
Quinta Normal /Cuenta Pública 2012 



222
3

Quinta Normal /Cuenta Pública 2012 Quinta Normal /Cuenta Pública 2012 Índice 

indice

8 Balance de la Ejecución
8 Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 
9 Análisis de Ingresos Percibidos
10 Variación Ingresos Relevantes
11 Participación Relativa de los Ingresos Relevantes
13 Modificaciones Presupuestarias
14 Análisis Gastos Devengados 
15 Participación Relativa de los Gastos
20 Cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)
27 Educación
43 Salud 
55 Desarrollo comunitario
60 Departamento de programas sociales
70 Organizaciones Comunitarias
72 Cultura
73 Biblioteca Pública Municipal de Quinta Normal
77 Centro de la Mujer
81 Obras Municipales
90 Alumbrado público y electricidad
92 Oficina convenio municipal SII
95 Tránsito y trásporte público
103 Aseo y ornato
112 Departamento de jardines
117 Sector multisectoriaL
124 Secretaria comunal de planificación
136 Juzgado de policia local
137 Administracion y finanzas
145 Dosec
157 Deporte
165 Centro de atención jurídico social de Quinta Normal
170 Resumen de las observaciones efectuadas por la Contraloría                         

171 Convenios y constitución de corporaciones o fundaciones
177 Hechos relevantes en la Administración Municipal

General de la República

Introducción
Concejo Municipal 2008 -2012
Concejo Municipal 2012 -2016

5
6
7



222
5

Quinta Normal /Cuenta Pública 2012 Quinta Normal /Cuenta Pública 2012 

De acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 67 de la Ley Orgá-
nica Constitucional de Municipalidades, la actual administra-
ción entrega a la comunidad la Cuenta Pública de la Gestión 
correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y 
31 de diciembre de 2012.

En consideración a lo prevenido en dicho artículo, la Cuenta 
Pública debe tratar las siguientes materias que son, precisa-
mente, lo que se expone para conocimiento de la comunidad: 

a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de si-
tuación financiera, indicando la forma en que la previsión de 
ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente, como asimis-
mo, el detalle de los pasivos del municipio y de las 
corporaciones municipales, cuando corresponda.

b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Comunal, 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.

Carmen Gloria Fernández Valenzuela
Alcaldesa

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 cor-
poraciones o fundaciones, o la incorporación muni-
cipal a este tipo de entidades.

f ) Las modificaciones efectuadas al patrimonio 
municipal.

g) Todo hecho relevante de la administración mu-
nicipal que deba ser conocido por la comunidad 
local.
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El Concejo Municipal saliente, hasta la primera semana de diciembre del 2012, realizó un 
total de 44 sesiones, de las cuales 35 fueron ordinarias, 8 extraordinarias y 1 sin quórum. En 
estas sesiones se adoptaron 113 acuerdos. Además, los concejales, dentro de las comisiones 
que se indican, desarrollaron diversas actividades que permitieron profundizar materias de 
interés para la comunidad.

Luis Díaz Espinoza

Lorenzo Mora Morada

Elizabeth Rudzajs Corbalán

Luis Díaz Espinoza Pablo García  Ramírez

Javier Lagos Rosales

Elizabet Rudzajs Crobalán

Pablo Ramírez García

Javier Lagos Rosales

Katherine Martorell Awad

Nelson Salinas Montalva

Francisco Duarte Díaz

Concejo Municipal 2012 -2016Concejo Municipal 2008 -2012

Con fecha 6 de diciembre de 2012 asume el nuevo Concejo 
Municipal, que durante el año 2012 realizó un total de 3 se-
siones, de las cuales 2 fueron ordinarias y 1 extraordinaria.
Se adoptaron 12 acuerdos de Concejo.

Carmen Ordenes Acevedo

Karina Delfino Mussa
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Introducción
Según señala la Ley, esta cuenta pública debe hacer referencia al balance de ejecución pre-
supuestaria y al estado de situación financiera, indicando la forma en que la previsión de 
ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente.

En relación al balance de ejecución presupuestaria y el comportamiento del presupuesto de 
ingresos, el análisis se realizó con respecto al nivel de los ingresos percibidos (1).  Respecto 
de los gastos, se analizan y exponen a nivel de devengado (2), de tal forma que la exhibición 
represente claramente la situación financiera de la institución.

Para los efectos de la comparación de las cifras (tanto de ingresos, cuanto de gastos) realiza-
das con relación al período presupuestario inmediatamente anterior (año 2011), éstas han 
sido corregidas monetariamente, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC). El porcentaje anual de dicho indicador se consideró en un 2,1 por ciento (3).

Balance de Ejecución Presupuestaria
al 31 de diciembre de 2012

1 Recursos ingresados efectivamente en arcas municipales.
2 No necesariamente pagados al término del ejercicio.

3 Cifra determinada por el SII para efectos de corrección monetaria.

Análisis de Ingresos Percibidos
   
En el cuadro siguiente se presentan los ingresos percibidos durante los años 2011 y 2012, 
con el propósito de visualizar las variaciones que entre ambos periodos se presentan, tanto 
a nivel de ítem como de totales.

Con respecto a los ingresos totales percibidos en el año 2012, estos fueron de M$ 14.889.517, 
los que, al compararlos con el año inmediatamente anterior, representaron un aumento en 
promedio de M$ 550.886.  Porcentualmente, significó un aumento del 3,84%.  

Ingresos Municipales 2011/2012

Balance de la Ejecución
Presupuestaria y Estado de 
Situación Financiera 1
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Comportamiento Ingresos Percibidos

Variación Ingresos Relevantes
Los ingresos de mayor relevancia en el 
presupuesto municipal son los siguientes:

-Patentes y tasas por derechos
-Participación Fondo Común
-Permisos de circulación
-Participación Impuesto Territorial
-Multas y sanciones pecuniarias

El comportamiento de estos ingresos durante el año 2012 y su variación respecto al año 
2011 se observa en el siguiente cuadro.  La participación en Permisos de Circulación es el 
ingreso que tuvo el aumento más significativo, alcanzando un 10,89 % de incremento.

Variación Ingresos Relevantes

Evolución Ingresos Propios Relevantes Año 2012

Evolución Ingresos Propios Relevantes Comparado 2011 - 2012

Participación Relativa de los Ingresos Relevantes
La participación relativa de los ingresos de mayor relevancia se muestra en el cuadro si-
guiente. Se confirma y ratifica la estabilidad en el tiempo que fue mencionada en la Cuenta 
Pública del año anterior, con leves variaciones en la estructura de los ingresos. 

En el año 2012, se mantiene la tendencia expresada en el período anterior, en cuanto a que 
el ingreso por patentes municipales y tasas por derechos, es el ingreso más relevante del 
municipio, con un 39.97%, seguido de los ingresos por participación Fondo Común Munici-
pal, con un 23.98% de incidendencia entre los ingresos más relevantes.
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Participación Relativa Ingresos Relevantes

Participación Relativa Ingresos Propios Relevantes Año 2012

Porcentajes de Cumplimiento
En cuanto al grado de cumplimiento, los ingresos percibidos alcanzaron el 97.99 % de los 
ingresos presupuestados. Esta cifra fue significativamente mayor que la obtenida en el año 
2011, que fue de un 91.69 % y demuestra un mayor nivel de ordenamiento en materia pre-
supuestaria. El cuadro siguiente nos indica el cumplimiento observado en cada uno de los 
ítems que descomponen los ingresos municipales. 

Grado de Cumplimiento
del Presupuesto

Grado de Cumplimiento del Presupuesto Comparado 2011 - 2012

Modificaciones Presupuestarias
El presupuesto municipal, por corresponder a una estimación financiera de ingresos y gas-
tos para un periodo dado es, en sí mismo, una herramienta de gestión que expresa econó-
micamente todas las actividades y programas que ejecuta el municipio para el cumplimien-
to de sus fines.
En este sentido, es necesario buscar el equilibrio, conocer la tendencia  y analizar el com-
portamiento, que corresponden a los elementos claves para la gestión municipal y es por 
ello que la flexibilidad del instrumento se manifiesta a través de continuas variaciones o 
modificaciones de escenarios que tienen su origen en la planificación estratégica de la mu-
nicipalidad.

Durante el año 2012 se realizaron las modificaciones presupuestarias que se indican en el 
siguiente cuadro de informe de actualización presupuestaria de ingresos:

Informe de Actualizacion
Presupuestaria 2012 Ingresos. 
Modificaciones al Presupuesto
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Comparación de Gastos Devengados 2011 – 2012

Participación Relativa de los Gastos
El cuadro siguiente nos muestra comparadamente el porcentaje de distribución de los con-
sumos, con relación al total de gastos devengados en cada período.

Porcentaje de Participación Relativa de los Gastos

Grado de Cumplimiento del Presupuesto 2012

GASTOS

Análisis Gastos Devengados 
Los gastos devengados en el período 2012 alcanzaron la suma de M$ 15.264.860,  distribui-
dos en los diferentes ítems detallados en el cuadro siguiente.  Esta cifra significó un incre-
mento respecto a los gastos devengados en el año 2011 de un 7.41 %. El Ítem que tuvo un 
mayor aumento fue Bienes y Servicios de Consumo con M$ 768.043.

Participación Relativa de los Gastos Año 2012

Distribución Comparada de Gastos Devengados   
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Porcentaje de Cumplimiento de Gastos 2012
El porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los gastos presupuestarios realizados en 
el año 2012, alcanzó un 105.29 % de cumplimiento. Para el año 2011 esta ejecución fue de 
un  90.89 %. 
 
En general, el cumplimiento de los planes y programas elaborados por el municipio se llevó 
a cabo en concordancia con la planificación elaborada, alcanzando un gasto ejecutado su-
perior al año precedente, a excepción de los ítems Transferencias Corrientes y Servicio de la 
Deuda, cuyos porcentajes  de cumplimiento se encuentran sobre el 100%, debido a que el 
municipio debe obligar sus compromisos aunque éstos no hayan sido cubiertos presupues-
tariamente al 31 de diciembre.

Porcentaje de Cumplimiento de los Gastos 2012

Modificaciones Presupuestarias
Para adecuar la marcha de la gestión presupuestaria fue necesario efectuar diversas mo-
dificaciones al presupuesto municipal que permitieran el equilibrio del instrumento, estas 
modificaciones pueden observarse a través del cuadro siguiente que muestra los ítems y el 
aumento o disminución que en cada ocasión se propuso al Concejo Municipal.
 

Modificación Presupuestaria 2012

Porcentaje de Cumplimiento de Gastos 2012
El porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los gastos presupuestarios realizados en 
el año 2012, alcanzó un 100.46 % de cumplimiento. Para el año 2011 esta ejecución fue de 
un  105,29 %. 
 
En general, el cumplimiento de los planes y programas elaborados por el municipio se llevó 
a cabo en concordancia con la planificación elaborada, alcanzando un gasto ejecutado su-
perior al año precedente, a excepción de los ítems Transferencias Corrientes y Servicio de la 
Deuda, cuyos porcentajes  de cumplimiento se encuentran sobre el 100%, debido a que el 
municipio debe obligar sus compromisos aunque éstos no hayan sido cubiertos presupues-
tariamente al 31 de diciembre.

Gastos

Porcentajes de Pago de los Compromisos Devengados
Con respecto al pago de los gastos que fueron devengados en el año fiscal 2012, esta situa-
ción se presenta en el cuadro siguiente. El porcentaje de pago respecto de las obligaciones 
contraídas en el período fue de un 94.11 %. La deuda municipal, al 31 de diciembre, fue de 
M$  1.634.004.716   , que se origina por las dificultades producto de la estacionalidad que 
presentan los ingresos municipales, además de otra multiplicidad de factores internos y 
externos que repercuten en el cumplimiento de las obligaciones.

Porcentaje de Cumplimiento de los Gastos 2012
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Porcentaje de Pago
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Evaluación Pladeco 
El Plan de Desarrollo Comunal es el principal instrumento de gestión y planificación comu-
nal. 

En él se señalan los objetivos estratégicos, líneas de acción, planes, programas y proyectos. 

Los parámetros de medición utilizados para realizar la evaluación de los objetivos del 
Pladeco 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 me-
jorar.

BAJO No se cumple con el objetivo.

Objetivos Específicos

Potenciar la identidad comunal

Desarrollar una política
medioambiental

Instalar un sistema de reciclaje 

Nivel de Logro

BAJO Existe la propuesta “Barrio Comuna-
les” para rescatar la historia y potenciar la 
identidad barrial. Sin embargo, dicha pro-
puesta no se siguió desarrollando. 

MEDIO Se realizaron variadas acciones para 
avanzar en el cumplimiento de este objeti-
vo. Sin embargo, aún no se cuenta con una 
política comunal como tal.

ALTO El Departamento de Desarrollo Eco-
nómico Local y la Secpla han realizado una 
serie de acciones, principalmente en la línea 
de reciclaje.  Se diseñó el proyecto “Centro 
de Educación Ambiental”, que conforma un 
piloto de Punto Limpio, ubicado en la inter-
sección de las calles Huérfanos y Cruchaga 
Montt. Financiado por la Embajada de Ca-
nadá, recibe distintos tipos de residuos in-

Desarrollo territorial

2 Cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Comunal 
(PLADECO)

orgánicos.  Se avanzó en el anteproyecto del 
futuro “Centro de Valorización de Residuos 
Sólidos de Quinta Normal”. A esto se suman 
los pequeños puntos limpios ubicados en 
sedes vecinales y dependencias municipa-
les, y la campaña de reciclaje que realiza el 
Departamento de Medio Ambiente. 

Desarrollo Social
Objetivos Específicos

Equilibrar la demanda de salud primaria, 
aumentando la cobertura y mejorando la 
calidad de los servicios existentes.

Propender a la instalación de 
modelos 
integrales de salud en todos los 
consultorios.

Desarrollar estrategias tendientes a mejorar 
la convivencia escolar.

Promover la incorporación de mujeres en 
actividades deportivas, recreativas y cultu-
rales.

Desarrollar una institucionalidad cultural 
comunal.

Elaborar una política cultural comunal.

Nivel de Logro

MEDIO Se ha aumentado la oferta de salud 
primaria gracias a la construcción y habilita-
ción de centros de atención. Sin embargo, 
aún falta ampliar y/o construir nuevos con-
sultorios que permitan cubrir toda la de-
manda de salud.

MEDIO Todos los consultorios están traba-
jando en la instalación del modelo de aten-
ción integral, pero es necesario construir o 
ampliar algunos de ellos para que alcancen 
la cobertura que se exige.

MEDIO Se desarrollaron actividades como 
las “Escuelas abiertas a la comunidad” y las 
“Olimpiadas Escolares”, destinadas a mejorar 
la convivencia escolar y a fomentar, la inte-
gración, la socialización, el trabajo en equi-
po y el aumento de la  autoestima colectiva 
e individual.

BAJO La Corporación de Desarrollo Comu-
nal realizó el Programa Mujer y Deporte con 
baile entretenido y aeróbica.

ALTO La Casona Dubois desarrolló una parri-
lla de talleres artísticos y culturales.  Llevó a 
cabo eventos masivos para la comunidad re-
lacionados con la cultura y las artes. Durante 
este año se terminó de construir la Sala de 
Artes Escénicas. Este proyecto complemen-
ta al Centro Cultural de Quinta Normal y a la 
Biblioteca Municipal,  con lo que consolida 
la institucionalidad cultural.

BAJO Durante el año 2012 no se desarrolló 
la política cultural comunal.
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Diseñar estrategias de seguridad
ciudadana. 

Implementar mecanismos permanentes de 
participación ciudadana.

Incorporar la perspectiva de género a los 
proyectos y programas municipales.

Desarrollo Económico  
Objetivos Específicos

Posicionar a la comuna dentro del contexto 
regional y nacional.

Potenciar programas de emplea bilidad 
para mujeres y jóvenes de la comuna.

Elaborar políticas específicas para el desa-
rrollo y fomento de los adultos mayores, las 
mujeres, los jóvenes y niños de la comuna.

Nivel de Logro

ALTO Durante el año 2012 se trabajó con 
distintas instituciones públicas y privadas, 
lo cual derivó en la instalación de mesas de 
trabajo y en la firma de convenios de cola-
boración.  

MEDIO A través del Programa Jefas de Hogar 
y Proyectos de Fosis, se logró la inserción de 
14 mujeres en el rubro de la construcción, 
en alianza con empresa privada. En cuanto 
a los jóvenes, en la Otec municipal se rea-
lizaron diversos cursos de capacitación, sin 
embargo no se hay un programa orientado 
puntualmente a ellos.

MEDIO Las líneas de acción para el desarro-
llo de grupos específicos de la población, se 
desarrollaron a través de la Oficina de Adul-
to Mayor, Programa Vínculos, Programa Je-
fas de Hogar, Programa Puente, Programas 
Chile Crece Contigo y Habilidades para la 
Vida.

MEDIO Aún no se elabora una estrategia de 
seguridad que permita canalizar las accio-
nes realizadas. Sin embargo, hay programas 
y oficinas que apuntan al tema de la segu-
ridad ciudadana. Entre ellos destacan los 
programas Barrio en Paz Residencial, Senda 
Previene, Centro de la Mujer y Oficina Segu-
ridad Ciudadana.

MEDIO Se realizó la actualización del Plan 
de Desarrollo Comunal, que se caracterizó 
por la participación ciudadana, abarcando 
distintos sectores de la vida comunal. 

ALTO Los proyectos elaborados durante el 
año se elaboraron incorporando la variable 
de género.  En el caso de los programas, 
además, existen algunos diseñados espe-
cialmente para las mujeres. 

Desarrollar una plataforma de negocios 
para los emprendedores.

No obstante, todavía los jóvenes no cuen-
tan con directrices especialmente diseñadas 
para ellos. El programa Senda los incorpora 
como grupos beneficiarios, pero dentro de 
la prevención general de alcohol y drogas.

MEDIO Fomento Productivo realizó activi-
dades de apoyo para las Pymes y diversas 
iniciativas para emprendedores de la comu-
na, dentro de las que se destacan  cursos de 
capacitación, realización de ferias artesana-
les y apoyo a micro emprendedores.

Objetivos Específicos

Desplegar redes de asociatividad 
intercomunales

Modernizar los procesos administrativos

Instalar un modelo de gestión de calidad en 
los servicios municipales

Implementar un sistema de gestión por ob-
jetivos

Modernizar las herramientas informáticas 
utilizadas por funcionarios municipales

Nivel de Logro

MEDIO En materia de fomento productivo y 
de la Red contra la Violencia Intrafamiliar, se 
mantiene una relación permanente con las 
comunas del sector poniente.

MEDIO Se trabajó con modelos de simpli-
ficación de trámites, se revisaron y raciona-
lizaron procedimientos y se continuó con 
el Sistema de Flujo Documental con Firma 
Electrónica que tiene como objetivo digitali-
zar todas las comunicaciones y documentos 
municipales.

BAJO Aún no se realiza ninguna acción en 
esta materia.

MEDIO A través del Programa de Mejora-
miento de la Gestión ha sido posible insta-
lar el sistema de gestión por objetivos y que 
cada año incrementa el nivel de exigencia.  

MEDIO Se han ido renovando los equipos 
computacionales de las oficinas. Junto con 
esto, el año 2012 se inició el proceso de cam-
bio de proveedor de internet con el objetivo 
de tener un servicio más rápido y fluido. 

Modernización de la Gestión Municipal
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Objetivos Estratégicos

Hacer de Quinta Normal una comuna a es-
cala humana.

Hacer de Quinta Normal una comuna más 
amable.

Hacer de Quinta Normal una comuna con 
más participación.

Descripción

Se busca mejorar el entorno y aseo de la 
comuna. Junto con esto, se persigue conso-
lidar las áreas verdes y equiparla con mobi-
liario e infraestructura cultural, recreativa y 
deportiva. También se busca mejorar calles 
y veredas, la mantención de los árboles y 
mejorar las luminarias. Por último, desarro-
llar mayor cantidad de actividades cultura-
les con un fuerte arraigo identitario.

Mejorar la entrega de servicio a los usuarios 
de la educación y la salud municipal.

Vigorizar la integración e identidad comu-
nal y crear espacios reales de participación y 
otorgar un rol más influyente a las distintas 
organizaciones sociales en la toma de deci-
siones. 

Desarrollo Territorial 
y Medio Ambiente       
Objetivos Estratégicos

Consolidar y crear más espacios públicos y 
áreas verdes

Impulsar una política de protección del me-
dio ambiente

Descripción

El municipio y las organizaciones sociales se 
harán cargo de los espacios públicos aban-
donados. En relación a las áreas verdes se 
pretende consolidar las existentes y aumen-
tarlas.

Se busca educar a la comunidad en torno a 
criterios de respeto con el entorno.

Calidad de vida

Durante el año 2012 se llevó a cabo la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal, con 
una amplia participación ciudadana, el que se aprobó en forma unánime por el Concejo 
Municipal. 

Este nuevo Pladeco abarca el periodo del 2012 al 2016. A continuación se presentan los 
objetivos estratégicos que se estipularon. Estos objetivos serán los que guiarán la gestión 
municipal a partir del 2013, porque la actualización del mismo finalizó en octubre del 2012.

Junto con esto se persigue orientar y re-
glamentar, determinadas actividades que 
constituyen oportunidad o peligro para el 
medio ambiente.
También se busca avanzar hacia una comu-
na que valora el reciclaje.

Impulsar un proceso de desarrollo territorial  
que promueva el valor del territorio comu-
nal, con un ordenamiento urbano y habita-
cional planificado, cuyo eje sea el dar res-
puestas a las necesidades de sus habitantes 
consolidando su carácter de comuna mixta.

Impulsar un desarrollo territorial planificado

Ámbito Institucional
Objetivos Estratégicos

Desarrollar una Gestión Participativa

Optimizar la Gestión Municipal

Descripción

Busca desarrollar una gestión municipal  co-
nocedora de la realidad comunal, capaz de 
acoger las demandas de la comunidad. Se 
aspira a avanzar a una gestión en terreno.
Una gestión integradora, democrática y par-
ticipativa en donde se promueva una parti-
cipación de carácter temprana y vinculante.

Se busca incorporar a la gestión municipal 
las últimas herramientas en materia de polí-
ticas de planificación estratégica. 

Base Productiva
Objetivos Estratégicos

Impulsar una política de desarrollo econó-
mico local integral 

Elaborar una política permanente de capaci-
tación y de apoyo a la  inserción laboral

Descripción

Se busca diversificar la base económica de 
Quinta Normal. Se plantea potenciar las ac-
tividades comerciales, de servicio y peque-
ñas empresas manufactureras.

Generar las competencias necesarias que 
permitan ir en apoyo de los habitantes que 
requieran perfeccionar sus condiciones de 
empleabilidad en el mercado laboral. 
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Ámbito Institucional
Objetivos Estratégicos

Desarrollar una Gestión 
Participativa

Optimizar la Gestión Municipal

Descripción

Busca desarrollar una gestión municipal  co-
nocedora de la realidad comunal, capaz de 
acoger las demandas de la comunidad. Se 
aspira a avanzar a una gestión en terreno.
Una gestión integradora, democrática y par-
ticipativa en donde se promueva una parti-
cipación de carácter temprana y vinculante.

