se postuló a Proyecto de Habitabilidad  Fosis para beneficiar a 120 Adultos 
mayores de la comuna,  en mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad, es decir, 
equipamiento de cama, cocina y reparaciones de sus viviendas o piezas, para lo cual se obtuvo 
una inversión para la comuna de $23.290.000. 

 
Programa Comuna Segura  

El programa Comuna Segura constituye una de las principales estrategias del Gobierno 
de Chile para fortalecer la seguridad ciudadana, en los espacios que son más cercanos a las 
personas: la comuna, el barrio. Es una estrategia de prevención comunitaria del delito, la 
violencia y el temor y se inscribe en la perspectiva de descentralización de las políticas de 
seguridad ciudadana relevando el rol de las comunidades locales abriendo espacios de 
encuentro entre las autoridades, las policías y la comunidad, y aportando recursos para que las 
organizaciones sociales e instituciones locales puedan realizar proyectos de seguridad. 

En Quinta Normal se desarrolla el programa Comuna Segura a partir de Marzo del año 
2004, el cual se sustenta en un Convenio de colaboración técnica y financiera entre el Ministerio 
del Interior y esta Municipalidad; el que ha permitido la formación de un Consejo Comunal de 
Seguridad Ciudadana, (C.C.S.C) presidido por el Alcalde, el Sr. Manuel Fernández Araya, y que 
reúne a los principales actores de la comuna, tales como, organizaciones territoriales 
representados por dos miembros  de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, organizaciones 
juveniles representado por un miembro de la mesa juvenil, una representante de la Unión 
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Comunal de Centros de Madres, un representante de la Cámara Detallista de Comercio, dos 
Concejales del Honorable Concejo Municipal y las policías representadas por el Mayor de 
Carabineros y el Sub-Prefecto de Investigaciones. También participan en este consejo 
representantes de Programas tales como Previene y OPD  y representantes de Salud y 
Educación. 

Este Consejo sesionó durante el año 2006, los últimos lunes de cada mes, permitiendo 
actualizar información sobre el delito en la comuna, definir estrategias de intervención en lo que 
concierne a la adjudicación de proyectos, realizar seguimiento y acompañamiento a los 
proyectos en ejecución y principalmente analizar la situación actualizada del delito en la 
comuna, y las formas de realizar prevención social de éste.  

Financiamiento del Programa Comuna Segura 
 

Para la concreción de estas líneas de acción el Programa Comuna Segura cuenta con un 
fondo para inversión que se estructuraba de dos formas: un 70% destinado al Fondo 
Concursable que financia proyectos presentados por organizaciones sociales y un 30% 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.  

Este porcentaje a partir del año 2006, se modifica, siendo un 10% destinado a Fondo 
Concursable, y un 90% de Fondo Apoyo a la Gestión. 

 
Cuadro Nº 41 

Financiamiento Programa Comuna Segura Según tipo de Fondo 

Nº Tipo de Fondo Año 2004 Año 2005 Año 2006 

1 Fondo Consursable $ 44.027.229.- $ 49.916.145.- $7.795.456.-

2 
Fondo de Apoyo a la 
Gestión Municipal 

$ 18.868.812.- $ 21.392.634.- $ 70.159.105.-

 Total    $ 62.896.041.- $ 72.308.779.- $ 77.954.561.-

    Fuente de Financiamiento: Ministerio del Interior. 

 

Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana (C.C.S.C) 
El Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana sesionó 11 veces durante el año 2006, con 

una asistencia promedio de 10 integrantes de un total de 15 consejeros. Son los representantes 
de organizaciones sociales los que muestran una asistencia permanente al Consejo con 
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participación de  los representantes de Alcaldía, Investigaciones y Salud – Cosam, y el Concejo 
Municipal. 

Durante el año 2006, se trabajó en la actualización de la situación delictual de la 
comuna, basada en los datos estadísticos proporcionados por ambas policías, como también, por 
los datos cualitativos trabajados en los Diálogos Ciudadanos; esta actualización de diagnóstico 
permitió continuar con las intervenciones planificadas, fortaleciendo la intervención en las 
líneas de trabajo vinculados con temáticas de Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil y 
recuperación de espacios públicos. 

Junto con la actualización de diagnóstico se trabajó en la supervisión y acompañamiento 
de proyectos en ejecución del Fondo Concursable por parte de algunos de los consejeros, 
favoreciendo el accionar de cada ejecutor, se revisaron, evaluaron y aprobaron los proyectos 
postulados al Fondo Concursable, como también los Proyectos del Fondo de Apoyo a la Gestión 
Municipal. 

Los consejeros asistieron a la primera jornada de capacitación de Consejos Comunales 
de Seguridad Ciudadana organizada por el nivel central del programa, con una destacada 
participación de los representantes de Quinta Normal. 

Fondo Concursable para Organizaciones Sociales 
Pueden postular las organizaciones sociales con personalidad jurídica vigente, que se 

encuentren en los territorios focalizados y cuyo objetivo de proyecto se relacione con la 
prevención del delito en las temáticas definidas en el plan comunal. 

Durante el año 2005 se seleccionaron 8 proyectos, los que fueron ejecutados durante el 
año 2006 de acuerdo a la focalización territorial definida, es decir, el cuadrante 201, que aborda 
los territorios de las unidades vecinales 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 

 
Cuadro Nº 42 

Proyectos de Fondo Concursable Postulados Durante el 2005 y  
Ejecutados Durante el 2006 

 

Nº  
Nombre 
Proyecto Organización Objetivos y Productos del Proyecto 

Aprobado  
en M$ 

1 

Recuperando 
Espacio Seguro 
para la familia 
"Plaza 21 de 
Mayo" 

Junta de Vecinos 21 
de Mayo Unidad 
Vecinal Nº10 

Atraer a la comunidad al uso del espacio público, 
brindándole seguridad y comodidad, para lo cual se 
mejoraron e instalaron nuevas luminarias, con cableado 
subterráneo, se instalaron escaños y juegos infantiles, 
junto con una hermosa tarde de actividades en que 
participaron niños y adultos del sector.  

6.095
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Nº  
Nombre  
Proyecto Organización Objetivos y Productos del Proyecto 

Aprobado 
en M$ 

2 

Recuperación 
Plaza México 
para prevenir la 
droga y la 
violencia 
intrafamiliar 

Unidad Vecinal Nº4 
"Verdad" 

Recuperar el espacio público para la comunidad. 
Sensibilizar a la población acerca de la violencia 
intrafamiliar y el consumo de drogas. Entregar 
herramientas a la población para la resolución no violenta 
de conflictos. Además, se instalaron 3 luminarias en la 
Plaza México y se instaló un cierre perimetral bajo en el 
área de juegos de los niños, con de brindarles mayor 
seguridad favoreciendo el uso de ese espacio público. 

5.713

 

3 

Talleres de 
prevención y 
acción de niños y 
jóvenes contra el 
maltrato infantil y 
la violencia 
intrafamiliar 

Centro Cultural 
Santiago 12 

Generar redes de participación entre los jóvenes y niños 
disminuyendo la VIF y el maltrato infantil, aumentar los 
factores protectores dentro de los hogares, y fortalecer la 
confianza de niños y jóvenes. 2.000  

4 

Los adultos 
mayores y los 
niños se toman la 
calle 

Unidad Vecinal Nº 9

Disminuir el consumo de droga como así también asaltos y 
actos de vandalismo, mediante la recuperación de un sitio 
eriazo. Se construyó una plaza que los vecinos llamaron 
Plaza Suecia, para lo cual se instalaron prados, 
luminarias, juegos infantiles y equipamiento deportivo 
recreativo que permita hacer uso del espacio público por 
la población de distintos tramos etéreos.  

  11.334  

5 
Jóvenes 
promotores de los 
derechos 

ONG Küyen Mapu 

Promover y difundir los derechos de los niños/as y 
adolescentes específicamente del Liceo A-78, utilizando 
metodologías participativas e innovativas. 
Por medio del uso de metodologías innovadoras y lúdicas. 
Generar iniciativas donde se conjuguen diversidad de 
expresiones artísticas (creación diario, plásticas y 
musicales). Crear vínculos de protección entre jóvenes 
hacia los niños/as vulnerables. Capacitar a jóvenes de A-
78 como promotores de derechos. 

5.540  
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Nº  
Nombre  
Proyecto Organización Objetivos y Productos del Proyecto 

Aprobado 
en M$ 

6 

Documentemos 
nuestra historia 
para proyectar 
nuestro futuro 

Centro de Acción y 
Desarrollo Social 
Ecológico y 
Cultural Cadsecu 

Contribuir al análisis y búsqueda de soluciones a los 
problemas de inseguridad ciudadana a través de 
documentales del territorio de la unidad vecinal Nº 9 
referentes a los problemas de violencia y delincuencia que 
se producen en sus respectivos territorios y a las formas en 
que los vecinos y sus organizaciones han buscado 
enfrentarlos.  
Se obtuvo un documental que sintetiza la realidad de las 
organizaciones del sector de la población Simón Bolívar, 
especialmente en lo concerniente a los clubes deportivos.  
Dada las nuevas articulación se realizó la primera Copa 
Simón Bolívar en el estadio Municipal, lo que permitió la 
reorganización de un club que había dejado de funcionar. 
Se han fortalecido las redes entre dirigentes y se 
comprometieron a trabajar en conjunto tanto para el 
desarrollo del deporte en la población como para hacer un 
mejor uso del tiempo libre, incentivando la participación 
de los jóvenes. 

 5.628

 

7 
Encuentros 
familiares para el 
buen trato 

Fundación Rodelillo

Fortalecer los factores familiares protectores para 
prevenir el surgimiento y la mantención de la 
problemática de violencia intrafamiliar y maltrato en 
niños/as y jóvenes. 
Se realizaron talleres en forma paralela durante dos 
semanas del mes de junio, talleres de serigrafía, figuras de 
globitos, taichi para niños, teatro para mamás, mosaicos, 
pintura para niños, bazucada para jóvenes, quienes 
mostraron lo aprendido en la Feria por el Buen Trato. 
Algunas familias posteriormente ingresaron a programa 
piscosociales de la Fundación. Finalmente se realizaron 
talleres de con la participación de a lo menos 100 
personas. 

 

8.733  

8 

Promoviendo 
relaciones no 
violentas en la 
familia y el barrio 

Club Deportivo 
Social y Cultural 
Las Amigas. 

Que los vecinos y dirigentes de la junta de vecinos Nº8 
desarrollen estrategias para una convivencia no violenta 
en sus relaciones familiares y comunitarias. 
Se realizó capacitación y talleres para jóvenes y dirigentes 
participantes del proyecto. 
Se realizaron talleres de prevención de  violencia 
intrafamiliar a los vecinos del territorio de la unidad 
vecinal Nª8. Se realizó una encuesta para la elaboración 
de un diario que se distribuyó a los vecinos permitiendo 
contar con un instrumento de difusión acorde a la realidad 
de la comunidad. 

4.872  

   Total   49.916  
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Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM) 
 

“Prevención de la Delincuencia, Violencia y Drogadicción en Jóvenes en la 
población Simón Bolivar.”. Monto $M 10.868.- 

Proyecto ejecutado en forma indirecta, es decir, se realizó una licitación pública, 
adjudicada por GDS consultores, y supervisado por Dideco. El principal objetivo que se buscó 
fue “potenciar el desarrollo juvenil integral a través del desarrollo de acciones socio-culturales 
que proyecten una identidad juvenil positiva e integrada a la identidad de los pobladores de la 
Simón Bolívar”, a  través del diseño y ejecución participativa, con jóvenes, de un plan de 
acciones socio-culturales que generen un impacto positivo en dicho grupo etáreo de la 
población, y en la comunidad de la población Simón Bolívar. 

Entre otras actividades se realizaron tocatas, organizadas y gestionadas por los propios 
jóvenes, en conjunto con muestras de grafíttis y pintura de murales, los que fueron debidamente 
autorizados por los dueños para su ejecución. Se realizaron también talleres sobre liderazgo 
juvenil entre otros. 

 
Proyecto contra la Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil en Quinta 
Normal.-  

“Fortaleciendo el abordaje de la problemática de Violencia Intrafamiliar (VIF) y 
maltrato infantil en la comuna de Quinta Normal”. Monto $M 21.392.-  

Objetivos: Visibilizar y posibilitar la cuantificación de la problemática de violencia 
intrafamiliar y maltrato infantil en la comuna de Quinta Normal; realizar acciones de 
prevención de la violencia intrafamiliar y del maltrato infantil; mejorar la pesquisa y  derivación 
oportuna de casos; realizar atención reparatoria en los casos pesquisados en VIF y abuso sexual 
de niños. 

Descripción: Este proyecto se ejecuta en forma directa por el municipio de Quinta 
Normal  a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario en coordinación con la Oficina de 
Protección de Derechos de la Infancia OPD, Centro de Orientación y Salud Mental (COSAM) y 
Comuna Segura.  

Entre las principales actividades del proyecto se encuentran: 
 

La rearticulación de la red comunal contra la Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil 
cuyo principal objetivo es mejorar los canales de derivación, para esto se realizaron reuniones 
mensuales de los miembros de la red que convoca a instituciones tales como: Carabineros, 
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Juzgado de Familia, Fiscalía Centro Norte, Corporación de Asistencia Judicial, Centro de la 
Mujer Zona Poniente- Sernam, CODA Corporación Opción, Cesfam Garín, Consultorio Lo 
Franco, Centro de Salud Mental (COSAM), Corporación Comunal de Desarrollo a través de 
Educación – Orientadores y Proyecto Integración; Hospital Félix Bulnes-Psiquiatría Infantil; 
Fundación Rodelillo; PREVIENE (CONACE); Oficina de Protección de Derechos OPD; 
Programa Puente – DIDECO; Centro de Mediación Carlos Casanueva y Sidtel. Adicionalmente 
a las reuniones mensuales de red, se realizaron dos jornadas de presentación institucional 
contando para ello con una ficha técnica institucional y presentaciones del quehacer y enfoque 
sobre la temática de cada institución, permitiendo mejorar el conocimiento entre las 
instituciones con la finalidad de mejorar los canales de derivación. 

En los ámbitos de la prevención se realizó el Taller de Auto-protección en temas de 
Maltrato y Abuso Sexual a niños y niñas preescolares de la comuna,,  distribuidos en 15 escuelas 
pertenecientes a la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, la cobertura total 
fue de 629 niños y niñas los que aprendieron satisfactoriamente estrategias para hacer frente a 
potenciales agresiones en relación a temáticas de maltrato y abuso sexual infantil, contando con 
una muy buena evaluación por parte de los docentes y apoderados. Este taller consta de tres 
módulos, los que abordan temáticas como: ¿Quien soy?; “Este es mi cuerpo” y “Yo tengo 
derecho a sentirme seguro”. 

En forma paralela se realizó el taller de Prevención de la Violencia en la Pareja 
ejecutado en 2 de los 4 liceos municipales en forma completa y dado que, el paro de estudiantes 
impidió continuar el trabajo en los otros 2, se integraron al trabajo a los 7º y 8º básicos de dos 
escuelas de la comuna, la cobertura total fue de 163 jóvenes, siendo los aspectos más valorados 
por los y las jóvenes, el poder hablar de sus sentimientos, conocer las opiniones de los demás, 
expresarse como personas y que, sentían que las cosas que se hablaban eran situaciones 
cercanas a ellos. Respecto de los aprendizajes que obtuvieron al participar expresaron que 
aprendieron “las consecuencias de la violencia”, aprendieron a “pensar más las cosas”,  y que 
“la violencia era mala”. 

 En forma paralela, por medio del proyecto, se ha ofertado a la comunidad de Quinta 
Normal,  Terapia Reparatoria en casos pesquisados de violencia intrafamiliar y maltrato 
infantil, es así como la oferta que no existía a nivel comunal se inserta en el Centro de 
Orientación y Salud Mental, especialmente en temas de abuso sexual a niños y niñas, y sus 
familias, ya que es conocido la escasa oferta a nivel de red para este tipo de problemática. Es así 
como se ha abordado una cobertura de 30 casos, los que son atendidos desde un enfoque 
sistémico por lo que la intervención se realiza no sólo con el paciente, sino que, con la mayoría 
de los miembros de la familia. Esta atención se ha realizado sin deserciones, mostrando una 
gran adherencia de los niños, niñas y sus familias al tratamiento, dando cuenta de la necesidad e 
importancia de brindar una instancia de asistencia psicológica reparatoria de largo plazo, 
accesible y de dedicación exclusiva al tema de maltrato infantil, especialmente en temas de 
abuso sexual infantil, evitando así la victimización secundaria. 
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Cuadro Nº 43 
Proyectos de Fondo Concursable Postulados Durante el 2006 a 

Ejecutar en el 2007 
 

Nº  
Nombre 
Proyecto 

Organización Aprobado en 
M$ 

1 
Con participación creamos seguridad
ciudadana 

Junta de Vecinos N°32 Villa Rumania  1.283

2 
Seguridad e Integración de nuestra unidad
Vecinal N° 25 

Unidad Vecinal N° 25 "Lo Franco" 1.560

3 Por la Integración y la convocatoria vecinal
Centro de Acción, desarrollo social y cultural 
Nueva Quinta Normal 

 1.450

4 
Recuperación espacios públicos y
protección disuasiva para los pobladores 

Junta de Vecinos "Las Palmeras" N° 18 1.282

5 
Alarma con bocina de alta potencia de
ruido de acción y efecto masivo 

Unidad Vecinal N° 12   1.000

6 
La Junta de Vecinos se preocupa por los
jóvenes y vecinos del sector 

Junta de Vecinos Simón Bolivar N° 9 1.220

        Total 7.795
 

Fondo Apoyo a la Gestión Municipal 2006 
El propósito de este fondo es financiar propuestas integrales de prevención social y 

situacional del delito, enmarcadas y coherentes con las líneas de acción definidas en el Plan 
Comunal, que aporten a la calidad del diseño y gestión municipal en materia de prevención del 
delito, la violencia y el temor. 

La propuesta apunta a la implementación de  proyectos locales altamente focalizados en 
territorios, temas, niveles y líneas de intervención, personas o grupos sociales específicos, 
definidos y que deben responder a las orientaciones de la Política Nacional de Seguridad 
Pública y complementar la oferta pública preventiva existente a nivel local. 

Es así como, se elaboraron tres proyectos que se ejecutarán durante el año 2007 y que a 
continuación se detallan. 
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Cuadro Nº 44 
Proyectos de Apoyo a la Gestión Municipal para Ejecución 2007, Aprobados en 

2006 
 

 Nº Nombre 
Tipología del 

Proyecto Línea de Intervención 
Monto 

M$ 

1 
Fortaleciendo el Abordaje de la 
Problemática de Violencia 
Intrafamiliar y Maltrato Infantil II 

Prevención Social 
Violencia contra la Mujer - 
Maltrato Infantil 21.766

2 
“Liceos Trabajando por la No 
Violencia” 

Prevención Social / 
Prevención 
Situacional  

Violencia Escolar  y 
Recuperación Espacios 
Públicos 

 25.970

3 “El Poder de Incluirnos” Prevención Social 
Adolescentes en grave 
vulnerabilidad. 

 22.423

 
Programa Previene 

Los puntos altos del desempeño 2006, están, tanto en lo institucional como en la 
intervención en terreno. En lo primero, la permanente relación con las actividades centrales del 
Municipio y una agenda fuerte de trabajo conjunto marcaron puntos clave de desarrollo de la 
visibilidad social del programa. 

En cuanto al trabajo en terreno, nuestro esfuerzo fue potenciar la llegada a los sectores 
focalizados según mapa municipal y en las escuelas y liceos impulsar la participación de 
alumnos en las actividades que hemos logrado instalar como referentes. 

Estos esfuerzos se grafican en este informe estructurado a partir de los distintos ámbitos 
en los que se subdivide la labor como programa de prevención.  

En tal sentido el trabajo desarrollado desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, con 
la Corporación Comunal de Desarrollo, las actividades realizadas con el Departamento de 
Relaciones Públicas de la Municipalidad, la unidad de esfuerzos con otros programas y el marco 
que entregan los objetivos de la gestión municipal plasmadas en su PLADECO, nos muestran el 
diseño de un camino fortalecido para que de la experiencia, y desde la mirada institucional, la 
labor de prevención se consolide en una política que muestre la capacidad de entregar 
herramientas sólidas a la comunidad quintanormalina. 
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Ámbito de Educación 

Concurso de Comics Preventivo.- 

Durante el segundo semestre del año 2006 se realizó el 2º concurso de comics, ampliando 
la invitación  a las escuelas básicas respondiendo al interés manifestado por participar. Se 
reciben  un total de 102 dibujos representantes de 8 escuelas y 2 liceos municipales, premiando 
en dos categorías: a los participantes de educación básica y a los de educación media.  

Este concurso se ha convertido en un espacio de participación y reconocimiento a las 
capacidades de nuestros estudiantes y sus virtudes artísticas. 

Al igual que el año anterior, se formó una comisión especial para seleccionar los 
ganadores que recibieron sus premios en la actividad final del Previene. Un representante de la 
Corporación Comunal de Desarrollo, DEM, Conace y el director de Dideco.  

Ganadores: 

1ª Categoría alumnos de Enseñanza Básica 

1º Lugar:  Manuel Díaz, Escuela Calicanto. 

2º Lugar: Matías San Martín, Escuela Inglaterra. 

3º Lugar: Mauricio Zúñiga, Escuela Inglaterra. 

 

2ª Categoría alumnos de Enseñanza Media 

1º Lugar:  Marcela Arenas, Liceo Benjamín Franklin. 

2º Lugar: Patricio Silva, Liceo Benjamín Franklin. 

3º Lugar: Salvador Sepúlveda, Liceo B79. 

 

Encuentros con equipo de orientadores.- 

Capacitación 

El primer semestre se realizó una capacitación para los orientadores de la comuna. Esta 
actividad se desarrolló en conjunto con el Centro Jurídico Antidrogas, en el marco del convenio 
que la municipalidad mantiene con la Corporación de Asistencia Judicial. Esta capitación 
entregó elementos claves para entender la nueva ley de drogas y como enfrentar el fenómeno de 
drogas en la cotidiana labor de de las escuelas y liceos en la comuna. 
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Jornada 

El segundo semestre, se realizó una jornada de trabajo para las proyecciones hacia la 
construcción de una política de drogas para nuestros establecimientos educacionales. En este 
marco se logró construir una agenda de trabajo para el primer semestre del 2007. 

Paralelamente se realiza proceso de acompañamiento y asesoría participando en las 
reuniones de la  mesa de orientadores y visitándolos en sus establecimientos. 

Obra de Teatro para Liceos de la Comuna 

Se exhibe la obra de teatro  “Pregúntale a Alicia y a los otros también”. Actividad 
realizada en conjunto con el departamento de Educación de la Corporación de Desarrollo 
Comunal. 

La obra basada en el libro homónimo, aborda las diversas problemáticas juveniles, en 
especial las adicciones, invitando a los jóvenes a la reflexión  

Esta iniciativa se  dirigió a los alumnos, directores y orientadores de los liceos 
municipalizados de nuestra comuna.  Contando con la asistencia del director de Educación de la 
Corporación y cerca de 350 personas. 

El entusiasmo de los jóvenes con la temática de la obra y la destreza de los actores, nos 
hacen comprometer un esfuerzo en el mismo sentido para trabajar con padres y apoderados 
durante el año 2007. 

Capacitación a dirigentes en Prevención Familiar 

Dentro de nuestra estrategia para trabajar en sectores focalizados, se implementaron los 
talleres de capacitación para monitores de familia. En el sector 2 se logro desarrollar esta 
experiencia con las unidades vecinales 23 y 24 de cuyo esfuerzo también se hizo un taller de 
danza árabe como una forma de potenciar el autocuidado. 

En el sector 1 se trabajó con algunos dirigentes de las unidades vecinales de Catamarca. 

Capacitación a Apoderados 

Se avanzó  en la instalación de mayores capacidades en los apoderados de escuelas 
básicas con la idea permanente de involucrar a los padres y adultos significativos, puesto que, 
según los estudios del Conace, los estudiantes que tienen mayores factores protectores ante el 
consumo de drogas, son aquellos que sus padres están mas cercanos y preocupados de sus 
actividades. 
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Ámbito Comunitario 

Durante el 2006, se fortaleció el trabajo con jóvenes a través de esta instancia. Un logro 
importante fue el reconocimiento del Conace a nuestra labor en el marco de la aplicación del 
nuevo programa para jóvenes “Enfócate” que marca un paso sustantivo en el diseño estratégico 
de la intervención focalizada en jóvenes. Presentamos nuestra experiencia en el encuentro 
interregional del Conace como un esfuerzo innovador. 

Se prepararon a 15 jóvenes con este nuevo programa como monitores en prevención, 
esperando sustanciar las herramientas 

Actividades: 

• 1º Encuentro hip hop                      
• Jornada Mesa Juvenil 
• Encuentro de Graffiti                     
• Festival de Bandas de la Comuna 
• Festival de Bandas                         
• Fiesta por la diversidad cultural 
• Reuniones semanales con las 11 agrupaciones juveniles que componen la mesa.  
• Capacitación en Prevención en drogas Juvenil “ENFOCATE” y formación de 15 

monitores.   
• Preparación de jornadas  y realización de actividades culturales como: el 1º encuentro 

de Hip Hop y Graffiti al aire libre, participación en el encuentro de bandas de Quinta 
Normal y la fiesta por la diversidad cultural. 

• Apoyo en las actividades de cada agrupación. Recitales, talleres de malabarismo y 
monociclo, talleres de títeres, talleres de graffiti. 

• Jornada de Evaluación y planificación con las agrupaciones que conforman la mesa. 
• “Cine en tu Barrio” , ciclo de cine al aire libre en los sectores más vulnerables de la 

comuna  
• Aplicación del  manual de prevención juvenil “ENFOCATE” en  alumnos del liceo B-79. 

 

Fondo Concursable 2007  

Cada año el Conace realiza este concurso para potenciar las iniciativas de la comunidad 
para la prevención del fenómeno de las drogas. Este año en nuestra comuna se buscó beneficiar 
a organizaciones sociales de los sectores focalizados, en coherencia con la estrategia de trabajo 
comunitario. 
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Cuadro Nº 45 
Proyectos de Fondo Concursable Conace 

 

Organización Nombre del Proyecto 
Monto 

M$ 

NºBeneficiarios  
Directos 

 

Centro de Acción y Desarrollo Social “ 
Nueva Quinta Normal” 

Prevenir con Arte 1.200 86 

Junta de Vecinos nº8 “Pablo Neruda” 
Sensibilizar y Desmitificar en los 

adultos el tema de consumo y 
prevención de la droga 

1.030 104 

Junta de Vecinos nº 33 b Niños seguros sin drogas 960 80 

Centro de Acción y Desarrollo Social 
Cultural y Deportivo “Paicavi” 

Nuestros niños crecen en un 
ambiente sano y alejado de las 

drogas 
794 84 

Centro de Acción y Desarrollo Social  
“Evolución Recreativa en Quinta 

Normal” 

Futuro sin drogas en Quinta 
Normal 

1.325 60 

Junta de Vecinos 31 “Unión las Villas” 
Hagamos un Camino Sano sin 

drogas 
1.140 67 

Centro de Acción y Desarrollo Social 
Deportivo Cultural y Deportivo “La 

Esquina” 

Re "Crea" Tu Entorno, tu mente, tu 
alma 

1.326 400 

 

Ámbito Laboral 

Trabajar con Calidad de vida -Mesa Laboral 
 
Este programa logra terminar su etapa diagnóstica al aplicar la encuesta a los 

funcionarios de la Municipalidad.  
Este diagnóstico se realizó en conjunto con la mesa laboral en los distintos 

departamentos. Esta instancia agrupa a distintos representantes de la municipalidad que 
impulsan la prevención logrando sensibilizar a los trabajadores. 

Esta mesa de trabajo ha permitido abrir un espacio de atención hacia los trabajadores 
que buscan orientación frente al fenómeno de las drogas. 
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Se ha llegado al acuerdo de trabajar en conjunto con el departamento de bienestar de la 
municipalidad para apoyar la ejecución de un programa asociado a la atención del alcoholismo. 

Ámbito de Salud 
Orientación y Referencias 

La mayor visibilidad de nuestro programa en los medios de comunicación comunales ha 
aumentado la demanda de personas que requieren atención especial por consumo de drogas. 
Hemos realizado todos los esfuerzos para prestar una buena atención con respuestas concretas y 
vinculando a las personas que lo requieren a centros especializados de rehabilitación. 

Se ha atendido y referenciado a 21 personas haciendo el respectivo seguimiento y 
consiguiendo incluso recursos que aseguren su atención. 

Se ha realizado un promedio de 2 atenciones telefónicas por semana para dar 
orientación a gente de la comuna y de otras comunas aledañas (santiago, estación central). 

Capacitaciones 

Se Continuó realizando capacitaciones de detección precoz en los distintos ámbitos, para 
facilitar la atención en la génesis de este tipo de adicciones. 

Incorporación en trabajo municipal 

• Participación en red VIF 
• Integrantes del consejo intersectorial. 
• Plaza de los niños 
• Día del niño 
• Apoyo en la difusión de concursos de pintura y literatura. 
• Participación de la mesa juvenil en proyecto “El Arte y la cultura se vive en Quinta 

Normal”.  
• Capacitación “Autocuidado y prevención de estrés” a  funcionarios municipales. 
• Participación en programa radial comunal. 

 

Cuadro Nº 46 
Resumen Presupuestario Previene 2006 

 
Item Monto M$ 

Gastos Operacionales 30.219
Recursos Materiales 1.621
Total 31.840
 

Fondos Concursables 7.775
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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.  

Análisis Cualitativo: Actividades principales realizadas durante el año 2006 

• Atención directa al público que se realiza en la oficina ubicada en el Departamento de 

Organizaciones Comunitarias, ubicado en Gonzalo Bulnes 2484, resolviendo los 

problemas de los consumidores de la comuna, así  también, dando orientación jurídica en 

general. 

• Se retiró material informativo (folletería, revistas, póster) en dependencias de SERNAC, 

ubicadas en Teatinos 50, momento en el cual se  hizo entrega de un pendón Institucional.  

• Se entregó material informativo en dependencias de la Municipalidad sobre la Ley del 

Consumidor y la entrega de la revista mensual  del Consumidor, que entrega el Sernac. 

• Programa en Radio “Quinta”, el día miércoles, a través del cual se responden consultas 

efectuadas vía telefónica por los habitantes de la comuna, y se expone técnicamente un 

tema. 

• Se asistió a las reuniones que se realizaron los días 23 y 30 de marzo  para la 

planificación de la intervención que se dará a la población Paula Jaraquemada. 

• Se pre-diseñó tríptico informativo sobre  las materias que se acordaron en la 

planificación, las cuales fueron: Posesión Efectiva, Violencia Intrafamiliar, y Derechos 

del Consumidor. 

• En resumen, se entrega orientación jurídica en materias de posesión efectiva, violencia 

intrafamiliar, derechos del consumidor, materia civil y divorcio. 
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Cuadro Nº 47 
Resumen Atenciones  
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Defensor Vecinal 18 19 17 25 28 22 47 42 28 17 20 8 291 

Posesion Efectiva 11 10 17 21 19 21 36 18 21 7 12 5 198 

Sernac 10 6  8  8  15  17  22  11  7  11  14  9  138 

Consulta 7 5 3 4 9 9 10 6 3 3 8 4 71 

Mediacion 3 1 5 4 6 8 12 5 4 8 6 5 67 

Total 39 35 42 54 62 60 105 71 56 35 46 22 627 

 

Evaluación de  Actividades Realizadas 

Las metas y objetivos planteados para el año 2006 fueron : 
1. Informar los derechos y obligaciones de cada individuo u organización existente en las 

unidades vecinales. 
2. Asesorar a estas en materia jurídica. 
3. Capacitar las organizaciones sociales en cuanto a sus derechos y obligaciones 

ciudadanas. 
4. Difundir la obtención de la Posesión Efectiva. 
5. Difundir los derechos y deberes del consumidor. 
 
Las que fueron realizadas a través de la Difusión del Programa Radial, la entrega  de 

folletos, el diario mural, la entrega de material de Difusión Audiovisual al Departamento de 
Relaciones Públicas, la realización de charlas a diversas Organizaciones Comunales, la 
creación de trípticos y la atención de público principalmente. 

 
En este último punto deben destacarse las solicitudes de Posesión Efectiva realizadas a 

casi doscientos vecinos, y las consultas recibidas respecto a los derechos  y deberes que entrega 
la Ley del Consumidor. 
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Programa Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles (O.P.D.)  

De acuerdo a los objetivos planteados por OPD para el  año 2006; podemos dividir por: 

Área de Protección 

Objetivo 1: 

Otorgar atención social, psicológica y jurídica a niños  y/o adolescentes y sus 
familias que se encuentren vulnerados y/o excluidos en sus derechos. 

 

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.) 
Orientación a los padres y adultos responsables, sobre manejo 
conductual en situación de vulneración grave(abuso sexual, 
violación). 
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Nº Actividad Actividades 
Programadas Actividades Realizadas 

3 Atención jurídica para 
los niños y familia. 

Orientación legal a adultos en materia de infancia. 
Interposición y tramitación de medida de protección en casos de 
vulneración de derecho ante Tribunales de Familia. 
Comparecencia ante Tribunales de Familia en las audiencias. 
Interposición de demandas por VIF, en representación de niños 
involucrados en temática. 
Denuncias ante carabineros y/o Fiscalía en vulneraciones de 
derecho constitutiva de delito. 
Ratificación de denuncia ante Fiscalía. 
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. 
Envío de Planillas de ingreso mensuales a Sename. 
Ingresos de casos al sistema Senainfo. 

 

Institución o persona que solicita el ingreso del niño a OPD 
 

Durante el año 2006 tenemos que el 30 % de los niños atendidos en OPD, provenían de 
los juzgados de familia, preferentemente del Juzgado de Familia de Pudahuel, sin embargo es 
posible informar que dentro de este porcentaje tenemos que el 15% ingresaron mediante oficio 
donde en la audiencia preparatoria o preliminar se adopta como medida de protección el 
ingreso de los niños a OPD para una evaluación psicosocial, que permita determinar 
vulneración de derechos y sugerir otro tipo de medida. El otro 15%  corresponde a  casos 
derivados por los consejeros técnicos, quienes son encargados de filtrar las demandas en 
materia de protección y violencia intrafamiliar que ingresan a los tribunales. En casos donde no 
existe claridad de la existencia de vulneración, derivan  a OPD en forma interna, sin que se 

mailto:ni�@s
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ingrese demanda, para que sea esta institución que evalúe si se esta ante un niño vulnerado en 
sus derechos, y sí procede o no, el solicitar una medida de protección, y de ser así, que sea la 
OPD quien realice la presentación de la demanda en representación de los niños.  

En segundo lugar vemos que los niños que ingresan a OPD son derivados 
mayoritariamente por los establecimientos educacionales de la comuna de Quinta Normal, ya 
sean escuelas básicas, liceos y jardines infantiles, instituciones que solicitan principalmente 
abordar problemas de tipo conductuales en sus alumnos. 

En tercer lugar, están los niños y sus familias que ingresan derivados de los diferentes 
departamentos de la municipalidad, donde la solicitud de ingreso mayor es del Programa 
Puente, familias que se encuentran en etapa final de intervención donde no ha sido posible 
cumplir con los objetivos planteados. 

Tenemos los casos que son derivados del COSAM de Quinta Normal, principalmente 
para evaluar abuso sexual y a su vez niños derivados desde los consultorio de atención primaria 
de la comuna, como también de los hospitales Félix Bulnes y San Juan de Dios, que corresponde 
a un 9% de los ingresos. 

Las niños que ingresan por consulta espontánea de los padres, corresponde al 7%, los 
adultos responsables son informados por medios de familiares, vecinos o por medio de las 
acciones de difusión del área comunitaria. 

También con un porcentaje de un 6% tenemos los niños que ingresan de otros organismo 
de la comunidad, tales como carabineros, Fundación Rodelillo, Concejales y con igual cifra los 
casos que son pesquisados por la propia OPD. Finalmente con un 4% los niños que ingresan 
derivados desde SENAME Regional, denuncias recibidas en forma telefónica  o por solicitud de 
adultos en forma presencial. 

Es importante señalar que durante el año 2006, los niños en un 76% fueron afectados por 
vulneraciones graves de derechos y las niñas en un 71%, es decir se atendieron niños afectados 
por situaciones graves donde el 21% de los casos ingresados se debió presentar medida de 
protección, el 13 % ya se encontraba con medida al ingresar a OPD y el 5% de ellos debió ser 
derivado a Fiscalia, por vulneración derecho constitutiva de delito (abuso sexual), es decir el 
39% de los casos busco restituir el derecho vulnerado por medio de intervenciones judiciales. 
Dentro de este porcentaje también están los niños que a su vez fueron derivados a programas 
especializados en reparación de maltrato grave; CAVAS, CEDENIM y CODA.  Tenemos en esta 
categoría los casos de vulneración en que como medida de protección se debió adoptar la 
protección residencial de los niños, siendo internados 14 niños. 

Luego están  los casos que se resolvieron en la OPD y que no fue necesario derivar, que 
son las vulneraciones menos graves de derecho, niños con problemas de tipo conductual, que 
genera conflictos al interior de la familia o en establecimientos educacionales. Que en este 
mismo orden se ubican los niños que fueron derivados a COSAM (terapia psicológica), 
consultorios (atención pediátrica)y hospitales (atención en neurología y psiquiatría). 

mailto:ni�@s
mailto:ni�@s
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Área de Comunitaria 

Objetivo 1: 

Mantención e incorporación de redes comunales y extra comunales para obtener 
y mantener flujos de derivación eficaces en vulneraciones infanto-juveniles, 
promoviendo un lenguaje común en torno a la infancia. 

Nº Actividad Actividades 
Programadas Actividades Realizadas 

1 Asistencia a reuniones 
comunales. 

Asistencia   mensual a Consejo intersectorial, instancia que 
reúne a los directores y coordinadores de instituciones y 
programas de la comuna de Quinta Normal; es en este espacio  
en que  cada institución y programa informa actividades al resto 
de la red, instancia además de coordinación intersectorial. 

2 
Diseño, realización y 

distribución de afiches de 
difusión OPD.  

A través de ONG Kugen Mapu; se postula a Programa Comuna 
Segura; instancia en la que se obtiene aprobado $ 500.000 para 
la realización de difusión OPD. Se confeccionan siete lienzos de 
difusión OPD (7,0 x 1,20 mts. c/u); los cuales serán distribuidos 
en siete sectores estratégicos de la  comuna. A su vez, se realiza 
la compra de materiales y se confecciona mural, alusivo al tema 
derechos infancia;  en la parte externa del recinto OPD; el cual 
es realizado por jóvenes del Liceo A-78. 
Elaboración de dipticos OPD para difusión en instituciones 
comunales, consultorios y eventos masivos. 
Elaboración de calendario OPD mural año 2007. 

3 Registro de fuentes de 
derivación. 

Mantención permanente de registro de fuentes de derivación, a 
través de registro de intervenciones en carpeta  individual; y de 
registro en archivador habilitado para dicho registro. 
Mantención permanente durante el año  de registro de casos 
atendidos y/o ingresados, en libro de registro   
Elaboración porcentual, por medio de grafico y estadísticas; de 
registro de ingresos en área protección(fuente derivación, causa, 
genero, edad, diagnóstico de vulneración, entre otras) 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Informe a fuentes de 
derivación sobre casos 

recibidos. 

Elaboración permanente de Informes sociales y psicológicos en 
respuesta a casos derivados desde Tribunales de Familia. 
Coordinación permanente con instituciones derivadoras 
informando situación de casos ingresados y/o egresados desde 
OPD. 
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Nº Actividad Actividades 
Programadas Actividades Realizadas 

5 Difusión OPD a niveles 
extra comunales 

Se realizan coordinaciones con instituciones extra 
comunales(Cavas, UNICEF, CAPSI, Cosam Est. Central, Cenfa, 
Inspección del Trabajo del área poniente, Hogar de Cristo, 
Centro VIF Poniente, Tribunales de Familia). 
Contacto permanente con Brigada de Delitos Sexuales de la 
Policía de Investigaciones, para conocer antecedentes y entregar 
antecedentes de casos ingresados a OPD. 
Coordinación con fiscales del área Centro Norte por casos 
contitutivos de delito; esta coordinación se ha realizado ya sea 
en forma telefónica o a través de entrevistas personales con 
fiscales del área   
 

6 Reuniones con la red 
para difundir OPD 

A contar del mes de marzo se inicia la articulación de red 
comunal de maltrato infantil y violencia intrafamiliar, en 
conjunto con Cosam y Comuna Segura; convocando a  reuniones 
mensuales teniendo como objetivos para el año 2006 la 
rearticulación de la red, la mantención de canales de derivación 
fluidos, poder contar con una ficha única de derivación para las 
instituciones comunales ; establecer flujo grama de derivación en 
las temáticas de vulneración de derechos de infancia y/o 
violencia intrafamiliar.   
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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 normativas vigentes, específicamente, le corresponde 
velar por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador 
Comunal y de sus Ordenanzas. 

 
 Las labores que se deben desarrollar son los siguientes: 
 
a) Dar aprobación a las subdivisiones, loteos y fusiones de predios. 
b) Otorgar  los  permisos  de Ocupación  de los Bienes  Nacionales de Uso Público. 
c) Elaborar los certificados solicitados por el público, referidos a materias urbanas, tales 

como de línea, número, no expropiación, mensura, informaciones previas, urbanización, 
zonificación, etc. 

d) 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 2006. 

 
1.- Trámites Cursados, Certificados Emitidos y Permisos de Fusión y 

Subdivisión de Predios 
 
 Durante el año 2006 se cursaron un total 4.894 de solicitudes de trámites, además, se 

emitieron un total de 3.179 certificados e informes, entre los cuales se encuentran los que se 
detallan a continuación: 

• Certificados de número            993 
• Certificados de línea               58 
• Certificados de expropiación          613 
• Informes de local     446 
• Certificados de urbanización           3 
• Mensuras           1 
• Comprobación de calle y número        24 
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• Certificados de deslindes       11 
• Certificados de informaciones previas 759 
• Comprobación de Número     11 
• Comprobación de calle     21 
• Zonificaciones del SESMA   239 
• Total              3.179 

   
• Fusiones aprobadas     15 
•  Subdivisiones aprobadas      8 
•  Total       23 

 
2.- 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 2006 se recaudó un ingreso de $54.835.941 en esta cuenta,   mayor 
que la cantidad recaudada al año  2005,  que alcanzó un total de $ 37.074.547.- 

 
3.- Plazos de entrega   de   Certificados   que emite  el Departamento de 
Urbanismo 
 Se mantuvo el plazo mínimo fijado para la emisión de los diferentes certificados que  

entrega en el Departamento el cuál es el siguiente: 
•  Certificados de número    0 días 
•  Certificados de no expropiación  0 días 
•  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   0 días 
•  Zonificaciones del SESMA   0 días 
•  Informes de local    0 días 

 
Los certificados que se indica 0 días se elaboran en el momento en que se piden, 

mientras que los contribuyentes van a pagar a Tesorería y se entregan de inmediato. 
 
Los plazos de entrega de certificados en nuestro municipio son de los más bajos a nivel 

municipal.   
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4.- 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  y subdivisión 

predial es de 30 días. 
 Durante el 2° semestre  del  año 2006 se logró reducir el tiempo promedio de revisión de 
expedientes, incluso bajo los plazos establecidos. 
 
5.- Durante el período se realizaron tres sesiones de capacitación  dirigidas 
tanto a los funcionarios  que laboran  en el Departamento de Urbanismo como 
aquellos de la Oficina de Partes D.O.M., que  tienen relación directa con el 
contribuyente, con el objetivo de mejorar nuestra gestión en los siguientes 
aspectos: 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 
Plan Regulador de Quinta Normal y su Ordenanza. 
Análisis  de  la  información   entregada  en  los  Certificados de Informaciones Previas. 