Se busca incorporar a la gestión municipal 
las últimas herramientas en materia de polí-
ticas de planificación estratégica. 

Desarrollar una política de apoyo a los micro 
emprendimientos locales

Apoyar a microempresarios que quieran in-
cursionar en nuevos negocios potenciales y 
que deseen perfeccionar sus calificaciones 
técnicas.
Apoyar a los emprendedores en la adquisi-
ción de nuevas tecnologías y herramientas 
de gestión. 

Educación
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Educación
En los 14 (o 17?) establecimientos que dependen de la Corporación Comunal de Desarrollo 
de Quinta Normal, durante el 2012 se matricularon 6.008 niños y niñas en cursos de educa-
ción básica y 2.738 alumnos y alumnas en cursos de educación media. En total, estos estu-
diantes contaron con 446 docentes.

Dentro del marco de la aplicación de programas y gestiones realizadas en el área de Educa-
ción de la durante el año 2012, se menciona lo siguiente: 

Este curso contempló acompañamiento en el aula. Además, incluyó un diplomado para di-
rectivos y docentes para potenciar sus habilidades de gestión pública, tendientes a mejorar 
la calidad de los aprendizajes.

-Proyecto Educativo Comunal PEC Durante el 2012 se trabajó en este proyecto con la par-
ticipación activa de los distintos actores comunales, quienes opinaron en relación con la 
estructuración de un sistema educativo inclusivo y representativo según las necesidades de 
la realidad local.

El objetivo fue elaborar un Plan Educativo para nuestra comuna con vigencia desde el año 
2012 al año 2015 desde una metodología inclusiva, colaborativa y participativa.

-Restitución del Saber aplicado a alumnos/as que cursan de 1º a 4º año básico en lenguaje 
con el objeto de cumplir con los planes de mejoramiento. 

Programas Impulsados por el Mineduc
-Subvención Escolar Preferencial (SEP)

Con el propósito de mejorar la calidad de la educación del país, el Programa de Subvención 
Escolar Preferencial, impulsado por el Ministerio de Educación (Mineduc), entrega recursos 
adicionales destinados a aquellos niños y niñas identificados como prioritarios.
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Otras Actividades 
-Campeonato de Cueca Comunal.
-Participación en campeonato de cueca en la Pintana.
-Club de Leones (concurso Cartel de La Paz, con la participación de las Escuelas Membrillar, 
Antumalal y Diego Portales).

-Aumento de horas de Educación Física: Dentro del Programa de Educación Física y Talleres 
de Tiempo Libre, la Corporación realizó los siguientes avances: 

Programa Extraescolar
1- Entre los programas de actividades deportivas y recreativas  que auspicia Chiledeportes 
se pueden destacar:
2- Programa Mujer y Deporte (baile entretenido y aeróbica para 40 mujeres 
aproximadamente por taller).
3- Programa Adulto Mayor (baile entretenido y aeróbica dos veces por semana para 40 adul-
tos mayores aproximadamente por taller).
4- Escuela de fútbol (20 alumnos de la Escuela Platón).
5- Programa jóvenes en movimiento (30 alumnos entre 10 y 18 años realizado en la 
Escuela Antumalal y Cancha Lo Espinoza).
6- Programa Escuelas Abiertas IND (ejecutado en las escuelas Angelmó, Diego Portales e 
Insigne Gabriela, permitiendo atender a 50 alumnos por sede en actividades deportivas y 
recreativas).

Por otra parte, a través del Instituto Nacional de Deportes (IND), se realizaron campeonatos 
de la fase comunal en diferentes disciplinas, para seleccionar los equipos que representaron 
a la 
comuna en las etapas provincial, regional y nacional en los Juegos Deportivos Escolares IND 
2012.

Las disciplinas involucradas fueron fútbol damas, fútbol varones, handbol damas, handbol 
varones, básquetbol damas, básquetbol varones, voleibol damas, voleibol varones, tenis de 
mesa dama y varones, ajedrez damas y varones. La escuela Grenoble obtuvo la victoria co-
munal en tenis de mesa. 

-Cobertura: 866 alumnos de escuelas y liceos.
-Talleres y Actividades Extraescolares: Durante el año 2012 se realizaron varios talleres 
después de la jornada escolar con financiamiento exclusivo de la Corpquin.

-Escuela de Talentos orientado a alumnos de educación básica, en los que se evidencien 
aptitudes y habilidades para representaciones escénicas, música, teatro, danza, baile folcló-
rico, coro, liderazgo y audiovisual. Cabe destacar la magnífica presentación de “El Hombre 
de la Mancha”, que se realizó en el Teatro Municipal Comunal, a cargo de los talleres de  
coro, teatro y danza, y la muestra de los bailes típicos nacionales con que finalizó el taller de 
folclore.

-Centro de Atención Integral Los alumnos con problemas de disciplina derivados de un 
problema socio cultural, fueron atendidos en esta unidad para recibir apoyo de especialis-
tas entre los que se cuentan sicólogos, sicopedagogos y técnico sociales.

-Dotación de herramientas tecnológicas a nuestros colegios para el mejoramiento de 
aprendizajes. Como parte de este programa, en Quinta Normal, durante el año 2012, se 
realizaron los siguientes avances relevantes:

-Asesoría de la Universidad de Chile a las 14 escuelas que administra esta corporación 
en ejecución de acciones y planes de mejoramiento. Esto significó que los docentes hasta 
octavo básico asistieron a un curso de capacitación para mejorar aspectos metodológicos y 
didácticos en matemáticas, ciencias, lenguaje, historia y geografía.
Además, gracias a estos recursos se pudieron realizar actividades tan importantes como una 
Fiesta de la Chilenidad para los 4° básico; la celebración  del  Día del niño, con teatro para 
alumnos de kinder y 1° básico; una Fiesta de Navidad para alumnos de Pre-kinder a 6° año 
básico en el centro de entretenciones Mampato; unas Olimpiadas a nivel comunal de fútbol, 
futbolito, handbol, voleibol, básquetbol y atletismo; y las Escuelas de Verano con activida-
des deportivas,  recreativas y piscina durante las vacaciones de verano.

FAGEM 2012 

El Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, permitió resolver 
nudos críticos que afectaban a la gestión del área a través de las siguientes iniciativas: 

1- Cancelación de Deudas Legales: Pago bono de Perfeccionamiento Docente.
2- Cancelación de indemnizaciones para 
asistentes de la educación.
3- Capacitación a personal del DAEM o 
Corporación.
4- Adquisición de mobiliario para 
establecimientos.
5- Preuniversitario para estudiantes de liceos municipales.
6- Programa de Comunicación.

Programa de integración escolar

Este programa favoreció que todos los estudiantes, independiente de su diversidad indivi-
dual, cultural y social, pudieran acceder a mejores aprendizajes, especialmente de aquellos 
que presentan necesidades educativas especiales. En la comuna la Corporación atendió en 
forma integrada, durante el 2012, a 940 alumnos con necesidades especiales.

El Programa se desarrolla con profesores de educación diferencial, fonoaudiólogos, sicólo-
gos, asistentes sociales, kinesiólogo, asistente técnico e intérprete en señas.
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Ganadores

JUNAEB

Programa de Alimentación
Entrega alimentación complementaria y diferenciada a estudiantes en condición de vulne-
rabilidad de los niveles de educación parvularia, básica y media, con el objeto de mejorar su 
asistencia a clases y evitar la deserción escolar. 

Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, incluye vacaciones de invierno 
y verano.

-Campamentos de Verano: A través del Departamento Extraescolar se coordinó la asisten-
cia de 120 jóvenes de las escuelas de la comuna al Campo de escuela de Callejones ubicado 
en Graneros.

-Campamentos de Primavera en la Hacienda Picarquín: con la participación de 50 alum-
nos de la escuela Diego Portales, más 80 alumnos de las escuelas Platón y Grenoble.

-Campeonato Escolar de Futbol Categoría Preparatoria 2000 – 2001 varones. Obtiene el pri-
mer lugar la Escuela Lo Franco.
-Cuadrangular de futbol escolar infantil 1998-1999 varones. Obtiene el primer lugar la Es-
cuela Lo Franco.
-Torneo de atletismo con la participación de 559 alumnos y alumnas
-Campeonato Copa Chilectra: Alumnos de la comuna de Quinta Normal en la disciplina de 
futbolito, categoría infantil, obtuvieron la victoria en la Región Metropolitana y el premio 
fue un viaje a España para competir con el equipo de categoría infantil “Real Madrid” por la 
Copa de la Amistad.  Dicha disputa fue ganada por nuestro equipo.

Fundación Mar de Chile: A través de este convenio con la Fundación Mar de Chile, alumnos 
no nadadores de 5º año básico de 7 establecimientos educacionales, tuvieron la posibilidad 
de participar en cursos de natación en piscinas de la Caja de Compensación Los Andes y la 
Estación Naval Metropolitana, además de tener acercamientos de nuestro mar a través de 
viajes a la ciudad de Valparaíso.
 
VII Olimpiadas Escolares: Las Olimpiadas deportivas se desarrollan cada año en el mes de 
octubre en las distintas instalaciones deportivas de Quinta Normal. Se realizaron campeo-
natos escolares con la participación de las escuelas municipalizadas:

Campeonatos Deportivos
-Federación Futsal: En el Campeonato Deportivo Interescolar de Fustal, ganó el Liceo In-
dustrial Benjamín. 
-Durante el 2012 se realizó la Academia de Futsal en la escuela Grenoble para damas y va-
rones.
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Unidad de proyectos
FONDOS: FRIL 
ESTABLECIMIENTO: Escuela Grenoble 
D-306
NOMBRE DEL PROYECTO:  “Construcción de 
Multitaller” 
MONTO DE OBRA: $ 46.249.130 
  
FECHA DE INICIO: 30 de marzo  2012
FECHA DE TÉRMINO: 15 de octubre 2012

DESCRIPCIÓN: Construcción de una sala 
multitaller de 75m2, en altura tipo palafito, 
con un patio inferior techado. Se emplaza 
entre pabellones existentes conectándose 
con el pabellón de dos pisos mediante un 
pasillo de circulación y generando una esca-
lera que permite una evacuación eficiente.  
Con una capacidad diseñada para 50 alum-
nos, la estructura es de acero, las tabiquerías 
incluyen aislación térmica de manera de 
generar un confort en el aula; y las termina-
ciones se han realizado en materiales resis-
tentes.

FONDOS: FRIL
ESTABLECIMIENTO: Escuela Gil de Castro  
F-309
NOMBRE DEL PROYECTO:  “Construcción de 
Multitaller”
MONTO DE OBRA: $ 49.055.989 
  
FECHA DE INICIO: 26 de marzo 2012
FECHA DE TÉRMINO: 11 de diciembre 2012
DESCRIPCIÓN:  Construcción de una sala 
multitaller de 75m2, en altura tipo palafito, 
con un patio inferior techado. Se emplaza 
entre pabellones existentes, y genera dos 
accesos independientes con dos escaleras 
que permite una evacuación eficiente.  Con 
una capacidad diseñada para 50 alumnos, la 
estructura es de acero, las tabiquerías inclu-
yen aislación térmica de manera de generar 
un confort en el aula; y las terminaciones se 
han realizado en materiales resistentes.

Programa de Salud
Los programas de salud de la comuna están orientados a dar respuesta a los problemas de 
salud que presentan los alumnos y alumnas de los establecimientos municipales de Quinta 
Normal. El programa de servicios médicos se caracteriza por ofrecer atención gratuita, es-
pecializada en oftalmología, otorrinolaringología y columna.

Incluye entrega gratuita de lentes, corsés, kinesiterapia, medicamentos y exámenes de 
diagnóstico: audiometrías, radiografías y otros exámenes que requieran los alumnos.

Alumnos Atendidos por el Programa de Salud Año 2012
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FONDOS: FRIL
ESTABLECIMIENTO: Escuela Inglaterra 
D-290
NOMBRE DEL PROYECTO:  
“Mejoramiento de sistema Eléctrico, SSHH”
MONTO DE OBRA: $45.054.933   
FECHA DE INICIO: 20 de Abril 2012
FECHA DE TÉRMINO: 19 de Noviembre 2012

DESCRIPCIÓN: La obra consiste en el mejo-
ramiento del sistema eléctrico, incluyendo: 
el cambio total de canalizaciones, cablea-
dos, luminarias, y enchufes del estableci-
miento. Cambiando tableros,  instalando 
maya a tierra de protección, con lo que el 
sistema eléctrico queda actualizado para los 
requerimientos del establecimiento. Ade-
más contempla la construcción de un baño 
y el mejoramiento de duchas y urinarios. 

A diferencia de los tres jardines infantiles, 
que cuentan con matrícula completa,  el Li-
ceo Juan Antonio Ríos no presenta esta si-
tuación, ya que tiene vacantes para más de 
1.100 alumnos, ocupando únicamente 240 
plazas. Es decir, funciona con algo más de 
un 20% de capacidad plena. Esto se origina, 
básicamente, porque albergar a la Escuela 
de Reino de Noruega y significa percibir una 
insuficiente subvención de escolaridad del 
Ministerio de Educación.

Departamento de Educación Municipal
El  Departamento de Educación Municipal administra los siguientes establecimientos: 

FONDOS: FRIL 
ESTABLECIMIENTO: Escuela Angelmó 
D-297
NOMBRE DEL PROYECTO:  “Construcción de 
Multitaller”
MONTO DE OBRA: $ 49.071.459  
FECHA DE INICIO: 26 de Marzo 2012
FECHA DE TÉRMINO: 11 de Diciembre 2012

DESCRIPCIÓN: Construcción de una sala 
multitaller de 75m2, en altura tipo palafito, 
con un patio inferior techado. Se emplaza 
entre pabellones existentes, y genera dos 
accesos independientes con dos escaleras 
que permite una evacuación eficiente.  Con 
una capacidad diseñada para 50 alumnos, la 
estructura es de acero, las tabiquerías inclu-
yen aislación térmica de manera de generar 
un confort en el aula; y las terminaciones se 
han realizado en materiales resistentes.

FONDOS: FRIL
ESTABLECIMIENTO: Escuela Antumalal  
D-397
NOMBRE DEL PROYECTO:  “Habilitación y 
Mejoramiento de SSHH, Inst. Eléctricas”
MONTO DE OBRA:  $40.639.873 
  
FECHA DE INICIO: 20 de Abril 2012
FECHA DE TÉRMINO: 19 de Noviembre 2012

DESCRIPCIÓN: Mejoramiento del sistema 
eléctrico, que incluye el cambio total de 
canalizaciones, cableados, luminarias, y en-
chufes del establecimiento. Además con-
templa la construcción de un baño y el me-
joramiento de duchas y urinarios.

Matricula
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Aportes de la Municipalidad
Derivado de lo anteriormente señalado, cuando el Ministerio de Educación a través de la 
subvención de escolaridad no envía una remesa capaz de cubrir los gastos operacionales de 
los establecimientos, puesto que esta subvención se calcula en base a la asistencia de alum-
nos al establecimiento educacional,  la Municipalidad debe entregar una remesa de dinero 
tal que permita que el establecimiento educacional pueda cubrir los gastos de sueldos y de 
funcionamiento.

El siguiente cuadro y gráfico exponen la tendencia de los últimos tres años que ha seguido 
el aporte municipal entregado para que al Departamento de Educación pueda financiar sus 
compromisos de funcionamiento:

Procedencia de alumnos extranjeros
Durante el período 2012 se cobijó un porcentaje importante de estudiantes extranjeros. 
El Liceo Juan Antonio Ríos marcó la menor proporción, con menos del 10%; en cambio, la 
Escuela Reino de Noruega, como el Jardín Infantil Alsino, exhiben cifras superiores al 20% 
de su población de alumnos que no es nacional; lo que se verifica en el siguiente cuadro:

Índice de vulnerabilidad 
escolar (IVE) 
Los dos establecimientos educacionales 
que entregan educación pre básica, básica 
y media, presentan cifras altas de vulnerabi-
lidad y deserción escolar, como se visualiza 
en el siguiente cuadro:

Jardines Infantiles Vía Transferencia 
La Municipalidad de Quinta Normal administra siete jardines infantiles vía transferencia,   de   
los   cuales   tres dependen   del  Departamento   de   Educación  y cuatro de la Corporación 
Comunal de Desarrollo de Quinta Normal. 

Jardín Infantil Poeta Pedro Prado 
Este jardín infantil  y sala cuna se encuentra funcionando en lo que fue la casona de  Don 
Pedro Prado, poeta Premio Nacional de Literatura. Actualmente, el jardín tiene una matrícu-
la de 238 niños y sigue siendo de gran ayuda para las madres jefas de hogar que trabajan o 
estudian. 

Matrícula 2012
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Jardín Infantil Alsino 
Lleva el nombre Alsino, en homenaje al libro escrito por el Poeta Pedro Prado. En junio del 
2003 se traslada al recinto del Poeta Pedro Prado, ya que fue expropiado por la nueva au-
topista, lo que aumentó su cobertura a una capacidad de 72 niños y niñas, y requirió una 
mayor contratación de personal. 

Matrícula 2012

Jardín Infantil Paicaví 
Matrícula 2012

Establecimientos Educacionales
La comuna de Quinta Normal administra 19 establecimientos educacionales, de los cuales 
dos dependen del Departamento de Educación y los 17 restantes de la Corporación Comu-
nal de Desarrollo de Quinta Normal. 
Cabe recordar que la  escuela  básica  Reino  de  Noruega fue duramente afectada durante 
el movimiento telúrico del 2010. A raíz de ello se determinó su traslado hacia las depen-
dencias del liceo Juan Antonio Ríos. Después de su traslado se distribuyó el inmueble del 
liceo, lo que fue posible por la baja matrícula de los establecimientos que dependen de los 
municipios. 

Los estamentos docentes de la escuela Reino de Noruega y del liceo Juan Antonio Ríos, 
con el nivel central del Departamento de Educación, han tenido jornadas de trabajo para 
presentar en el Padem 2013 una propuesta inicial de Proyecto de Fusión; sin embargo, para 
llevar a cabo de manera más eficiente esta medida, se requiere contar con tres proyectos 
de infraestructura materializados, dotando al inmueble de óptimas condiciones para fun-
cionar.
El  siguiente cuadro  expone la baja de matrícula en los dos establecimientos administrados 
por el DEM de Quinta Normal, durante el período 2000-2012. 

Proyectos de Inversión año 2012
En el período 2012 se concretaron tres proyectos de inversión. 

Fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión
municipal 2012 
Fondo asignado por el Mineduc a la comuna de Quinta Normal, conjuntamente a la Corpo-
ración de Desarrollo de Quinta Normal y al Departamento de Educación. 

Corpquin

A continuación se visualiza en forma desagregada el proyecto:
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Dotación
Docente 2012 
El Departamento de Educación de Quinta 
Normal presentó el 2012 una dotación de 
43 docentes, con un total de 1.446 horas se-
manales, de acuerdo al siguiente cuadro:

SEPARATA SALUD 

Dotación asistentes de la 
educación 2012 
El Departamento de Educación de Quinta 
Normal presentó una planta de 27 asisten-
tes de la educación, con un total de 1.188 
horas semanales, de acuerdo al siguiente 
cuadro: 

Ley de subvención escolar preferencial 
La subvención se percibe por cada alumno prioritario que cursa primer o segundo nivel 
de transición de la Educación Parvularia y Educación Básica. Incorporándose el año 2013 la 
Enseñanza Media.

En el período 2012, los recursos se utilizaron principalmente en el pago de honorarios, de 
psicólogos, sicopedagogos, como también de docentes.

Plan de retiro voluntario 
La Ley N°20.501 establece bonificaciones para el retiro de los profesionales de la educación 
que durante el año escolar 2012 se hayan desempeñado en una dotación municipal y que 
cumplan con los requisitos de edad.

En el caso del  Departamento de Educación, el 100% de los docentes que cumple con los 
requisitos ha presentados sus antecedentes y el 87,5 % ya tiene resolución y el 12,5 % están 
en proceso de tramitación en el Mineduc.
 
Al 31 de diciembre de 2012, se retiraron 8 docentes que recibieron en su totalidad las boni-
ficaciones indicadas por esta Ley.

Salud
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SECTOR SALUD

-Aumento en el N° de adscritos a los centros de salud de la comuna en los últimos  años.

Las tablas siguientes detallan detallan la población por cada uno de los centros de salud 
familiar con la que se trabajó en el 2012.

CESFAM
GARIN

FRANCO

2012

35.41

2

2011

33.194

29.978

POBLACIÓN INCRITA EN LOS CENTROS DE SALUD

GARIN
34. 

911
4.112

LO FRANCO
26.637

4.955

13.044
(desde Junio 2012)

ATENCIONES REALIZADAS 2012
MORBILIDAD CESFAM
URGENCIA DENTAL

SAPU
Servicios de Atención
Primaria de Urgencia

TOTAL 
COMUNA

61.548
9067

67.799



222
46

222
47

Quinta Normal /Cuenta Pública 2012 Quinta Normal /Cuenta Pública 2012 

CARTERA DE PRESTACIONES EN LOS CESFAM

Programa de salud del niño
•Control de salud del Niño sano
•Evaluación del Desarrollo Psicomotor
•Control de Malnutrición
•Control de Lactancia Materna
•Educación a Grupos de riesgo
•Consulta Nutricional
•Consulta de Morbilidad
•Control de Enfermedades crónicas
•Consulta por déficit del desarrollo psicomotor
•Consulta Kinésica (respiratoria)
•Consulta de Salud mental
•Vacunación
•Programa Nacional de Alimentación Complementaria
•Visita Domiciliaria integral
•Sesión de estimulación Individual por Educadora de Párvulos
•Sesión de estimulación grupal por Educadora de Párvulos
•Intervención Psicosocial
•Consulta y/o consejería en salud mental.

Programa del adolescente
 
•Control de salud 
•Consulta de morbilidad
•Control Crónico
•Control Prenatal
•Control de Puerperio
•Control de Regulación de Fecundidad
•Consejería en Salud Sexual y Reproductiva
•Control Ginecológico Preventivo
•Educación Grupal
•Consulta Morbilidad Obstétrica
•Consulta Morbilidad Ginecológica
•Intervención Psicosocial
•Consulta y/o consejería en salud mental
•Atención en domicilio.

Programa de la mujer
 
•Control Prenatal
•Control de Puerperio
•Control de Regulación de Fecundidad
•Consejería en Salud Sexual y Reproductiva
•Control Ginecológico Preventivo
•Educación Grupal
•Visita Domiciliaria integral
•Consulta Morbilidad Obstétrica
•Consulta Morbilidad Ginecológica
•Consulta Nutricional
•Programa Nacional de Alimentación Complementaria
•Ecografía Transvaginal
•Ecografía Ginecológica
•Ecografía Obstétrica.