 
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y ARCHIVO  
 
 La labor del Departamento de Edificación y Archivo, recae principalmente en la revisión 
de expedientes de obras a construir o que se han ejecutado sin el respectivo permiso. 
 Para lograr lo anterior, es fundamental: 

1.- La atención y asesoría al contribuyente. 
2.- Reducción de los plazos de revisión. 

 
 Con el objetivo claro de dar cumplimiento a estos dos puntos, por iniciativa del Director 
de Obras Municipales, se reorganizaron los espacios físicos de la Dirección de Obras 
Municipales, se dividieron y reasignaron las funciones. 
 
 De esta manera, en la actualidad el Departamento ha logrado acortar 
considerablemente, el tiempo de revisión, en relación a los plazos establecidos en la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.- 
 
 Se implementó el profesional de turno para atender las consultas del público que 
requiere una respuesta personalizada, de un profesional 
 Durante el año 2006 se aprobaron 164 Permisos de edificación y 108 Recepciones 
Definitivas. 
 Como  resultado  de  esta  gestión  se  recaudaron,  en  este  mismo  año    $ 188.505.410 
por concepto, principalmente, de Permisos de Edificación. 
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Optimización de la Gestión 
 

Para optimizar la gestión durante el año 2006 en el Departamento de Edificación y 
Archivo se realizaron las siguientes acciones: 

• Se controlaron constantemente los plazos de tramitación de expedientes desde su ingreso 
hasta su revisión. 

• El público tiene la posibilidad de ser atendido todos los días de la semana por un 
profesional. 

• Se mantiene informada y se entregan, constantemente, formularios aclaratorios, a la 
Oficina de Partes D.O.M., que indican la documentación que se debe adjuntar al 
expediente. 

• Se capacita constantemente al personal que atiende la ventanilla mediante, aclaración de 
inquietudes que a su vez realizan los contribuyentes. 

 
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
 
Pavimentación y Reparación de Calzadas 
  

En el año 2006, con recursos municipales, la cuadrilla de pavimentación asfáltica 
reparó calzadas en diversas calles de la comuna con mezcla asfáltica en caliente por un total de 
1.800 m2 y con mezcla asfáltica en frío por un total de 350 m2 aproximadamente. 

 
Además, se construyeron 5 reductores de velocidad en calle Lo Amor Nº6042, Spech 

Nº01572, Brisas del Río Nº2560, Santa Elena N° y Costanera Sur Nº2778. 
 
Por otra parte, mediante un convenio de arrendamiento de un sitio municipal a la 

Constructora Norte – Sur, el Municipio logró el recarpeteo asfáltico de las calles Lastenia 
Zúñiga, Lazo de la Vega y Brisas del Río por un total de 500 m2. 
 
Construcción de Aceras 

 
Con recursos municipales y con la misma cuadrilla de pavimentación asfáltica se 

construyeron 245 m2 de veredas en diferentes calles de la comuna. 
Mediante el proyecto “Construcción y Reparación de Veredas Quinta Normal” 1era  

etapa se construyeron  399 m2 de veredas y con este mismo proyecto en su 2da etapa se 
construyeron 376 m2 de veredas. 
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Taller de Estructuras Metálicas 
 

Por medio de este taller, donde trabaja un soldador calificado y un ayudante, durante el 
año 2006 se ejecutaron los siguientes trabajos: 
 

• Fabricación e instalación cierre metálico Multicancha Plaza Rapa – Nui, Unidad Vecinal 
Nº28. 

• Reparación cierre metálico Multicancha  Sede de la Unidad Vecinal  Nº23. 
• Fabricación e instalación vallas de protección en diferentes sectores de la comuna como 

por ejemplo; Plazoleta Unidad Vecinal Nº29 – 4, acceso Escuela Elvira Hurtado de 
Matte. 

• Instalación de basureros metálicos acceso Hospital Doctor Félix Bulnes (tres unidades). 
• Reparación portón metálico Jardín Infantil Paicavi, reparación portón metálico acceso 

municipio por Calle Embajador Gómez, traslado portón metálico Santuario Nuestra 
Señora De Lourdes, fabricación e instalación protección metálica puerta Sede  Unidad 
Vecinal Nº34. 

• Fabricación de rejillas metálicas para sumideros. 
 
Supervisión de Proyectos 
 

El Departamento de Construcción durante el año 2006 realizó la supervisión de los 
siguientes proyectos: 

• “Construcción  y Reparación de Veredas Quinta Normal” 1era  y 2da etapa, eje contando 
un total de 775 m2 de veredas construidas. 

• “Construcción de Barreras de Mampostería Costanera” 1era y 2da etapa, ejecutando un 
total de 75 barreras mamposterías construidas. 

 
Inspección Técnica de Obras 
 

Durante el año 2006 el Departamento de Construcción realizó la Inspección Técnica de 
las siguientes obras: 
 
1.-  “Construcción de Barreras Costanera Sur  Río Mapocho” 
Monto de la Obra: $16.000.000 (dieciséis millones de pesos). 
Contratista: Sr. Emilio Calderón Gamboa. 
 
2.- “Normalización Infraestructura Escuela D-397 Antumalal”  
Monto de la Obra: $46.826.882 (cuarenta y seis millones ochocientos veintiséis mil ochocientos 
ochenta y dos pesos) I.V.A. incluido. 
Contratista: Constructora Proyecta Ltda. 



 96

 
3.- “Construcción Cierro Perimetral en Terreno para uso Deportivo, Unidad Vecinal Nº34” 
Monto de la Obra: $31.793.415 (treinta y un millones setecientos  noventa y tres mil 
cuatrocientos quince pesos) I.V.A. incluido. 
Contratista: Proyectos, Construcción E Ingeniería en Obras Ltda. 
 
4.- “Traslado de Matriz de Agua Potable en calle Alejandro Fierro, entre Antonio Ebner y 
Bismark” 
Monto de Obra: 822 U.F. más I.V.A. 
Contratista: Aguas Andinas S.A. 
 
5.- “Instalación de Juegos Infantiles en Costanera Sur – Río Mapocho” 
Monto de Obra: $3.920.000 (tres millones novecientos veinte mil pesos). 
Contratista: Empresa Aguilar y Cia. Ltda. 
 
6.- “Reposición de Veredas en Quinta Normal” 
Monto de la Obra: $139.370.018 (Ciento treinta y nueve millones trescientos setenta mil 
dieciocho pesos) 
Contratista: Constructora  BYTSA S.A. 

Además, el Departamento de Construcción, dependiente de la Dirección de Obras y 
Urbanismo, insertó en el Programa de Mejoramiento de la Gestión  Municipal, realizó el 
“Catastro Detallado del estado de Veredas de 4 Unidades Vecinales” catastrando durante  el 
año 2006 las Unidades Vecinales Nos 34-B – 35 – 36 – 19 – 19-B – y 18, registrando un total de 
2.995 mts2 de veredas en mal estado. 
 
UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO  

 
Las actividades generales y específicas, que desarrolló este Departamento, dependiente 

de la Dirección de Obras, durante el año 2006, se pueden destacar las siguientes: 
 
1.- Atender al buen funcionamiento del Servicio de Alumbrado Público Comunal. Se puede 
decir que  este servicio a la comunidad es actualmente de buena calidad, solucionándose en gran 
medida el problema de la seguridad ciudadana. Gracias a la inspección, control, y coordinación 
con la empresa de mantenimiento, encargada por contrato de este servicio de iluminación de las 
calles, pasajes y plazas de la comuna, se ha logrado mantener, en promedio, un 99.9 % diario de 
luminarias encendidas. 

 Mediante inspecciones nocturnas de las calles, por aviso personal o telefónico de 
vecinos, o por comunicación de dirigentes vecinales, se detectan puntos de iluminación que estén 
apagados, quebrados, intermitentes, que requieran poda de árboles (por el Dpto. Jardines), o 
que presenten problemas de diversa índole. Luego, se emite  un informe que se envía a la 
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empresa correspondiente, con el fin que ésta efectúe las reparaciones pertinentes. En siguientes 
inspecciones se verifica el cumplimiento de estos trabajos, o se insiste en su solución, 
coordinándose las situaciones especiales que deben verificarse en terreno, como es el caso, de 
postes chocados, medidores substraídos con determinación de su propiedad (alumbrado, 
semáforo, etc.), cajas de empalme en mal estado, identificación de cables cortados (de Chilectra, 
de CTC, de Cable Express, de TV Cable, etc.). 

Debe destacarse que a partir del año 2006, por propuesta pública, se cambió de empresa 
de mantenimiento, lográndose resultados notablemente mejores; se pasó de un tiempo promedio 
de solución de fallas de 60 horas, por parte de Chilectra S.A., a un promedio de 36 horas, 
mediante el servicio prestado por la nueva empresa, Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda. Lo 
explicado se traduce en un mejoramiento del 40 % en el 2006, respecto al 2005. 
 
2.- En coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, el Departamento de  
Presupuesto y Contabilidad, y la Secretaría Comunal de Planificación, se efectúa el control de 
facturación, por mantención y consumo de electricidad en Alumbrado Público, con listado de 
medidores y en conexión directa.  

Similar es el procedimiento con la facturación de Telefónica Empresas, en que se deben 
visar las facturas que corresponden a servicios de reparación, o instalación de anexos de la 
planta telefónica, o líneas directas. 
 
3.- Supervisión técnica de la planta telefónica Neax 7400 de CTC, Se debe estar atento 
permanentemente a necesidades de instalación, o a cualquier falla de los teléfonos análogos o 
digitales, para coordinar su reparación con CTC, manteniendo siempre abierta la línea de 
comunicación con la comunidad. 
 
4.- Atención personal o telefónica de público o dirigentes vecinales, en oficina o terreno, por 
aviso de fallas de alumbrado, solicitudes de mayor iluminación pública, problemas de bajas de 
voltaje, conflictos por medidores, postes o cables en mal estado, y orientación en procedimientos 
relacionados con la normativa de electricidad domiciliaria. Por razones de sus trámites de 
regularización de propiedades en la D.O.M., se les indica como obtener el Anexo N°1, a través 
de un instalador eléctrico autorizado, y de los planos a presentar en la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, y en Chilectra.  
 
5.- Supervisión de mantención eléctrica simple, en dependencias municipales, en 
coordinación con Servicios Generales, dependencias entre las que se incluye Edificio 
Consistorial, Dpto. de Servicios Generales, Aseo y Jardines, Aparcadero Municipal, etc. 
Permanentemente se debe concurrir a las diferentes Direcciones o departamentos para reponer 
las protecciones automáticas y determinar a que se ha debido la falla. 
 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 a Tesorería.  
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6,- Estudios y evaluaciones diversas en proyectos eléctricos que afectan a la comuna, como 
la instalación de nuevas postaciones y  líneas de alta tensión, por motivo de crecimiento o 
renovación de estructuras.  También apoyo en asesoría para los nuevos proyectos inmobiliarios, 
los cuales incluyen o necesitan mejorar su alumbrado público. 
 
7.- Supervisión y/o desarrollo de nuevos proyectos de alumbrado público. Durante el año 
2006 han destacado 2 proyectos, comenzados en 2006, con finalización en 2007. Estos son: 
“Mejoramiento de Alumbrado Público y Paisajismo en Calle Salvador Gutiérrez, etapa diseño”, 
con el concepto de instalar nueva iluminación pública por ambos lados de la calzada, 
considerando también la colocación de luminarias peatonales en bandejones, todo ello insertado 
en un moderno paisajismo. 
 El otro proyecto de mayor magnitud, con fondos FNDR, que se encuentra en ejecución, 
es el denominado “Instalación Luminarias Quinta Normal”, iniciado en diciembre 2006, que 
consiste en la instalación de 1.421 luminarias, de las cuales 840 reemplazan equipos de 100 
Watts  por otros de 150 Watts; 163 se colocan en lugares peligrosos donde era muy baja o no 
existía iluminación; y 418 son peatonales para apoyo de alumbrado de veredas. La instalación 
está dirigida a aumentar la sensación de seguridad ciudadana, concentrando el aumento de 
potencia lumínica en sectores más conflictivos, y de mayor densidad poblacional.   
 También se ejecutó el proyecto de mejoramiento del alumbrado público, en Costanera, 
entre Meza Bell y Pasaje 1 de Ampliación Lo Franco; consistió en la instalación de 18 postes de 
hormigón, con sus respectivas luminarias de 400 Watts, permitiendo iluminar esta zona, del 
parque costanera, que carecía por completo de este servicio, en un tramo de aproximadamente 6 
cuadras. 
 Además se dio solución a un problema muy antiguo, cual era la iluminación del 
Aparcadero Municipal. Esa instalación se pasó al sistema de alumbrado público, para su 
mantención, contando con 14 luminarias y un empalme eléctrico nuevo, independiente del 
consumo del recinto. Por otra parte se obtuvo que Chilectra realizará un reforzamiento de  sus 
redes en la zona, ya que bajas de voltaje causaban que algunos equipos de iluminación, de la 
calle y Aparcadero se apagasen.   
 
8.- Asesorías en electricidad, dentro de la D.O.M. y fuera de ella, como es el caso de la 
preparación de proyectos en Secpla, de apoyo a los programas de Comuna Segura en proyectos 
de iluminación, con fondos FNDR, con resultados de reforzamiento de iluminación en la Plaza 
México, y en una nueva plazoleta en Edison con Calle 3. 
 
9.- Dentro de lo que fue el aporte de este Dpto. al Plan de Mejoramiento de la Gestión 
Municipal, se trabajó en establecer comunicación con la mayor cantidad de Unidades Vecinales, 
con el fin de informar a los dirigentes cual es la forma de solicitar servicio técnico para reparar 
las fallas que se presentan en alumbrado público, y cómo contactar a la empresa Elecing de 
mantenimiento, contando al mismo tiempo con la colaboración del Ingeniero Eléctrico 
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Municipal, como ITO del contrato. Se estableció contacto con el 68 % de las U.V., lo que 
contribuyó a que mejorará el servicio a la comunidad. 
 
10.- Feria de Navidad. Como cada año se preparó el proyecto para la Feria de Navidad. En 
coordinación con Patentes Comerciales se establecen las condiciones y el valor por consumo de 
electricidad que deben pagar los locatarios. Con participación de un ayudante del Ingeniero 
Eléctrico se arma la instalación eléctrica de esta feria. Además, se efectúa la supervisión 
nocturna de los puestos, para solucionar problemas de desperfectos, hurtos de artefactos 
eléctricos, o conexiones irregulares, también para limitar el sobreconsumo de electricidad. 
Finalmente se procede al desarme, recuperándose los materiales instalados. 

Este año fue realizada en Avda. Carrascal frente a la Municipalidad, contando con 
suministro eléctrico a partir de la subestación Municipal, con 150 puestos armados con 
iluminación y enchufe, más 4 carros móviles. 
 
OFICINA CONVENIO MUNICIPAL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS  

 
El objetivo principal de esta unidad, es la de generar mayores recursos para el 

Municipio, incrementando la participación del Impuesto Territorial, esto se ha logrado, 
mediante la mantención del catastro y el intercambio de información computacional entre el 
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.  
 Esto a permitido una mayor eficiencia y capacidad de respuesta  en tiempos breves, 
pudiendo a la vez atender en forma directa en la oficina de convenio a los contribuyentes. 
 Actualmente todas las actividades del departamento de Avaluaciones del S.I.I,  son 
atendidas por este convenio en forma integral. 
 Regularmente se detallan los cambios o modificaciones en las propiedades de la comuna 
que han sido informadas por la D.O.M.,  oficina de Patentes Comerciales y el S.I.I., así como 
aquellas que se encuentran en situación irregular que se detectan mediante inspección en 
terreno, o mediante el cruce de información, estas modificaciones corresponden a: 

 
• Inicio de Actividades y Términos de Giro  

 Periódicamente se informa al Departamento de Inspección, las iniciaciones de 
actividades y términos de giro, para su fiscalización por  parte de este departamento 
cada tres meses.  

• 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. 
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• Atención de Público   
 Durante el año 2006 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 Evaluaciones 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 ítem especial de ingreso Municipal. 

 
• Incremento de la Contribución  Líquida y Giros Suplementarios 

El aumento de la contribución liquida y giros suplementarios fue el siguiente: 
El ingreso  por concepto de participación por Impuesto Territorial, se incrementó en un 
7 %    con respecto al     año 2005   con un total  de  $ 739.316.019. 

 
• Ampliaciones y Regularizaciones y Recepciones Finales 

Revisión de Regularizaciones y ampliaciones alcanzó un total de 174. 
 

• Conjuntos Acogidos  a 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. 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 61. 

 
• Fusiones – Subdivisiones 

La actualización de esta información permitió mantener, junto con las leyes 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, efectuar las modificaciones respecto de 
aquellas propiedades que producto de la fiscalización han quedado afectas al pago de 
contribuciones y su descargo de los derechos de aseo. 
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SECTOR TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS  

El año 2006 el Departamento de Ingeniería y Estudios, mediante la adquisición de equipos 
portátiles de demarcación más moderno adquirido por el Municipio, pudo materializar una 
demarcación más eficiente y oportuna con el reemplazo de este equipo. 

 Respecto de las demarcaciones en la comuna, se pintaron 12.000 metros cuadrados de 
pintura reflectante, cifra que no incluye  la labor realizada por las empresas que tuvieron 
intervención por situaciones planteadas por el Transantiago, y la construcción de la Autopista 
Central. La demarcación ejecutada por el Municipio correspondió a trabajos con ejes centrales, 
pasos cebras, líneas divisorias de calzadas, y otros. 
 
 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 932, entre nuevas y reposición 
de las mismas, especialmente señales reglamentarias (Pare, Ceda el Paso, etc.) y otras, ya sea de 
advertencia de peligro, así como también informativas.  Se instalaron 2 reductores de velocidad 
en calle Costanera en los sectores próximos a la cancha Potrerillo Salinas. 
 
 La instalación provisoria de tres semáforos por Autopista Central serán traspasados sin 
costo a beneficio del Municipio, como son los instalados en calle Carrascal con Augusto Matte y 
el de Mendoza y el otro en calle Mapocho con Mendoza/Córdova y Figueroa. 
 
 Por otra parte, en forma permanente se coordinó con Autopista Central y Organismos 
Centrales de Transporte las diferentes actividades que originaron las obras de construcción y 
observaciones a la recepción de las mismas.   De igual forma se coordinaron los trabajos que se 
realizaron con motivo del Plan Transantiago, especialmente lo relacionado con los paraderos y 
señalizaciones que permitirá un tránsito rápido.  Asimismo, se coordinaron los trabajos 
derivados de la prolongación de la línea del Metro desde la Estación Intermodal de Quinta 
Normal, en colaboración con Secpla, Dom y Dirección de Aseo. 
 
 Se continuó con el programa de fiscalización, lo que permitió mejorar la utilización de 
los recursos con el fin de optimizar la función de fiscalización de la Dirección, obteniendo con 
parte del equipo de inspección de tránsito realizar 900 visitas inspectivas dando como resultado 
215 denuncias al Juzgado de Policía Local. 
 
 Por último, por concepto de autorización de uso de de los Bienes Nacionales Públicos, 
ingresó la suma de $25.958.375, correspondientes a 261 solicitudes, lo que significa un 
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incremento del 18% con respecto a lo ingresado el año anterior. 
 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR 

 
 El ingreso total de $130.077.443, implica un incremento del 12% con respecto al año 
anterior, que en un número de licencias se desglosa de la siguiente forma: 
 

Cuadro Nº 48 
Resumen Licencias de Conducir  

 
 Año 2005 Año 2006 Incremento 

Licencias Profesionales 1.559 1.832 17.5% 

Licencias No 
Profesionales 

7.414 8.253* 11.3% 

Totales 8.973 10.085 12.1% 

 
* De esta cifra corresponden 2.325 licencias del régimen anterior de la Ley 18.290, que permite 
conducir buses y camiones (A1-A2 antiguas). 
 
 
DEPARTAMENTO PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
 
 Durante el año 2006 se emitieron 16.110 permisos con un ingreso total de $739.754.177, 
los que se desglosan de la siguiente forma: 
 

• Vehículos livianos (autos, camionetas, etc.).  12.418 
• Vehículos de transporte público.                      1.948 
• Vehículos de carga.                                          1.744 
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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 2006, 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, las denuncias refieren a: contaminación por desechos, atmosférica, acústica e 
hídrica. 
 Se continuó con 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 séptimo año consecutivo, se realizó el "Séptimo Encuentro Ecológico Comunal,  
ECOQUINTA 2006", que promueve la realización de acciones ecológicas en la comunidad, a 
través de la participación en distintos concursos: 

• 7º Concurso afiches "Así quiero mi comuna". Dirigido a la comunidad escolar. 
• 7º Concurso "Brigadas Verdes Escolares". Dirigido a la comunidad escolar. 
• 7º Concurso "Mejorando mi Sede". Dirigido a las Organizaciones Comunitarias. 
• 7ª Concurso "Bandejones de viviendas particulares". Destacando a aquellas personas 

que han cultivado un área verde en el bandejón de su vivienda. 
• 6º Concurso "Mejorando mi entorno laboral". Dirigido a los funcionarios municipales y 

de otras instituciones, que forman parte del Consejo Intersectorial de Salud. 
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 Esta actividad se inició en el mes de Abril, con la confección y distribución de bases, 
invitaciones y elementos de difusión, para dar comienzo  al concurso propiamente tal en el mes 
de Agosto y concluirlo, en el mes de Noviembre, con la premiación de cada una de las 
categorías. 

 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. 

Análisis Cuantitativo / Control Ambiental.- 
Nº denuncias atendidas por contaminación desechos: 28; Nº denuncias atendidas por 
contaminación atmosférica: 17; Nº  denuncias atendidas por contaminación acústica: 11;Nº 
denuncias atendidas por contaminación hídrica: 4. 
 

Potenciación y Fortalecimiento de Iniciativas de Índole Ecológica.- 

• Comunidad Escolar. Participaron 16 Establecimientos Educacionales, de los cuales,  60  
alumnos  concursaron en  Afiche Ecológico "Así quiero mi Comuna", 14 "Brigadas   
Verdes Escolares", con una participación promedio de 15 alumnos por brigada y en  a lo 
menos 4 Establecimientos Educacionales participó la totalidad   de los alumnos.  

 Total de participación: 1.850 alumnos. 
• Además, se suman a esta actividad,  los docentes de los Establecimientos participantes en 

las distintas categorías, destacando los Establecimientos, que han incorporado el tema 
medio ambiental en su plan de estudios. 
Total de participación: 140 docentes. 

• Los apoderados de los alumnos pertenecientes a las Brigadas Verdes, también tuvieron 
una activa participación en un número promedio de 20 por Brigada. (14)   

 Total de participación: 280 apoderados.        
            
Participación de la Comunidad.- 

• Comunidad Organizada. Se registró la participación de 9 Organizaciones Comunitarias, 
en el concurso "Mejorando mi sede", con un promedio de 25 personas por Organización.  
Total:  225  participantes. 
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 Además Ecoquinta 2006, también incluyó a la comunidad no organizada, en el concurso 
Bandejones de viviendas particulares, destacándose 100, con un promedio de 5 moradores  por 
vivienda = 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 6 oficinas,  con un promedio de 30 participantes = 180. Al igual 
que el año anterior, esta acción tiene beneficiarios indirectos no cuantificables, como el público 
usuario que acude por servicios a las dependencias mejoradas y los restantes funcionarios que 
se relacionan con éstas, en la jornada diaria. 
 
 En esta jornada en particular, el primer lugar lo obtuvieron los funcionarios del COSAM, 
que logró, a través de esta acción dar al recinto un ambiente acogedor, tanto para funcionarios 
como para los usuarios. 
 En resumen, el programa ECOQUINTA 2006 reporto 3.175 beneficiarios. 
 

PROGRAMA DE HIGIENE AMBIENTAL 

El  Programa Higiene Ambiental fue realizado, según lo programado para el año 2006, 
prestando un total de 22.668 servicios a la comunidad, en las distintas áreas en que se divide el 
Programa. 
 
Subprograma 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 un convenio 
existente con Médico Veterinario 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 las  esterilizaciones caninas realizadas por este medio en el año 2006 
correspondieron a un total de 22 para caninos  y 102 para felinos.  
 

El mayor número de esterilizaciones felinas, registrado se debe a que  el ciclo 
reproductivo de las hembras felinas, permite, que puedan llegar a tener más de dos partos en el 
año, con un promedio de cinco crías por camada, además de la imposibilidad de cuidar sus 
celos, por las características de vida libre de esta especie y la dificultad de confinarlas, esto 
supone un problema serio para sus propietarios a diferencia de las hembras caninas, donde, si 
existe una tenencia responsable, es factible evitar cruzas indeseadas. 
 

No obstante lo anterior, si bien se ha mantenido la tendencia a esterilizar, falta aún 
motivar a la comunidad, en el sentido de  controlar los aspectos reproductivos de las hembras 
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caninas, quiénes generan en etapas de celo una serie de problemas adicionales, especialmente 
cuando son abandonadas en la vía pública (riñas, mordeduras a transeúntes, molestias por 
ruidos nocturnos, partos, camadas acogidas en las calles, etc.). 

 
Por otra parte, aún falta difundir en forma masiva 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. 

 
La mantención en la tendencia de las cifras de esterilización registradas, permiten 

concluir que la comunidad ha modificado sus conductas, frente al control reproductivo de sus 
mascotas, no obstante persiste en ella, la búsqueda de gratuidad y el traspaso de su 
responsabilidad a otros.  
 
Subprograma Control Rhipicephalus Sanguineus (Garrapata café del perro) 
 

Como se ha indicado en análisis anteriores, es la única actividad, que por la biología del 
parásito, se inicia en Septiembre y culmina en Marzo del año siguiente. 
 

Por diez  años consecutivos, se ha fortalecido y mantenido el sistema de tratamientos 
masivos a las mascotas, lo que ha permitido, lograr un control  efectivo de la plaga en los 
perros, que tratados periódicamente no presentan ejemplares o en una cuantía mínima. 
 
 

En la Primavera de el año 2006, los tratamientos se iniciaron en el mes de Octubre, y tal 
vez por las altas temperaturas se pudo observar, un incremento en el número de caninos 
parasitados que acudían a las postas de control, lo que ratifica la necesidad de no descuidar los 
sectores de mayor vulnerabilidad e incorporar nuevos, la mayor dificultad para lograr este 
propósito, la presentan aquellas Unidades Vecinales cuyos dirigentes, no colaboran en la 
difusión.  

 
Los funcionarios del Programa han continuado realizado ésta,  con volantes puerta a 

puerta, en aquellas Unidades Vecinales,  logrando una muy buena respuesta por parte de la 
comunidad, por una parte, y por otra, nuevos dirigentes vecinales o simplemente miembros de la 
comunidad no organizada,  se han incorporado a esta tarea  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   52.530   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 2005, totalizando 1.838 dosis aplicadas, en 
caninos y felinos,  165  dosis menos que en el año anterior,  debido a que en el año 2005, además 
del trabajo habitual, se participó en un operativo médico-social, que daría cuenta de esta 
diferencia. Esto ha permitido 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. 
                   
Subprograma Control de Roedores 
 

Siendo éste un problema endémico en las áreas urbanas y rurales, durante el año 2006, se 
realizó un total de 5.776  desratizaciones, 164 menos que el año anterior.   
 

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, con prontitud, lo que incidió 
directamente, en la disminución de solicitudes individuales de desratización,  durante los meses 
de primavera, ya que la actividad preventiva oportuna,  evita su reproducción. Del total 
indicado, 3.350, correspondieron a servicios masivos, incluso en  sectores de las  U. Vecinales  
Nos. 13, 13 A 14 y 27, se realizó en dos oportunidades, en la Vecinal Nº 32 , en más de dos y 
mensualmente en la U.Vecinal Nº y 21 (Sector Nva. A. Bello). 
 
Subprograma Control de Alimentos 
 

Contemplado dentro de las actividades del convenio SEREMI de Salud de la R. 
M./Municipios, durante el año 2006 , se autorizó 34 locales de expendio de alimentos de bajo 
riesgo, para obtención de su Resolución Sanitaria, cifra  inferior al año anterior, porque no se 
trabajó en esta área en el mes de Agosto, por dificultades con esa Secretaría, debidas a 
desórdenes en su  documentación, de las que este Programa no se hizo cargo, no   obstante, se 
retomó el trabajo con posterioridad, manteniéndose el incremento de   aquellas actividades  
favorecidas por la Ley de Microempresa familiar. 
                     

Durante el mes de Septiembre, se fiscalizó los locales donde se manipularían alimentos 
durante las Fiestas Patrias, autorizándose sanitariamente un número de 16, se dictó charla a los 
manipuladores, con una asistencia de 37 personas y se colaboró en la difusión de la nueva Ley 
del Tabaco. 
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Las restantes actividades se llevaron a cabo según lo planificado, atendiendo en forma 
prioritaria, las solicitudes individuales procedentes de los habitantes del territorio comunal. 
 
 

Cuadro Nº 49 
Distribución de Actividades Programa de Higiene Ambiental  

 
Tipo de actividad Cantidad 

Eutanasia canina 321 
Eutanasia felina 92 
Vacunación antirrábica canina 1.723 
Vacunación antirrábica felina 115 
Esterilizaciones caninas (*) 22 
Esterilizaciones felinas (*) 102 
Control canino mordedor 4 

Control Zoonosis 

Tratamiento garrapatas 12.278 
Número de casas visitadas 12.474 
Número de casas desratizadas 5.766 
Número de casa que rechazan cebos 3.897 
Número de casas sin moradores 2.811 
Número de cebos aplicados 66.031 
Kilos de raticida utilizados 991 
Desratización establecimientos educacionales 17 
Desratización dependencias municipales 16 

Desratización 

Desratización otros (**) 17 
Número de casas fumigadas  719 
Centímetros cúbicos de productos aplicados  31.700 
Fumigación establecimientos educacionales 20 
Fumigaciones dependencias municipales  32 

Fumigación 

Fumigaciones otros(*) 6 
Sanitizaciones 6 
Número de muestras de control cloro libre 1.327 
Numero de pozos negros tratados 20 Sanitizaciones 

Verificación denuncias Termita subterránea 23 
Actividades educativas Nº  cartillas de educación y/ó difusión sanitaria 37.131 

Charlas 1 
Número de asistentes totales a charlas  37 
Número de resoluciones sanitarias cursadas 34 
Número de inspecciones realizadas  44 
Nº certif. desratización por demolición visados  15 
Nº de inspecciones realizadas a demoliciones 16 
Número de fondas autorizadas 16 

Convenio SEREMI de Salud 
R.M./Municipios 

Número de inspecciones realizadas 24 
(*)  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. 
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DEPARTAMENTO DE JARDINES  
 

Durante el año 2006 se hizo la Mantención permanente de 120.520 mts.2 de Áreas Verdes 
en la comuna, correspondiente a 35 Plazas, Plazoletas, Bandejones, y Parques comunales.  

Se retiró de la comuna ramas por el equivalente a 1.120 mts.3 de chipeo y se retiraron de 
las plazas un total de 210 mts.3 de desechos vegetales  

Se ejecutó la Construcción de 982.01 mts.2 de Jardineras en el Eje  Central de Av. 
Carrascal con incorporación de 309 mts.3 de tierra vegetal de relleno. 

Plantación de 25 Palmeras, 200 Rosas, 100 arbustos y 2.000 plantas florales variadas en 
las jardineras construidas  entre las calles Gral. Brayer y Catamarca. 

   A través de la empresa  de Paisajismo Aire Puro Ltda., se realizo la mantención del 
Parque Los Suspiros, el que representa un pulmón verde para nuestra comuna de 25.248 m2. 

En complemento a las labores de poda y tala desarrolladas por este departamento, se 
realizó, a través de la empresa Rosa Domínguez,  la poda de 62 árboles en las Unidades 
Vecinales Nºs 8, 10, 16 y 17. Las podas ejecutadas por este departamento alcanzaron la cifra de 
1.132 unidades, y las talas 253. 
 

Cuadro Nº 50 
Distribución de Entregas de Especies Vegetales Realizadas sin Costo 

 
 

Institución Florales Arbustos Árboles 

Establecimientos Educ. 2.112 802 230 
Unidades Vecinales 1.067 475 342 
Instituciones 
Funcionales 

254 251 72 

Particulares 164 143 31 
Depto. de Jardines 600 62 2 
Totales 
 

4.197 1.733 677 

 
DEPARTAMENTO DE ASEO E INSPECCIÓN TÉCNICA  

El Departamento de Aseo e Inspección Técnica, durante el año 2006, tuvo como objetivo 
principal la fiscalización del contrato vigente con la Empresa DEMARCO S.A. con relación a 
controlar el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, tanto en el Servicio 
Diurno como en el Servicio Nocturno, Barrido Manual de calles, Barrido Mecánico de calles, 
Aseo y Lavado de Ferias Libres, Retiro de Escombros y Microbasurales. 



 110

A continuación, se presenta una síntesis de los servicios prestados por la empresa 
DEMARCO S.A. y de las funciones cumplidas por el Departamento. de Aseo e Inspección 
Técnica durante el año 2006.- 

 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios 

 
Para este Servicio la Comuna esta dividida en dos Zonas: Zona Norte y Zona Sur. Zona 

Norte: Dividida en 4 Sectores de recolección Domiciliaria Diurna y 4 Sectores de Recolección 
Domiciliaria Nocturno. Frecuencia: Lunes, Miércoles y Viernes. Horarios: Servicio Diurno de 
07:30 Hrs. AM. A 19:30 Hrs. PM.Servicio Nocturno de 20:30 Hrs. PM. A 06.30 Hrs. AM. Zona 
Sur: Dividida en 4 Sectores de recolección Domiciliaria Diurno y 4 Sectores de Recolección 
Domiciliaria Nocturno. Frecuencia: Martes, Jueves y Sábados.Horarios: Servicio Diurno de 
07:30 Hrs. AM. A 19:30 Hrs. PM. Servicio Nocturno de 20:30 Hrs. PM. A 06:30 Hrs. AM. 

 
Cabe señalar, que a contar del 02 de Enero del 2006, se implementó un Camión de 

Recolección Domiciliaria para los pasajes, con capacidad de carga de 3.000 kilos y que por sus 
características puede circular por pasajes que un Camión convencional no puede hacerlo. 
 

Servicio de Barrido Mecánico y Aspirado de Calles 
 

Para este Servicio, se contempló un Camión Barredora Ford Cargo, Mecánico con 
Aspiración y Barrido Húmedo, marca JOHNSTON; modelo 8.000, año de fabricación 1998 de 6 
Mts. cúbicos de capacidad. 

 Para ejecutar este Servicio, se ha dividido la Comuna en 6 Sectores de Barrido 
Mecánico y Aspirado de Calles. Frecuencia: de Martes, Jueves y  Sábados. Horario: de 07:30 
Hrs. AM. A 14:30 Hrs. PM. 
 

Cabe señalar, que de acuerdo a disposiciones tomadas en las prorrogas del Contrato con 
la empresa Demarco S.A., este servicio se implementó  en frecuencia de tres días a la semana; 
los días Martes, Jueves y Sábado,  debiendo  realizar un total de aproximadamente 30 Km. 
diarios de Aspirado y Barrido mecánico de Calles, las cuales están programadas y  asignadas 
por la empresa Demarco S.A.  
 

Servicio de Aseo y Lavado de Ferias Libres 

Para este Servicio esta contemplado 1 Camión Recolector.Frecuencia: de Martes a 
Domingos. 3 Ferias Libres Diarias.Horario: de 15:30 Hrs. PM. A 19:30 Hrs. PM. 
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Paralelamente a este servicio, se realiza el de Lavado de Calles, donde se ubican los 

puestos de las Ferias Libres, también se ocupa un producto químico/detergente para el lavado de 
los puestos donde se expende pescados, mariscos y subproductos carneos, con 1 Camión Aljibe, 
marca Chevrolet, modelo D-14.000, año 1991, equipado con un estanque de agua de 8.000 litros 
de capacidad y una motobomba. 
 

Servicio de Barrido Manual de Calles 

Se trata de un servicio realizado de forma diaria. Frecuencia: de Lunes a Sábados. 
Horario: de 10:00 Hrs. AM. A 14:00 Hrs. PM. 
 

Servicio de Retiro de Escombros, Microbasurales, Ramas, Operativos de Aseo y 
Otros. 

En este Servicio se atienden todas las solicitudes que llegan al departamento de Aseo e 
Inspección Técnica y que tienen relación al retiro de escombros, microbasurales, ramas, 
cachureos y otros.       

Las solicitudes hechas por otros departamentos municipales, o Instituciones como por 
ejemplo: Escuelas, Liceos, Consultorios de Salud, Unidades Vecinales, Clubes Deportivos, 
Carabineros, Iglesias y Parroquias, Asilos de Ancianos, Corporación de Educación, 
Departamento. de Jardines, y otros, se evalúan  y  posteriormente se programa el retiro de los 
escombros y otros, sin costo alguno para quien los solicita. 

 

Supervisión y Fiscalización del Servicio de Aseo Domiciliario 

 Para ejecutar estas labores se cuenta con una camioneta exclusivamente dedicada a la 
supervisión de este servicio. 

 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 2006 se retiró un total de  45.596 toneladas de residuos sólidos 
domiciliarios y los provenientes de las ferias libres de la comuna. 
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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 trata de un servicio solicitado por DIDECO y que tienen relación con las 
familias PUENTE y otras de escasos recursos. 

El total de desechos retirados de la vía pública,  incluyendo el barrido de las calles durante el 
2006, fue de 5.271 toneladas en 1.578 viajes. 

El ingreso a la Estación de Transferencia fue de 50.867 toneladas de basuras, escombros 
y otros repartidos en 7.028 viajes. 

 

APARCADERO MUNICIPAL 

Durante el año 2006 ingresó al Aparcadero Municipal un total de 194 vehículos por 
diversas infracciones provenientes de diferentes Unidades Policiales, siendo retirados del 
recinto, en igual período, un total de 179 vehículos. 
 Para la operación de este recinto se cuenta con un encargado, 2 auxiliares y un vigilante 
nocturno. 

Los ingresos  municipales percibidos por concepto de bodegaje fueron M$8.754. 
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SECTOR MULTISECTORIAL 
 

 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS  Y COMUNICACIONES  

 

En el área de las comunicaciones, se consolidaron los 3 medios informativos comunales: 
el periódico comunal “Ventana Comunal”; Radio Quinta; Página Web Institucional.  

Ventana Comunal 

Se continuó con la publicación bimensual del periódico, en un tiraje de 25.000 
ejemplares, el cual fue distribuido de manera gratuita en la comuna. Este periódico informa a la 
comunidad acerca de materias institucionales, de educación, salud, deportes, actividades 
artísticas, culturales, organizaciones sociales. 

Hecho relevante fue la publicación de una edición especial referida a las expropiaciones, 
en la que se trato en forma íntegra, completa y veraz la problemática generada por la iniciativa 
del Serviu con el proyecto “Anillo Intermedio”. A través de ésta, se pudo despejar dudas y 
preocupaciones respecto a informaciones erradas que circularon en torno a las consecuencias 
del ensanchamiento vial.  

Radio Quinta 

Radio Quinta FM 104.5 continuo cumpliendo con su labor informativa y de interlocución 
entre los vecinos, escapando así de los medios de comunicación masivos y globalizados, donde 
muy pocas veces las personas y sus temáticas son consideradas. Se convierte en un medio de 
participación vecinal y social.  

Durante el año 2006 se trabajó especialmente en la producción de microprogramas de 
información de servicios, los que trataban acerca de cómo postular al subsidio del agua, 
trámites para obtener patente de microempresa familiar, funciones y atribuciones de las 
Direcciones Municipales.  

Página Web Municipal 

En el marco de las políticas gubernamentales de modernización y transparencia de la 
administración pública, nacieron las páginas web municipales. En el año 2004 la Municipalidad 
de Quinta Normal se sumó a dicho proceso, y luego de un período de aprendizaje y ajustes, 
desde el año 2006 se cuenta con una página institucional moderna que permite una rápida 
accesibilidad al sitio. Más de treinta mil personas han visitado el sitio.  

 
En la página se puede encontrar información de las Direcciones Municipales, forma para 

realizar trámites municipales, incluso algunos de éstos pueden ser realizados en línea, como son 
el pago de los permisos de circulación y patentes comerciales.  
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En el área de Relaciones Públicas, en tanto, que tiene a cargo la organización de todas y 
cada una de las ceremonias oficiales, y que se encargo además, de la organización de eventos 
culturales y recreativos, se pueden destacar las siguientes actividades:  
 
 A través de programas municipales:  
 

• Teatro en Verano. 
• Plaza de los Niños. 
• Cine en Verano. 
• Encuentro Cultural en Homenaje a las Mujeres de la Comuna. 
• Encuentro con Dirigentes de Centros de Madres. 
• Desfile de Fiestas Patrias. 
• Actividad Cultural y Recreativa de Integración con Discapacitados. 
• Jornada de Villancicos en Quinta Normal. 

 
A través del programa “El Arte y la Cultura se Viven en Quinta Normal”, con 

Financiamiento de Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago: 
 

• Los Niños se Toman la Calle. 
• Quinta Teatro. 
• Actividades de Celebración Fiestas Patrias: Plaza Simón Bolívar, Sara Gajardo, Club de 

Huasos de Quinta Normal y Cormudep. 
• Ciclos de Quinta Teatro en las Escuelas de la Comuna. 
• Concursos de Literatura y Pintura Escolar. 
• Noche Literaria en Quinta Normal: Jardines de la Casona, con participación del escritor 

nacional Hernán Rivera Letelier. 
• Orquesta Sinfónica de Chile. 
• Encuentro de Bandas Juveniles. 
• Jornada por la Diversidad Cultural. 
• Encuentro Folclórico de Quinta Normal. 
• Quinta Teatro “La Vida es Sueño”. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  

ASESORÍA URBANA  

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

 
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. 

 

En noviembre de 2006, se dio término al estudio mediante la entrega por parte de la 
consultora del Estudio de Plan Regulador Comunal. 

El estudio comprendió la ejecución de cuatro etapas, las que fueron divididas en: 

• Etapa I, Diagnóstico Comunal 

• Etapa II, Imagen Objetivo 

• Etapa III, Anteproyecto de Plan Regulador 

• Etapa IV, Proyecto Plan Regulador 

 

En la actualidad se espera dar inicio al período de Aprobación del Estudio, mediante 
exposición a la comunidad por parte de la Municipio, conforme a lo establecido por la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. 

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.  
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Grandes Proyectos Viales que pasan por el Territorio de Quinta Normal 

 
Proyecto Autopista Central 

 
Con esta obra se logra el cambio 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, se logra  resolver  la 
integración de la vía como un problema urbano con el paisajismo asociado, iluminación, 
mobiliario urbano, señalética, semaforización etc. 

 
Su ejecución  terminó en el transcurso de este año. 

 
Proyectos en Espera de Financiamiento 
 
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. 

• 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. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS Y ESTADÍSTICAS  

Elaboración del Presupuesto Municipal Año 2006 
 
• Correspondió a este departamento, dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación, 

la elaboración del presupuesto año 2007, en colaboración con la Dirección de 
Administración y Finanzas, por un monto de M$ 9.179.239.-  

 
Elaboración Informes Semestrales Ejecución Presupuestaria 
 
• Se efectúo la elaboración de los informes de comportamiento presupuestario, basados en los 

informes presupuestarios remitidos por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad.  
 
Presentación de Modificaciones Presupuestarias al H. Concejo Municipal 
 
• Fueron aprobadas 11 modificaciones presupuestarias municipales y 2 modificaciones 

presupuestarias del Departamento de Educación Municipal, presentadas por la Secretaría 
Comunal de Planificación en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas,  
contando 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 1.260 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 segunda  evaluación del PLADECO. 
 