Programa del adulto
 
•Consulta de Morbilidad
•Consulta y Control de Enfermedades Crónicas
•Consulta Nutricional
•Control de Salud
•Intervención psicosocial
•Consulta y/o consejería de salud mental
•Examen de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA)
•Educación Grupal
•Visita Domiciliaria integral
•Atención a domicilio pacientes postrados
•Atención a domicilio paciente con cáncer terminal
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•Atención podología a pacientes con pie diabético
•Consulta Kinésica (respiratoria)
•Curación de pie diabético
•Espirometría
•Electrocardiograma
•Ecografía Abdominal
•Intervención Grupal de Actividad Física

Programa del adulto mayor
 
•Consulta de Morbilidad
•Consulta y Control de Enfermedades Crónicas
•Consulta Nutricional
•Control de Salud
•Examen Funcional del  Adulto Mayor (EMPAM)
•Intervención psicosocial
•Consulta de Salud Mental
•Educación Grupal
•Consulta Kinésica
•Consulta Kinésica (respiratoria)
•Vacunación anti influenza
•Visita Domiciliaria integral
•Atención a domicilio pacientes postrados
•Atención a domicilio pacientes con cáncer terminal
•Programa Nacional de Alimentación Complementaria
•Atención podología a pacientes con pie diabético
•Curación de pie diabético

Programa de salud oral 
•Examen de salud
•Educación Grupal
•Urgencias
•Exodoncias
•Destartraje y pulido coronario
•Obturaciones Temporales y definitivas
•Aplicación sellantes
•Pulpotomías
•Barniz Flúor (Gel de Flúor)
•Trepanación
•Endodoncia

GES 
•Diagnóstico y Tratamiento de Hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de mor-
bilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más en programas de adoles-
centes, adulto y adulto mayor.
•Diagnóstico y Tratamiento de Diabetes mellitus tipo 2: consultas de morbilidad y control 

de crónicos en adulto y adulto mayor.
•Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años.
•Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria.
•Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años, consultas 
de morbilidad y kinésica en programa del niño.
•Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo 
ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa 
del adulto mayor.
•Acceso a diagnóstico y tratamiento de la depresión de manejo ambulatorio en personas de 
15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicoso-
cial y tratamiento farmacológico.
•Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con-
sultas de morbilidad y controles crónicos; atención kinésica en programa de adulto mayor.
•Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 años, 
consultas de niño.
•Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años, consultas de 
morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor.
•Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o 
rodilla, leve o moderada.
•Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria.

Otros programas 
•Educación Grupal ambiental
•Consulta Social
•Tratamiento y Curaciones
•Extensión horaria
•Intervención Familiar Psicosocial
•Diagnóstico y control de la TBC

Programa de rehabilitación con base comunitaria
 
•Evaluación funcional
•Evaluación kinésica
•Crioterapia: compresas frías (Cold pack); masaje con hielo.
•Reeducación motriz
•Ejercicio terapéutico
•Termoterapia superficial: compresas húmedo-calientes
•TENS: corrientes analgésicas
•Terapia de relajación
•Masoterapia
•Ciclo ergometría
•Educación Grupal

COSAM 
•Consulta psiquiátrica adultos e infantil
•Consulta de salud mental asistente social, psicopedagoga, psicólogos
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•Terapia Ocupacional
•Intervención en crisis en consumo de drogas
•Psicoterapia individual
•Psicoterapia grupal
•Psicoterapia familiar
•Intervenciones psicosociales de grupo conformadas por talleres psico educativos para pa-
dres sobre temáticas como manejo conductual, terapia de relajación y pautas de crianza.
•Psico diagnóstico (test de Coeficiente Intelectual, test de personalidad)

Tratamiento ambulatorio de 
•Trastorno bipolar
•Trastorno de ansiedad y del comportamiento
•Esquizofrenia y psicosis no orgánica
•Trastorno del comportamiento emocionales de la infancia y la adolescencia
•Violencia intrafamiliar
•Maltrato infantil
•Alcohol y drogas

Chile crece contigo 
•Control prenantal con énfasis en la detección del riesgo.
•Control de Salud de ingreso a la APS. Examen físico general y segmentario de la madre y 
recién nacido.
•Examen físico general y segmentario de la madre y recién nacido.
•Control de salud de seguimiento. Detección periódica de factores de riesgo y rezagos en el 
proceso de desarrollo y atención oportuna de los mismos.
•Atención de salud del niño o niña con rezago.
•Entrega guía de la gestación, nacimiento y apoyo al desarrollo infantil temprano.
•Intervención psicosocial familiar o grupal
•Visitas domiciliarias integrales a gestantes y niños /as priorizando a aquellos en situación 
de vulnerabilidad.
•Derivación y seguimiento de casos que presenten riesgos sicosociales y/o vulnerabilidad a 
Red Comunal Chile Crece Contigo, otorgando así una atención integral, oportuna

COSAM 2012

Programa
Esquizofrenia
Tr. Bipolar
Tr. de ansiedad y del
comportamiento adultos
Tr. Hipercinéticos
Tr. de ansiedad y del 
comportamiento 
infanto-adolescente
Violencia Intrafamiliar
Maltrato Infantil

Total PPV 2012
304
29

1.707

564
990

800
76

330

26
3

14
0

45
82

66

COSAM 2012
Promedio

usuarios mensual

En Lo Franco hay un incremento del 32% de las altas integrales de niños/as  de 6 años. An-
des existe una diferencia negativa de un año a otro en las altas integrales en un 56.2%, este 
problema se evidencio en junio del 2011 buscando las estrategias internas para mejorar 
este indicador.

Los casos de maltrato identificados han sido intervenidos por los equipos territoriales y se 
han efectuado las respectivas derivaciones a OPD o instancias pertinentes. En su mayoría 
cuentan con intervención familiar, a través de visita domiciliaria integral, consultas sociales 
y algunas consejerías familiares. Asi mismo  a nivel de la Red contra la Violencia y Maltrato 
Infantil.

Programa de Prestaciones Valoradas (PPV).
Estos valores corresponden a personas atendidas, pero cada una de ellas, mensualmente, 
recibe distintos tipos de atenciones, según el programa en el que se encuentre. Promedio 
mensual de usuarios es el número de actividades realizadas por cada usuario.

SENDA:
Programa de Rehabilitación de Alcohol y Drogas Intensivo. Tratamiento a 13 personas du-
rante el año 2012, con problema de abuso o dependencia de sustancias.

Talleres que complementan las terapias individuales: 
El Cosam desarrolla una serie de talleres complementarios, entre los que se cuentan el de 
violencia intrafamiliar (hombres y mujeres); de estimulación cognitiva para niños de 8 a 10 
años; de autoestima para adolescentes; mosaico; expresión corporal; psico- educación;  reiki 
y biodanza.

Cobertura programa nacional de inmunizaciones administración de vacunas

ATENCION ODONTOLÓGICA

MALTRATO INFANTIL

PRESTACIONES RELEVANTES EN SALUD

Se cumplen al 100% 
las metas convenidas 
con el Servicio de 
Salud Occidente.
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Garín
242
163

1
4
0

410

SBOr
Asma Bronquial
Fibrosis Quística
Otros diagnósticos
O2 dependiente
Total

Lo Franco
174
303

0
10

2
489

Andes
9

97
2

23
0

131

Garín
236
173

0
0
0

409

Lo Franco
223
287

0
10

2
522

Andes
0

40
0

23
0

63

Garín
245

97
0
0
0

342

Lo Franco
290
169

0
0
2

461

Andes
47
72

0
0
0

119

SALA INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)
Enero a Junio 2010 Enero a Junio 2011 Enero a Junio 2012

Periodo
Centro de salud
Número
Porcentaje

Garín
191

34%

Lo Franco
204

36%

Andes
170

30%

Garín
241
25,9

Lo Franco
506

54,3%

Andes
184
19,8

Periodo
Total
Por Sexo
Número
Porcentaje

Hombres
175

31%

Mujeres

390

Hombres
175

31%

Mujeres
353

72,3%

Periodo
Número

DERIVACIONES A UAPO PARA CONSULTA
Enero a Junio 2011 Enero a Junio 2012

NUMERO DE ATENCIONES OFTALMOLOGO
Enero a Junio 2011 Enero a Junio 2012

565 488

NUMERO DE LENTES ENTREGADOS
Enero a Junio 2011 Enero a Junio 2012

234 963

Todos los prematuros bajo control cuentan, con la entrega de fórmulas lácteas adecuadas, 
en el resto de este grupo etario se mantiene una cobertura mayor al 88%.
La cobertura de los programas alimentarios es superior al 55% en todos los grupos etarios 
de la PBC, con tendencia a disminuir en los mayores de 2 años. La  diferencia en la cobertura 
del menor de 1 año se explica por la alta prevalencia de lactancia materna. En el caso de los 
prematuros, se mantiene una cobertura del 100% de los beneficios que lo requieren.

Unidad de atención primaria oftalmológica (uapo)
La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica cuenta con una completa implementación 
instrumental que nos permite entregar las siguientes prestaciones a los usuarios de los Ces-
fam y Cecof de administración comunal y del Centro de Salud Andes:

•Evaluación Oftalmológica Integral del paciente.
•Resolución de vicios de refracción (hasta 64 años). 
•Examen de Agudeza Visual, Tonometría ocular, entre otros.
•Calificación de Urgencia Oftalmológica.
•Detección, inicio tratamiento y derivación de patologías crónicas según corresponda (ej. 
Glaucoma).
•Exploración vía lagrimal.
•Extracción de Cuerpo Extraño corneal.
•Fondos de ojo.
•Manejo Médico de Pterigión y Chalazión.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PNC)

El equipo de salud de la UAPO está compuesto actualmente por una Técnico en enfermería 
de nivel superior, una Tecnóloga Médica y un Médico Oftalmólogo. 
Respecto al número de derivaciones para consulta podemos decir que estas han aumenta-
do en un 64% en relación al año 2011 y que sigue siendo el CESFAM Lo Franco el estableci-
miento con mayor número de derivaciones.

Sala  de rehabilitacion  integral quinta  normal   
La  sala  de  Rehabilitación  atiende  a los usuarios  derivados  de  los  centros  de  salud  de 
la  comuna     que  se   encuentren  en  situación   de discapacidad  permanente  o transitoria   
mayores  de  15 años    distribuidos  en los  centros  de  salud  de  la  comuna ,   o  que  sean  
derivados  desde  el  nivel  secundario  de  atención .

Durante el año 2012 se continuó con la estrategia de rehabilitación  integral  a nivel   comu-
nal,   con el apoyo del  Servicio de Salud y la Corpquin,  además de aportes  de  entidades  
privadas, que nos permitieron  contar  con  implementación y  recursos  profesionales  de  
docencia  y  clínica   como  es  fonoaudiología .

Es importante  señalar   que el 2012 se  aumentó en 22 horas de terapia  ocupacional  desde  
el mes  de  junio. Esto  nos  facilitó aumentar la oferta de prestaciones.
Durante   el primer  semestre del año  2012   se  realizaron  629   ingresos,  563 altas  y 4.166   
controles.

I Encuentro Red de Salud Comunal  Quinta Normal 2012
26 de Septiembre 2012

Este encuentro de todos los sectores de ámbito de la salud, permitió realizar el diagnóstico 
local y construir el Plan Anual de Salud 2012. 
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Desarrollo Comunitario
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Sector Desarrollo Comunitario 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
OBJETIVOS 

•Asesorar al alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo comunitario;
•Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legali-
zación, y promover su efectiva participación en el municipio; y
•Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a ma-
terializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educa-
ción y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento 
productivo local y turismo.

Presupuesto
Monto Municipal: $470.014.301.-
Monto Programas Externos: $523.261.857.-

Cobertura
Beneficiarios: Considerando la amplitud de acciones que realiza esta Dirección, se han ela-
borado las siguientes categorías de atención:
Atención Individual: 
Directa: 22.809 personas atendidas
Indirectas: 63.777 (visitas cultura)
•Familias: 323
•Organizaciones sociales: 622
•Instituciones: 40 empresarios

DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL  

Oficina de Vivienda:
Postulaciones  a Vivienda  Social: en julio de 2012 se realizó la coordinación del 2ª llamado a  
postular al Subsidio Habitacional D.S. Nº 1  de Grupos Emergentes y Clase Media.  
En  el mes de  julio  de 2012 se recibieron 110 postulaciones, de las cuales: 73  correspondie-
ron a grupos  emergentes, siendo  adjudicados 56 de los subsidios.
37  postulaciones, para clase media, siendo adjudicados 22 subsidios.

En noviembre se realizó el tercer llamado del Subsidio Habitacional D.S. Nº 1 Grupos  Emer-
gentes y Clase Media.

•Subsidios
Implementa el proceso mensual de los subsidios que otorga la red social de Gobierno a 
personas o familias que cumplen con los requisitos para obtenerlos.

Beneficiarios: Pueden postular todos los potenciales beneficiarios en la comuna los que ob-
tendrán el subsidio si hay cupos disponibles, de acuerdo a los cupos distribuidos por comu-
na, y, en otros casos, todos los que cumplan con los requisitos .

FOTO
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Subsidios Gestión 2012:
-Subsidio al consumo de agua potable y/o alcantarillado.
Cupos asignados a la comuna:
-Tradicionales: 2.650.
-Chile  solidario:  88
La cobertura comunal es de un 95 % de los cupos, 900  beneficiarios, con una lista de  
espera  de 486  postulantes.

Subsidio Único Familiar
El  2012, el total de beneficiarios de la comuna fue de 10.677 causantes y 4.231  
equivalente. 

-Subsidio  de Discapacidad Mental para menores de 18 años.
El  2012, el total de beneficiarios de la comuna fue de 139.

Pensiones Básicas Solidarias
El  2012, el total  de beneficiarios de la comuna fue de 312.

Rebaja  al pago de Derecho de Aseo Domiciliario.
El  2012,  postularon  621 contribuyentes, obteniendo el beneficio de acuerdo al puntaje  de  
Ficha de Protección Social:
-En un 100% de rebaja, 486 contribuyentes.
-En un 50% de rebaja, 135  contribuyentes      

Asistencia Social
El programa consiste en la asignación de ayudas sociales de acuerdo a la evaluación 
profesional que realiza la asistente social de la situación problema que se presenta.
 
Las  ayudas  sociales  de  la  gestión de 2012  fueron, principalmente, las siguientes, las cua-
les fueron demandadas en diferente número:
-Compra de medicamentos
-Financiamiento de exámenes médicos
-Financiamiento de servicios funerarios
-Aporte 1º mes de arriendo
-Caja de alimentos
-Suplementos alimenticios
-Financiamiento de Cédulas de identidad
-Pañales de adulto y de lactantes
-Útiles escolares
-Aportes para micro emprendimiento
-Ayudas de emergencia

La evaluación social y la emisión del  informe social por parte de la asistente social es un tipo 
de intervención  que se realiza  en el  Departamento  para la  obtención  de beneficios de 
otros departamentos municipales  u otros organismos sociales estatales.

Los principales demandantes de la evaluación socioeconómica son los juzgados de Familia,  

establecimientos educacionales, Intendencia Región Metropolitana, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Tesorería General de la República, Aguas Andinas y el 
Departamento de Patentes Comerciales, entre otros.

Los que más solicitaron esta evaluación fueron:
-Juzgados  de Familia:    145  informes  sociales.
-Establecimientos de educación de enseñanza básica, media o superior: 1.355 informes  
emitidos.

Información de redes sociales, recursos disponibles y orientaciones: son acciones  recurren-
tes en la atención social diaria  del  
Departamento.

Marco Presupuestario: $ 30.000.000

Breve relato de la ejecución 2012

-Coordinación  de la atención de público diaria.
-Coordinación para  la adquisición  de 
productos o servicios  solicitados.
-Entregas  y  registro  de las ayudas sociales.
-Rendiciones de  fondos  asignados.
-Labor administrativa de control de 
antecedentes y distribución a las profesionales  para respuesta a solicitudes.

La atención de público en temporada baja alcanzó a 200 personas atendidas, en promedio 
mensual (diciembre a febrero) y ascendió a 500 atenciones, en promedio, los demás meses. 
En total, la atención del año 2012 fue de 10.045  personas. 

Respecto  de la  demanda de las  ayudas sociales, el 2012 se  distribuyó en: Pañales de adulto, 
31% de la demanda diaria; le siguen las solicitudes de exámenes, con un 24%;  los medica-
mentos, con el 20.7%; y  los suplementos alimenticios, con el 15%.

Entrega de becas de útiles escolares
Objetivo: Favorecer a los estudiantes de escasos recursos y necesidad manifiesta, residentes 
en la comuna con un set de útiles escolares, de recursos municipales.
Marco Presupuestario: $ 16.000.000
Beneficiarios: distribución  de  1.000 becas  de útiles  escolares:
-700 set de  E. básica 
-300  set  de  E. media

La intervención consistió en la coordinación con SECPLA y Departamento de Aprovisiona-
miento la licitación de los set de útiles, la difusión del  beneficio, la recepción, la selección de 
alumnos y la distribución a los seleccionados.
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Ficha Protección Social
Objetivo: Caracterización socio-económica de la población, a través de la aplicación de la 
Ficha de Protección Social (FPS) y de la nueva Ficha Social (FS).

Marco Presupuestario: 
Monto Municipal: $25.000.000
Monto Ministerio: $18.432.542

Cobertura:
Beneficiarios: 16.516 (FPS) 28.800 (FS)
Aplicar 18.000 ficha social a la población de mayor vulnerabilidad social.

Breve relato de la ejecución 2012:
El equipo de encuestadores aplica la FPS en terreno de acuerdo a demanda espontánea.

El equipo de encuestadores invita a la población indicada por el Ministerio de Desarrollo 
Social a participar del nuevo encuestaje, posteriormente, las personas que aceptan se pre-
sentan con los documentos solicitados a la oficina de estratificación social y, en el domicilio, 
se aplica la FPS.

Durante el año 2012 se aplicaron:
 4.129  FPS,   beneficiando a 16.516 personas.
 7.000 FPS, cubriendo a una población de 28.000 de personas.

TOTAL FICHAS APLICADAS=  11.129
TOTAL PERSONAS=  45.316 

De acuerdo a los puntajes de la FPS aplicadas, el mayor corresponde al 1° quintil, considera-
da con mayor vulnerabilidad socio-económica.

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES

Programa Puente
•Objetivo: Prestar apoyo integral a familias de la comuna de Quinta Normal y contribuir a 
mejorar sus condiciones de vida.

El Programa Puente es una estrategia de intervención psicosocial para familias en vulnera-
bilidad social, que busca tender un puente entre la familia y las prestaciones que entregan 
los servicios de la red pública y privada. 

El programa brinda a las familias atención personalizada en el domicilio por intermedio de 
un profesional (apoyo familiar) asignada a la familia por un período de intervención de 24 
meses, con una intensidad de contacto decreciente en el tiempo.

Marco Presupuestario: $ 36.967.248 distribuido en:

$ 34.717.248 para contratación de  recurso humanos (honorarios apoyo familiares

$ 350.000 para seguro contra accidentes y enfermedades laborales
$ 1.800.000 gastos asociados ejecución del programa
$ 100.000  fondo para ejecución de un taller para familias del programa

Cobertura:
Ingreso de 290 nuevas familias al programa.

Breve relato de la ejecución 2012:

De los apoyos familiares:
-Cada apoyo familiar contactó a la totalidad de las familias asignadas.
-Realizó apoyo psicosocial de acuerdo al plan de intervención del programa.
-En general, cumplieron con las visitas programadas con cada familia.
-Ingresaron información de las visitas realizadas al sistema de registro y monitoreo del pro-
grama.
-Derivación a programa dental comunal
-Entregaron 283 derivaciones al Registro Civil e Identificación para obtención de cédulas de 
identidad.
-Entregaron 1.150 formularios únicos de derivación para rebaja de matrícula y aranceles es-
colares.
-Se otorgaron 120 becas de útiles escolares.
-Se otorgaron 120 cajas de  alimentos 
-Se entregaron 8 ayudas consistentes en realización de exámenes médicos.
-Se otorgó ayuda en 6 tarros de Similac para niños con problemas de nutrición a lactantes.
-Se realizaron 180 informes sociales para diversas instituciones, casas de estudios, condona-
ción de deudas en Impuestos Internos, entre otros.
-Se derivaron a 360 personas para  programa dental comunal.
-Se realizaron 12 rendiciones de acuerdo a los fondos transferidos.
-Encargada comunal realizó 280 visitas domiciliarias con motivo de supervisión de trabajo 
realizado por los apoyos familiares. 

Programa Vínculos
•Objetivos: Lograr que los adultos mayores solos, en condiciones de extrema pobreza y vul-
nerabilidad, cuenten con subsidios garantizados, accedan de forma preferente a un con-
junto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades y estén integrados a la red 
comunitaria de protección social.

Marco Presupuestario: $ 9.525.000.- 

Cobertura:
100 adultos mayores asignados

Breve relato de la ejecución 2012:
El Programa consiste en la intervención individual y grupal de 100 adultos mayores, en las 
siguientes dimensiones: identificación, ingresos, salud, equipamiento básico, vinculación 
comunitaria e identificación de personas significativas. Estas dimensiones se trabajan en 
visitas domiciliarias y en talleres grupales, con un total de 10 sesiones (metodología entre-
gada por Senama).
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Estas sesiones (visitas y talleres) se realizaron durante el verano 2011-2012, con una cere-
monia de cierre realizada en junio 2012. Según la información recopilada, solo se tuvo una 
baja de 9 adultos mayores (1 interrumpido y 8 renunciados), lo que equivale a un 91% de 
cobertura real, participando tanto en las visitas como en los talleres grupales, con una asis-
tencia de aproximadamente un 60% en estos últimos. Según las opiniones recopiladas, los 
adultos mayores evalúan muy positivamente su participación en el Programa y su relación 
con el equipo ejecutor.

Programa Barrio en Paz Residencial
•Objetivos: 
Disminuir victimización por delitos, violencia interpersonal, percepción de inseguridad y ac-
tividades asociadas al tráfico de drogas, en barrios focalizados por su nivel de victimización, 
delitos y/o por la concentración espacial de residencias de sujetos involucrados en acciones 
ilícitas.

Marco Presupuestario: $300.000.000 en un periodo de 36 meses.

Cobertura: 5.132

Breve relato de la ejecución 2012:
Barrio en Paz Residencial se define como una estrategia de intervención integral, intersec-
torial, realizando un diagnósticos específicos de un barrio permite y la implementación en 
áreas de prevención y protección, favoreciendo de esta manera la reducción de los factores 
de riesgo como delitos, violencia interpersonal, percepción de inseguridad y microtráfico.

En la comuna de Quinta Normal  se ha seleccionado al Barrio Simón Bolívar para la ejecución 
del programa, a partir del mes de abril de 2011, en función a la existencia de antecedentes 
que lo caracteriza como un sector que presenta comisión de delitos. 

La intervención se realiza desde dos ámbitos:
1.- Ámbito Psicosocial:
2.- Ámbito Situacional:

Ámbito Psicosocial: por medio del Proyecto “Simón Bolívar Previene a Tiempo”, que se ca-
racteriza por atender población infanto-juvenil (10 a 17 años con 11 meses), con una capa-
cidad de incluir 50 beneficiarios directos y 150 indirectos.

Ámbito Situacional: por medio de los proyectos de recuperación y / o mejoramiento de 
espacio público; “Mejoramiento Plaza Edison”, “Simón Bolívar Transita Seguro”, “Bandejón 
Bomberos una Plaza para la Comunidad” y Proyecto “Simón Bolívar Ilumina sus Calles”, se ha 
logrado abordar las problemáticas de seguridad, disminuyendo la percepción de inseguri-
dad y la oportunidad para la comisión de delitos.

Además de generar acciones preventivas dirigidas a la comunidad, que permitan la partici-
pación y el compromiso de los habitantes en un espacio de recreación y seguridad ciuda-
dana.

Programa Senda – Previene
•Objetivo:
Reducir los niveles de consumo del uso de drogas ilícitas y alcohol, previniendo las 
consecuencias sociales y sanitarias asociadas a estos dos fenómenos.

Marco Presupuestario: $ 67.000.000

Cobertura: 
Beneficiarios: El programa es de prevención en drogas y alcohol, en la categoría de pre-
vención universal, por esto va dirigido a toda la comunidad de Quinta Norma; sin embar-
go, tenemos metas anuales específicas en diferentes ámbitos de acción y una focalización 
territorial en los sectores más complejos de la comuna y los rangos etarios que abordan la 
infancia y juventud.
Breve relato de la ejecución 2012:

Educación:
Programa Actitud “Activa tú Desarrollo”: Entrega de material, capacitación a docentes 
para su implementación y monitoreo en establecimientos educacionales de la comuna.

Desarrollo de Competencias Preventivas en establecimientos educacionales: Capacita-
ciones a docentes, directivos y asistentes de la educación en detección precoz e inclusión 
curricular. Talleres para padres y formación de líderes preventivos a estudiantes de enseñan-
za media capacitados en estrategia de pares. 

Certificación de establecimientos educacionales preventivos a nivel comunal: Promover 
proceso de inscripción de las escuelas para lograr optar a la certificación de establecimien-
tos preventivos, cumpliendo con lo requerido. Monitoreo y coordinación de Senda Previene 
para apoyar el proceso de autodiagnóstico, y elaboración de expedientes.
 
Realización de ferias preventivas en establecimientos educacionales con el fin de entre-
gar información y sensibilizar a la comunidad educativo respecto de las consecuencias del 
consumo de drogas y alcohol.

Desarrollo Territorial:

Proceso de actualización de diagnóstico comunal, recolección y actualización de datos de 
los cuatro sectores focalizados de la comuna.

Elaboración y validación de política comunal: Construida a partir de las necesidades en-
contradas en el diagnóstico. 

Coordinación intersectorial: Con instituciones públicas y privadas, a través de la Red Con-
tra la Violencia de Quinta Normal, orientada a la realización de acciones en conjunto.

Capacitación comunitaria: Con dirigentes vecinales, a través de talleres para toda la comu-
nidad, con el fin de dar a conocer la oferta programática y generar espacio de reflexión en 
torno a problema de la droga y alcohol en cada uno de los barrios representados.

Jornadas juveniles: Con agrupaciones formales e informales de la comuna, con el fin de 
planificar acciones en conjunto. Realización de actividad recreativa familiar en la plaza Si-
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món Bolívar, organizada por la Mesa Juvenil en Prevención de Drogas, con el fin de entregar 
a la comunidad información sobre el uso de drogas e incentivar el buen uso del tiempo 
libre. Realización de talleres de discusión y reflexión con jóvenes líderes en torno a la pro-
blemática de consumo de drogas y alcohol en su entorno. 

Proyecto de Prevención Selectiva
“Cuando dos más dos son Cinco”
que tiene como objetivo el desarrollo de un plan de intervención para la prevención de 
drogas y alcohol, con ejes de reinserción, fortalecimiento del vínculo familiar y  habilidades 
sociales; articulando la red institucional de apoyo para facilitar el  acceso coherente a la 
oferta pública, de niños y adolescentes y sus familias del territorio.

Comunicaciones:
Diseño de campaña de verano y entrega de merchandising: En la piscina municipal, pro-
yecto de jóvenes muralistas, realización de concierto en centro cultural, stand de Previene 
en ciclo de teatro de verano y participación en cierre de la campaña a nivel regional.

Volanteo campaña Cero Alcohol a nivel comunal: Entrega de información en supermerca-
dos de la comuna, oficina de tránsito municipal, ferias informativas y apoyo de campaña en 
fondas para fiesta patrias.

Conmemoración del día internacional de prevención: Participación en acto donde conta-
mos con la asistencia de niños y padres de la población María José. A nivel local se realizó 
actividad conjunto con la casa de la cultura a través de la realización de una tocata, para 
toda la comunidad.

Tratamiento

Orientación y referenciación a personas con consumo problemático de alcohol y drogas, 
para el ingreso a un tratamiento promoviendo la oferta de salud del programa de alcohol y 
drogas a nivel comuna.

Seguimiento y monitoreo de personas referidas por Previene algún tratamiento.

Coordinación con centros de salud de la comuna, para optimizar derivación en tratamien-
to. 

Participación en comisión de integración social, conjunto con Cosam y Departamento de 
Desarrollo Económico, con el fin de elabora plan de trabajo anual y política comunal de 
integración.

Participación y apoyo de programa de alcohol y drogas de la Municipalidad de Quinta 
Normal, a través del seguimiento de la política preventiva.

Análisis cuantitativo:
-12 establecimientos educacionales implementan programa de prevención Actitud “Activa 
tu Desarrollo”. 
-5 establecimientos educacionales postulan al proceso de certificación de escuelas preven-
tivas.
-3 establecimientos educacionales implementan el desarrollo de Competencias Preventivas 
a través de capacitación de 30 docentes, directivos y asistentes de la educación. 50 padres y 
apoderados y 15 jóvenes líderes preventivos.
-5 establecimientos educacionales son capacitados en programa Actitud.
-9 Ferias informativas en establecimientos educacionales.
-5 capacitaciones de oferta programática a agrupaciones sociales.
-1 jornada recreativa familiar en la población Simón Bolívar para toda la comunidad.
-1 jornada de discusión sobre problemáticas comunitaria en relación a drogas y alcohol.
-2 ferias educativas con funcionarios de la municipalidad de Quinta Normal.
-9 ferias informativas en colegios municipales.
-1 mesa de coordinación de acciones preventivas con líderes juveniles.
-1 Jornada de Cine al aire libre con proyecto Dos Más Dos Son Cinco.
-4 conversatorios de la red contra la violencia, en temáticas relacionadas con conductas de 
riesgo a nivel comunal.
-2 reuniones en jornadas de Pladecp.
-15 visita a terreno en el marco de la campaña Alcohol Cero.
-5  salidas a terreno en la campaña Decide tu Verano sin Drogas. 
-3 tocatas preventiva en apoyo actividades juveniles.
-4 talleres en prevención de drogas con la mesa juvenil. 
-12 reuniones de la red contra la violencia. 
-1 salida a Congreso de Valparaíso paseo educativo para estudiantes que participan en ta-
lleres de prevención. 
-3 jornadas para familias de la población María José.
-7 actividades recreativas para niños y jóvenes de la población María José.
-2 Talleres preventivos para 7• básico en colegio Abate Molina.
-5 reuniones con la mesa juvenil para la prevención de drogas.
-4 reuniones con mesa de integración social.

Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia 
Chile Crece Contigo (CHCC)
•Objetivos Programa FIADI: Atención integral a los beneficiarios de la Modalidad Itinerante 
de la comuna de Quinta Normal, y atención integral a los beneficiarios de la modalidad Sala 
de Estimulación de la comuna de Quinta Normal.

Marco Presupuestario: $ 7.000.000

Cobertura: En Modalidad Sala de Estimulación, niños/as atendidos en las 3 Salas de Estimu-
lación de la comuna (Cesfam Garín, Cesfam Andes y Cesfam Lo Franco), 322. En Modalidad 
Itinerante, niños/as atendidos en los 3 Cesfam: 15.

Breve relato de la ejecución 2012:

Modalidad Sala de Estimulación: Los niños/as son evaluados según las instrucciones téc-
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nicas del Servicio de Salud Occidente (Minsal) y, según los resultados obtenidos (retraso, 
rezago, según área del desarrollo), son derivados a la Sala de Estimulación del Cesfam donde 
la educadora de párvulos a cargo hará un plan consensuado para realizar la intervención co-
rrespondiente (entre 3 a 5 intervenciones mínimo). Posteriormente, volverá a ser evaluado 
y, según su resultado, podrá ser dado de alta o volver a una nueva intervención.
 
Modalidad Itinerante: los niños/as son evaluados según las instrucciones técnicas del Ser-
vicio de Salud Occidente (Minsal) y, según los resultados obtenidos (retraso en el lenguaje) 
serán atendidos en la Sala de Estimulación por la terapeuta ocupacional o educadora dife-
rencial, quien elaborará un plan consensuado para realizar la intervención correspondiente 
(entre 3 a 5 intervenciones mínimo). Posteriormente, volverá a ser evaluado y, según su re-
sultado, podrá ser dado de alta o volver a una nueva intervención. Se denomina “Itinerante”, 
pues la profesional recorrió los 3 Cesfam durante el periodo de ejecución del programa.

Es necesario considerar que la contratación de la educadora diferencial se realizó con retra-
so, producto de problemas administrativos internos, lo que no permitió realizar una inter-
vención a largo plazo, lo cual se pretende mejorar durante el año 2013, mejorando a su vez, 
la cobertura.

Considerando que la incorporación de la educadora diferencial al equipo de salud fue vista 
como un Plan Piloto (Modalidad Itinerante), su participación fue bien evaluada por los pro-
fesionales de salud. Sería muy positivo contar con su presencia de forma más permanente.

En ambos casos (Sala de Estimulación e Itinerante), las atenciones e intervenciones realiza-
das han sido muy bien evaluadas, tanto por los profesionales de la red como por las familias 
beneficiarias de cada modalidad. Se ha observado una adherencia mediana durante las par-
ticipación en los talleres y sesiones individuales (dificultada por los fríos del invierno, época 
durante la cual baja la asistencia), pero una positiva evaluación del trabajo realizado por las 
educadoras (párvulos o diferencial). 

Se considera pertinente mantener la atención de la Modalidad Itinerante para el año 2013, 
ampliando su cobertura, así como también, continuar con el compromiso de mantener las 
Salas de Estimulación funcionando.

•Objetivos Programa Fortalecimiento Municipal:
Fortalecer el trabajo de la Red Chile Crece Contigo de la comuna de Quinta Normal, otorgán-
dole así un soporte eficiente a la ejecución del sistema en la comuna.

Marco Presupuestario: $ 3.500.000

Cobertura:
Los beneficiarios directos de este Fondo son los integrantes de la Red Comunal CHCC de 
Quinta Normal, cuyo trabajo es coordinar de manera eficiente y oportuna las intervenciones 
en beneficio de los niños/as y sus familias.

Cada año, la Red Comunal debe trabajar coordinadamente para facilitar el trabajo profesio-
nal en beneficio de los niños/as y sus familias, atendidos en los 3 Cesfam y 2 Cecof comuna-
les, dentro del Sistema Chile Crece Contigo. 

Las reuniones técnicas y de coordinación mensuales permiten realizar un trabajo oportuno 
y eficiente, logrando que el 100% de las mujeres embarazadas inscritas en los Cesfam, in-
gresen al Sistema CHCC.

La Red Comunal es la instancia donde se elaboran los 2 Proyectos del Sistema CHCC que se 
ejecutan en la comuna. 

Así también, los profesionales que en ella participan han podido perfeccionarse a través de 
cursos de Formación de Competencias, lo que le ha permitido realizar un trabajo eficiente 
en beneficio directo de los niños/as y sus familias. 

Análisis:

Del porcentaje antes señalado, el 100% de los niños nacidos son evaluados según indicacio-
nes del Servicio de Salud Occidente, y aquellos que corresponden según dicha evaluación, 
son derivados a atención en Sala de Estimulación o Modalidad Itinerante, lo que demuestra 
una positiva coordinación entre los 2 Fondos del Sistema CHCC en nuestra comuna. 

La Red Comunal ha realizado jornada de trabajo y evaluación, reuniones de coordinación 
mensuales, acciones de difusión en terreno, y elaboró el Manual de Redes (300 copias em-
pastadas a repartir), el cual ha sido considerado un gran aporte al trabajo profesional de sus 
integrantes y del resto de los equipos profesionales que intervienen en la comuna.

Programa Habilidades para la Vida
•Objetivos:
Desarrollar en la comunidad educativa con altos índices de vulnerabilidad socioeconómica 
y riesgo social, habilidades para la vida que permitan, a corto plazo, aumentar el éxito en el 
desempeño escolar y disminuir su abandono y, a largo plazo, elevar el bienestar psicosocial, 
las competencias personales y disminuir daños a la salud mental. 

Marco Presupuestario:
Monto asignado por Junaeb año 2012: $23.665.820
Gastos en operaciones: $1.685.820
Gastos en recursos humanos: $21.980.000

Monto de aporte local año 2012: $15.777.214
Gasto en operaciones: $177.214
Gastos en recursos humanos: $10.594.500
Gasto en inversiones: $5.005.500

Cobertura
Beneficiarios: Niños, niñas, docentes y apoderados desde pre-básica a 4to básico, de 6 esta-
blecimientos educacionales de la comuna de Quinta Normal, estos son los siguientes: 

Escuela Lo Franco D-310 
Total de docentes: 15
Total de niños: 337
Total de apoderados: 337
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Escuela Diego Portales D-289
Total de docentes: 12
Total de niños: 306
Total de apoderados: 306 

Escuela Frenable D-306
Total de docentes: 14
Total de niños: 405
Total de apoderados: 405 

Escuela Angeló D-297
Total de docentes: 6
Total de niños: 134
Total de apoderados: 134

Escuela Calicanto D-291
Total de docentes: 12
Total de niños: 272
Total de apoderados: 272 

Escuela Inglaterra D-290
Total de docentes: 10
Total de niños: 230
Total de apoderados: 230

Breve relato de la ejecución 2012:
El programa consta de siete unidades de 
acción:                                                                                                                                                                                                             

Autocuidado del Profesor
Se realizaron mediante talleres grupales en los 6 establecimientos, con un total de 8 sesio-
nes en las que se trabajaron temáticas orientadas al mejoramiento en el bienestar de los 
docentes en el ámbito personal y laboral.

Talleres Preventivos
Se realizaron con la participación de 35 niños de 2° básico detectados vía instrumento apli-
cado el año anterior; su duración fue de 10 sesiones de 1 hora con 30 minutos cada taller. 
Estos talleres especializados se centraron en el desarrollo personal de los niños para preve-
nir una adolescencia con problemas de consumo de alcohol y drogas o delincuencia.   

Asesorías en el Aula
Estas se han dividido en 12 sesiones de 1 hora cada una para 1° y 2° básico, y 12 sesiones de 
1 hora cada una para 3° básico, sumando un total de 24 asesorías.  Del trabajo realizado se 
puede mencionar que existió disposición de los docentes por aplicar las asesorías e incluir-
las en su carga académica habitual como un apoyo en el tiempo. 

Acompañamiento en reunión de padres
Se orientó a los apoderados de los niños mediante la entrega de información sobre las redes 
de apoyo existentes en la comuna desde los ámbitos de familia, educación, salud y trabajo, 
en miras de fomentar en las familias la importancia del conocimiento que dichas redes tie-

nen como promoción del cambio social.

Asesoría niveles de transición 
Se realizan charlas sobre la existencia de la red comunal con información en los ámbitos de 
salud, familia, trabajo y educación, como respuesta a las necesidades que los padres y las 
educadoras exponen con anterioridad al inicio del proceso. 

Aplicación de instrumentos de detección
Se aplica instrumento PSC a los apoderados de niños en pre básica, 1° y 3° básico, en reunión 
de padres. Aplicación de TOCA-RR a docentes de 1° y 3° básico. 

Derivación:
Se derivan  85 casos a los siguientes centros de atención en salud psicosocial ubicados en la 
red local y metropolitana.

Programa Oficina de Protección de Derechos Infanto 
Juveniles (O.P.D.)
•Objetivo: 
Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la 
atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del terri-
torio, como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes en, al menos, el espacio 
comunal. 

Marco Presupuestario: 
Monto: $ 59.207.220(Anual). Monto anual comprometido por Servicio Nacional de Menores. 
Debiendo aportar  la Municipalidad de Quinta Normal $19.735.740
Cobertura: Área Protección: 360 niños-as ingresados por vulneración de derechos
Área Comunitaria: 4.500 población máxima convenida

Breve relato de la ejecución 2012: 

Desde el Área de Protección: 
Se realizó la atención directa durante el año 2012 a 864 niños(as) y sus familias para cali-
ficación diagnóstica. Siendo de este total 279 niños(as) de la comuna de Quinta Normal 
vulnerados en sus derechos.
Cabe señalar que durante el año 2012 se interpusieron ante Tribunales de Familia 85 medi-
das de protección por graves situaciones de vulneración de derechos.

Desde el área comunitaria: 
Se realizaron actividades enmarcadas en la Convención Internacional de los Derechos de 
los Niños, difusión masiva del trabajo que realiza la OPD, fomentar la cultura de derechos en 
todos los actores sociales, además de visibilizar campañas públicas en pro de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes.

Desde el Área de Protección: 
Fueron 864 los niños, niñas y adolescentes ingresados a la OPD para la realización de califi-
cación diagnóstica. A lo menos dos meses de acompañamiento a las familias que se encuen-
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tran a la espera de un cupo de atención especializada.

Desde el área comunitaria: 
-Pertenece al 5% de las OPDs a nivel nacional que cuentan con una política local de infancia 
y un plan local de infancia.
-Ha logrado incentivar un 80% la participación de niños, niñas y adolescentes, en organiza-
ciones escolares y territoriales.
-Participan 1.000 niños de Quinta Normal en la 4° Encuesta Nacional “Mi opinión Cuenta”.
-Capacitación en promoción de derechos a más de 1.500 niños y sus familias.
-Capacitación en detección del maltrato y el abuso sexual a 300 educadores de jardines 
infantiles.
-Realizar actos masivos en la promoción de los derechos, en los que destacan, el Día Contra 
la Discriminación Racial, El Día del Niño y la Teletón.
-Se logró promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a 
las familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña 
o adolescente de ésta o de las personas encargadas de su cuidado personal. Se capacitaron 
a 100 adultos responsables en temáticas de derechos sociales.
-Realizar investigaciones con enfoque de derechos, tales como trabajo infantil, integración 
escolar, enfoque de género, etc.
-Generar una sensibilización comunal sobre el rol de la OPD en los medios de comunicacio-
nal local y redes sociales.
-Aumentar el porcentaje de denuncia espontánea, pasó de un 19% el 2011 a un 25% el 
2012, lo que significa un reconocimiento al trabajo que realiza la OPD.
-Conformar 7 consejos consultivos escolares y su vinculación con autoridades locales. 
-Fomentar el respeto por el enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque multicultu-
ral y de capacidades diferentes entre la comunidad quintanormalina. 

Organizaciones Comunitarias
•Objetivos:
-Enlace entre la comunidad  y Municipio.
-Canal de información para la comunidad.
-Apoyo para gestionar proyectos.
-Asesoría para la formalización de organizaciones sociales.

Cobertura: masiva

Breve relato de la ejecución 2012:
-Se gestiona documentación de la personalidad jurídica de las organizaciones sociales en la 
Secretaria Municipal.
-Asesoría y confección de proyectos.
-Visitas a terreno de organizaciones sociales.
-Convocatoria a eventos desde municipio a la comunidad.
-Capacitación para postulación a proyectos varios.
-Entrega de juguetes de Navidad.
-Realiza actividad “Verano en tu Barrio”.
-Uso de dependencias por parte de la comunidad, en  forma constante y esporádica.
-Desarrollo de talleres desde programas del municipio hacia la comunidad.
-Se desarrollaron cumpliendo, dentro de los plazos establecidos, los trámites de las perso-
nalidades jurídicas de las organizaciones sociales.

-Se sobrepasó lo esperado en la convocatoria a todos los eventos realizados por el  
municipio.
-El apoyo en asesoría de proyectos fue positivo.
-Se trabajó en terreno con las organizaciones sociales satisfactoriamente.
-Trabajo de verano se llevó a cabo en su totalidad, plazas cines y teatro para toda la 
comunidad.
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CULTURA
•Objetivo: 
Promover la participación y formación de los vecinos de Quinta Normal, a través de  activi-
dades artístico – culturales desarrolladas desde la Casona Dubois.

Beneficiarios:
Se considera un número aproximado de 650 alumnos en todos los talleres desarrollados 
durante el año 2012. Mientras que se cuenta con un registro de 214 grupos artísticos que 
utilizan la casona Dubois como espacio de ensayo. 

Sin embargo, se contabiliza un número aproximado de 30.000 visitas durante el año 2012, 
entre alumnos, familias y asistentes de las diferentes actividades de extensión, formación y 
recreación que se desarrollaron durante todo el año.
Breve relato de la ejecución 2012:

-Actividades culturales durante los meses de enero y febrero para la recreación y formación 
de los vecinos de Quinta Normal: danza latinoamericana, danza árabe, muralismo, guitarra 
y salsa.
-Ciclos de cine de verano. En los meses de enero y febrero se realizaron 24 jornadas de cine 
en el frontis de la Casona Dubois, obteniendo un flujo significativo de público asistente.
-Teatro verano. Durante los meses de enero y febrero se realizaron cuatro jornadas de obras 
teatrales en diferentes sectores de Quinta Normal.
-Talleres anuales. Entre marzo y diciembre se realizaron talleres artísticos de diversas disci-
plinas. Entre las que estuvieron break dance, guitarra, violín y chelo, capoeira, danza árabe y 
orfebrería. Estos finalizaron con una muestra final en las dependencias del Teatro Municipal, 
con 300 asistentes que pudieron observar el aprendizaje de los alumnos.
-Tocatas. Se desarrollaron cuatro tocatas al finalizar los meses de mayo, junio, julio y agosto. 
En ellas participaron diferentes grupos que utilizan la casona Dubois como sede de ensayo.
-Préstamo de amplificación. Realizamos más de 50 préstamos de equipos de sonido solici-
tados para distintas actividades relacionadas con la comunidad, entre las que se cuentan 
iglesias evangélicas, católicas, Bomberos, Carabineros, juntas de vecinos, y personas que 
organizaron eventos a beneficios.
-Programa Red Cultura ($17.000.000). Se desarrolló durante los meses de octubre y noviem-
bre, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Se dispuso de actividades 
que buscaban potenciar la Casona Dubois. Se hicieron 4 talleres artísticos, 24 recorridos 
patrimoniales, la creación del Club de Amigos de la Casona y 8 visitas guiadas de diversos 
colegios de la comuna, sumando 890 beneficiarios con el desarrollo del programa.
-Proyecto FNDR 2% Cultura ($14.975.450). Este proyecto tuvo como finalidad financiar seis 
talleres artísticos de la Casona Dubois, dos festivales expositivos y la adquisición de materia-
les. Los talleres desarrollados fueron break dance, música, home studio, teatro, salsa y street 
dance.
-Inauguración de Sala de Artes Escénicas. Se inauguró el nuevo teatro municipal con la pre-
sentación del  “Hombre de la Mancha”, con alumnos de la Escuela de Talentos de Quinta 
Normal. A esta inauguración asistieron 300 personas, entre autoridades y vecinos de nuestra 
comuna. Además, se realizaron cuatro presentaciones más a las que asistieron unos 1.000 
asistentes.
-Colaboración con actividades locales. Préstamo de equipos y colaboración de personal con 
actividades festivas características de nuestra comuna, como la fiesta costumbrista, el We-
trupantu, la feria del libro y el festival de las artes, que obtuvieron una asistencia significativa 

y un valor simbólico en la gestión cultural del año 2012.
-Préstamos de espacios de salas para reuniones de diferentes estamentos municipales y de 
organizaciones comunales. 