Otras Actividades Relevantes del Año     
 
• Registro de Solicitudes de Subvenciones. 
• Informes financieros sobre nuevas iniciativas, gastos o proyectos municipales. 
• Evaluación Costo Servicio Fotocopiado. 
• Estudio Renovación de la Flota Municipal de Vehículos. 
• Elaboración de Bases propuesta Mantención de Vehículos. 
• Elaboración de Bases propuestas sistemas computacionales. 
• Apoyo en la definición de medidas de contingencia y de largo alcance para enfrentar déficit 

histórico. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO  

La Unidad de Desarrollo Económico Local es una unidad de trabajo donde se articulan 
la OMIL (Oficina Municipal de Intermediación Municipal) y Fomento Productivo. 

UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO  

El Documento de Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, señala como objetivo 
estratégico “impulsar un proceso de crecimiento comunal, generando riquezas y potenciando el 
emprendimiento de los habitantes de Quinta Normal”. 

 En este sentido, los objetivos que se tienen son: 

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

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

 

Las estrategias señaladas son: 

• Diseñar un plan de fortalecimiento municipal que facilite el desarrollo económico comunal. 
• Diseñar redes que integren a los diversos actores de la comuna, potenciando su articulación. 
• Diseñar un Plan de Apoyo  a las actividades de micro y pequeña empresa, tendiente a 

impulsar su modernización. 
• Diseñar un Plan de mejoramiento de la empleabilidad comunal. 
• Construir un mapa de oportunidades  de la comuna en el contexto de la inversión 

público/privada proyectada. 
• Generar una alianza de coordinación y cooperación permanente con el sistema educacional 

técnico profesional de la comuna. 
 

Programa Chile Emprende 

 Nos encontramos insertos en el Territorio Nor-Poniente, en el cual se articulan, los 
municipios de esta zona, SERCOTEC,  FOSIS, SENCE y CORFO. Sus aspectos centrales están 
Focalizados en la MIPE, gestión de instrumentos bajo una estrategia común, flexibilidad 
presupuestaria y énfasis en la coordinación  y operación regional del programa. Funciona con 
un Comité Público/privado, que  decide los planes y asigna los recursos financieros para ellos, 
con participación de todo tipo de empresas. 

La visión de Chile Emprende es constituir a esta zona  en un territorio reconocido como 
un lugar de oportunidades de negocios e inversión, para todas las empresas, con acento en las 
micro y pequeñas empresas, donde la asociatividad Público-Privada sea un sello para generar 
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productos y servicios de calidad que le den identidad al mismo.  Se pretende, además, 
convertirse en un territorio que favorece activamente el nivel de ocupación de sus habitantes, y 
genera oportunidades para el desarrollo personal, laboral y empresarial de la comunidad. 
 
Ley de la Microempresa Familiar 

 
A través del área de fomento productivo se entrega asesoría y orientación sobre los 

requisitos que requieren los microempresarios para acceder a la ley 19.749.  Esta ley como 
iniciativa del gobierno, ha considerado una patente especial, dirigida a aquellos 
microempresarios que desarrollan una actividad productiva en su hogar. 

Durante el año 2006 se  entrego orientación a 65 microempresarios 
 

Capacitación Digital en Infocentro 
 El Infocentro es una sala para capacitación digital, capacita a los usuarios en 

alfabetización digital (microempresarios,  desempleados, funcionarios municipales), en un 
primer nivel se enseña Word, Excel e Internet, en el segundo nivel Internet, Power Point, 
creación de páginas web en el portal zona empresa, e inscripción en el Portal Red Sercotec  y 
otros .  Además se entrega capacitación del portal Chile compra y de otras paginas que solicita 
el microempresario para el desarrollo de su negocio. Durante el año se inscribieron un total  de 
213 personas, de las cuales  100 se capacitaron exitosamente, 68 están en lista de espera para 
ser capacitadas a principios del año 2007 y 45 no asistieron a las capacitaciones. 

En la capacitación, canalizada a través de la Omil, en diversos institutos para 
microempresarios y/ o personas que buscan trabajo para mejorar sus competencias laborales se 
inscribieron  405 personas, de las cuales se enviaron 314 personas a cursos. 

Capital Semilla 

  Sercotec ha dispuesto el Fondo Capital Semilla,  destinado a los empresarios del país, 
cuyo objetivo es premiar proyectos innovadores, con un mínimo de $1.000.000 y un máximo de 
$3.000.000.   Fomento productivo difunde, orienta, apoya y desarrolla en conjunto con el 
empresario el proyecto a presentar a través de la página web de Sercotec. Se atendieron 150 
microempresarios por este concepto 

Difusión del Fondo Nacional de Capacitación  
El Estado a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Fondo Nacional de 

Capacitación, FONCAP y que da la posibilidad al empresario y su grupo familiar de 
perfeccionarse en materias especificas y/o generales del rubro en que se desempeñan.   220 
microempresarios se inscribieron en total, de los cuales aún varios de ellos están en 
capacitación en distintas entidades de la Región Metropolitana. Lo anterior, significó una 
inversión para la comuna de $19.800.000.- 
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Programas FOSIS 
Orientación, apoyo, asistencia técnica y capital de trabajo a través del Fosis durante 

varios años ha incrementado  apoyo en las actividades económicas para la generación de 
ingresos, cuya dirección se centra en financiar las iniciativas económicas productivas 
formuladas e implementadas por trabajadores por cuenta propia y que además se encuentran en 
situación de pobreza. 
En el año 2006 se inscribieron para participar de los proyectos 320 personas.  Fosis apoyo a la 
comuna a 76 emprendedores.  50 de ellos les aporto un capital de $ 300.000 pesos y 26 
obtuvieron un capital de hasta $ 150.000.- pesos, además de asesoría técnica individualizada y 
en terreno. Represento un monto de inversión de $23.000.000.- 
 
Programa de Apoyo a Actividades Económicas 

Consistió en la realización de Expo Empleo, Productos y Servicios, Generando un 
espacio de negocios y encadenamientos económicos de empresas y personas de la comuna con el 
fin de hacer negocios, identificar personal requerido, comercializar sus servicios y productos, 
buscando además nichos de encadenamiento económico. Por otro lado se busca reafirmar los 
lazos que poseen los microempresarios con las entidades gubernamentales presentes en la Expo. 
 
Otras Actividades Desarrolladas 

• Preparación del material de trabajo, convocatoria y dictación de un Taller de 
autodiagnóstico en necesidades de capacitación de microempresarios del Club de 
Emprendedores. Participaron 20 personas. 

• Elaboración de cinco proyectos para ser presentados en el Comité Ejecutivo del 
Programa Chile Emprende.  

• Gestión del convenio Municipio, MINVU y Parque Metropolitano, para ingresar al 
programa de Turismo Social SERNATUR/Parque Metropolitano, para la participación  
de artesanos y microproductores de la comuna  que entre los días 21 al 26 de febrero del 
año en curso, expusieron y comercializaron sus productos en la cumbre del Cerro San 
Cristóbal. 

• Gestión de la presentación de antecedentes y obtención del certificado de vigencia de la 
cooperativa de trabajo Good Food, ante el Departamento de Cooperativas del Ministerio 
de Economía. Recibido el 17 de febrero  y la preparación de los antecedentes para la 
iniciación de actividades de la  cooperativa de trabajo Good Food, ante el SII. 

• Atención y asistencia técnica a 48  microempresarios en la Operación Renta  año 2006. 
• Atención a 64 microempresarios en Portal Chile Compra y Zona Empresa. 
• Participación en feria internacional, a través de Fosis y como término del proyecto 

rumbo a los negocios 11 microempresarios de la comuna, fueron a exhibir y 
comercializar sus productos en la Feria Internacional de Córdova, Argentina. 
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• Visita a terreno a las organizaciones que participaron en la Mesa de Desarrollo 
Comunal, para evaluar su disponibilidad a reactivarse y elevar el nivel de formalización 
de la misma. Reactivada  en el mes de Noviembre. 

• Apoyo técnico a grupos de microempresarios que buscan alternativas  asociativas: 
-Taller de Estatutos de la Cooperativa de Trabajo MOVIDECO 
-Preparación de taller con mujeres de Artesanías culturales y acuerdo de trabajo con 
Comisión del Club de Emprendedores para iniciar la creación de una 
Comercializadora Asociativa. 

• Término de los talleres de estatutos sociales de dos cooperativas de trabajo MOVIDECO 
y ARTEQUIN y redacción de los extractos para su publicación en el Diario Oficial la 
primera semana de septiembre. 

• Se realizó Seminario de Cooperativas de Trabajo y Economía Social, organizado por la 
USACH, efectuada el 1º de septiembre. Invitadas  cuatro cooperativas de la comuna. 

• Proyecto de Cooperativa de Trabajo con personas del programa Chile Solidario y la 
Empresa NESTLÉ, para la venta de producto de dicha empresa. 

• Inicio de la constitución de estatutos sociales de los grupos de nombres de fantasía 
MOVIDECO, ARTEQUIN Y DIPRACCPAR y reducción a escritura pública de los 
estatutos sociales de las tres Empresas Cooperativas. 

• Generación de antecedentes de segundo orden para la elaboración de los antecedentes 
técnicos del Proyecto FNDR Plataforma de Servicios para la MYPE y los trabajadores. 

• Capacitación de veinte microempresarios diversas  agrupaciones, para postular el fondo 
del programa Chile emprende, que consiste en: Mejoramiento, Reparación o Ampliación 
de Talleres,  Renovación de maquinaria y Catálogos individuales impresos.  Además de 
entregarles las bases, fichas y documentos de postulación para el concurso.  25 
microempresarios postularon y 17 de ellos quedaron preseleccionados. 

• Participación en la comisión proyecto portal y logo del territorio nor-poniente, siendo 
esta oficina la  representante de todas las comunas del territorio 

• Taller sobre Programa Buenas Prácticas en gestión Municipal que tienen como objetivo: 
“Diseñar un Modelo de Conocimiento, Socialización y Difusión de las Buenas Prácticas 
de Gestión Municipal en Fomento Productivo (BPGM)” y cuya ejecución comenzó en 
Noviembre de 2006 y cuyo término está fijado para Diciembre de 2008. 

 

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL (OMIL) 
La estrategia desarrollada por esta unidad fue “Diseñar un Plan de Mejoramiento de la 

empleabilidad comunal” 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral, (Omil) se encuentra establecida como 
entidad con dependencia administrativa del municipio y dependencia técnica del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE. 
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El SENCE es el encargado de proporcionar las normas y directrices técnicas que regulan 
la labor de las Oficinas y de supervisar su cumplimiento. El desarrollo de estas acciones, es 
ejecutado, mediante el programa SENCE – OMIL, a cargo de la Unidad de Intermediación 
Laboral. 

 
Las tareas que lleva a cabo esta unidad, es que, en forma gratuita relacionan la oferta y 

demanda de trabajo, otorgando información y orientación para el empleo y la capacitación. Al 
mismo tiempo, son la puerta de entrada para las comunas de los programas sociales que ejecuta 
el Estado. 

Por otro lado se entrega información y certificados a los empresarios y cesantes  de la 
comuna para el Programa   Bonificación  a la Contratación de  Mano de Obra en las Empresas 
de Sence. 

Personas Cubiertas  
• Los cesantes. 
• Personas que buscan trabajo por primera vez. 
• Trabajadores activos que deseen cambiar de empleo o de sector ocupacional, para 

mejorar su remuneración. 
• Empresas o empleadores que requieran contratar personal. 
• Inscripción en el Seguro de Cesantía Bolsa Nacional de Empleo AFC. 
• Inscripción subsidios de Cesantía. 
• Inscripción para ampliación de cesantía. 
• Personas que buscan capacitarse. 
 
Actividades  
 

Difusión y promoción a 69  empresas de la comuna, para la actividad que se realizó en el 
mes de Diciembre “Expo Empleo,  Productos y Servicios”, con el fin de articular oferta y 
demanda de empleo entre los usuarios de la Omil y las empresas asistentes. 

Se realizó un encuentro empresarial, para motivar al sector privado a ser un actor 
relevante en la generación de empleo,  se  trataron los siguientes temas: 

 
• Invitación a Evento Expo Empleo, Productos y Servicios 2006 
• Exposición de los Liceos Industriales de la comuna, en los temas de prácticas 

profesionales y contratación de jóvenes. 
 
Fueron atendidos 5.022 casos en total, correspondiendo 3.622 a hombres y 1.400 a 

mujeres, de los cuales 681 personas fueron colocadas de manera exitosa. 
 
Se publicaron 206 avisos en el diario el Mercurio ofreciendo servicios de personas 

inscritas en Omil. 
En el 2006, 198 nuevas personas optaron  a subsidios de cesantía a través de Omil, en 

tanto, 387 personas  optaron a la ampliación del subsidio de cesantía. 
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SECRETARIA MUNICIPAL  

Dentro de las actividades desarrolladas por esta Dirección en el Año 2006, se  tiene: 
 

• Dictación de 1.156 Decretos Alcaldicios entre ellos se encuentran: 27 llamados a 
Propuesta Pública, 2 llamados a Propuesta Privada, 6 Decretos desechando ofertas, 12 
Decretos declarando propuestas desiertas, 2 Decretos declarando propuestas 
inadmisibles, 1 Decreto declarando propuesta nula, 15 Decretos declarando 
Adjudicación de Propuestas.  

 
 

• Revisión e Inscripción en el Registro Público de Organizaciones Comunitarias, se 
constituyeron 45 Organizaciones en el año 2006, entre ellas se encuentran: 3 Centros 
culturales, 23 Centro de Acción y Desarrollo Social, 2 Centros de Madres, 7 Clubes de 
Adulto Mayor, 9 Clubes Deportivos, 1 Grupo Folclórico. 

 
OFICINA DE PARTES 

 
Esta Unidad, efectúa el trámite de ingreso, clasificación y distribución de la 

correspondencia, tanto interna como externa durante el año 2006 ingresaron 2.993, de los 
cuales se encuentran: 1.081 Documentos Internos, 1.702 Documentos Externos, 190 Documentos 
enviados por la Contraloría General de la República. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL  

Auditorias y Fiscalizaciones  
 

• Fiscalización  Contrato  Aseo  Dependencia  Municipal. Terminado. 
• Mantención de Vehículos, Uso y Administración Combustible. Período Julio a Septiembre 

año 2006.  Etapa de levantamiento de observaciones.  
• Auditoria  Operativa  al Departamento  de Educación Municipal. En proceso. 
• Revisión carpetas del Personal Municipal.  En proceso. 
• Revisión Conciliación Bancaria Departamento de Educación Municipal  período Enero a 

Junio año 2006. En  proceso.   
• Revisión de antecedentes de respaldo contratos, convenios vigentes y confección de 

archivos.    
• Auditoria Rendición de Cuentas Corporación Comunal del Deporte año 2006. 

 
Revisión Mensual 
 

• Planilla y antecedentes de respaldo de remuneraciones personal Municipal. 
• Planilla y antecedentes de respaldo de remuneraciones personal DEM y Jardines 

Infantiles JUNJI. 
• Planilla y antecedentes de respaldo  remuneraciones personal contratado Programas de 

Empleo. 
• Decretos de Pago: Consumos básicos (Chilectra y Aguas Andina), CTC, Telefónica, 

Telefonía Celular,  Contratos y Convenios vigentes. 
• Decretos de Pagos Personal Contratado a Honorarios. 

 

Elaboración Informe Trimestral 
 

• Estado  de  Avance  Ejercicio Programático  Presupuestario  4° Trimestre año 2005 y  
1er, 2° y 3er Trimestre año 2006.   

 

Revisión  de  Decretos  Alcaldicios 
• Ratificación de  convenios, contratos, licitaciones públicas y privadas, etc. 

 

Arqueos de Caja en Unidades Municipales 
• Depto. Ingeniería y Estudio   de  Tránsito 
• Depto.  Presupuesto y Contabilidad  
• Dirección  de Desarrollo  Comunitario  
• Depto. Relaciones  Publicas 
• Depto. de  Computación e  Informática   
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Programa  Mejoramiento de  la  Gestión 
 

a) Dirección de  Control: 
 

• Manual de  Auditoria  Ingresos  por Permisos  de Circulación. 
• Manual de  Auditoria  Ingresos por Patentes  Municipales. 
• Manual  de  Auditoria,   Convenios  por deudas   

 
b) Comisión  de  Directores:  
 

• Proyecto  “Reglamento  Beca Académica I.  Municipalidad de  Quinta  Normal  y Beca  
Continuidad   de  Estudio”. 

• Proyecto  “Reglamento  de  Inventario   Municipal”.  
• Proyecto “Reglamento  para la  Administración  de  Saldos  Estacionarios  de  Caja”. 
• Proyecto  “Reglamento de  Asignación  Especial  total  de  Incentivo  Profesional  de  los 

Profesionales  de la  Educación  de  la I. Municipalidad de  Quinta  Normal”. 
• Proyecto “Ordenanza local para la  Instalación  de Establecimiento  de Ventas 

Minoristas  de  Combustible  Líquidos  y Centros de  Servicio  Automotriz”.  
 
Revisión  de  Antecedentes 
 

DECRETOS DE PAGO   
Glosa Municipal DEM  
Visados   2.847 325 
Visados c/memos observados   305 120 
Anulados     86    2 
Pendientes      20    0 
Total   3.258 447 

 
DECRETOS ALCALDICIOS  
Glosa Municipal 
Visados   1.452 
Visados c/memos observados  17 
Anulados  16 
Pendientes   29 
Total   1.514 

 
En tanto, se revisaron 255 giros de gastos menores, siendo visados 108, en tanto se 

visaron 82 subvenciones. 
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JUZGADO DE POLICÍA 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.  

En lo relativo a las cusas ingresadas el año 2006, fueron 10.092, que corresponde a un 
2,3% superior al año anterior, se fallaron 8.315 de este total. 
 
 En lo que dice relación alas notificaciones que se deben realizar personalmente o por 
cédula de conformidad a lo prescrito por la ley de procedimiento en los Juzgados de Policía 
Local, se efectuaron 271, en las distintas comunas  de la región metropolitana, esto equivale a 
una baja de1,2% del año 2005. 
  
 En lo que se refiere a las órdenes de reclusión nocturna por no pago de multas aplicadas 
a infractores de Ley de Tránsito, como de las Ordenanzas Municipales y Ley de Alcoholes esto es 
Ley Nº19.925 y demás materias que son de la competencia de este Juzgado, se despacharon 
2226, de éstas 222 fueron pagadas por intermedio de Carabineros de Chile. 
 
 Finalmente, se debe destacar que la atención del tribunal ha mejorado notoriamente 
respecto a la agilización en la atención de simples infracciones debido a la instalación del 
dispensador numérico que se utiliza desde mediados del año 2006. 
 

Lo anterior se acredita con el Libro de Sugerencias y Reclamos, en el cual se advierte que 
el año recién pasado sólo se efectuaron 3 reclamos, que fueron constados a través de cartas 
personalmente por el Juez de Policía Local de Quinta Normal, don Carlos Guzmán Baigorria, 
esto demuestra que las felicitaciones han aumentado en un 20% respecto del año 2005. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

DEPARTAMENTO DE PATENTES COMERCIALES  

Durante el año 2006, a través del Departamento de Patentes Comerciales se otorgaron un 
total de 631 nuevas patentes, de las cuales, las que representan una mayor importancia son las 
patentes comerciales explicando el 62% de dicha cifra.  

Con relación a la cantidad total de patentes vigentes al 31 de diciembre de 2006, y la 
recaudación por este concepto se tiene:  

Cuadro Nº 51 

Patentes Vigentes a Diciembre de 2006  

Tipo de Patente Cantidad Monto en M$ 
Comerciales  1.982 800.152  
Profesionales  248 7.755  
Industriales  1.182  655.802  
Alcoholes  454  33.793  
Ferias Libres  630  20.978  
Quioscos  115  3.662  
Otras  114  110.516  
Total  4.725  1.632.658  

 
 
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
 

Durante el 2006  la municipalidad de Quinta Normal llevo adelante una política de 
recuperación de deuda por pago de derechos municipales, lo que se tradujo en labores de 
notificación vía correo, y en labores, efectuadas por la propia Unidad de Cobranzas, 
dependiente del Departamento de Presupuesto y Contabilidad.  
 

Lo anterior, permitió incrementar el monto, en 104 millones de pesos, de convenios 
firmados, destacándose los Derechos de Obras con un 189% de variación respecto al año 2005. 
La distribución de los convenios celebrados  fue el que se expone en el cuadro siguiente. 
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Cuadro Nº 52 
Distribución de Convenios  

 
Glosa Nº Convenios Valor en M$ 

Obras 44 134.824.- 
Patentes Comerciales 878 105.222.- 
Permisos de Circulación 104 14.120.- 
Patentes Municipales (F-50) 21 9.118.- 

 
 
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.  

Las actividades desarrolladas durante el año 2006 fueron las siguientes: 

• Puesta en marcha Comité de Bienestar. 
• Puesta en marcha Comisión de Capacitación. 
• Capacitación del personal en áreas que fortalezcan el quehacer municipal. 
• Renovación y actualización de nuevos convenios. 
• Ascensos correspondientes a los períodos 2003, 2004 y 2005. 
• Elaboración de Informativo Mensual sobre temas de interés para el funcionario. 
• Ciclo de charlas expositivas para funcionarios municipales. 
• Atención de casos sociales para el funcionario y su familia. 
• Realización de operativos en diferentes áreas. 
• Bonos de escolaridad, fallecimiento, navidad y otros. 
• Mejoramiento de los procesos de pago de remuneraciones. 
• Elaboración etapa de Diseño programa rehabilitación de alcohol. 
• Actividades de esparcimiento para los afiliados al Sistema de Bienestar. 
• Etapa inicial de Diagnóstico sobre las condiciones socioeconómicas y laborales de los 

funcionarios municipales. 
 

De estas actividades se destaca: Puesta en Marcha del Comité de Bienestar de la 
Municipalidad de Quinta Normal. 
 
 Durante el año 2006 se creó el Comité de Bienestar de la I. Municipalidad de Quinta 
Normal.  Este Comité está compuesto por cuatro representantes del Alcalde y cuatro 
representantes de las Asociaciones, los cuales durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser 
removidos por la decisión de la mayoría de los afiliados al Sistema de Bienestar. 
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 El Comité de Bienestar de la Municipalidad de Quinta Normal es el encargado de 
diseñar la política de trabajo e intervención que se llevará a cabo.  Además dentro de sus 
competencias se encuentra la de recibir, establecer y proponer las nuevas alternativas de 
convenio con las cuales se trabajará para el beneficio de todos los afiliados al sistema de 
bienestar. 
 
 El Comité de Bienestar también es el encargado de velar para que el Reglamento de 
Bienestar sea conocido por todos sus afiliados, tanto en los derechos como en los deberes que 
establece para cada uno de ellos. 
  

Por último, el Comité cumple las funciones de sancionar y aplicar las multas 
correspondientes en el caso que corresponda a aquellos afiliados que por una u otra razón 
cometan faltas o hagan mal uso de Sistema de Bienestar o su reglamento. 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  

Dentro de las labores destacables realizadas por el Departamento de Computación e 
informática se tiene: 

• Proyecto Creación de Red  Local  Dirección de Aseo y Ornato.- se desarrollo la Red 
Local en la Dirección de Aseo y Ornato con cable de categoría nivel 5, lo que benefició a 
los Departamentos de Jardines, de Aseo e Inspección, de Higiene Ambiental, de Servicios 
Generales,  de Emergencia Comunal, y a la propia Dirección. 

• Proyecto de Internet con VPN Activada en la Dirección de Aseo y Ornato.- Junto con la 
creación de la Red Local en la Dirección, se habilito la VPN  que permitió la conexión 
On Line, entre la Municipalidad y la Dirección de Aseo. Lo anterior, implicó que las 
unidades municipales ubicadas fuera del edificio Consistorial pueden conectarse a los 
sistemas instalados en los servidores que se encuentran físicamente  dentro de dicho 
recinto, lo cual permitió integrar a todas las unidades municipales a la red local. 

• Proyecto Creación de Red Local de  Centro Cultural.- se implementó una red local, 
categoría nivel 5, en el Centro Cultural, con el propósito de mejorar el aprovechamiento 
de los recursos computacionales, tales como equipo multifuncional, escáner, impresoras, 
archivo de carpetas, mejorando la atención de los Departamento Organismo 
Comunitarios, Defensor Comunal, Previene,  Comuna Segura, etc. 

• Mantención y Reparación de la Red del Edificio Consistorial.- se realizan  reparaciones 
de cableado y switch a las distintas unidades municipales, se revisa su comportamiento y 
velocidad, optimizando la explotación de la red. 

• Mantención y Soporte Técnico de Equipos Computacionales.- se desarrolló un total de 
205 atenciones en las diferentes unidades municipales, en reparaciones, mantenciones y 
armados de computadores, que permitió resolver todas las necesidades que se requieren 
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para el normal funcionamiento de los sistemas computacionales que el Municipio 
explota.   

• Sistemas de Subsidios que entrega el Municipio.- consideró el apoyo a la Dirección de 
Desarrollo Comunitario en la mantención y actualizaciones de este Sistema, con el 
propósito de  mejorar la atención de público, y que los habitantes de la Comuna cuenten 
con los beneficios que el Estado otorga. 

• Instalación y Puesta en Marcha Sistema de Mensajería   Interna.- con la iniciación de 
este servicio se permitió adjuntar archivos y carpetas completas por intermedio de la red, 
mejorando la explotación del recurso computacional. Este sistema está integrado con la 
Dirección de Aseo y Ornato permitiendo exportar archivos adjuntos.     
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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 2006, se distribuyeron de la siguiente manera en cuanto a recursos financieros utilizados:  

 
Cuadro N° 53   

Distribución de Costos de Mantención y Reparación Según Unidad  
 

Unidad Dependencias Monto total 
$ 

Subtotal 
Unidad $ 

 Alcaldía  111.010  
Administrador Municipal  21.880  Alcaldía  Relaciones Públicas  95.146  

 Radio Comunal  3.900  

231.936

 Tesorería  30.063  
 Patentes Comerciales  22.080  
 Inventario  148.745  
 Presupuesto y Contabilidad 6.850  
 Aprovisionamiento  15.300  
 Oficina de Cobranzas 4.320 

Dirección de Administración y Finanzas Personal 149.108  
 Casino Municipal  13.970  
 Adm. y finanzas 25.653  
 Computación e Informática 3.900  

419.989 

 Dirección de Aseo  128.888  
Higiene Ambiental  1.900  Dirección de Aseo y Ornato  Aparcadero  76.000  

 Departamento de Jardines  18.331  

685.118 

 Casona 459.999 
Dirección de Control  Dirección de Control 123.526 123.526 

 DIDECO  33.450  
 Oficina de Previene 9.200 
 Centro Cultural  22.000  

Dirección de Desarrollo Comunitario  SUF  2.950  
 Laboral  11.370  
 Organismos Comunitarios  1.520  

80.490

Edificio Consistorial  Edificio  252.448  252.448
Dirección de Obras Municipales  Dirección  53.900  53.900

 Dirección  134.274  
Licencias de Conducir  75.325  Dirección de Tránsito  
Señalización de Tránsito  3.310  

212.909
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Unidad Dependencias Monto total 
en pesos 

Subtotal 
por Unidad 

Juzgado de Policía Local  Juzgado 98.134 98.134
Secretaría Municipal  Secretaría  11.630  11.630

Dirección  39.580  SECPLA    
39.580

D.E.M.  

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

21.350 
2.000 

21.000 
3.900 

37.012 
50.300 

4.000  

139.562 

Concejales  

Javier Lagos 
Alvaro Martínez  
Manuel Martínez  
Daniel Escobar  
 

8.880 
5.500 
1.900 

950 
  

17.230 

Dirección de Operaciones y Servicios a la 
Comunidad  

Servicios Generales  
Inspección 
Emergencia  
Dosel 

181.481 
15.250 
34.175 

1.190  

232.096 

Registro Electoral  

Registro electoral 256.150 256.150

Servicio Registro Electoral  Registro Electoral  24.500  24.500 

Monto Total, en pesos, Dependencias Municipales  2.720.424 2.879.198 

 
SEGURIDAD CIUDADANA  

Durante el año 2006, se amplió progresivamente la cobertura diaria y horaria de los 
servicios de Patrullajes de los móviles de Seguridad Ciudadana, pasando de un horario diurno 
de Lunes a Viernes, concordante con la jornada de trabajo de la Municipalidad, a una cobertura 
nocturna hasta las 23.00 horas de Lunes a Sábado a contar del día 12 de Agosto del año en 
estudio. Por otra parte, se realizaron además, Servicios Extraordinarios cuando alguna 
situación especial de la Comuna o algún sector así lo requirió. 
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Los recursos humanos y materiales con que se desarrollaron los servicios fue el 
siguiente: 

Recursos humanos : 

• Jefe del Departamento Seguridad Ciudadana. 
• 2 conductores. 
• 2 acompañantes. 
• 1 telefonista y operador radial.  
 
Recursos materiales : 
 
• 2 camionetas marca Chevrolet modelo Combo año 1999 y 2000.  
• 1 multiteléfono con habilitación de línea 800.  
• 1 central de radio con equipo fijo.  
• 2 equipos de radio móviles.  

 

Durante el año 2006, el personal operativo y los móviles pertenecientes al Dpto. de 
Seguridad Ciudadana, dieron cumplimiento a los cursos de acción dispuestos y necesarios para 
el logro de los objetivos, realizando servicios ordinarios y extraordinarios de patrullajes por la 
Comuna; conforme al siguiente detalle:  

• Servicios ordinarios realizados        :                 530 Servicios. 
• Servicios extraordinarios realizados :                     7 Servicios. 
• Horas Hombre                                   :             7.986 Horas Hombre. 
• Kilómetros recorridos                        :      28.728 Kilómetros. 

- Móvil 25            13.058 Kilómetros. 
- Móvil 27          15.670 Kilómetros. 
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Los procedimientos realizados incluyen: 

Procedimiento 
 

Tipo Denuncia Cantidad 

Pavimento en mal estado. 
Escombros en la vía pública. 

49 
22 

Luminarias funcionamiento deficiente. 97 
Microbasural. 31 
Tapa alcantarilla deteriorada o sustraída. 19 
Señalética faltante. 52 
Funcionamiento comercio ilegal. 13 
Necesidad de poda. 24 
Vehículo abandonado vía pública. 10 
Otros. 55 
  
  

Denuncias al Sistema 
Integrado Denuncias 

(S.I.D.) 

Subtotal Denuncias S.I.D. 379 
 

Detenidos por Seg. Ciudadana y entregados a Carab. 11 
Denuncias Atendidas por Seg. Ciudadana 37 
Requerimientos a Carabineros 12 
Entrevistas de Seguridad Ciudadana a Vecinos 628 
Llamadas registradas Servicio 800 Seg. Ciudadana 332 

Otros 

Subtotal Otros Procedimientos 1.020 
 

TOTAL 1.399 
 

 

INSPECCIÓN MUNICIPAL  

Programa de Orientación y Regularización de Actividades Lucrativas: 
 
1.-Rol de Patentes 
 

• Rol de Patentes vigentes al 1 de Enero 2006: 4.094 (cuatro mil noventa y cuatro).  
• Rol de Patentes vigentes al 1 de Enero 2007: 4.725 (cuatro mil setecientos veinticinco). 
• El aumento del Rol de Patentes en el último período corresponde a un 15%. 
 

2.-Fiscalización de las Actividades Lucrativas 

• Período año 2005:    961 Actividades Lucrativas notificadas sin patente municipal. 
• Período año 2006: 1.140 Actividades Lucrativas notificadas sin patente municipal. 
• El aumento de notificaciones durante el último período corresponde aún 24%.   
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3.-Otorgamiento de Patentes Municipales 
 
• El proceso de otorgamiento de Patentes Municipales para el período 2006, aumentó en 

un 9%, regularizando un total de 631 nuevas actividades económicas. 
• Ahora bien, el total de Patentes Municipales entre nuevas y reactivadas durante el 

período 2006, corresponde a 817 actividades económicas. 
 
Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2006: 

 
• El objetivo para el período 2006, constituye la regularización de 200 actividades 

lucrativas acogidas a la Ley 19.749 de la Microempresa Familiar. Se logró regularizar 
263 Microempresas Familiares. 

    
• Las denuncias al tribunal aumentaron en un 24% con respecto al período 2005. Se 

hicieron 2.386 notificaciones. 
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EVALUACIÓN ANUAL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
DE QUINTA NORMAL 2005 – 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   -   CORPQUIN 
 
Objetivo Estratégico:   
Fomentar el cuidado de la Salud y reducir las inequidades. 

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

1. Preparación de Monitores en alimentación saludable en 
todas las Unidades Vecinales correspondientes al Cesfam 
Garín y al Consultorio Lo Franco. 

2. Desarrollo de actividades en fomento del ejercicio físico 
a través del Consejo Local de Salud y Comités Vecinales. 

3. Declaración ambiente libre del humo del tabaco a 
escuelas municipales y sedes de Unidades Vecinales. 

• Mejorar los logros sanitarios 
obtenidos. 

ALTO 
1. Durante el 2006, se han cumplido las Metas Sanitarias de 

forma satisfactoria. 
• Prestar Servicios de Salud 

Primaria o Preventiva, acorde a las 
necesidades de la población. 

ALTO 
1. El Modelo de Salud de Quinta Normal, está basado en las 

acciones preventivas-promocionales, acorde a un 
diagnóstico epidemiológico de las necesidades locales. 
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DESARROLLO SOCIAL:   EDUCACIÓN   -   CORPQUIN  
 
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. 
MEDIA 
1. Resultados SIMCE en niveles poco satisfactorios. 
2. Medidas tomadas: Intervención de los Establecimientos 

por Programas de Superación de la Universidad 
Metropolitana de Cs. de la Educación. 

 Propiciar el desarrollo continuo de las 
buenas prácticas docentes y educativas.

ALTO 
1. Plan de Superación Profesional. 
2. Perfeccionamiento Docente. 
3. Talleres Comunales: Lenguaje – Inglés. 
4. Formación Docente – Universidad Austral. 

 Gestionar eficientemente los recursos 
de  los establecimientos municipales. 

ALTO 
1. Dotación Docente Completa. 
2. Dotación no Docente. 
3. Mantención y Reparación de Equipamiento e 

Infraestructura. 
 Propender a lograr una mayor 

integración entre la Educación Básica y 
Secundaria Profesional entregada por 
los Establecimientos. 

MEDIO 
1. Plan de Articulación de los Jefes Técnicos. 
2. Feria Promocional de Educación Secundaria y Superior. 
3. Visita de los alumnos de Enseñanza Básica a los Liceos. 

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

ALTO 
1. Red de Orientadores. 
2. Conformación de los Consejos Escolares. 
3. Diseños y Aprobación de Reglamentos de Convivencia. 
4. Implementación de Talleres Extraescolares. 

 
 
DESARROLLO SOCIAL:   EDUCACIÓN    -   DEM 
 
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 está modificando el P.E.I. (Proyecto Educativo 
Institucional). 

 Propiciar el desarrollo continuo de las 
buenas prácticas docentes y educativas.

MEDIO 
 

 Gestionar eficientemente los recursos 
de  los establecimientos municipales. 

ALTO 
Hay una mejor gestión presupuestaria y financiera respecto 
de ingresos y gastos en relación al año anterior. 
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 Propender a lograr una mayor 
integración entre la Educación Básica y 
Secundaria Profesional entregada por 
los Establecimientos. 

BAJO 
 
 

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

MEDIO 
Se trabaja Elaboración Manual de Convivencia. 

 
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. 

MEDIO 
Acciones realizadas: 
1. Presupuesto Participativo: Esta actividad generó por primera 

vez en la gestión de la Municipalidad una instancia real de 
participación de la comunidad en la priorización de recursos 
del presupuesto municipal.  Si bien se considera una acción 
positiva para la estimulación y desarrollo de la participación, 
se observa en el proceso falta de interés de la comunidad, 
principalmente por desconfianza ante la gestión que data de 
años atrás.  Por otra parte, el proceso mismo adolece de 
algunas imperfecciones que se ha intentado corregir con la 
formulación de un nuevo proceso para su desarrollo. 

2. Reactivación de organizaciones comunitarias en 4 sectores de 
la comuna (Pobl. Paula Jaraquemada, María José, Sara 
Gajardo y Simón Bolívar).  Se han desarrollado acciones 
tendientes a reactivar y generar organizaciones sociales en las 
poblaciones más emblemáticas de la comuna, con el objetivo 
de mejorar y ampliar la oferta de instancias de participación 
organizada.  Hasta el momento se han obtenido mejores 
resultados en las Pobl. Paula Jaraquemada y Sara Gajardo. 

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

ALTO 
Acciones concretas: 
1. Mesa Juvenil: el año 2006 se ha consolidado la mesa juvenil 

que agrupa a organizaciones integradas por hombres y 
mujeres entre 15 y 29 años.  Hoy en día esta mesa la 
componen diversos grupos dándole un carácter heterogéneo 
en cuanto a identidad cultural, sector de trabajo, sexo, etc.  
Además, cuentan con espacio especialmente habilitado para 
sus reuniones en el Centro Cultural lo que ha permitido que 
se coordinen de mejor forma y generen diversas actividades 
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como son los talleres de malabarismo, teatro, títeres, etc. 
2. Red de VIF: con la materialización del proyecto de Violencia 

Intrafamiliar financiado con recursos provenientes del 
Programa Comuna Segura, se ha potenciado y rearticulado 
una red que involucra a todas las organizaciones que de 
alguna forma son parte de esta temática.   

3. Promoción de la Salud: en torno al tema de promoción de la 
salud, se ha rearticulado el Consejo Intersectorial el cual está 
compuesto por diferentes organizaciones de la comuna: 
Consultorios, Uniones Comunales, Fundaciones que operan 
en el sector, etc. 

4. Red privada de ayuda social: con el objeto de generar una 
red de ayuda social de carácter privado (no gubernamental) 
se está llevando a cabo una labor tendiente a generar una red 
privada de ayuda social.   

5. Consejo de Seguridad Ciudadana: este consejo ha funcionado 
de manera óptima con la asistencia permanente de todos sus 
integrantes (organizaciones funcionales y territoriales de la 
comuna, como también Instituciones Públicas como 
Carabineros, Investigaciones, representantes del Concejo 
Municipal).                                                                                   

 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 realizaron esfuerzos por actualizar la información de las 
atenciones proporcionadas por el Departamento Social con el 
objeto de contar con información clara, oportuna y fidedigna de 
las atenciones realizadas. 
Otra acción desarrollada en este sentido, es el registro de los 
tiempos de atención en el Departamento Social. 
La calificación de logro medio de este objetivo se debe a la falta 
de personal para un análisis más profundo de la información y la 
falta de rigurosidad para ingresar la información necesaria para 
efectuar los análisis. 

 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. 

ALTO 
Tanto la Dirección como los distintos Departamentos que 
componen la Dideco se han puesto como objetivo el de mantener 
la información y documentación por un plazo máximo de 24 
horas, una vez transcurrido dicho período se debe proceder a dar 
curso a las solicitudes de la comunidad. 

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

MEDIO 
Se solicitó espacio en la Radio de la Comuna para informar a sus 
habitantes de los distintos Programas que ofrece la Dideco.  Por 
otra parte, se instruyó a las distintas unidades para realizar 
informes semanales de las actividades realizadas para derivarlas 
al Departamento de RRPP para su difusión en el Diario 
Comunal. 
No obstante, faltan acciones que apunten a generar un contacto 
directo con la comunidad de manera más permanente y de forma 
eficaz y eficiente. 



 140

DESARROLLO SOCIAL: DEPORTES Y RECREACIÓN: CORPORACIÓN MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 
 
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 
Todos los talleres, escuelas y actividades que desarrolla la 
Corporación ofrecen una amplia gama de disciplinas que 
permitan incentivar la actividad deportiva de todos los 
grupos etareos.  

 Desarrollar escuelas y talleres 
deportivo-recreativos. 

ALTO 
Durante el año 2006 se  realizaron talleres de: Aeróbica, 
Aerobox, Kung Fu, Danza Árabe, Tai Chi, Atletismo y 
Boxeo. 

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

ALTO 
Este año se han concretado importantes convenios tanto con 
entidades públicas como privadas, que permiten el 
desarrollo de diversas actividades deportivas en recintos de 
la comuna. 

 Fomentar la Organización deportiva y 
recreativa. 

ALTO 
La Cormudep está apoyando constantemente a las 
organizaciones deportivas y a los grupos que desarrollan 
alguna actividad recreativa, con el fin de asesorar y facilitar 
el desarrollo de todas sus actividades. 

 
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.  

BAJO 
La Unidad de Desarrollo Económico Local ha generado una 
estrategia en esa dirección, instalando una mesa comunal de 
desarrollo económico y presentando un Proyecto FNDR 
para construir y operar una Plataforma de Servicios al 
Desarrollo Productivo.   

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

BAJO 
Para el año 2006 el Municipio presentó a la mesa territorial 
del Programa Chile Emprende 5 proyectos para cerrar 
procesos de apoyo abiertos durante el año 2005, los cuales 
aún no se han podido realizar. 
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 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 
Existe un documento que fundamenta la presentación de la 
Plataforma de Servicios para la MYPE y los trabajadores, 
en el Proyecto FNDR, que guía los criterios y las acciones 
de la Unidad de Desarrollo Económico Local. 

 
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 
1. Se ha desarrollado un plan sistemático de atención y 

asesoría a inmobiliarias en general.  
2. Generación de los vínculos necesarios para promover 

determinados proyectos objetivo con diversos actores que 
sean capaces de concretarlos. 

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

ALTO 
1. Conocer la oferta inmobiliaria en la comuna.  
2. Facilitar la tramitación de expedientes y obras menores, 

para difusión a la comunidad (pilotos y propaganda.) 
3. Registro de las iniciativas inmobiliarias en la comuna.  
4. Asesoría a propietarios y compradores. 
5. Participación en aspectos técnicos del Plan Regulador 

Comunal. 
 Entregar asesoría legal especializada 

tanto a la comunidad como a las 
empresas interesadas en invertir en la 
comuna. 

ALTO 
2. Existe en forma permanente un profesional disponible 

para consultas en la Dirección de obras para suministrar 
dicha asesoría. 
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DESARROLLO TERRITORIAL:  DESARROLLO URBANO 
 
Objetivo Estratégico:  
Elevar los estándares de desarrollo y diseño urbano de la comuna creando una Identidad Propia. 

Objetivos Específicos Nivel de Logro 
 Potenciar los barrios como forma de 

vida comunal. 
BAJO 
A través del desarrollo de trabajos en conjunto con la 
comunidad se esta intentando reforzar la identidad de los 
barrios. 

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

MEDIO 
Se están desarrollando proyectos de nuevas veredas en 
algunos sectores de la comuna, se esta desarrollando el 
cambio de la iluminación en algunos sectores de la comuna, 
con esto se logra que nuestros espacios públicos sean mas 
gratos y seguros. 

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

MEDIO 
Con el cambio del Plan Regulador de la comuna, se esta 
intentado lograr que el desarrollo urbano sea armónico y 
grato para los vecinos de quinta normal. 

 
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 
Salvo el recién creado Parque Los Suspiros no se ha creado 
nuevas áreas verdes debido a que los espacios públicos son 
reducidos. 

 Mantener eficientemente las áreas 
verdes construidas en forma 
permanente.     

ALTO 
Las áreas verdes se han mantenido permanentemente 
durante el presente año. 

 Hacer un manejo adecuado del 
Arbolado Urbano a largo plazo. 

MEDIO 
Se realizó la poda al arbolado de altura pequeña y media y, 
a través del Presupuesto Participativo, se podaron y talaron 
árboles de mayor altura. 

 Modernizar el Aparcadero Municipal. BAJO 
Falta invertir en modernizar tanto administrativamente 
como en su infraestructura. 