Estamos convencidos que las diferentes actividades artísticas realizadas en la Casona Du-
bois fueron un aporte al proceso de formación artística de los vecinos de Quinta Normal, 
que pudieron adquirir un conocimiento práctico y teórico, a través de los diferentes talleres 
dictados en nuestros espacios.

Así, la Casona y el Teatro Municipal sigue consolidándose como un espacio abierto a to-
dos los artistas locales que requieren una infraestructura adecuada con materiales técnicos 
necesarios para poder ejercer y desarrollar sus diferentes expresiones artísticas. De igual 
forma, este polo cultural (que incluye la Biblioteca Municipal) se va instaurando como lugar 
de reencuentro juvenil y familiar, facilitando actividades recreativas para que las familias 
compartan un grato momento en torno a la arte y la cultura.

Biblioteca Pública Municipal de Quinta Normal
Objetivos logrados
-Aumentó la colección bibliográfica en un 10% (1.000 libros nuevos).
•Aumentó el préstamo y renovación de libros en relación al año 2011.
•Aumentó la inscripción de socios en relación al año 2011.
•Aumentó el número de prestaciones del servicio de computación en relación al año 2011.

Presupuesto
Monto: $1.866.756
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-Beneficiarios. Principalmente son los usuarios reales de la biblioteca, quienes están inscri-
tos como socios. En total hay 4.566 usuarios registrados en la base de datos, de los cuales 
1.352 se encuentran activos, es decir han renovado su calidad de socios.

-Durante el año 2012, la biblioteca recibió un total de 33.777 visitas entre niñas, niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores que participaron de las actividades o utilizaron los ser-
vicios de la biblioteca.

-Líneas de trabajo

Durante el año 2012, las acciones de la biblioteca estuvieron centradas en tres líneas de 
trabajo: gestión cultural, fomento de la lectura y capacitación.

En la primera, se desarrollaron ciclos anuales de cine y exposiciones de artes visuales, crea-
ción de centros de interés audiovisuales, diversas exposiciones menores que intervinieron 
el espacio y realización de eventos que vincularon a la comunidad con la institución.

Referente al fomento de la lectura, se desarrollaron diversas actividades en la biblioteca 
como visitas guiadas, talleres de manualidades y cuenta cuentos para niñas, niños y toda la 
familia. Se realizó un encuentro con escritores, visitas a colegios municipales con activida-
des de animación a la lectura y se trabajó en conjunto con las y los encargados de las biblio-
tecas escolares de la red de educación municipal en una capacitación en literatura infantil. 
Todo esto en conjunto con el servicio de préstamo y renovación de libros.

En lo que respecta a capacitación, se amplió la oferta en cursos de alfabetización digital, 
realizando más capacitaciones y actualizando los contenidos de uno de los servicios más 
solicitados en la biblioteca.

Todas estas actividades fueron acompañadas de una estrategia de difusión centrada prin-
cipalmente en medios digitales, generando contenidos para página web, redes sociales y 
listas de correo. También se produjo una gran cantidad de afiches y volantes para difundir 
en las instituciones municipales y otros lugares relevantes cercanos a la biblioteca.

-Colecciones
Tamaño de la colección: 11.400 ítems. Durante 2012, la colección aumentó en un 10,3% 
(1.174 ítems nuevos). En comparación con el año 2011, la colección aumentó en 7,2%. De 
esta manera se superó la meta propuesta de aumentar la colección en un 10% anual, consi-
derando este indicador como un constante para cada año.

-Indicadores y prestaciones
Total Visitas 2012: 33.777. En comparación al 
año 2011, hubo un descenso de un 9,64% 
(3.604 visitas menos) de las visitas, tenden-
cia que puede apreciarse en la comparación 
con años anteriores.

Total prestaciones:
12.075. En prestaciones nos referimos al to-
tal de préstamos y renovaciones de  libros.   
En comparación al año 2011, el descenso 
fue de un 19,31% (2.890 prestaciones me-
nos).

-Inscripción de socios
Total de inscripciones: 736. En comparación 
al año 2011 hubo un descenso de las inscrip-
ciones de un 2% (245 inscripciones menos), 
tendencia a la baja desde años anteriores.
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-Servicio de computación (Biblioredes)
Total de usuarios del servicio: 525. Si bien hubo un descenso de los usuarios del 2% (203 
usuarios menos) del servicio en comparación al año 2011, se superó la meta propuesta de 
450 sesiones.

Total cursos de com putación: 430. Se superaron con creces las capacitaciones básicas y 
avanzadas en un 81,4 % (350 capacitaciones más) en relación al año 2011.

Contenidos locales. Se crearon 8 contenidos locales, en comparación a los 5 realizados en 
2011, superando la  meta propuesta por Biblioredes de 7 contenidos.

-Gestión cultural
Ciclo anual de exposiciones: El ciclo anual de exposiciones quinta visual, comprendió 12 ex-
posiciones de artes visuales entre pintura, fotografía, ilustración entre marzo 2012 y febrero 
2013. Se realizaron 3 exposiciones más en comparación al año 2011.

Ciclos de cine. Se realizaron 11 ciclos de cine entre marzo 2012 y febrero 2013. Se realizaron 
más presentaciones de películas que durante 2011 (2 ciclos y una presentación). 

Exposiciones varias. Se realizaron 11 exposiciones interviniendo el espacio de la biblioteca.

También aumentó en número de amigos en Facebook de 2.710 amigos en 2011 a 4.586 
durante 2012. En Twitter se aumentó de 305 a 361 seguidores. Se realizó una campaña de 
difusión a nivel de medios digitales y tradicionales, por medio de fotografías en Facebook, 
presencia en Radio Usach y Radio Comunitaria.

-Actividades para niños y niñas
Durante 2012, la cantidad de niñas y niños 
que participaron en las actividades de la 
sala infantil fueron un total de 1.742.

Se realizaron 81 
actividades entre 
charlas, presenta-
ciones, talleres y 
eventos, en com-
paración a las 32 
del 2011.

Centro de la Mujer
•Objetivo: 
Contribuir en el ámbito local, a reducir la violencia contra la mujer, especialmente, la que se 
produce en las relaciones de pareja, mediante la implementación de un modelo de inter-
vención integral con énfasis en la prevención comunitaria y la atención a mujeres que son 
víctimas.

Marco Presupuestario: 
Gastos en Personal: $ 41.244.306.-
Gastos Operacionales: $ 4.060.000.-

Monto Total: $ 45.304.306.-

Este centro atiende a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja, a 
través de apoyo psicológico, social y legal (talleres socioeducativos, patrocinio legal, vincu-
lación con redes de apoyo primarias y secundarias), a modo de contribuir con la disminu-
ción de la violencia que presentan y del  fortalecimiento como mujeres sujetos de derecho.

Así también, el trabajo del Centro se orienta a la prevención de la violencia a nivel local, por 
medio de estrategias de sensibilización a la población y capacitación a actores de la comu-
nidad en relación a género.

Ingresos
El año 2012 ingresaron 254 mujeres al Centro de la Mujer, correspondiente al 89,61% del 
total requerido. En comparación con el año anterior, se produce una baja en la cantidad de 
ingresos, disminuyendo de 265 a 254 mujeres (2,86% de variación 2011-2012).

Patrocinios
Respecto a causas patrocinadas desde el punto de vista legal, éstas ascendieron a la suma 
de 67, de las cuales 14 corresponden a derecho de familia (alimentos, relación directa y re-
gular, divorcio) y 51 causas por violencia intrafamiliar propiamente tal, 29 de ellas con sede 
penal (Fiscalía, Tribunal de Garantía) y 22 con sede en tribunales de familia.

Capacitación
En este ámbito fueron 234 personas capacitadas en temas de género en 6 talleres, entre 
los que se pueden nombrar integrantes de Carabineros, profesionales del área de la salud y 
funcionarios de Biblioteca Pública Municipal, correspondiendo al 130% de la meta compro-
metida.

Prevención socioeducativa
Se realizaron 11 talleres socioeducativos en temas de género, derechos sexuales y repro-
ductivos, contando con un total de 409 jóvenes y adultos de la comuna (136,33% de la meta 
comprometida).
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Eventos masivos
Se llevan a cabo dos eventos masivos durante el año 2012. El primero de ellos vinculado a la 
conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, cuando se efectuó un seminario orienta-
do a la historia de la mujer en Chile y al que asisten funcionarios municipales, profesionales 
de la comuna, Carabineros y público en general.

El segundo evento se llevó a cabo en el marco de la Conmemoración del Día Internacional 
de la No Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, cuando realizó, junto con programas 
municipales y agrupaciones de mujeres de la comuna, la feria “Emprende Mujer” y la inter-
vención urbana “Me pongo en tus zapatos”.

Distribución de Material de Difusión
Participación en plazas ciudadanas, volanteo en puntos específicos de la comuna (ferias 
libres, consultorios, colegios y liceos, frontis municipal), entrega de material informativo a 
las usuarias del Centro.

Desde el punto de vista de las líneas de atención con las que cuenta el Centro de la Mujer 
(atención, prevención y trabajo en redes), se puede decir que la línea de atención presentó 
durante el 2012 una baja en el número de ingresos de mujeres. A  modo de contextualizar 
dicha baja, es necesario señalar que en octubre del mismo año el Centro cambió de depen-
dencias y pese a la difusión de la nueva dirección, este hecho afectó la concurrencia.

Respecto a la línea de prevención, ésta cumplió con los objetivos comprometidos, en cuan-
to a número de beneficiarios y público objetivo. El propósito de este trabajo fue sensibilizar 
a la comunidad respecto al tema de la violencia intrafamiliar, así como capacitar a actores 
comunitarios en cuanto a la atención de mujeres víctimas de este flagelo y vías de  deriva-
ción oportunas.

Por último, el trabajo en redes se articuló de manera favorable desde y hacia el Centro, por 
medio de un trabajo coordinado principalmente con la Red Contra la Violencia de la comu-
na, a través de reuniones mensuales y del contacto directo con programas y departamentos 
para la derivación cruzada de casos VIF y la coordinación de actividades de difusión.

Programa Habitabilidad Chisol
•Objetivo: Potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e integración 
social de las personas y/o familias  beneficiarias del Sistema de Protección Social Chile Soli-
dario, a partir de la atención de sus condiciones de habitabilidad.
•Marco Presupuestario: $ 32.800.000.-
•Cobertura: 33 familias o beneficiarios, y 82 soluciones de habitabilidad. Se realizaron 92 
soluciones, 32 constructivas de habitabilidad y 60 de equipamientos (camas, camarotes, va-
jilla, losa, etc). 

Se realizó un taller de dividido en 2 sesiones, de 2 horas por cada uno, en el que se enseñó a 
tener hábitos como ventilar, iluminar y limpiar.

Se benefició a 33 personas del sistema de protección Chile Solidario. De ellas 5 se encuen-
tran activas, 26 en estado de egresada y 2 adultos mayores. 

Se solicitaron 82 soluciones por parte de Ministerio de Desarrollo Social y se llevaron a cabo 

91 soluciones. Las intervenciones fueron realizadas de acuerdo a lo indicado en los Están-
dares Técnicos Habitabilidad 2011, el manual de talleres de hábitos, según lo indicado en el 
convenio y según la modalidad de operación del programa. 

Programa Habitabilidad Vínculos
•Objetivo:
Potenciar las posibilidades de desarrollo, inclusión e integración social de los adultos ma-
yores del Sistema de Protección Chile Solidario, a partir del cumplimiento de condiciones 
mínimas de calidad de vida de la dimensión Habitabilidad Vínculos. 

Marco Presupuestario: $ 12.927.375.- 

Cobertura:
Beneficiarios: 144 adultos mayores asignados.

Breve relato de la ejecución 2012:
Este programa tiene por objetivo entregar a los adultos mayores el equipamiento necesario 
para mejorar su calidad de vida al interior de sus hogares. Estos adultos mayores fueron 
evaluados y diagnosticados a través del Programa Vínculos, se adquirieron los enseres que, 
según programa, se debe entregar en cada caso y se hizo entrega en cada domicilio durante 
el verano 2012.

Si bien este programa tuvo varias dificultades en su ejecución y cierre, el equipamiento ad-
quirido fue entregado a 94 adultos mayores (65%), siendo inubicables 50 adultos mayores 
(35%).

La inversión final realizada alcanzó a $ 10.959.234 (84%).

Este Programa tiene una muy buena aceptación por parte de los beneficiarios, quienes va-
loran la entrega de equipamiento, ya que su diagnóstico se realiza conjuntamente con ellos 
y las monitoras del Programa Vínculos. 
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separata obras

Obras Municipales
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
La gestión que realiza el Departamento de Urbanismo, dependiente de la Dirección de 
Obras Municipales, se enmarca dentro del ámbito de aplicación de las normas de los instru-
mentos de planificación, vigentes y demás normativas aplicables.

Entre las labores desarrolladas, durante el año 2012, se destacan:

•Revisión y aprobación de proyectos de fusión de lotes y subdivisión de los mismos.
•Elaboración de informes, solicitados por particulares, para la instalación de puestos de ven-
ta en el Bienes Nacionales de Uso Público.
•Inspección y otorgamiento de permisos por obras a ejecutar en Bienes Nacionales de Uso 
Público.
•Verificación en terreno de perfiles de calles y pasajes.
•Elaboración de todos los certificados, referidos a materias urbanas, solicitados por particu-
lares.
•Control de las empresas publicitaria que mantuvieron concesiones vigentes con el muni-
cipio.
•Atención diaria de público, y turno de atención profesional y personalizada.

Durante el año 2012, este Departamento se propuso, como cada año, otorgar una buena y 
pronta atención a los contribuyentes, para lo cual  mantuvo el desafío de agilizar los trámi-
tes y entregar en un tiempo mínimo tanto los certificados, como los expedientes revisados.

Para lograr este objetivo, el Departamento debe contar con la información actualizada y de 
fácil acceso, por lo que:
 
•Se continuó con la actualización de las planchetas catastrales, las que, debido, principal-
mente, a los proyectos de fusión y/o subdivisión aprobados, se modifican constantemente. 
Esta actualización es necesaria, considerando que las planchetas constituyen la base para 
elaborar y entregar cualquier información, tanto a particulares como a los otros departa-
mentos y/o direcciones del municipio que la requieran.

•Se agilizó la revisión de expedientes de fusión y/o subdivisión, acortando los plazos defini-
dos por ley para estos efectos.

•Se respetaron constantemente los plazos de entrega de certificados, establecidos junto 
con la Dirección de Operaciones y Servicios a la Comunidad, y se mantuvo una relación 
constante y fluida con los funcionarios que se desempeñan en la Ventanilla Única.

Como resultado de la gestión realizada durante el año 2012, este Departamento elaboró los 
siguientes certificados solicitados en Ventanilla Única:

foto
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Además, durante el año 2012, la cantidad, de expedientes aprobados por concepto de fu-
sión, subdivisión de lotes o modificación de los mismos, fue la siguiente:

Por tanto, para optimizar su labor, el Departamento de Urbanismo realizó las siguientes 
gestiones:

-Se continuó con la actualización de la documentación interna.
-Se cumplió con los plazos de entrega de certificados.
-Se controlaron y acortaron los plazos de revisión de expedientes.
-Se controló el pago que debían efectuar las empresas publicitarias, que mantuvieron con-
cesión vigente con el municipio.

Como resultado de las gestiones realizadas, el Departamento de Urbanismo recaudó, du-
rante el año 2012, la suma total de  $ 215.091.102, que se desglosa según se indica: 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y ARCHIVO 
El Departamento de Edificación y Archivo se encarga de dar respuesta a las diversas solici-
tudes formuladas por los contribuyentes, relativa a los distintos permisos para edificar, al 
interior de sus propiedades, que otorga la Dirección de Obras, en concordancia con la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

A solicitud de los propietarios este departamento inspecciona y otorga la Recepción Defini-
tiva de los diversos permisos otorgados.

Por otra parte, este departamento extiende diversos certificados relacionados con las edifi-
caciones existentes, leyes a las que se acogen, y otras materias relacionadas. Además, elabo-
ra los Informes de local para la obtención de las patentes comerciales.

A. Solicitudes de Permisos de Construcción.

Principales permisos o autorizaciones que este departamento aprobó durante el año 2012.

B. Certificados

Este departamento elabora diversos certificados provenientes de solicitudes ingresadas en 
la Oficina de Partes de la Dirección de Obras o de la Ventanilla Única.

Estos son:

•Certificados de Antecedentes de Construcción.
•Certificados de Viviendas Social.
•Certificado de DFL Nº2/1959.
•Informes de Deslindes.
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-San Pablo frente al Nº4985.
-Pasaje Isis entre Avda. Carrascal y Pasaje Las Viñas.
-Embajador Gómez entre calle Enfermera María Ramos y Pasaje Nuevo Mundo.
-Víctor Hugo entre Marcelo Fitte y Pasaje 9.
-Pasaje 1 entre Júpiter y Pasaje 2 (Unidad Vecinal Nº11).
-Román Spech frente al Nº3202.
-Estadio frente a los Nos 2716 y 2839.
-Embajador Gómez entre Lorenzo de Urcaray y Leoncio Fernández.
-Pasaje E esquina Avda. Costanera Sur.
-Avda. Costanera Sur entre Loa y Pasaje J.
-Embajador Gómez entre Raúl Denis y José Tobías.
-Claudio Vicuña entre Augusto Matte y Walker Martínez.
-Miguel de Cervantes cruce con Soberanía.

b) REPARACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO:

-San Pablo entre Las Rejas y Victorino Laynez.
-Mendoza esquina José Joaquín Pérez.
-Hoevel entre La Plata y General Brayer.
-Los Sauces entre Lo Espinoza y Mezabell.
-Víctor Hugo entre Marcelo Fitte y el Nº2780.
-Sergio Valdovinos entre Camino Loyola y Leonor de La Corte.
-Salta esquina Salvador Gutiérrez.

2.- REPARACION Y RECONSTRUCCION DE VEREDAS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL:

A través de la cuadrilla dependiente de este departamento y contando con financiamiento 
municipal, fue posible reparar y/o reconstruir unos 560 mts2 de veredas, de acuerdo a solici-
tudes provenientes del alcalde, Ventanilla Única, unidades vecinales, Carabineros, departa-
mentos municipales y de la comunidad en general.  Las reparaciones y/o reconstrucciones 
se  realizaron en los siguientes lugares:

-Lazo de la Vega Nº5099.
-Julio Verne Nos 4335 y 4379.
-Pasaje Talca esquina Sur – Poniente con Pasaje Nuevo Mundo.
-José María Caro Nº2300.
-Dr. Carlos Ottolenghi con Víctor Hugo.
-Butamallín frente al Nº1282.
-Padre Lorenzo Eitting con Samuel Izquierdo.
-Pasaje Talca frente al Nº2350.
-Samuel Izquierdo frente al Nº01566.
-Pasaje 2 frente al Nº2249 Villa “María José”.
-Alejandro Fierro frente al Nº4019.
-Calle 8 frente al Nº5321 (Pobl. Indus).
-Calle Radal frente al Nº1133.
-Lo Espinoza frente al Nº2894.
-Vicuña Rozas esquina Pasaje M (Pobl. Simón Bolívar).
-Radal esquina Vicuña Rozas.
-Claudio Vicuña Nº3932.
-Calle Seis Nº2684 (Pobl. Indus).

C. Informes de Local

Para elaborar el Informe de Local se debe verificar en terreno que la actividad declarada 
corresponda a la existente; que la propiedad cuente con los correspondientes permisos de 
edificación, cambio de destino, según corresponda y recepción definitiva; que no existan 
ampliaciones o modificaciones; y que la localización de la actividad cumpla con la normati-
va que le sea aplicable según el giro de la actividad comercial.

Durante el año 2012, se otorgaron  368 Informes de Local.

Finalmente, los ingresos totales percibidos por el Departamento de Edificación y Archivo 
durante el año 2012, de acuerdo a información proporcionada por la Dirección de Adminis-
tración y Finanzas, ascendieron a $ 122.725.121.-

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
1.- BACHEO DE PAVIMENTOS DE CALLES Y PASAJES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE Y EN FRÍO:

Mediante la cuadrilla de reparación asfáltica de calles, perteneciente a este departamento 
y con financiamiento municipal, se logró la reparación de pavimentos de calzadas (bacheo) 
en diversas calles y pasajes de esta comuna, atendiendo de esta forma las solicitudes realiza-
das por el alcalde, el administrador municipal, los concejales, la Ventanilla Única, los depar-
tamentos municipales, Carabineros, unidades vecinales y contribuyentes en general.

El bacheo de calzadas, utilizando tanto mezcla asfáltica en caliente como en frío, se ejecutó 
en una superficie aproximada de 1.130 mts2 en los siguientes lugares:

a) REPARACION CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE:

-Catán esquina Alejandro Fierro. 
-Pasaje K esquina Martinez de Rozas.
-Santa Genoveva esquina José Joaquín Pérez.
-Santa Petronila frente al Nº854.
-Gaspar de Orense frente al Nº494.
-Cruce de calles Santa Elena con Avda. Principal.
-Jujuy esquina Avda. Carrascal.
- Avda. Principal frente al Nº5524.
-Radal entre Mapocho y Nueva Extremadura.
-San Pablo esquina Santa Genoveva.

CERTIFICADOS EMITIDOS EL AÑO 2012
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-General Barbosa esquina Pasaje Raquel.
-Sergio Valdovinos frente al Nº1460.
-Avda. Carrascal frente al Nº4213.
-Lazo de la Vega frente a los Nos 5075 – 5069 y 5082.
-Butamallín frente al Nº1256.
-Lo Espinoza frente a los Nos 2335 y 2921.
-Edison entre Calle 3 y fondo de calle (Costado sur).
-Dr. García Guerrero frente a los Nos 1171 y 1191.
-Nueva Platón frente al Nº3010.
-Leonor de la Corte esquina Maximiliano Ibáñez.
-Júpiter esquina Pasaje Recabarren.
-Edison esquina Calle 3 (Pobl. Simón Bolívar).
-Santa Fe esquina Hoevel.   
-Lazo de la Vega frente al Nº5012.
-Pasaje Cuatro frente al Nº1147 (Pobl. Simón Bolívar).
-Los Sauces frente a los Nos 4937 – 4932 – 4946  y 4954.

3.- CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMOS DE TORO):

Durante el año 2012 y con recursos municipales, personal de la cuadrilla dependiente de 
este departamento, se construyeron los siguientes reductores de velocidad justificados y 
solicitados por la Dirección de Tránsito y Transporte Público del Municipio en los siguientes 
lugares:

-Carmen Lidia frente al Nº5301.
-José María Caro frente al Nº2338.
-José María Caro frente al Nº2370.