 Agilizar la tramitación de solicitudes de 
la Comunidad. 

ALTO 
Las solicitudes se tramitan rápidamente. 
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DESARROLLO TERRITORIAL:  HIGIENE AMBIENTAL 
 
Objetivo Estratégico:  
Controlar todos los elementos presentes en el medio ambiente, susceptibles de dañar la salud humana y 
la del entorno en que los habitantes desarrollan su vida, haciendo de la comuna un lugar grato para 
vivir, estudiar, trabajar y permanecer. 

Objetivos Específicos Nivel de Logro 
 Controlar las fuentes emisoras 

presentes en el radio comunal. 
BAJO 
No se recepcionan respuestas oportunas, ni soluciones a 
problemas por fuentes emisoras, recepcionadas y tramitadas 
por el Departamento de Medio Ambiente, tanto en el nivel 
local como en el ámbito extramunicipal (Seremi de Salud). 

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

ALTO 
Se ha presentado una propuesta de nueva Ordenanza 
Sanitaria Básica y otra de Control de Chimeneas.  La 
promulgación de éstas depende de su aprobación o no por 
parte de la autoridad. 

 Establecer sistemas de agilización de 
los trámites de formalización de las 
actividades productivas. 

MEDIO 
Se mantiene Convenio de Colaboración SEREMI de Salud / 
Municipios, formalizando actividades de bajo riesgo, falta la 
implementación de trámites en línea que son los que 
realmente modernizan y agilizan las gestiones. 

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

ALTO 
Se ejecuta Programa Ecoquinta, con exitoso crecimiento de 
participación de la comunidad en acciones ecológicas. 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE  

La Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal, CORMUDEP,  se crea el 1° de 
Agosto del año 2004, con un importante apoyo municipal. En el transcurso del año 2006, esta 
Corporación diversas actividades, siendo algunas de las más significativas:  

• Obras de mejoramientos y de mantención en los distintos recintos que administra la 
CORMUDEP, a fin de entregar a las distintas instituciones, un servicio en las mejores 
condiciones posibles, que permita el desarrollo de actividades. Destacan principalmente 
las obras realizadas en el Complejo Plaza México, con la construcción de dos canchas de 
pasto sintético y la iluminación de las mismas; además de una cancha de tenis arcilla. 
Dicha inversión alcanzó los veinte millones de pesos. 

• Otras Obras significativas: 
 

Estadio Bernardo O`Higgins  
Reparación graderías estadio.  
Reparación y mejoramiento de Casa del Deportista para dar alojamiento a distintas 
delegaciones deportivas  
Reparación artefactos sanitarios; Cierros perimetrales y entorno estadio.  
Potrerillos Salinas  
Renovación camarines; Instalación calefones; Reparación cierre perimetral; Renovación 
instalación eléctrica.  
José Climent  
Instalación calefont; Reparación camarines.  
Plaza México  
Construcción de dos canchas de pasto sintético; Iluminación de canchas de pasto 
sintético; Iluminación de cancha tenis de arcilla; Mejoramiento instalaciones eléctricas 
sector administración; Reparación cierre perimetral; Construcción de jardineras sectores 
aledaños;Reparación de filtro piscina y pintado de la misma; Mejoramiento de camarines 
piscina.  

Estas mejoras, para el año 2006, representaron un 30% del gasto total.  

Durante el año 2006, se efectuaron actividades que apuntaron a organizar, auspiciar, 
colaborar, difundir y participar en toda clase de campeonatos, revistas, concentraciones, 
entrenamientos y perfeccionamiento de aquellas actividades destinadas a la práctica y difusión 
del deporte. Se destaca el apoyo entregado por esta Corporación para la realización del 
Campeonato Internacional de Voleibol, efectuado en el Gimnasio del Club Excelsior, el cual 
contó con la participación de equipos locales, regionales e internacionales (Argentina). También 
destaca el apoyo brindado al Club ciclista Quinta Normal, Club de Huasos, Asociación de 
Rayuela, entre otros.  
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Se realizó un convenio con el equipo de tercera división "Instituto Nacional", que jugó 
como local durante todo el año 2006 en el Estadio Bernardo O"Higgins, lo que significó insertar 
a la comuna en un campeonato a nivel nacional (cobertura de medios de comunicación). Dicho 
acuerdo contempló la incorporación de jugadores de nuestra comuna, a través de los distintas 
pruebas que se efectuaron durante el año 2006. 

 En conjunto con la Corporación Comunal de Desarrollo, se efectuaron las primeras 
Olimpiadas Escolares, que reunieron a gran cantidad de alumnos de los distintos 
establecimientos municipales, y que contó con la participación de colegios particulares de la 
comuna.  

En el plano de organizaciones sociales se entregó la colaboración para la realización de 
campeonatos de distintas disciplinas, implementos deportivos para la práctica de dichos 
deportes, así como ayuda económica para el desarrollo de sus actividades deportivas durante 
todo el año. Este gasto significo cerca del 5% del presupuesto total.  

 Se destacan las actividades deportivas permanentes que se realizaron en las distintas 
dependencias de esta Corporación, entre ellas: Tai Chi, Aeróbica, Kung Fu, Aerobox, Atletismo, 
Spinning y la disponibilidad de recintos para el funcionamiento de la escuela de Boxeo y 4 
escuelas de Fútbol, Barrabases, Quinta Normal Santiago Wanderers y Gustavo Cortes. A estos 
se debe sumar, los distintos colegios de la comuna que hacen uso de los campos deportivos, lo 
que totaliza cerca de 8.000 usuarios durante el año 2006. 

En el ámbito de estimular la participación masiva de la comunidad, se mantuvo por tercer 
año consecutivo el convenio con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, donde se entregó el 
beneficio de la gratuidad para el ingreso en los meses de Enero y Febrero a la Piscina 
Municipal. La cantidad de beneficiaros supero las 2.500 personas. 

 Se prestó asesoría técnica, y de cooperación a las instituciones deportivas comunales, 
para la confección de proyectos para ser presentados para financiamiento externo, tanto por 
organizaciones gubernamentales como privadas. La principal asesoría fue para la postulación al 
Fondo Nacional del Deporte "Fondeporte 2007" que entrega Chiledeportes. 

 Durante el año 2006, se efectuó, a través de  convenio con Chiledeportes, la primera 
Escuela de Fútbol, la cual funcionó desde septiembre a diciembre del mismo año. 

Además,  se debe señalar que para el año 2007, esta Corporación se adjudicó recursos 
del FONDEPORTE 2007, que permitirán la realización de tres proyectos, cuyo monto alcanza a 
siete millones de pesos. 
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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. 
 

El Centro Jurídico Social de Quinta Normal, ubicado en calle La Plata 2150, satisface 
los dos objetivos señalados anteriormente. 

Este Centro de Atención Jurídico Social prestó los siguientes servicios: Orientación e 
Información, Atención y Patrocinio Judicial, Resolución Alternativa de Conflictos (Mediación, 
Conciliación y Negociación), Prevención y Promoción de Derechos. 

El área judicial del centro de atención está dirigida por un abogado jefe y conformada, 
además, por dos abogados auxiliares, así como por los postulantes a abogado  que se 
encuentran realizando su práctica profesional.  
 

El Servicio Judicial es proporcionado a Quintanormalinos, y cuyo juicio se tramita en el 
Tribunal con jurisdicción sobre la comuna (Juzgado de Familia de Pudahuel, Juzgados Civiles 
de Santiago, Juzgado del Trabajo de Santiago y Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional de 
Santiago), y que además califiquen como beneficiarios de atención jurídica gratuita. 

 
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. 
 

Es importante destacar que la I. Municipalidad de Quinta Normal tiene un contacto 
frecuente con el Centro en lo referido a la derivación de casos, correspondiendo  85 casos a esta 
situación. 
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Indudablemente las materias mayormente consultadas durante el año 2006 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, esto ha llevado a fortalecer esta área jurídica de la Corporación de Asistencia 
Judicial.  

 
En segundo  lugar,  se situaron las consultas relacionadas con trámites de carácter 

laboral (25%), a diferencia del año 2005, en que este lugar lo tenían las materias  civiles. Se 
incluyen en estas causas laborales los despidos injustificados, nulidades de despido, cobro de 
prestaciones laborales, despidos indirectos, juicios ejecutivos laborales. 

 
En tercer lugar, se ubican las consultas relacionadas a materias civiles, especialmente 

arrendamientos, precarios, tercerías, herencias, juicios ejecutivos. Es en esta área donde se ha 
concetrado el trabajo comunitario, especialmente el que se relaciona a charlas a la comunidad, 
ya que, es  elevado el desconocimiento, por parte de los vecinos de la comuna, acerca de los 
aspectos relacionados con la relación de arrendamiento. 

 
 
Resolución Alternativa de Conflictos (RAC). Este servicio está orientado a que los usuarios que 
acuden al Centro, a los cuales se les ofrece la alternativa de resolver algunas problemáticas a 
través de una vía voluntaria donde puedan resolver los conflictos en los que está(n) 
involucrada(s) otra(s) parte(s), a través de un proceso no adversarial y cooperativo que les 
permita llegar a un acuerdo y favorecer el diálogo constructivo y la mantención de relaciones 
positivas.  
 

En lo referente a ingresos a RAC en materias de familia, por instrucción de la Dirección 
Técnica de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana estos deben ser 
disminuidos paulatinamente con la finalidad de potenciar el proyecto de mediación licitado que 
se realiza en los Tribunales de Familia, lo que no significa que no se ingresen este tipo de 
materias sino que su ingreso se ve restringido a casos específicos. En lo que se refiere a materias 
civiles y laborales el profesional recurre con mayor frecuencia a la negociación y conciliación, 
ya que este tipo de problemáticas tales como arrendamientos, precarios, despidos injustificados 
y cobros de prestaciones, presentan una mayor complejidad al momento de la búsqueda de 
acuerdos, ya que muchas veces no se cuenta con medios de pruebas que puedan establecer el 
nivel, tipo y existencia de los hechos señalados y especialmente en muchos casos, los 
empleadores (en lo que respecta a materias laborales) deciden no asistir a las citaciones 
prefiriendo que se les demande.  
 

Si durante este proceso las partes llegan a acuerdo, éste queda formalizado en un 
documento firmado por las partes y aprobado posteriormente en Tribunales. Esto permite que 
aquellos acuerdos tengan el carácter obligatorio y exigible idéntico a una sentencia judicial, lo 
que demanda un esfuerzo adicional por parte de los profesionales del consultorio.  
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Si no existe acuerdo entre las partes, el usuario solicitante del servicio es patrocinado 
por la Corporación para iniciar una acción judicial que corresponde en función de la materia en 
cuestión.    
  

Entre otros beneficios, estos mecanismos permiten descongestionar las causas en 
tribunales, reducir los tiempos de espera de solución y disminuir los costos para el patrocinado.  

 
En ese sentido de un total de 154 casos ingresados a este servicio, un 42% fueron 

resueltos mediante un acuerdo entre las partes. Asimismo, en un 58% de los casos, no se llegó a 
acuerdo, lo que fue derivado a la sección judicial del Centro. Destacan dentro de las materias en 
las que las partes llegaron a acuerdos, los temas de alimentos menores, régimen, 
comunicacionales, arrendamientos, precarios, problemas de convivencia entre vecinos, otros. 
Prevención y promoción de derechos. Durante el año 2006, el Centro de Atención Quinta 
Normal, participó activamente en las actividades de Prevención y Promoción de derechos, entre 
las cuales se destacan: Plazas Ciudadanas, Gobierno en tu Barrio, talleres, charlas (respecto a 
distintas temáticas) y participación en la red de Violencia Intrafamiliar de Quinta Normal, 
teniendo una cobertura total de 750 personas de la comuna.  
 

Se realizaron un total de 12 charlas informativas acerca de la nueva ley de matrimonio 
civil, específicamente a los vecinos de la comuna que deseaban informarse respecto al divorcio, 
estas actividades se enmarcan dentro de uno de los pilares fundamentales de la Corporación de 
Asistencia Judicial en su área de difusión y promoción de derechos. Dichas charlas fueron 
impartidas por los abogados, asistente social y postulantes de nuestro centro de atención en el 
período marzo — noviembre del 2006 y se atendieron un total aproximado de 180 usuarios con 
esta modalidad de atención. 

 
El Centro de Atención Jurídico Social de Quinta Normal, a través de su asitente social, 

participo activamente en el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Calidad de Vida de 
la población de Quinta Normal. Este Consejo se reúne una vez al mes con el fin de recoger los 
aportes e inquietudes de todos los sectores sociales que tienen presencia en la comuna, los que 
posteriormente son incorporados al plan promoción para optimizar las acciones y asignaciones 
de recursos estatales.    

 

Gestión Judicial 
 
Causas ingresadas. Durante el año 2006 fueron ingresadas a tramitación legal un total de 673 
causas, de las cuales el 41.3% correspondieron a causas relacionadas con temas de familia 
(pensiones de alimentos, divorcio, tuiciones, visitas, reclamaciones de filiación, en segundo 
lugar, con un 29.0%, se situaron los causas laborales (despidos injustificados, nulidades de 
despido, cobro de prestaciones laborales y otros,  finalmente, en tercer lugar, con un 19.7%, se 
situaron los juicios civiles, relacionados con los conflictos de arrendamientos u ocupación de 
una propiedad, pieza o sitio. Un 10% restante correspondió a otras causas no penales. 
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Causas vigentes. A la fecha existen un total de 863 causas vigentes en las distintas etapas de 
tramitación de cada uno de los juicios que lleva el Consultorio Jurídico de Quinta Normal, de 
las cuales el 47.9%  corresponden a materias de familia, un 22.2% son causas laborales, un 
19.5% corresponden a causas civiles, un 2% causas penales, y finalmente un 8.4%  a otras 
causas. 
 

El año 2006 experimentó un aumento significativo en el número de causas ingresadas a 
tribunales en materias de familia, especialmente divorcios, por lo cual frente a la alta demanda 
de los usuarios el Centro de Atención Jurídica implementó el Proyecto Familia, con la finalidad 
de aumentar la dotación de profesionales destinados a satisfacer las necesidades de los usuarios, 
lo que significo contar con un abogado especialista en el Centro. 

Causas terminadas.  Durante el año 2006 fueron terminadas, por sentencia o avenimiento, un 
total de 389 causas judiciales. De ellas el 47.5% fueron con resultado favorable a los 
patrocinados de la Corporación, un 8.5% fue sentencia desfavorable, y un 44% fueron 
terminadas por abandono o desistimiento de los propios patrocinados quienes no concurren a 
las citaciones realizadas por lo abogados. 

 
Total de casos ingresados a Orientación e Información, RAC y Patrocinio 
Judicial  
 

Finalmente, de un total de 2.064 casos ingresados al Centro durante el 2006, 1.238 
ingresaron al servicio de Orientación e Información, donde se dio respuesta a las consultas 
presentadas por los usuarios, señalándoles el cómo proceder, la documentación requerida para 
cada uno de los casos, o la derivación a las instituciones y organismos competentes respecto a la 
materia consultada. Esta gestión se realiza con la coordinación del trabajo de redes que existe 
entre el Centro y otros organismos, entre ellos la Municipalidad.  
 

Del total de atenciones prestadas durante el año 2006, el número de usuarios que fueron 
derivados al servicio de Resolución Alternativa de Conflictos fue de 153 personas, y del total de 
atenciones prestadas, los usuarios que fueron derivados al servicio Judicial, donde fueron 
patrocinados por los abogados de la Corporación fue de 673 personas.  
Es importante destacar que muchos de los usuarios que fueron atendidos en el servicio de 
orientación e información, también fueron derivados al servicio de resolución alternativa de 
conflictos, y una vez terminada la gestión en este servicio fueron derivados al servicio judicial. 
Así también, otras personas sólo contaron con orientación e información, ya que sus casos no 
presentaban medios de pruebas o desde el punto de vista de la viabilidad jurídica no podrían ser 
representados en un juicio, en menor medida se encuentran las personas que por su condición 
económica (específicamente ingresos) no calificaban como beneficiarios de atención jurídica, no 
obstante si fueron orientados respecto a cada una de las inquietudes presentadas.  
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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 formular y postular a financiamiento externo, la totalidad de 
los proyectos de inversión.   Le corresponde además, preparar los procesos de licitación y 
realizar el seguimiento  en la etapa de ejecución de los mismos. 

 
Cuadro N° 54  

 
Distribución de Proyectos de Inversión Postulados a Financiamiento por  el 

Departamento de Proyectos y Planificación Social, SECPLA año 2006 
 

Sector Nombre Proyecto Estado de avance 

Fuente de 
Financiamiento y 

Monto en M $ 

Construcción Edificio 
Servicios Municipales 
Diseño. 

Ejecutado 
F:N.D.R.        41.855 

 

Instalación luminarias 
Quinta Normal. 

Ejecutado F.N.D.R.       353.036 

Mejoramiento Iluminación 
S. Gutiérrez Diseño 

Ejecutado F.N.D.R.         10.499 

Construcción y 
Equipamiento de 
Plataforma de Servicios 
para las MIPES- Diseño 

Elaborado por 
profesionales SECPLA, 
en revisión MIDEPLAN 

Municipal       15.000 

Construcción y 
Equipamiento Cuartel 
General Cuerpo de 
Bomberos de Quinta 
Normal. 

En elaboración equipo 
SECPLA 

Municipal       12.000 

 

Mejoramiento Iluminación 
Salvador Gutiérrez 
(ejecución) 

En corrección equipo 
SECPLA 

F.N.D.R.       222.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTISECTORIAL 

 

 

 

 Implementación de 
Señaléticas  Urbana 

En corrección equipo 
SECPLA 

F.N.D.R.        11.312 
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Construcción Barreras 
Costanera Sur Río 
Mapocho I,II y III Etapa. 

Ejecutado 

P.M.U.           34.199 

 

 

 

MULTISECTORIAL Mejoramiento Bandejón 
Central Avda. Carrascal 
II Etapa. 

Ejecutado P.M.U.           10.072  

Construcción  Jardín 
Infantil Catamarca, Etapa 
Diseño 

En corrección equipo 
SECPLA 

F.N.D.R.         14.200 

Normalización 
infraestructura Escuela D-
397 

Ejecutado P.M.U.           49.973 
EDUCACIÓN 

Normalización 
infraestructura y 
reposición de mobiliario 
Liceo B-79 

En proceso de licitación P.M.U.           19.311 

Mejoramiento y 
Construcción Estadio José 
Climent I Etapa 

En proceso de licitación F.N.D.R.       347.735 

Construcción Centro 
Deportivo Sara Gajardo- 
Diseño 

En elaboración equipo 
SECPLA 

Municipal       12.000 

Restauración Casona de 
la Cultura- Diseño 

En corrección en equipo 
de SECPLA 

F.N.D.R.         16.892 

DEPORTES 

RECREACION  y  

CULTURA 

Instalación Juegos 
Infantiles Costanera Sur. 

Ejecutado P.M.U.              4.000 

Reparación de pavimentos 
diferentes sectores de Q.N. 

En proceso de licitación P.M.U.          140.000 

Mejoramiento de 
pavimentos con solución 
de asfalto en frío. 

En proceso de licitación P.M.U.            17.240 

Reposición veredas en 
calles de Quinta Normal 

En corrección equipo 
SECPLA. 

F.N.D.R.       245.000 

 

 

 

TRANSPORTE Y 
VIALIDAD 

Reposición veredas calle 
Salvador Gutiérrez 

En corrección equipo 
SECPLA 

F.N.D.R.       188.556 
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e) Resumen de las observaciones más relevantes 
efectuadas por la Contraloría General de la 
República, en cumplimiento de sus funciones 
propias relacionadas con la Administración 
Municipal.  
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Durante el año 2006, la Contraloría General de la República remitió un total de 16 

oficios o dictámenes conteniendo observaciones para ser puestas en conocimiento del Concejo 
Municipal, destacando los siguientes: 

 

 

1.- Informe emitido en virtud de dictamen Nº 57.752,  dado a conocer en la sesión de 
Concejo de fecha  6 de enero de 2006, sobre fiscalización de cumplimiento de la jornada 
ordinaria de trabajo de los funcionarios de la Municipalidad de Quinta Normal, trabajos 
extraordinarios, sistemas de control de asistencia y controles y supervisión del cumplimiento de 
la jornada laboral. 

 
2.- Informe emanado del dictamen Nº 2.860, dado a conocer en la Sesión de 2 de febrero de 
2006, sobre comisión de servicios de funcionario, observaciones en la formulación de los 
presupuestos y otras materias. 

 
3.- Informe dado a conocer en Sesión de Concejo Municipal de fecha 21 de febrero de 2006,    
emanado del dictamen Nº 4.002,  que atiende  denuncia de don Mario Moraga Molina sobre  
actividades comerciales clandestinas y emisión de olores tóxicos. 

 
4.- Informe dado a conocer  en sesión de Concejo Municipal del día 21 de febrero de 2006,      
conforme a lo ordenado por Dictamen Nº 1236 de la Contraloría General de la República, que 
atiende denuncia de don Demetrio Venegas Castro sobre muro divisorio de su propiedad. 

 
5.- Informe dado a conocer en Sesión de Concejo Municipal del día 21 de febrero de 2006, 
emanado del dictamen Nº 2.326, sobre presentación de los señores concejales  relativa a 
información sobre los presupuestos de la Corporación Municipal de Desarrollo.  

 
6.- Informe dado a conocer en  sesión de Concejo Municipal de fecha 21 de febrero de 2006, 
emanado del dictamen Nº 3996, por el cual se atiende presentación de don Abel Ortega Araya, 
por eventuales irregularidades acontecidas en el Departamento de Educación Municipal.  