4.- FRESADO Y RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CALLES DONDE CIRCULAN BUSES DEL TRAN-
SANTIAGO.

En el año 2012 se materializaron dos proyectos de fresado y recarpeteo asfáltico de calles 
locales y Transantiago de esta comuna, que contó con financiamiento compartido entre el 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Serviu Metropolitano, cuyas calles fueron selecciona-
das por este Municipio: 

-Fresado y recarpeteo asfáltico de 13.330 mts.2 de calles de Quinta Norma, el que consi-
deró las siguientes calles:

•Lazo de la Vega entre avda. Costanera y José Tobías.
•Víctor Hugo entre Marcelo Fitte y el Nº2780.
•Enfermera María Ramos entre Embajador Gómez y Gonzalo Bulnes.
•Emilio San Martino entre  María Ramos y Dr. Ottolenghi.
•Augusto Wibert entre Marcelo Fitte y Lorenzo de Urcaray.
•Jorge Walls (pista sur) entre Leoncio Fernández y Gonzalo Bulnes.
•Salta entre Mapocho y Salvador Gutiérrez.
•Salta entre Nueva Extremadura y Salvador Gutiérrez.
•La Frontera entre Santa Edelmira y Carmen Lidia.
•Juan Miranda entre San Pablo y Mapocho.
•Francisco Lobos entre San Pablo y Martínez de Rozas.

-Fresado y Recarpeteo asfáltico de 13.182 mts2 de calles con recorridos del Transantiago, 
que  consideró las siguientes calles.

•San Pablo (pista sur) entre Patria Nueva y Matucana.
•Embajador Gómez entre Ottolenghi y Pasaje Sara Braun.
•Embajador Gómez entre Leoncio Fernández y José Tobías.
•Villasana entre Mapocho y Vargas Fontecilla.
•Santa Genoveva entre Martínez de Rozas y Edison.
•Sergio Valdovinos entre Camino Loyola y Leonor de la Corte.

5.- PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION AÑO 2012

El Departamento de Construcción fue el encargado de ejecutar durante el año 2012 la meta 
institucional del programa de mejoramiento de la Gestión, que consistió en la ejecución de 
los siguientes trabajos.

-Reemplazo de 340 mts2 de pavimento de adocretos por pastelones de 40 x 40 x 4 cms. con 
terminación granito en dos caminos de acceso al interior del municipio.
-Modificación de protecciones fijas de 11 ventanas, de tal forma de permitir su abatimiento, 
generando una salida de escape de personas desde las oficinas al exterior, en caso de emer-
gencia.

-Reposición de aproximadamente 80 mts2 de pavimento de hormigón en sectores de circu-
lación peatonal y vehicular al interior del municipio.

6.- EJECUCION DE OBRAS VARIAS

Además de los trabajos indicados anteriormente, el Departamento de Construcción, a tra-
vés de su personal operativo, ejecutó con financiamiento municipal obras de diversa índole, 
las cuales se describen a continuación:

-Construcción de estacionamientos en platabanda frente a la escuela “Grenoble”.
-Reposición completa del cierro perimetral de la multicancha ubicada al interior de la plaza 
“Garín”.
-Construcción de radier de hormigón al interior del Municipio (adyacente al kiosco de venta 
de alimentos).
-Demolición de muro de adobe con riesgo de caída al interior de la propiedad de calle Edi-
son Nº4819.
-Instalación de reja metálica de cierre perimetral en Junta Vecinal “La Haciendita”, ubicada 
en calle Julio Verne Nº4195.
-Instalación de barreras metálicas peatonales en los siguientes lugares: 

•Avda. Costanera esquina sur – poniente con Lo Espinoza (3 Barreras).
•José Joaquín Pérez esquina sur – oriente con Córdova y Figueroa (2 Barreras).
•Radal esquina nor – poniente con calle Vicuña Rozas (2 Barreras).

-Relleno de cámaras de inspección en desuso en los siguientes lugares: 

•Walker Martínez costado de supermercado Monserrat.
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•Mapocho, frente al Nº4086.
•Santo Domingo con Paseo Lourdes.

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y ELECTRICIDAD
Las actividades generales y específicas, que desarrolló esta unidad de la Dirección de Obras, 
durante el año 2012, son las siguientes:

1.-Atender al buen funcionamiento del alumbrado público comunal.

Al respecto, se puede indicar que este servicio es actualmente de buena calidad, solucio-
nándose en gran medida el problema de la seguridad ciudadana.

Gracias a la inspección, control, y coordinación con la empresa de mantenimiento, encarga-
da 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 o que presentan pro-
blemas de diversa índole, lo que permite emitir un informe que se envía a la empresa corres-
pondiente, 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 cor-
tados (de Chilectra, de CTC, de Cable Express, de TV cable, etc.).

En cuanto al costo de este servicio, se puede decir que se sigue ahorrando, respecto del 
contrato que se tenía con Chilectra. Hasta el año 2005, el promedio mensual pagado a esa 
empresa, alcanzaba a $ 8.000.000, en tanto que el 2006 comenzó con un valor fijo mensual, 
a todo evento, de $ 4.555.672, encontrándose en el último semestre de 2012, por reajustes 
según IPC, más el agregado de nuevas instalaciones, en aproximadamente $ 6.200.000. 

2.- En coordinación con el Departamento de Administración y Finanzas y la SECPLA, se efec-
túa el control de facturación, por mantención y consumo de electricidad en alumbrado pú-
blico, con listado de medidores y en conexión directa.

Similar es el procedimiento con la facturación de Gtd Telesat, respecto a los servicios de 
la planta telefónica, en que se deben visar las facturas normales, de valor fijo mensual $ 
2.884.914, más valores por llamadas especiales (líneas 600, 103, nacionales, celulares); por 
los servicios de reparación, instalación de anexos nuevos o líneas directas.

Ocasionalmente, también se debe asesorar a la Dirección de Tránsito para la verificación de 
facturas por consumo eléctrico en semáforos. 

3.- Supervisión técnica de la planta telefónica Panasonic TDE 600, de Gtd Telesat con tec-

nología IP (protocolo Internet). Se debe estar atento permanentemente a necesidades de 
instalación, o a cualquier falla de los teléfonos análogos o digitales, para coordinar su repa-
ración con esa empresa.

4.- Inspección Técnica del Sistema de Cámaras de Televigilancia, colaboración con el Gobier-
no Regional Metropolitano para la instalación y control de 10 cámaras, incluyendo la central 
de monitoreo, implementada en la Subcomisaría de Carabineros de Chile.

5.- Atención personal o telefónica de público y 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.

6.- Supervisión de mantención eléctrica simple en instalaciones de edificios municipales, en 
coordinación con Servicios Generales, como casa consistorial, Departamento de Servicios 
Generales, Aseo y Ornato, Aparcadero Municipal, etc. 

Permanentemente se debe concurrir a las diferentes direcciones o departamentos para re-
poner las protecciones automáticas y determinar a que se ha debido la falla. Durante el año 
2012 se insistió, presentando los antecedentes correspondientes, en la necesidad de licitar 
un proyecto de renovación y modernización de la antigua, deteriorada, sobre exigida, y 
peligrosa instalación eléctrica del edificio consistorial.

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. 
  
7.- 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 inmobi-
liarios, los cuales incluyen o necesitan mejorar su alumbrado público. 

8.- Supervisión y/o desarrollo de nuevos proyectos de alumbrado público.  

Durante el año 2012 se continuó el seguimiento y control del tercer proyecto masivo de me-
joramiento del alumbrado público comunal, con financiamiento FNDR, ejecutado en 2011, 
que aunque quedó en pleno funcionamiento de sus 1.380 luminarias, faltaba cumplir con la 
tramitación e instalación de 77 medidores de energía eléctrica. Dicha instalación concluyó 
en diciembre, efectuándose entonces la recepción definitiva de la obra.  

9.- Tramitación y control para mantención de transformadores municipales, de edificios o 
bombas de riego. En esta instancia se responde a consulta de usuarios, o se coordina el 
mantenimiento o reparación con las empresas respectivas.

10.- 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 pro-
yectos de iluminación, de asesoría en inspección técnica según convenio con la Corpora-
ción de Desarrollo Comunal, a la Corporación de Deportes, asesorando en la reparación de 
iluminación de multicanchas, canchas de tenis, o en obras eléctricas. También se efectuó la 
inspección técnica colaborativa de la iluminación pública de la Autopista Central. 
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11.- Coordinación con Carabineros de Chile, Dirección de Tránsito, Juzgado de Policía Local, 
Dirección de Asesoría Jurídica y Chilectra, por accidentes de vehículos que afecten a postes 
de alumbrado. 

12.- Para la instalación eléctrica y telefónica de los módulos o conteiner para venta de per-
misos de circulación.

13.- Preparación de los presupuestos anuales vinculados a materias de electricidad y alum-
brado público. 

14.- Respuesta a informes solicitados por la Comisión Nacional de Energía o la SEC. Periódi-
camente se responde a estos organismos, por encuestas o consultas de procedimientos por 
el alumbrado público. 

OFICINA CONVENIO MUNICIPAL SERVICIO
DE IMPUESTOS INTERNOS (OCM)
A.-PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL.

Dentro de los cometidos más importantes de la OCM, se encuentra el generar ingresos mu-
nicipales por concepto de impuestos territoriales. Durante el año 2012, ingresó un total 
de $ 978.711. Es importante considerar que este ingreso corresponde a un 40% del total 
recaudado.

B.- Resolución de un total de 78 peticiones administrativas formulario 2118. A través de este 
tipo de solicitudes, los contribuyentes pueden requerir cualquier modificación al catastro 
técnico o legal. 

C.- Entrega de un total de 217 certificados de avalúo y certificados especiales. 

D.- En el plan de fiscalización dirigida, se revisaron 50 manzanas correspondientes casi en 
su totalidad al sector norponiente de la comuna, logrando detectar actividades económicas 
no declaradas, lo cual permitió actualizar el catastro técnico de la comuna respecto de las 
actividades desarrolladas. También se pudieron tasar aquellas construcciones no registra-
das con o sin permiso de edificación. 

E.- Revisión permanente de iniciación de actividades por el Servicio de Impuestos Internos 
(S.I.I). Durante el año 2012 se revisó un total de 828 iniciaciones, las cuales se fiscalizan por 
la OCM y se informan mensualmente al departamento de patentes comerciales para su che-
queo.

Esto ha permitido detectar actividades comerciales clandestinas, las cuales no cuentan con 
patentes comerciales o con destinos distintos a los registrados en el SII. Con este cruce de 
información se logra mantener vigente el catastro municipal y del SII.

F.- Revisión mensual de permisos de edificación y recepciones finales definitivas, entrega-
das por la Dirección de Obras a la OCM.

G.- La cantidad de predios que existen en la comuna se mantienen actualizados mediante 
la incorporación de nuevas unidades, producto de la revisión de las leyes de copropiedad 
inmobiliaria, subdivisiones y fusiones prediales. El incremento fue de 720 durante el año 
2012.

H.- Reavalúo año 2013. Como preparación del reavalúo, se fijaron zonas de áreas homogé-
neas estableciendo sectores dentro de la comuna de características similares, fijando con-
diciones y estableciendo valores comerciales de terrenos. 
               
En base a lo anterior, el convenio ha permitido mediante una fiscalización permanente, 
generar importantes recursos por participación de impuesto territorial, satisfacer la aten-
ción al contribuyente en la OCM con los trámites relacionados con la ley 17.235 (impuesto 
territorial), sin que este tenga necesidad de efectuar sus trámites en el departamento de 
avaluaciones del SII.

Dentro de la integración, se comparte información permanente con otros departamentos 
del municipio, logrando mantener las bases de datos actualizadas.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
Las principales funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte Público se dividen en 3 
grupos:

•Permiso de circulación.
•Licencia de conducir.
•Ingeniería de tránsito. 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
La principal función es el otorgamiento de permiso de circulación a aquellos vehículos que 
cumplan con los requisitos para obtenerlo.
Para concretar la inversión municipal y ampliar la labor de carácter social, en directo bene-
ficio de los habitantes de nuestra comuna, como infraestructura, mantención de áreas ver-
des, servicio de aseo domiciliario, seguridad ciudadana, mejoramiento alumbrado público, 
mantención señalética, salud, educación, deportes, entre otros, es necesaria la generación 
de recursos propios, siendo un importante ingresos, el obtenido producto de los permisos 
de circulación, que es un impuesto que cancela todo vehículo para circular por las vías pú-
blicas de todo el país. 

El año 2012  se otorgó un total de 25.727 permisos de circulación, lo que permitió un ingre-
so anual de $ 1.517.034.447, generando un aumento del ingreso en un 8,2% con respecto 
al año 2011.

De este ingreso, sólo el 37,5% corresponde a los fondos municipales, esto quiere decir que 
$ 668.887.918 son invertidos en la comunidad.  El 62.5% ($ 948.146.529) restante debe ser 
enviado al Fondo Común de Municipalidades. 

TABLA DE INGRESOS Y CANTIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACION
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LICENCIAS DE CONDUCIR
La función de esta área es otorgar y renovar licencias de conducir a quien acredite los requi-
sitos, impuestos por la normativa legal vigente.

Durante el año 2012 se otorgaron sobre 10.000 licencias de conducir, entregando un pro-
medio de 39 licencias de conducir diarias, lo que generó un ingreso de $ 234.666.514, 

El Departamento de Licencias de Conducir, para dar cumplimiento a la normativa, gestionó 
la creación de una  interfaz de comunicación entre los servidores municipales, el proveedor 
tecnológico y el Ministerio de Transporte, con el objetivo de dar cumplimiento a la nueva 
rendición de examen teórico electrónico para clases no profesionales.

Para lograr lo anterior, se adquirieron 6 computadores Touchscream y se habilitaron los mó-
dulos de rendición de examen teórico.

A su vez, este departamento continuó con el proceso de mejoramiento para la obtención de 
licencias de conducir, a través de las siguientes acciones:

•Habilitación de 2 equipos computacionales en el gabinete psicotécnico, para la rendición 
de exámenes sensométrico, sicométrico, y entrevista médica.

•Adquisición e implementación de sistema de control de turno para el contribuyente.
•Se aumentó la capacidad de almacenamiento de archivo de carpetas de antecedentes de 
conductores, permitiendo optimizar tipo de almacenamiento y tiempo de respuestas.

Modificación de Semáforo
Se logró justificar e implementar la tercera fase que permite el viraje izquierda en el semáfo-
ro de Av. Carrascal con Radal, la cual otorga mayor seguridad en el cruce, específicamente a 
la maniobra de viraje y reduce accidentes registrados en dicho cruce, gestionando su finan-
ciamiento con el Gobierno Central.

Financiamiento: Unidad Operativa de Control de Tránsito.
Gestión: Municipal
   

Cambio Tecnología LED.
En el año 2012, se concretó el cambio de las lámparas de los semáforos, desde el tipo haló-
genas a tecnología LED, en 45 de los 57 cruces semaforizados de la comuna, completando 
la totalidad de los semáforos operando con tecnología LED.
Este cambio a tecnología LED, mejora la visibilidad y percepción de la luz de los semáforos, 
disminuyendo la accidentabilidad en los cruces semaforizados y, a su vez, genera un ahorro 
en el consumo eléctrico para el funcionamiento de los semáforos en un 80 %.

Financiamiento: Privado por gestión Municipal

INGENIERÍA DE TRÁNSITO
Este departamento debe administrar las vías en forma lógica, ordenada y segura para los 
usuarios, realizando las distintas gestiones y medidas de mitigación.

La gestión de tránsito del año 2012 abarcó la instalación y reposición de señales verticales, 
nuevas demarcaciones en calzada y reforzamiento de las ya existentes, estudios de justifica-
ción e implementación de reductores de velocidad en distintos puntos de la comuna, entre 
otros.

Semáforos
Se gestionó la habilitación de un nuevo semáforo en el cruce de Av. San Pablo con calle 
Santa Genoveva  - Victorino Laynez. 

Financiamiento: Unidad Operativa de Control de Tránsito
Gestión: Municipal.

Inversión
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Programa Señalización Zona de Escuela
En el mes de febrero se ejecutó el programa de señalización de zonas de escuelas, el cual 
consiste en la mantención de la señalización vertical y horizontal, en las proximidades de 
los establecimientos educacionales Municipales o pertenecientes a la Corporación Munici-
pal. Esta mantención considera las demarcaciones viales e instalación de señales verticales, 
zona de escuela y reposición de señales de prioridad, el cual consideró un total de 2.311 
m2 de demarcaciones viales, tales como pasos de cebra, reductores de velocidad, leyendas 
Lento, Pare y ceda el paso, destacando la iniciativa de la demarcación en calzada de simbo-
logía de señalización “Proximidad Zona de Escuela”, las cuales alcanzaron la cantidad de 62 
simbologías. 

Dicho programa consideró la reinstalación de 23 señales verticales, tales como:
Proximidad Zona de Escuela, Proximidad Paso de Cebra, Pare y Ceda el Paso.

Instalación y reposición de señales de tránsito.
Durante el año 2012 se efectuaron un aproximado de 5.388 metros cuadrados de demarca-
ciones viales, incluyendo la re demarcación de 130 pasos de cebra; 159 leyendas Pare y Ceda 
el Paso; 64 leyendas lento y 75 reductores de velocidad, entre otros. 

A su vez, se efectúo la instalación y reposición de aproximadamente 165 señales verticales 
de tránsito, como Pare, Ceda el Paso, nombres de calles, No Virar, Prohibido Estacionar, proxi-
midad Paso de Cebra, entre otras, en distintos puntos de la comuna.

INVERSION SEÑALES DE TRÁNSITO VERTICALES Y DEMARCACIONES VIALES

ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PÚBLICA
A su vez, se efectúo un ordenamiento de los lugares destinados al estacionamiento de vehí-
culos, a través de los permisos de estacionamiento en la vía pública, los que son evaluadas 
por personal técnico de la Dirección, con el objetivo de no entorpecer la visibilidad y libre 
circulación de los vehículos.

Esta gestión consideró, a su vez, la formalización de los cuidadores de vehículos, los que 
poseen una autorización y credencial otorgado por el municipio, identificando tramos de 
vías específicos para cada uno de ellos.

Durante el año 2012 se otorgaron 796 autorizaciones de estacionamiento en la vía pública 
y 27 autorizaciones de acomodadores de vehículos. Los ingresos recaudados por obtenidos 
por la cancelación de los derechos municipales se detallan a continuación:
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Departamento de medio ambiente 
El Departamento de Medio Ambiente tiene como objetivos el control de los elementos pre-
sentes en el medio ambiente susceptibles de dañar la salud humana y el entorno, además 
del 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 
o por instancias externas a él.

•ANÁLISIS CUALITATIVO:

-CONTROL AMBIENTAL:
Se sometieron a análisis todos los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impac-
to Ambiental con influencia en la comuna, en lo que dice relación con el área de trabajo que 
desarrolla este departamento.
       
-INICIATIVAS DE ÍNDOLE ECOLÓGICA:

-Se llevó a cabo la III Feria Ecológica, Científica y de Innovación Eco Quinta 2012, donde se 
convocó a todos los establecimientos educacionales de la comuna. 

El objetivo de esta feria es exponer trabajos que, insertos en la malla curricular, estén re-
lacionados con la ecología, las ciencias y aquellos que por su originalidad se consideren 
innovadores.

Se obtuvo una muy buena participación, exponiéndose las siguientes experiencias:
-Reciclaje de distintos elementos y su transformación en productos diferentes al original.
-Efecto de las concentraciones de nitrógeno en el suelo sobre el crecimiento vegetal.
-Taller de Origami.
-Trabajos en las áreas de electrónica y mecánica.
-Leyes de los gases y su demostración experimental.
-Indicadores de pH y su demostración experimental.
-Instrumentos ópticos elaborados con materiales de desecho reciclables (caleidoscopio, gi-
radiscos, lámpara con tecnología Led).
-Globo aerostático con papel de volantín.
-Actividades orientadas hacia la restauración de la biodiversidad.
-Energía mareomotriz.
-Energía hidráulica.
-Energías renovables.
- Innovación con circuitos eléctricos.
- Taller de artes integradas (danza)
- Escuela talentos (obra musical)
Los alumnos expositores demostraron poseer amplios conocimientos adquiridos en el de-
sarrollo de cada una de las experiencias, claridad en las explicaciones dadas a los visitantes 
respecto del trabajo realizado, disciplina y, un aspecto de gran relevancia, compromiso con 
la protección del medio ambiente. 

foto
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Reciclaje Solidario:
Durante el año 2012, se continuó con el Proyecto Piloto de Reciclaje en la Junta de Vecinos 
Nº 29 B, Villa Oscar Bonilla, en la línea de trabajo de separación en el origen de envases de 
vidrio y plástico con fines solidarios para la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coani-
quem) y Centro de la Familia (Cenfa), respectivamente. Se lograron tres objetivos:

-Separación en el origen
-Colaboración con las instituciones mencionadas
-Minimización del depósito de elementos reutilizables en los sitios de disposición final

Se dio continuidad al trabajo realizado el año anterior en  la Junta de Vecinos Nº 5, Población 
El Polígono, que siguió acopiando envases de vidrio en su punto limpio y de plástico para 
retiro por este Departamento, manteniéndose la actividad en el Estadio Municipal Bernar-
do O’Higgins, Junta de Vecinos Nº 30  B  y 33 B, registrándose también aportes desde otras 
organizaciones sociales, deportivas y comunidad en general.

Dentro del  total de colaboradores se incluyen también las personas que en forma espon-
tánea llevan sus envases de vidrio o plástico, a los lugares de acopio dispuestos para este 
fin y el aporte de quienes acuden a servicios de atención masiva para mascotas, realizados 
por el Programa Higiene Ambiental, que es retirado por vehículo y  funcionarios de éste y 
depositados en dichos lugares.

Programa higiene ambiental y zoonosis:
Fue realizado según lo programado para el año 2012, prestando un total de 12.718 servicios 
a la comunidad, en las distintas áreas en que se divide el Programa.

-En el tema de control población canina y felina, se continuó con la ejecución del Proyecto 
“Alianza Estratégica para la Promoción de la Tenencia Responsable de Mascotas”, adjudi-
cado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud a la Municipalidad de Quinta Normal, 
consistente en insumos para la realización de cirugías de esterilización de mascotas caninas 
y felinas.

Se mantuvo el trabajo iniciado en mayo del 2011 en el Centro de Esterilización de Mascotas 
de la Municipalidad de Quinta Normal, a cargo de dos médicos veterinarios especialistas en 
clínica y cirugía de animales menores.

Las actividades se respaldaron permanentemente con una campaña educativa en tenencia 
responsable de mascotas, con la distribución del díptico “¿Qué es la tenencia responsable 
de mascotas?” y el afiche “Adopta la tenencia responsable de mascotas“, proporcionados 
por la Seremi de Salud.

A partir de octubre, el material gráfico se reemplazó por afiches, dípticos y volantes con 
diseño institucional, promocionando la esterilización como método de control poblacional 
y preventivo de patologías reproductivas en caninos y felinos. Se anexaron a este material 
dos pendones y dos lienzos pasacalles, estos últimos aún no instalados a la fecha de este 
informe.

Los establecimientos educacionales participantes fueron:
Colegio Elvira Hurtado de Matte
Colegio Gabriela Mistral
Escuela Abate Molina
Escuela Calicanto
Escuela Corazón de Jesús
Escuela Diego Portales
Escuela Insigne Gabriela
Escuela Lo Franco
Escuela Platón
Escuela República de la India
Liceo Benjamín Franklin
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También se promovió el no abandono de mascotas a través de afiche “No lo abandones, él 
nunca lo haría”.

Este material se entregó puerta a puerta, en diferentes unidades vecinales, ferias libres, ac-
tividades de realización masiva, como campañas de vacunación antirrábica y control de la 
garrapata café del perro, en los tres Cesfam, ambos Cecof, Hospital Félix Bulnes y comercio, 
especialmente en lugares de venta de alimentos para mascotas.
A través de Ventanilla Única de Atención Municipal, se distribuyó un instructivo con infor-
mación sobre cómo acceder al servicio, requisitos de las mascotas como edad, estado fisio-
lógico y de salud, acto quirúrgico y  cuidados pre y post operatorios.

El nuevo material mencionado, implicó un incremento en el número de consultas de la co-
munidad referidas a la esterilización y en diciembre, específicamente, un aumento en el 
número de cirugías realizadas.
Otra actividad llevada a cabo por el Programa, fue la participación durante todo junio, mes 
del medio ambiente, en la actividad llevada a cabo por el Cesfam Garín, denominada “Mes 
de la Tenencia responsable de mascotas”. 
Lo anterior se inauguró con una actividad motivacional con participación de los funciona-
rios del Cesfam, alumnos de la Escuela de Lenguaje Padre Pío, público usuario, la Brigada 
de Delitos Medioambientales (Bidema), de la PDI y médicos veterinarios adiestradores de 
perros de compañía para personas con discapacidades. 
Durante todo el mes se realizó promoción del Centro de Esterilización y de esta práctica, 
como medio de control poblacional, se efectuó posta masiva de vacunación antirrábica, 
culminando con la presentación de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros de 
Chile en la Plaza Garín, con asistencia de autoridades, alumnos de establecimientos educa-
cionales del sector y público en general. 

Esta coordinación fue realizada por el Departamento de Medio Ambiente municipal.
En el año 2012 se realizaron 239 esterilizaciones caninas y felinas, de las cuales 218 corres-
pondieron a hembras. Si se utiliza como promedio la cifra de dos partos por mascota en un 
año, con un tamaño de camada de 5 crías, se evitó el nacimiento de 2.180 nuevas mascotas, 
sin considerar en este cálculo, que las hembras a partir de los seis meses de edad alcanzan 
su madurez sexual y pueden generar la descendencia.

Las cirugías  generaron un ingreso total de $ 2.842.306.-

-El Control de Rhipicephalus sanguineus
(garrapata café del perro) es la única actividad que, por la biología del parásito, se inicia en 
septiembre y culmina en marzo del año siguiente.
Por 16 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.
A partir de la primavera, con el incremento de las temperaturas se observa un aumento 
en el número de solicitudes de servicio de control, no obstante  no se registraron caninos 
altamente parasitados, de manera que se debe continuar con la estrategia elegida (control 
masivo mensual), no descuidar los sectores de mayor vulnerabilidad e incorporar nuevos.  
Sigue siendo la mayor dificultad para lograr estos propósitos, la falta de apoyo en algunos 
sectores, donde las directivas vecinales no están activas o si lo están, no realizan difusión de 
esta actividad.
Los funcionarios del Programa han continuado realizando la difusión en estos casos,  con vo-
lantes puerta a puerta,  logrando una muy buena respuesta por parte de la comunidad, que 
reconoce la eficiencia de estos tratamientos y se mantiene informada respecto de lugares, 
horarios y días de atención.

-La vacunación antirrábica
se realizó mediante el sistema de postas masivas, ubicadas en diferentes sectores de la co-
muna, acción que permite 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  a realizar vacunación anual.
En esta actividad también se estimuló a la comunidad a aportar envases de vidrio y plástico, 
además de difundir la esterilización como medio de control poblacional. A partir de noviem-
bre, se aplicó esta vacuna a todas las mascotas que fueron esterilizadas y que concurrieron 
a retiro de sutura en la fecha de su citación.

-Control de roedores.
Siendo éste un problema endémico en las áreas urbanas y rurales, durante el año 2012, 
se realizó un total de 2.606 desratizaciones. Se mantiene una tendencia a la disminución 
en el tiempo explicada por la desaparición de microbasurales, transformación del entorno 
comunal con proyectos inmobiliarios y eliminación de otras condiciones propicias para la 
proliferación de esas plagas.

-El control de alimentos
está contemplado dentro de las actividades del convenio con la Seremi de Salud. Durante 
el año 2012 se continuó con la inspección sanitaria de actividades de bajo riesgo ya au-
torizadas, velando por el cumplimiento de los requisitos sanitarios que dieron origen a la 
resolución sin visita. 

Se continuó el trabajo en contacto permanente con el Departamento de Patentes Comer-
ciales, que lidera otro de los convenios suscritos con la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud; y con Ventanilla de Atención al usuario.

Durante el septiembre se fiscalizó a los locales donde se manipularían alimentos durante las 
Fiestas Patrias, autorizándose sanitariamente un número de 8 y se dictó charla a los manipu-
ladores, con una asistencia de 14 personas.
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A partir agosto se recibieron alumnos de Internado de Medicina Preventiva Animal, del últi-
mo semestre de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, uno por mes, 
realizando labor docente.
Las restantes actividades se llevaron a cabo según lo planificado, atendiendo en forma prio-
ritaria, las solicitudes individuales procedentes de los habitantes del territorio comunal.        

ANÁLISIS  CUANTITATIVO:
-FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE ÍNDOLE ECOLÓGICA:

III FERIA ECOLÓGICA CIENTÍFICA Y DE INNOVACIÓN, ECOQUINTA 2012:
Participaron en ella 11 establecimientos educacionales, con un total de 18 stands y dos pre-
sentaciones artísticas, con la participación de aproximadamente 150 alumnos y sus respec-
tivos docentes, orientadores padres y apoderados. 

RECICLAJE SOLIDARIO

*Suspenden aporte por construcción de sede vecinal.

Las cifran indicadas corresponden solamente a los elementos retirados por el Departamen-
to de Medio Ambiente y no incluyen numerosos aportes de la comunidad recibidos en las 
postas de atención masiva de mascotas, elementos que, al igual que los anteriore, son lleva-
dos a los contenedores de las instituciones Coaniquem y Cenfa, quienes a la fecha de este 
informe no entregaron cifras comunales del año 2012.  

Se debe destacar que en el territorio de la Unidad Vecinal Nº 33 B, la vecina Angélica Muñoz, 
que no es parte de la organización social, ha motivado a sus vecinos para esta labor, incre-
mentándose su aporte en 1.610 kg de envases de vidrio, en relación al año anterior. Similar 
labor realiza la presidenta de la U. Vecinal Nº 29 B, Villa Oscar Bonilla, Margarita Manríquez, 
cuyo incremento para envases de vidrio fue de 805 Kg. 

PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS:

Otros: Carabineros,  Bomberos,  Sedes  Vecinales,  Iglesias,  Consultorios,  
Hogares de ancianos, etc.
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Otros: Carabineros,  Bomberos,  Sedes  Vecinales,  Iglesias,  Consultorios,  Hogares,  etc.
Total de atenciones del 2012, incluidos todos los servicios: 12,718

DEPARTAMENTO DE JARDINES
Informe de labores realizadas por este departamento durante el año 2012.

MANTENCION EXTERNA ÁREAS VERDES
Empresa: Fernando Bastarrica
Total mts. 2:   70.642
Valor mantención por mes:  $ 6.647.401
Más IVA: $ 1.263.006
Total: $ 7.910.907

Mantencion áreas verdes con personal a honorarios
Superficie: 71.516 Mts.2
Personal a Honorarios
29 funcionarios: $226.380
Total Honorarios: $6.565.020

1 Supervisor: $836.920
1 Supervisor: $837.174
Total supervisores: $1.674.094
Total gastos personal por mes: $8.239.114
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Departamento de aseo e inspección técnica 
-Durante el año 2012 el Departamento de Servicios Municipales recepcionó la cantidad de 
480 documentos entre solicitudes, denuncias y otros, de los cuales 215 se respondieron, 200 
se archivaron por ser información interna y 65 aún están en proceso de alguna gestión para 
ser resuelto y responder.

-El Departamento de Aseo e Inspección Técnica recaudó el 2012, por concepto de derechos 
de retiro de escombros y desechos voluminosos, la cantidad de: $ 11.882.295.

-Los inspectores municipales dependientes de esta unidad, procedieron a dejar 1.400 no-
tificaciones, 3.400 comunicaciones y 31 notificaciones al Juzgado de Policía Local por los 
siguientes conceptos:

a) Mantención de escombros y desechos en la vía pública
b) Limpieza del frontis de la propiedad
c) Desmalezamiento de bandejones

-Se rasparon y barrieron aproximadamente 700 kilómetros lineales de cunetas, lo que da 
un promedio de 58 kilómetros lineales por mes (contrato personal para el servicio de aseo 
comunal con Empresa Vicmar S.A.).

-Durante el año 2012 se efectúo el control y levante permanente de micro basurales, lo que 
ha permitido mejorar ostensiblemente el aseo en los espacios públicos de la comuna.

-Por medio de la Ventanilla Única se recibieron 953 solicitudes de retiro de escombros y de-
sechos, de los cuales 885 fueron canceladas, las que generaron un ingreso al municipio que 
se desglosan de la siguiente manera:
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Lo que da un total de $ 11.882.295 por retiro de aproximadamente 3.000 metros cúbicos de 
escombros y desechos.

-Cabe señalar que el Departamento de Aseo e Inspección Técnica, presta permanentemente 
apoyo a los diferentes programas sociales que otorga el municipio (casos sociales, unidades 
vecinales, colegios, escuelas, liceos municipalizados y retiro de maderas fumigadas por con-
taminación de termitas).
-Durante el 2012 se efectuaron 7.183 viajes a la planta de transferencia KDM, transportando 
un poco más de 53.701 toneladas de residuos domiciliarios, barrido de calles, retiro de es-
combros y desechos voluminosos y ferias libres, con un costo total por concepto de inspec-
ción técnica, tratamiento intermedio estación de transferencia, y disposición final relleno 
sanitario de $ 469.281.883, desglosado de la siguiente manera:

-Se agrega en este informe la gestión realizada durante el año 2012 por el Aparcadero Mu-
nicipal, lo que se puede definir de la siguiente manera:

a) Ingresos por concepto de aparcamiento de vehículos incautados por los juzgados com-
petentes.

b) Ingresos por concepto de remates efectuados, de vehículos incautados por diversos mo-
tivos y sin regularizar su situación ante los juzgados competentes.

RRPP

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

Administración Municipal

Departamento de relaciones públicas
y comunicaciones
Este Departamento, que es el encargado de proponer, coordinar y desarrollar la estrategia 
y los planes comunicacionales del municipio, normalmente realiza su tarea a través de dos 
rubros muy amplios: la difusión y los eventos. 
Cuando hablamos de la difusión municipal, debemos remitirnos a todas aquellas herra-
mientas comunicacionales que permiten tomar contacto con la comunidad local y los pú-
blicos externos a la comuna. 

En el caso de Quinta Normal deben incluirse los medios digitales (radio on line, página web, 
presencia en las redes de Internet), y los impresos (folletería, periódico Ventana Comunal, 
elementos de presencia vial y algunos instrumentos de imagen corporativa).
Durante el año 2012 se imprimieron 5 ediciones del periódico Ventana Comunal, sumando 
un gasto de $ 19.432.529, si incluimos también su distribución. En las primeras  cuatro edi-
ciones, el tiraje de cada una fue de 28 mil ejemplares.
Luego de realizar un proceso de seguimiento y evaluación de la entrega de esta publica-
ción, y en consideración al gran número de viviendas que no lo recibían, se decidió que 
la última edición alcanzara un tiraje de 37 mil ejemplares, con lo que se logró una mejora 
considerable de la distribución.
En relación a otro tipo de impresos que se realizaron, como volantes, pasacalles y lienzos, el 
gasto llegó a $ 1.243.788.

El año 2012 ingresó una nueva herramienta comunicacional al sistema municipal, se trata 
de Radio Quinta On Line, que está funcionando a través de la página web institucional, des-
de el 25 de diciembre.
En la actualidad dispone de una programación tipo cápsulas que se irán incrementando 
sistemáticamente. Estas cápsulas se presentarán en formato loops (emisión permanente 
y cíclica) y en formato “a la carta” (íconos que pueden pincharse para ser escuchados). Este 
medio significó una inversión de $2.700.000.
En el ámbito de los eventos, el Departamento lideró o participó en, al menos, 21 activi-
dades, principalmente dirigidas a la comunidad quintanormalina. A continuación, la tabla 
muestra  dichas actividades, el costo de cada una de ellas, la fecha en las que se realizó y una 
breve descripción.

FOTO
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Departamento de desarrollo económico local

•Objetivo OTEC:
-Capacitar a la población de la comuna y establecer alianza estratégica con el Centro de 
Salud Mental de Quinta Normal.
-Entregar a la comunidad más vulnerable, competencias que les permitan  acortar las bre-
chas para una pronta y adecuada inserción laboral.
-Entregar a los micro empresarios y emprendedores de la comuna, competencias que les 
permitan evaluar su idea de negocio y manejar técnicas y conocimientos para administrar 
sus proyectos.

Marco Presupuestario:
$ 55.000.000

Cobertura:
408 personas capacitadas en el año 2012

Breve relato de la ejecución 2012:
-25 cursos realizados en el año 2012, en los siguientes rubros.
Administración de bodega e inventario, preparación de platos para alimentación colectiva,  
panificación dulce y salada, word y excel de  Office 2007 Internet y correo electrónico, maso-
terapia, reducción y control del stress laboral, peluquería unisex y repostería.

-El OTEC municipal es un programa rentable social y económicamente que se autofinancia. 
Durante el año 2012 posibilitó que 408 personas adquirieran competencias que les permi-
tieron iniciar emprendimientos, colocarse en un empleo dependiente o mejorar sus posibi-
lidades de hacerlo en el futuro.

Generó excedentes por un monto de $52.678.557.

Objetivo Fomento Productivo:
Elaborar e implementar programa de Orientación y Formalización de actividades 
económicas  Ley 20.563.-
Generar elementos facilitadores del emprendimiento comunal.

Cobertura:
Beneficiarios: Empresas que presentan dificultades para obtener patente definitiva y 
provisoria, según información de patentes comerciales.

Breve relato de la ejecución 2012:
Se organizó una mesa de trabajo con distintas unidades y direcciones municipales 
(Patentes Comerciales, DOM, DAF, Departamento de Inspección) con el objetivo de 
difundir la Ley 20.563 de Regularización de Construcciones, destinados a microempresas.

En segundo lugar, y con los mismos actores municipales, se organizó una mesa de traba-
jo cuyo objetivo fue la elaboración de un proyecto de ordenanza de patentes provisorias, 
conforme lo estableció la ley Nº 20.494, que agiliza trámites para el inicio de actividades de 
nuevas empresas. El trabajo de la mesa terminó con la elaboración de la propuesta de orde-
nanza de otorgamiento de patentes provisorias.
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Cobertura:
200 mujeres trabajadoras y jefas de hogar con residencia en la comuna de Quinta Normal, 
con una FPS inferior a 11.734 puntos. Con a lo menos una carga.

Breve relato de la ejecución 2012:
-Habilitación laboral.
-Derivación a programas sociales.
-Capacitación laboral.
-Derivación dental.
-Apoyo al emprendimiento.

-175 mujeres habilitadas laboralmente.
-95 mujeres capacitadas.
-70 mujeres en gestión microempresarial.
-66 mujeres vinculadas a las redes de apoyo a la comercialización.
-21 mujeres con fondos de capital semilla adjudicados.
-130 prestaciones dentales completas.
-66 mujeres participantes de los talleres informativos, y de postulación a instancias de apo-
yo al emprendimiento de la red pública e apoyo.

El taller de Habilitación Laboral es la primera instancia de participación que poseen las mu-
jeres del programa, para tener la capacidad de proyectar su proceso de empleabilidad. Ellas 
fueron motivadas a realizar su proyecto laboral, definiendo sus capacidades y actitudes. 
También con la información de derechos laborales y del enfoque de género.
Las capacitaciones entregadas a través de la oferta que posee el Estado,  se realizó en coor-
dinación con Sernam, Sence y la OTEC Municipal. Gracias a este esfuerzo conjunto se deri-
varon a las participantes del programa, para fortalecer sus conocimientos en alguna área 
específica o para potenciar sus actividades independientes. Para las mujeres significó la po-
sibilidad de incorporar herramientas concretas para su inserción laboral y para mejorar su 
capacidad de gestionar sus iniciativas emprendedoras.

Para el componente de Fomento Productivo independiente, se adjudicaron 21 proyectos en 
esta línea. Se capacitó a las mujeres con 10 horas de taller para presentar sus iniciativas de 
negocio. Fueron beneficiadas con maquinarias e insumos para sus microempresas.

A través de este fondo, las participantes se han visto fortalecidas en su rol de proveedo-
ras, ayudándolas a mejorar sus negocios o a iniciar estos mismos. Además, en este mismo 
componente, se ha derivado a Fomento Productivo a todas a aquellas mujeres que poseen 
competencias, para seguir potenciando sus emprendimientos.

En el tema de salud, se coordinó con los consultorios de la comuna para ejecutar el presu-
puesto destinado para la comuna en materia de Salud Dental. Los cupos para las jefas de 
hogar del programa fueron 130, para ser atendidas en la clínica dental de la comuna, deri-
vando la nómina de beneficiarias a dicho centro, desde donde se encargaron  de citarlas.
 
Este año se gestionaron instancias para cubrir la necesidad psicosocial que tenían las muje-
res del Programa Jefas de Hogar, por tanto, se derivaron a aquellas a las cuales se les diag-
nosticó algún problema de violencia intrafamiliar (VIF), al taller de prevención con enfoque 
de género. También se incluyeron las personas que poseen una motivación para capacitarse 
como monitoras en prevención de violencia intrafamiliar.

•Capacitación a mujeres:
Incorporación de la mujer en el rubro de  la construcción, con inserción laboral demandada 
por empresas constructoras.

Marco Presupuestario: $ 1.400.000
Cobertura: 14 mujeres

Breve relato de la ejecución 2012:
Para el desarrollo de este proyecto se hizo alianza estratégica con la Empresa Cerámica San-
tiago, quien proporcionó recursos económicos, relator, equipamiento de seguridad y estí-

Paralelamente, se sostuvo reuniones con el Ministerio de Economía y con la Asociación Chi-
lena de Municipalidades para plantear el problema del otorgamiento de patentes proviso-
rias en la comuna y encontrar vías de solución.

Para el cumplimiento del primer objetivo se realizaron 217 visitas a actividades productivas 
(base de datos Patentes Comerciales), se realizaron talleres de orientación a 40 empresarios, 
quienes obtuvieron atención personalizada en la Dirección de Obras.

Se impulsó programa de difusión Ley 20.563 de Regularización de Construcciones desti-
nados a microempresas, para facilitar el proceso de formalización de las mismas. El trabajo 
conjunto a otras unidades de la municipalidad facilitó el desarrollo del programa, además 
de considerar otras actividades de colaboración en relación a temas productivos de la co-
muna.

En tanto, para el cumplimiento del segundo objetivo, se realizaron reuniones de coordina-
ción entre las distintas unidades implicadas en la materia, elaborándose el documento final 
propuesto de ordenanza de otorgamiento de patentes provisorias.

Objetivos OMIL:
Fomentar e impulsar la empleabilidad de usuarios/as desempleados que acudan a la OMIL, 
en busca de una oportunidad laboral y/o de capacitación.

Cobertura: masiva

Objetivo Programa Mujeres Jefas de Hogar (MJH)
Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas para 
enfrentar las principales barreras de acceso con las que se encuentran en el mercado del 
trabajo. 

Contribuir a la participación ciudadana de las mujeres de la comuna, a través de la incorpo-
ración del enfoque género, en cada una de las intervenciones.  

Marco Presupuestario:
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Parque Padre Renato Poblete
Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución de las obras, iniciando en este año el des-
peje y nivelación del terreno. Se espera que dentro de los primeros meses del año 2013, se 
inicie la ejecución del proyecto, para la que el municipio ha aportado con la entrega de los 
terrenos existentes en este sector, junto con la gestión y aporte de la alcaldía y los profesio-
nales del municipio.
 
El Proyecto contempla la ejecución de un parque fluvial, donde se podrán practicar juegos 
de agua; habrá áreas deportivas, juegos infantiles, restaurantes y un museo del agua. El pro-
yecto contempla su ejecución en una superficie total de 22 hectáreas.
 
La comuna de Quinta Normal es una de las comunas con la menor cantidad de áreas verdes 
por habitante, por lo que estamos entregando a nuestra comuna un aumento sustancial a 
la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes, pudiendo así entregar a los quintanorma-
linos una mejor calidad de vida, especialmente a nuestros niños y jóvenes.
 
Como medidas de compensación por la pérdida de los terrenos de propiedad municipal y 
de las cuatro canchas existentes en el sector, se obtuvo por medio de un proyecto elabo-
rado por profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación, la ejecución de la reposi-
ción de las canchas en los estadios Bernardo O’Higgins y Esparta. Estos recintos deportivos 
quedarán habilitados con  campos deportivos con pasto sintético, iluminación, graderías, 
camarines, baños públicos y pista atlética recortán.

mulos al término del mismo, para las beneficiarias mejores evaluadas. Junto con esto, rea-
lizaron acompañamiento de las beneficiarias en el proceso de inducción, trabajo y término 
del mismo.

Esta iniciativa causó fuerte impacto en la opinión pública; damas de distintas regiones del 
país manifestaron su deseo de participar de este programa.  

•Capacitación a mujeres:

Objetivo: Incorporación de la mujer en la actividad productiva para impactar positivamente 
en la calidad de vida de los hogares más vulnerables.

Marco Presupuestario:
Monto: $3.000.000 ($ 2.550.000 Prodemu)
Cobertura: 40 mujeres

Breve relato de la ejecución 2012:
Para el desarrollo de ambos programas se convocó a las beneficiarias desde el Departamen-
to, estableciéndose el uso de las dependencias durante todo el proceso que fue acompaña-
do también con talleres de apresto laboral por parte de OMIL, Fomento Productivo y OTEC.

Si bien este programa fue diseñado por Prodemu para una población objetivo de 40 muje-
res, alcanzó una población de 37 mujeres.

Este Programa se repite por segundo año, en una alianza estratégica con este organismo 
gubernamental, alcanzando excelentes niveles de resultados, pues 4 de ellas lograron en-
contrar trabajo de manera dependiente y cinco emprendieron iniciativas independientes 
que fueron favorecidas con ferias de exposición organizada por Prodemu en la Plaza de la 
Constitución.