 
7.- En sesión de Concejo del día 16 de marzo de 2006, se dio cuenta del Dictamen 11.386, 
que atiende presentaciones de doña María Teresa Arce Paredes, en su condición de Dirigente 
Gremial del Colegio de Profesores de Chile y docente del Liceo Polivalente Juan Antonio Ríos, 
sobre eventuales cálculos mal efectuados en el pago de remuneraciones de profesores y 
eventuales deudas generadas a consecuencia de ello y contratación de persona que carecería de 
habilitación para desempeñarse como docente. 
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8.- En Sesión de Concejo Municipal de 18 de mayo de 2006 se dio cuenta del Dictamen Nº 
19.766, relativa a la presentación efectuada por una modificación presupuestaria que el Alcalde 
calificó como correctiva y que los señores Concejales rechazaron por considerar que ella no 
constituiría íntegramente una modificación presupuestaria de esa naturaleza. 

 

9.- En Sesión de Concejo Municipal de 1 de junio de 2006 se dio cuenta del dictamen 762 
sobre  presentación efectuada por la docente del Liceo Juan Antonio Ríos doña Cecilia Alvarado 
Espinoza, sobre prescripción de los derechos de los docentes, en relación con el pago de bienios 
que le corresponderían. 

 

10.- En Sesión de Concejo Municipal de 3 de agosto de 2006, se dio cuenta del Dictamen           
Nº 32.797 sobre presentación de don Mario Moraga, quien se refiere a supuesto incumplimiento 
de medidas ordenadas por Contraloría General de la República. 

 

11.- En Sesión de Concejo Municipal del día 3 de agosto de 2006, se dio cuenta del Dictamen           
Nº 33.417, sobre la respuesta dada por el municipio en relación con la presentación que 
efectuara don Abel Ortega Araya,  señalando que dicha respuesta permite establecer que en 
general las acciones dispuestas por la autoridad edilicia resuelven las observaciones 
formuladas. 

 

12.- En Sesión de Concejo Municipal del día 14 de diciembre de 2006 se dio cuenta del 
Dictamen Nº 56.026, que atiende presentación de don Luis Velásquez Flores, quien denuncia  el 
funcionamiento de una bodega que fue clausurada por no tener permiso municipal. 
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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.  



 157

La Municipalidad de Quinta Normal, para el cumplimiento de sus funciones y la mejor  
atención de las necesidades de sus habitantes, durante el año 2006  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 de Colaboración Financiera Ministerio del Interior - Municipalidad de 
Quinta Normal.- Mediante convenio de 19 de diciembre de 2006, se implementó en la comuna el 
programa “CONACE PREVIENE EN LA COMUNA”, destinado a difundir la Estrategia 
Nacional de Drogas del Supremo gobierno, asumiendo acciones de control, prevención 
tratamiento y rehabilitación del consumo indebido de drogas, a contar del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007, el que es continuación del programa Previene que se desarrolló durante el 
año 2006, acordado entre las mismas partes. 

2.- Convenio Programa “Centros Comunitarios de Salud Familiar”, entre el Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente y la Municipalidad de Quinta Normal.- Mediante Convenio de 
7 de julio de 2006, entre las parte señaladas se convino dentro de los objetivos del programa la 
construcción y/o habilitación, equipamiento y operación de dos Centros de Salud Familiar, 
denominados “Colegio Catamarca” y “Colegio Antumalal,  con una inversión total de                 
$ 158.562.809. 

3.- Convenio sobre Ortesis para Personas de 65 años y más, entre el Servicio  de Salud 
Metropolitano Occidente y Municipalidad de Quinta Normal.- Mediante convenio de 27 de 
noviembre de 2006 entre las partes señaladas se dio forma a la atención de esta patología dentro 
del Régimen de Garantías Explicitas de Salud, la que fue incorporada a él mediante el D.S. 228-
2005, publicado en el Diario Oficial de 30 de enero de 2006. Dicho convenio persigue focalizar 
dentro de la población de mayor edad de la comuna ayudas concretas, consistentes en bastones, 
colchones y cojines antiescaras. 

4.- Convenio de Apoyo a la Gestión año 2006 entre el Servicio de Salud Metropolitano 
Occidente y la Municipalidad de Quinta Normal.- Mediante convenio de 6 de noviembre de 
2006 entre las partes mencionadas se suscribió un convenio con el objeto de adquirir 
equipamiento médico dental, construcción y reparación de OIRS, construcción y/o mejoramiento 
de baños, mejoramiento de infraestructura, habilitación de salas de Estimulación Infantil, 
adquisición de vehículos y adquisición de equipos computacionales, por un total de                        
$ 98.540.210, destinados al mejoramiento de la Atención Primaria de Salud en la comuna. 

5.- Convenio sobre Programa de Resolutividad en Atención Primaria 2006.-               
Mediante convenio de fecha 20 de octubre de 2006 entre la Municipalidad de Quinta Normal y 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente se estableció un programa de atención odontológica 
orientado a la dación de prótesis dentales para los beneficiarios del Programa  “Hombres y 
Mujeres de Escasos Recursos” de los establecimientos de Atención Primaria del Area 
Geográfica del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, para dar atención a integral a 58 
pacientes e instalar  51 prótesis dentales, por un  valor de $ 4.563.532. 
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6.- Convenio de Colaboración  entre el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y la  
Municipalidad de Quinta Normal, sobre Programa de Atención en Domicilio de Pacientes 
Postrados y de Rehabilitacion Integral.- Con fecha 10 de octubre de 2006, entre las  entidades 
antes mencionadas se suscribió un convenio para que se proporcione a beneficiarios de los 
programas de atención en domicilio de Pacientes Postrados y de Rehabilitación Integral cojines 
antiescaras. 

7.- Convenio de Apoyo al Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en Atención 
Primaria.- Con fecha 6 de octubre de 2006, entre el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y 
la Municipalidad  de Quinta Normal, se suscribió un convenio, por un total de $ 9.460.000, que 
el servicio aporta para el financiamiento de 22 pasantías  del “Programa de Desarrollo de 
Recursos Humanos para la Atención  Primaria”, para generar una masa crítica de funcionarios  
entrenados y capacitados en la Estrategia de Atención Primaria y en particular en el  Enfoque de 
Salud Familiar, como una forma efectiva de  contribuir a la mejoría  de la atención de salud  a 
lo largo de la red asistencial. 

8.- Convenio APS Municipal. Programa de Diagnóstico y Tratamiento Integral de  la 
Depresión en la Atención Primaria y Programa de Diagnóstico  y Tratamiento Integral de la 
Violencia Intrafamiliar en la Atención Primaria.- El 4 de septiembre de 2006 la Municipalidad 
y el Servicio de Salud Metropolitano Occidente suscribieron un convenio  para el Diagnóstico y 
Tratamiento Integral de la Depresión y Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Violencia 
Intrafamiliar, en la atención primaria, para una atención mínima de 367 personas,  aportando el 
Servicio de Salud un total de $ 12.168.525. 

9.- Convenio para la Construcción  del Centro Comunitario de Salud Familiar (CCSF) 
Colegio Antumalal.- Mediante este convenio suscrito entre la Municipalidad y el Centro de 
Salud Metropolitano Occidente, se obtuvieron recursos por un total de $ $ 55.800.000 para 
financiar  el Centro Comunitario de Salud Familiar, denominado “Colegio Antumalal”, con lo 
cual se mejora la accesibilidad a la red pública de salud, se fortalece el modelo de atención con 
enfoque familiar y se fortalece la participación comunitaria y el trabajo conjunto con los equipos 
de salud, mejorando la satisfacción de los beneficiarios. 

10.-    Convenio para poner  en marcha Consultorio lo Franco.- En convenios de fecha 13 de 
abril de 2006,  y 24 de abril de 2006 suscritos entre la Municipalidad y el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente, el servicio proporcionó a la Municipalidad las cantidades de             
$60.000.000 y  $14.867.297 respectivamente en el marco de  del Programa de Apoyo a la 
Gestión a Nivel Local en atención Primaria, con el objeto de implementar la puesta en marcha 
del Consultorio Lo Franco, implementar la estrategia de Sectorización, inscribir a los 
beneficiarios para los efectos de obtener los aportes per cápita y otorgar las prestaciones 
contenidas en el programa APS.- 

11.- Convenio para  Implementar Centro Comunitario de Salud Familiar  Colegio 
Catamarca.- Mediante convenio suscrito el 3 de julio de 2006, entre el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente y la Municipalidad, se recibieron aportes por un total de $  35.632.401, 
destinados a la habilitación del CECOF denominado “Colegio Catamarca”, el cual se basa en 
el modelo de atención con enfoque familiar, fortaleciendo la participación comunitaria y mejora 
la satisfacción de los usuarios.                
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12.- Convenio  sobre Ortesis para Personas Mayores de 65 años.- Con fecha 18 de julio de 
2006, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y la Municipalidad de Quinta Normal, 
suscribieron un convenio para la atención de las nuevas patologías incorporadas al régimen de 
Garantías Explicitas de Salud (GES), entregándose para los beneficiarios de la comuna un total 
de 30 bastones, 16 sillas de ruedas, 8 andadores, 4 andadores de paseo, 11 colchones 
antiescaras y 10 cojines antiescaras, elementos que han servido para mejorar la atención de los 
adultos mayores de la comuna. 

13.-   Convenio para la Implementación de Salas de Hospitalización Abreviada en el Servicio 
de Atención Primaria de Urgencia (SAPU).- Dentro del marco de la campaña de invierno, el 
Servicio Metropolitano de Salud Occidente y la Municipalidad de Quinta Normal suscribieron 
un convenio para implementar salas de hospitalización   abreviada para el apoyo de las 
patologías respiratorias del niño y del adulto, con el fin de contribuir a la disminución  de la 
mortalidad y letalidad por enfermedades respiratorias agudas.  

14.- Convenio de Promoción de la Salud 2006.- Dentro del Marco del Plan Regional de 
Promoción de la Salud, el Servicio Metropolitano Occidente y la Municipalidad requinta 
Normal, suscribieron con fecha 28 de abril de 2006 un convenio para promocionar la salud, 
para lo cual el Servicio entregó recursos por un total de $ $ 7.007.000. 

15.- Convenio para el Mejoramiento de la Oportunidad de la Atención en el Nivel Primario 
de Salud.- Con fecha 28 de marzo de 2006, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y La 
Municipalidad de Quinta Normal prorrogaron durante el año 2006 el convenio para el 
mejoramiento de la oportunidad de la atención de Salud,  a través del cual se privilegia el 
traslado de equipos médicos que atienden en terreno a los usuarios, brindando una atención en 
el mismo domicilio de los pacientes, sin necesidad de que estos concurran a los centros de 
atención. 

16.- Convenio entre el Servicio Nacional de Menores y la Municipalidad de Quinta 
Normal.- Mediante la prórroga de este convenio, durante el año 2006, se continuó con el 
funcionamiento de la Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles (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 psico-sociales 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.- A través de este convenio y la 
implementación del programa se han logrados importantes avances en la detección del maltrato 
infantil y juvenil, lográndose medidas que protegen la integridad física y psíquica de los 
menores. 

17.- Convenio de Colaboración con el 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 nuevamente durante el año 2006 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 
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de monitores de prevención, jornadas de capacitación, implementación de acciones, tratamiento, 
rehabilitación y difusión de los programas. 

18.- Convenio con Registro Civil e Identificacion.-  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. 

19.- Convenio con Ministerio del Interior para los Programas Comuna Segura y   
Seguridad  Ciudadana.- Nuevamente en el año 2006, la Municipalidad de Quinta Normal 
suscribió con el Ministerio del Interior convenio para implementar en la comuna el programa de 
Fondo Nacional Concursable de Proyectos de Comuna Segura, lo que permitió acceder a fondos 
por un Total de $ 7.795.456, que fueron invertidos a través del sistema de fondos concursables 
en que los propios vecinos determinaron en que se utilizarían los recursos proporcionados. 
Conjuntamente con el programa de  fondos concursables se obtuvieron  recursos por                    
$ 70.159.105 para destinarlos  en proyectos focalizados de Seguridad Ciudadana. 

A través de  ambos sistemas, se ha conseguido que nuestra comuna recupere espacios 
públicos, se de un mayor grado de seguridad a sus habitantes y disminuya la delincuencia. 

20.- Convenio con Ministerio del Interior para la Implementación del “Programa Comuna 
Segura”.- Durante el año 2006, se continuó con el Convenio de colaboración financiera entre la 
Municipalidad de Quinta Normal y el Ministerio del  Interior para el “PROGRAMA COMUNA 
SEGURA”, que promueve enfrentar los factores de riesgo asociados al desarrollo de 
comportamientos violentos o delictivos. 

21.- Convenio para  Alfabetización Digital y Cursos de Capacitación.- Durante el año 2006 
la Municipalidad de Quinta Normal y la  Corporación Municipal de Desarrollo Quinta Normal 
nuevamente suscribieron un convenio 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.- A través de estos cursos, se ha entregado capacitación a un número aproximado 
de 1.000 personas, y se ha invertido en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. 

22.- Convenio para Mejoramiento del Sistema de Alumbrado: Instalación de Luminarias.- 

Con fecha 23 de mayo de 2006, se celebró un convenio  entre la Municipalidad de Quinta  
Normal y  el Gobierno Regional Metropolitano  para desarrollar  el proyecto “INSTALACION 
DE LUMINARIAS QUINTA NORMAL” con el objeto de mejorar la iluminación base de la 
comuna a través del aumento de potencia de 837 luminarias y la instalación de 166 nuevas 
luminarias además de 418 luminarias peatonales, particularmente en aquellos sectores de mayor 
riesgo social. El monto invertido en este proyecto es de $ 440.184.000.  
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23.- Convenio Mejoramiento y Construcción Estadio José Climent Quinta Normal.-Durante 
el año 2006 se obtuvieron los recursos necesarios para el financiamiento de la primera etapa de 
la remodelación y construcción del Estadio José Climent, con el objeto de que los deportistas de 
la comuna tengan acceso a un centro deportivo moderno y dotado de la infraestructura 
necesaria. Esta primera etapa, que comenzará a desarrollarse en el primer semestre de 2007, 
considera la relocalización de la cancha de fútbol, construcción de una multicancha, un salón de 
uso múltiple; tres cuerpos de graderías cubiertas, camarines, dependencias administrativas, 
estacionamiento, cierros, además de la instalación de muro escala y  mesas de ping-pong, con 
una inversión para esta primera etapa de $ 347.735.000. 

 24.- Convenio Programa “El Arte y la Cultura se Viven en Quinta Normal.- Con fecha 28 de 
julio de 2006, la Municipalidad de Quinta Normal y el Gobierno Regional Metropolitano 
suscribieron un convenio  para entregar a los vecinos de la comuna distintas actividades 
culturales de carácter gratuito, beneficiando a adultos mayores, mujeres, hombres, jóvenes y 
niños, a través del cual se presentaron diez obras de teatro en plazas, sedes comunitarias y 
recintos comunales durante el segundo semestre de 2006. Este programa cultural de amplia 
aceptación y masiva concurrencia importó una inversión de recursos por un total de 
$48.900.000. 

25.- Convenio “Mejorando Nuestra Forma de Vivir”.- Con fecha 25 de septiembre de 2006 
la Municipalidad de Quinta Normal y el Fondo de Solidaridad  e Inversión Social (FOSIS)  
celebraron un convenio para implementar  el programa “Mejorando nuestra forma de vivir”, 
destinado a mejorar las condiciones de vida de 120 varones adultos mayores que viven en malas 
condiciones de habitabilidad, destinándose al efecto la suma de $ 23.290.000. 

26.- Convenio Junji y Municipalidad  para Jardines Infantiles.- En el año 2006 se mantuvo 
el Convenio entre la Municipalidad de Quinta Normal y la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI) para jardines infantiles orientado a la atención de hijos de madres que trabajan y no 
tienen quien se haga cargo del párvulo en su horario laboral. El convenio considera un total de 
tres jardines infantiles que atienden un total de 326 menores y permite que las madres jefas de 
hogar puedan  desempeñarse laboralmente al disponer de un  lugar seguro en donde puedan 
dejar a los menores.  

 27.- Convenio Centro Jurídico Antidrogas.- El Convenio de Coordinación Centro Jurídico 
Antidrogas de la Corporación de Asistencia Judicial se mantuvo vigente durante el año 2006, 
habiéndose iniciado en el año 2004 y está destinado a  atender las necesidades se los vecinos 
que sintiéndose afectados por el delito de tráfico de drogas, decidan efectuar denuncias por este 
concepto. 
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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° 55   
Patrimonio y Financiamiento Municipal,  

en conformidad a los Artículos N°s 13 y 27 de la L.O.C.M., Año 2006. 
 

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).   1.904.212 

c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo Común Municipal.  1.425.635 
d) Los derechos que cobren por los servicios que presten y los permisos y concesiones 
que otorguen.  1.035.075 

e) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o de los establecimientos de 
su dependencia.  572.811

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).  

2.678.053 

g) Las multas e intereses establecidos a beneficio municipal.  229.503 
h) Los demás ingresos que les correspondan en virtud de las leyes vigentes.  769.059 

(*) No incluye FNDR. 
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Cuadro N° 56  
Distribución de las Cuentas de Patrimonio y Financiamiento de la 

Municipalidad de Quinta Normal, Año 2006.  

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  
441.31.01.000.000  
441.31.02.000.000  
441.36.01.000.000  
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  1.904.212  
c) 111.07.73.000.000 1.425.635  
d) 111.01.01.000.000 
    111.01.02.000.000  
    111.01.03.009.000  
    111.01.05.000.000  

12.491 
4.445 

684 
1.017.455  

e) 111.01.00.000.000  
    111.06.21..000.000  

440.997 
131.814  

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 

739.316 
253.218 

1.557.933 
20.429 

57 
26.931 
80.169  

g) 111.07.79.002.000  229.503 
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  

423.737 
0 

50.956 
73.997 
12.201 
34.045 

96 
174.027  
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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 
2006, correspondientes a esta Cuenta Pública.-  

 

Dentro de los hechos relevantes acontecidos durante el 2006, y que afectaron, de una u 
otra forma la administración municipal se puede destacar:  

• Luego de arduos esfuerzos, en el mes de marzo de 2006, más de 20 mil personas se vieron 
beneficiadas con el traspaso del Consultorio Lo Franco a la administración municipal. 
Este hecho significó mejoras en infraestructura, como en la atención.  

• De un total de 65 Centros Comunitarios de Salud Familiar ejecutados durante el 2006, y 
desplegados a lo largo del país, para las 345 comunas que lo componen, Quinta Normal 
se vio favorecido con la habilitación de 2 de ellos, “Catamarca”, “Antumalal”, con una 
inversión cercana a los 140 millones de pesos sólo para el año 2006. 

• Con una inversión de 353 millones de pesos, comenzó la renovación de luminarias en 
zonas de alta densidad poblacional e inseguridad vecinal, este proyecto a su término 
habrá significado reposición de 837 luminarias, de mayor luminosidad, 166 luminarias, y 
418 luminarias peatonales, todas nuevas. 

• Se obtiene el financiamiento para el proyecto “Mejoramiento y Construcción Estadio 
José Climent I Etapa” , el que permitirá mejorar la iluminación del recinto, así como la 
entrega de una mejor infraestructura deportiva, para que los deportistas puedan realizar 
su actividad en óptimas condiciones. Representa una inversión FNDR de casi 350 
millones de pesos para su primera etapa. 

• Se realiza la ejecución del proyecto “Construcción Edificio Servicios Municipales”, para 
su etapa de diseño, que permitirá modernizar parte importante de las actuales 
dependencias que prestan servicio a la comunidad. 

• A través del financiamiento de la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago se 
dio paso a la iniciativa “El Arte y la Cultura se Viven en Quinta Normal”, que permitió 
la realización de obras de teatro, muestras artísticas, actividades infantiles y juveniles, de 
forma gratuita para toda la comunidad. Con una inversión cercana a los 50 millones de 
pesos. 

• Se consiguió financiamiento para la reparación de calzadas por medio de asfalto, por un 
valor de 157 millones de pesos. Con  aportes del Programa de Mejoramiento Urbano, se 
conseguirá abordar la problemática de pavimento en mal estado en amplios sectores de 
la comuna. 
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• Ejecución del diseño del proyecto “Mejoramiento Iluminación S. Gutiérrez”, el que 
contempla para su etapa de ejecución un valor de 222 millones de pesos. 

• Ejecución del proyecto “Normalización infraestructura Escuela D-397”, por un valor 
cercano a los 50 millones de pesos. 

• Como resultado de diversas gestiones, actividades y reuniones realizadas, con las 
autoridades respectivas, y con la participación de la comunidad, con motivo de las 
eventuales expropiaciones por el proyecto “Habilitación del Anillo Intermedio” que 
comprende el eje formado por las calles Las Rejas Norte, Sergio Valdovinos, Jujuy, Lo 
Espinoza y Los Suspiros, se logró que el Ministerio de Transportes acogiera la propuesta 
de los vecinos, respaldada por la autoridad comunal, en cuanto a que el ensanche vial 
fuera de 34 metros y no 40 metros, como se pretendía inicialmente. 

• Durante el año 2006 se da término al “Estudio del Plan Regulador Comunal”, este 
deberá ser sometido a aprobación durante el año 2007, de acuerdo como lo señala la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. Es de recordar que esta es una herramienta de 
planificación comunal, que permitirá actualizar el plan que esta vigente, que data del año 
1987.  

• Se ejecutaron 8 iniciativas priorizadas por el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, 
a través del programa Comuna Segura, lo que significó intervenciones que permitieron 
adquirir  mobiliario urbano, mejorar iluminación, mejorar entorno, realización de 
talleres, capacitaciones y otros, con un costo total de inversión de casi 50 millones de 
pesos. 

• Se ejecutan operativos de limpieza durante todo el año, permitiendo afrontar la 
problemática de los microbasurales, destaca la campaña “Una Comuna Limpia Tarea de 
Todos”. 

• Se da paso a convenio de mantención del Parque Los Suspiros, que asegura la 
permanencia de un pulmón verde más para la comuna de Quinta Normal. 

• La Municipalidad, a través de donación de la Asociación de Hijos de Chile en Estocolmo, 
Suecia, recibió 60 sillas de rueda, 43 bastones y 60 burritos de traslado. 

• Se instalan las primeras canchas de pasto sintético en la comuna de Quinta Normal, 
instaladas en el Complejo Deportivo Plaza México, dependiente de la Corporación 
Comunal del Deporte. 
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