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Asesoria urbana 
Proyecto Costanera Sur
Este proyecto se encuentra en espera de resolver un litigio entre vecinos y el Serviu Me-
tropolitano, para dar término al proyecto y entregar a uso esta avenida, que conectará la 
comuna por el oriente con la comuna de Santiago, teniendo una conexión directa con el 
Parque los Reyes y con el Futuro Parque Padre Renato Poblete.

El proyecto se está ejecutando con cuatro pistas, dos por sentido, con  iluminación vehicular 
y peatonal y una ciclo vía que recorre todo el eje.

Se espera que, cuando se encuentre totalmente ejecutado, unirá desde la Avenida  Balma-
ceda por el oriente, hasta la Avenida Américo Vespucio por el poniente, bordeando el Rio 
Mapocho por el Sur. Se está ejecutando el Proyecto de la etapa 2, que comprende desde 
Autopista Central por el oriente, hasta Américo Vespucio por el poniente.
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Proyecto Mapocho 42 – K
La Universidad Católica, las municipalidades de Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel, San-
tiago, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, y la Asociación de Canalistas del 
Maipo, se encuentran desarrollando un proyecto de “ciclo paseo” que cubre todas estas co-
munas, bordeando el Rio Mapocho en su ribera sur.

El proyecto contempla la ejecución de una ciclo vía y un paseo peatonal, el que recorrerá 42 
kilómetros, pasando por las 8 comunas involucradas. Este eje peatonal y de bicicletas tendrá  
iluminación, árboles y mobiliario urbano, que será de una identidad similar para todas las 
comunas por donde pasa.

Para la comuna de Quinta Normal se espera que su ejecución sea dentro del segundo se-
mestre del año 2013.

Atención de Público 
La Asesoría Urbana, dentro de su trabajo, también está el atender las consultas que realiza la 
comunidad cuando son relativos a la parte urbana de la comuna, como son los temas de los 
ensanches de calles proyectados en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y consul-
tas de estudiantes universitarios que desarrollan estudios en la comuna.

Inversiones, proyectos concluidos y en ejecución
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 totali-
dad de los proyectos de inversión.
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SECRETARIA MUNICIPAL
Dentro de las actividades desarrolladas por esta Dirección en al año 2012, se prepararon y 
dictaron 1.781 decretos alcaldicios, entre ellos se encuentran:

-44 llamados a propuesta pública
-19 adjudicaciones de propuestas públicas
-7 propuestas desiertas
-15 propuesta inadmisible
-1.696 decretos de diversa índole

ORGANISMOS COMUNITARIOS
Revisión e inscripción en el Registro Público de Organizaciones Comunitarias, se constituye-
ron 31 organizaciones en el año 2012, entre ellas se encuentran:

-10 Centros de Acción y Desarrollo Social
-1 Club de Adulto Mayor
-5 Clubes Deportivos
-3 Comités de Vivienda
-3 Centros Culturales y Artísticos
-5 Centros de Padres
-1 Centro de Madres
-1 Grupo Folclórico
-1 Comité de Adelanto
-1 Consejo Consultivo
-278 organizaciones fueron migradas al Registro Civil de acuerdo a la Ley 20.500 
-167 certificaciones de actualizaciones de diversas organizaciones

OFICINA DE PARTES
Esta unidad efectúa el trámite de ingreso, clasificación y distribución de la correspondencia, 
tanto interna como externa, durante el año 2012 se ingresaron 4.158 documentos, entre los 
cuales se encuentran:

-2.384 documentos externos
-1.589 documentos Internos
-185 documentos enviados por la Contraloría General de la República
 

DIRECCIÓN DE CONTROL
La Dirección de Control, cumpliendo con lo establecido en el artículo Nº 29 de la Ley Orgáni-
ca Constitucional de Municipalidades, que establece como función de la Dirección de Con-
trol, efectuar Auditorías Operativas Internas de la Municipalidad, con el objetivo de fiscalizar 
la legalidad de sus actuaciones, ejecuta cada año una serie de auditorías, fiscalizaciones y 
revisiones que abarcan distintas áreas de gestión en la organización.
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Revisión de Documentos

Decretos de Pago:
Revisión de la totalidad de los decretos de pagos elaborados en el año 2012, por concepto 
de:
-Consumo básicos: agua, telefonía fija y celular, luz eléctrica y adquisiciones de balones de 
gas.
-Contratos y convenios.
-Adquisiciones.
-Traspaso de fondos a Corporación Educación, Corporación de Deporte y Dirección de Ser-
vicios Traspasados.
-Pago de remuneraciones de Personal Municipal, Personal del Departamento de Educación 
Municipal  (incluye personal del Departamento de Educación y Jardines Junji) y personal 
contratado en calidad de honorarios, etc., de acuerdo a detalle de cuadro adjunto:
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Decretos alcaldicios
Revisión de la totalidad de los decretos alcaldicios emitidos durante el año 2012 dictados 
por el municipio, por concepto de:
-Materias de Personal Municipal y Departamentos de Educación Municipal: contrataciones, 
destinaciones, desvinculaciones, traslados, cometidos funcionarios, comisión de servicio.
-Donaciones de Ayudas DAS.
-Llamados a propuesta pública, privadas, declara desierta, declara inadmisible, adjudicacio-
nes.
-Descargo de Derechos de Aseo.
-Otorgamiento de patentes comerciales, industriales, microempresas familiares, clausuras.
-Ratificación de convenios, etc., de acuerdo a estadísticas que se indican:

Otras tareas

Elaboración de estado de avance del ejercicio programático presupuestario:
Cuarto trimestre 2011
Primer, segundo y tercer trimestre año 2012 presupuesto municipal y Departamento de 
Educación Municipal.
Elaboración de informe cumplimiento a nivel institucional y a nivel colectivo de Programa 
Mejoramiento de la Gestión (PMG) año 2012, de la Municipalidad de Quinta Normal, para 
análisis y aprobación del Concejo Municipal.
Informe mensual de cumplimiento Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, de 
acuerdo a artículo Nº 9 de esta Ley.
Informe sobre Proyecto Presupuesto año 2013 del Presupuesto Municipal y Presupuesto 
Departamento de Educación Municipal.
Elaboración de informes solicitados por Contraloría General de la República.
Participación en Comisión de Trabajo del Concejo Municipal y comisiones internas de la 
Municipalidad.

Fiscalizaciones
Fiscalización mensual proceso de pago de remuneraciones:
Personal Municipal: personal de Ppanta, contrata, suplencias y Código del Trabajo. Revisión 
proceso pago ascensos personal municipal.
Personal Departamento de Educación: docentes, personal jardines infantiles y personal que 
se desempeña en el nivel central.

Fiscalización de la totalidad de rendiciones 
de cuentas por concepto de:

-Gastos Menores:
cuentandantes personal municipal y Depar-
tamento de Educación Municipal.

Subvenciones 2012
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL
El Juzgado de Policía Local tiene por objetivo esencial conocer de las infracciones en las 
cuales la ley le otorga competencia, en especial la Ley N°18.290, esto es la Ley de Tránsito; 
Ley N°19.496 de Protección al Consumidor; Ley N°19.925 sobre Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas; Ordenanzas Municipales vigentes decretadas por la Municipalidad de 
Quinta Normal.

Las siguientes fueron las causas tramitadas durante el año 2012 ante este Juzgado, para la 
incorporación de dicha información en la cuenta pública del año 2012: 

RRPP

Administración y Finanzas
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Departamento de patentes comerciales 
El cargo anual del año 2012, gestionado por este departamento, que incluye los ingresos de 
Patentes Alcoholes, Derechos de Aseo, Publicidad, Bien Nacional de Uso Público, ascendió a 
la suma de $ 2.712.338.618, siendo un 11,88 % superior al año 2011.

El pago de derechos de patentes y asociados, recaudado en el periodo 2012, ascendió a la 
suma de $ 2.560.669.492, siendo un 9,65 % superior al año 2011. Adicionalmente, durante el 
año 2012 el sistema computacional arroja un pago de $ 63.440.626, respecto de los ingresos 
años anteriores que incluye variación del IPC e intereses.

El  cargo  de  convenios  asociados  al  periodo  2012,  ascendió a la suma de $ 18.949.085.

Durante el año 2012 se otorgaron un total de 425 patentes, manteniendo un rol vigente de 
5.193 patentes. Además, durante este periodo se autorizaron un total de 76 transferencias 
de negocios amparados en Patentes Municipales, como así también, se generó un total de 
863 anulaciones de patentes. 

Sin embargo, es necesario mencionar el aumento de la morosidad de patentes municipales, 
subiendo en relación al año 2011 en un 53,28 %.

-Año 2011: $   62.566.525.
-Año 2012: $ 133.894.900.

Los ingresos por actividades adicionales de este Departamento, entre los cuales, están los 
permisos de fondas, transferencias, permisos de bingos, ferias navideñas, inspecciones, cer-
tificados, permisos para trabajar a continuación de las ferias libres, permisos ambulantes, 
máquinas de destreza, y otros, se detallan a continuación:

-Ingresos girados en Patentes: $ 82.198.505
-Ingresos girados en Ventanilla Única: $ 13.966.507 

En consecuencia, el Departamento de Patentes Municipales, genero directamente al muni-
cipio, un ingreso anual de $ 2.739.224.215.

-Actividades relevantes del Departamento

-Se inició el Proyecto Simplificación de Trámite, que es un nuevo proceso de otorgamiento 
de la Patente Municipal de Microempresa Familiar, interactuando en línea con el Depar-
tamento de Fiscalización, reduciendo los tiempos a los requerimientos del Ministerio de 
Economía Fomento y Turismo.

-Participación activa en los procesos de Elaboración de Proyectos de Ordenanzas Locales, 
trabajando en materias de alcoholes, máquinas de destrezas y patentes provisorias.

-Programa Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2012. Consistió en cuatro capacitacio-
nes orientadas a dar a conocer a los estudiantes de la comuna, el procedimiento a seguir en 
la obtención de patentes municipales, este proceso abarcó un total de 201 alumnos de ter-
cero y cuarto medio, superando en un 100 % lo proyectado, esta acción permitió interactuar 

FOTO
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con los futuros técnicos de administración y contabilidad, los cuales contaran con materias 
prácticas en el desarrollo de su futuro laboral.  

Validación del Acto Administrativo de Otorgamiento de Patente Municipal  a partir del se-
gundo semestre del 2012, implementándose el proceso de Otorgamiento de Patentes Mu-
nicipales, por la vía de un decreto alcaldicio, resolviendo una problemática que arrastraba el 
municipio desde a lo menos dos décadas.

Digitalización de la documentación: se adecuó el sistema computacional con el objetivo de 
comenzar con la digitalización de los antecedentes de Patentes Municipales, con el propó-
sito de mejorar el sistema de archivo del Departamento.

La Oficina de Atención al Usuario de la Secretaria Regional de Ministerial de Salud Región 
Metropolitana (Convenio), permite a las empresas jurídicas y naturales tramitar en el muni-
cipio las autorizaciones sanitarias, cambio de razones sociales, legalización de documentos, 
etc. Durante el año 2012 se atendió un total de 500 usuarios, generando ante la Seremi de 
Salud un total de 462 solicitudes de Autorizaciones e Informes Sanitarios, de los cuales  445 
se encuentran resueltos.

Esta  tarea del Departamento de Patentes Municipales, permite el ahorro de tiempo para los 
usuarios, una implementación rápida que agiliza trámites para el inicio de actividades de 
nuevas empresas, como así también, un control más exhaustivo de las actividades comer-
ciales de la comuna. 

Este convenio se encuentra actualmente congelado para el ingresos de nuevas solicitudes, 
debido a que la Secretaria Regional Ministerial de Salud (Seremi de Salud) está en etapa de 
revisión por parte de la Contraloría General de la República, la que encontró observaciones 
a algunos procesos administrativos en relación a los convenios municipales de la Región 
Metropolitana, los cuales están siendo corregidos.

De todas formas, la Oficina de Atención al Usuario de la Seremi de Salud Quinta Normal, está 
operando en un 50%, ya que se sigue orientando y asesorando a los usuarios que requieren 
de ella. Además se están recibiendo las solicitudes tramitadas y autorizadas, las cuales son 
entregadas a los usuarios ya que ellos se transforman en nuestros futuros contribuyentes.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y BIENESTAR
El Departamento de Personal depende jerárquicamente de la Dirección de Administración 
y Finanzas, y tiene a su cargo las secciones de  Recursos Humanos  y  de Remuneraciones.

-Actividades del Departamento

Durante el período del año 2012, el Departamento de Personal realizó una cantidad de ac-
tividades muy relevantes, todas realizadas con la correcta utilización de los recursos huma-
nos de que dispone la Municipalidad de Quinta Normal.

Siendo así, se conformaron distintos comités y programas, en los que el Departamento de 
Personal debe participar activamente como secretaria técnica de los mismos o representan-
te municipal responsable de la administración del recurso humano, como son:

Junta Calificadora Municipal.
Sesionó desde el mes de septiembre del 2012, ejerciendo permanentemente una función 
de secretaria técnica, según lo establece la normativa vigente. Durante este período se cur-
saron ascensos de funcionarios correspondientes a los escalafones de mérito y antigüedad 
2009-2010 y 2010-2011. Esto fue posible porque quedaron pendientes en el primer tramo, 
los ascensos de funcionarios de plantas auxiliares, y a continuación se cursaron los ascensos 
de funcionarios en todas las plantas municipales del período 2010-2011.
A la fecha se encuentra pendiente de elaboración el Escalafón de Mérito y Antigüedad vi-
gente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

•Comité de Capacitación.
Respecto al Programa de Capacitación desarrollado para los funcionarios, que fue aprobado 
por el Comité de Capacitación, se desarrollaron tres grandes capacitaciones que considera-
ron un número importante de funcionarios. 

Estas capacitaciones consistieron en variados temas, tales como:
-Instalación de capacidades y competencias de planificación, liderazgo y gestión de calidad.
-Acreditación de competencias del sistema de compras públicas.
-El rol del inspector municipal, atribuciones y responsabilidades, conocimiento de la nor-
mativa.

•Comité Técnico Municipal.
Durante su gestión, este comité fue revisando los avances del cumplimiento de los objetivos 
institucionales y colectivos, recopilando informes de las unidades municipales, para llegar 
a determinar la correcta ejecución del Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2012.

Finalmente, se propuso el proyecto de Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2013, 
para que el Concejo Municipal lo apruebe.

•Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Se formalizó en el periodo la entrega por parte del Comité, el Programa de Emergencia Mu-
nicipal para el edificio consistorial. Se implementó un sistema de señalética de seguridad al 
interior de las dependencias municipales del edificio consistorial, además de la instalación 
de alarmas de emergencia, todo esto con la finalidad, de acuerdo a las indicaciones del 
experto en prevención de la Asociación Chilena de Seguridad, de la implementación del 
Programa de Emergencia.

Este comité también fue partícipe de la organización de una variada gama de capacitacio-
nes consideradas por el programa de mejoramiento de la gestión de los departamentos de 
personal y bienestar, en donde se tenía como objetivo mejorar la tasa de accidentabilidad 
de los funcionarios. 

•Programa de Prevención y Rehabilitación de Alcohol y Drogas.
Este programa coordina una serie de acciones dirigidas a los funcionarios municipales y su 
familia, en el contexto de la prevención y rehabilitación del alcohol y drogas. Lo que finaliza 
con una jornada de cierre de las actividades.
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-Detalle de movimientos del personal

El siguiente cuadro expone información de incrementos y bajas de funcionarios de planta, 
a contrata, médico del gabinete psicotécnico, suplencias y contratado bajo el código del 
trabajo, respecto a los meses de enero y diciembre del 2012:

Durante el año 2012 no hubo llamado por concurso público de antecedentes y oposición 
para proveer cargo alguno de la planta municipal, no existiendo ingreso a la planta. Sola-
mente se concretaron dos concursos públicos de antecedentes y oposición para proveer 
cargos vacantes de programas que desarrolla la Dirección de Desarrollo Comunitario.

BIENESTAR
El Departamento de Bienestar tiene como objetivo procurar a sus afiliados y cargas familia-
res, en la medida que sus recursos lo permitan, ayuda social, médica, económica, cultural, 
educacional, capacitación, deportiva, esparcimiento y, en general, contribuir al bienestar de 
los trabajadores, tendiendo al perfeccionamiento social, profesional y humano del mismo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2012

El Departamento de Bienestar organiza y entrega a sus afiliados un conjunto de prestacio-
nes y beneficios que se agrupan en las siguientes:

•Seguro Complementario de Salud,  adquirido a través del portal Chile Compra, adjudicán-
doselo a la empresa Sermecoop. El objetivo de este seguro es entregar un servicio completo 
con un Plan de Bonificación que otorgue mayor cobertura de reembolsos en las prestacio-
nes de salud.

Las bonificaciones otorgadas por el Complementario de Salud durante el año 2012 fueron 
las siguientes:

De las cifras expuestas se deduce que la mayor solicitud de reembolsos es en la bonifica-
ción de exámenes, alcanzando un total del 23%; en segundo lugar, las consultas médicas, 
con un total del 20%; en tercer lugar, hospitalización, con un 18%, cuarto lugar reembolsos 
por medicamentos, alcanzando un total de 14%; posteriormente lo sigue el reembolso por 
dental, con un 12 % y alcanzando un total de 9%  consultas ambulatorias y, para finalizar, 
encontramos un 4% de ópticas y maternidad.

Las solicitudes de reembolsos son similares a las del año 2011, en las prioridades y entre las 
con mayor uso se encuentran: consultas médicas, exámenes  y hospitalizaciones.

Asignaciones:

De acuerdo al Reglamento de Prestaciones del Sistema de Bienestar cada año se deben 
otorgar beneficios por diferentes eventos a sus  afiliados. Durante el periodo comprendido 
de enero a diciembre del 2012, las bonificaciones otorgadas por el Departamento de Bien-
estar fueron las siguientes:

Préstamos
De acuerdo al Reglamento de Prestaciones de Bienestar, el Sistema de Bienestar, podrá 
otorgar a sus afiliados prestamos económicos reajustables, cuando sus recursos financieros 
lo permitan. En relación al párrafo anterior, el Departamento de Bienestar, durante el año 
2012, otorgó diferentes tipos de préstamos, los que se dividen en las siguientes categorías: 
Préstamos médicos, de auxilio, habitacionales y de libre disposición. 

Durante el año 2012 se otorgó un total de:
Total  Anual Préstamos: 170
Monto Total otorgado: $26.759.038 

Cada uno de los préstamos otorgados fue evaluado, con la finalidad de cubrir las necesida-
des básicas de los afiliados, sin disminuir su liquidez considerablemente.
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Fiesta de Navidad
Al igual que los años anteriores, en el 2012 se realiza la Fiesta de Navidad, que se llevó a cabo 
en las instalaciones del centro de entretenciones Mampato, con la exclusividad absoluta 
para nuestros afiliados y familias.

En esta actividad participaron 141 niños y  119 adultos, lo que da un total de 260 personas.

La Fiesta de Navidad en el año 2012 consideró un gasto total de $8.745.905, el que se distri-
buyó de la siguiente manera:

Semana de la Salud
La Semana de la Salud se enmarca en la necesidad de acercar los servicios de salud a los afi-
liados del sistema de bienestar y generar una actitud preventiva y responsable con nuestra 
calidad de vida.

Durante el 2012 se realizaron, a diferencia de los años anteriores, dos jornadas dirigidas a 
la prevención de enfermedades de nuestros afiliados. En esta actividad participaron todos 
nuestros convenios, los que presentaron a todos los trabajadores orientaciones para acce-
der y hacer uso de los beneficios entregados por ellos.

Cabe destacar que la convocatoria de la primera Semana de la Salud realizada en el edificio 
consistorial fue de un total de 176 funcionarios, que acudieron a los diferentes stand que 
estaban a su disposición realizando consultas respecto a temas de salud, se realizaron exá-
menes preventivos gratuitos y derivaciones a consultorios de los casos que presentaron 
niveles altos de glicemia o presión.

En la segunda Semana de la Salud, realizada por primera vez en las dependencias muni-
cipales de la Dirección de Aseo y Ornato, se logró una participación de 63 funcionarios, lo 
que se evalúa positivamente, lo anterior puesto que se logró realizar exámenes preventivos 
que permitieron, posteriormente, a los funcionarios controlar enfermedades crónicas que 
no habían sido detectadas por la falta de interés de los funcionarios en acudir a consultas 
médicas.

Para la realización de ambas semanas de la salud, el Departamento de Bienestar realizó un 
gasto total de $ 625.702.-

Informe económico de gestión
En el año 2012, el Sistema de Bienestar obtuvo aportes de diversas fuentes que se espe-
cifican a continuación, con los cuales se financió el conjunto de beneficios y actividades 
efectuadas en el periodo anual que se informa.

De los gastos de Bienestar durante el año 2012 se puede exponer los siguientes:
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Fiscalización VENTANILLA ÚNICA
En cuanto a las estadísticas de atenciones de la ventanilla única, éstas se exponen en 
el siguiente cuadro:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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La Corporación Municipal de Deportes Quinta Normal (Cormudep) fue creada el 1 de agosto 
del 2004, bajo la gestión del alcalde Manuel Fernández Araya, concretando la aspiración de 
las organizaciones deportivas de la comuna, las cuales buscaban una organización central 
que fomentara el deporte en todas sus disciplinas. 

•Imagen Objetivo
“Quinta Normal será una comuna líder en la provincia en cuanto al desarrollo de planes y 
programas de deportes formativos, recreativos y competitivos, contará además con recurso 
humano y técnico competente e infraestructura adecuada, que facilitará la práctica deporti-
va. Quinta Normal será una comuna en donde los deportistas podrán contar con apoyo para 
participar en competencias regionales y nacionales y sus dirigentes deportivos se caracteri-
zarán por su destacada capacidad de gestión”.

•Visión
“Ser un municipio líder en el contexto regional por brindar un servicio de excelencia, con 
gran capacidad de gestión, logrando un mayor grado de satisfacción de la comunidad, 
transformando a la comuna en un lugar más humano y atractivo para vivir”.

•Nuestro Compromiso
Ser líderes en el desarrollo Deportivo. 

“Es la mejora continua para brindar un servicio personalizado, eficiente y proactivo, con 
recurso humano competente y comprometido, que a través de una gestión integral pro-
mueva la identidad local, realizando alianzas estratégicas para el bienestar de todos los ha-
bitantes de la Comuna”.

•Grandes Hitos
En un disputado encuentro, el cuadro de Quinta Normal, campeón de la Copa Chilectra 
2012, logró una nueva hazaña y derrotó al Real Madrid en España, imponiéndose por 3-1 a 
su similar (en divisiones inferiores) de uno de los equipos más importantes y poderosos del 
mundo. El encuentro que se disputó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, centro de en-
trenamiento de figuras como Cristiano Ronaldo, “Pipita” Higuaín, Iker Casillas, Xavi Alonso, 
Benzema, Di María, entre otros.
 
Los niños han sido acompañados en todo momento por el ex delantero y goleador del Real 
Madrid y ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano.

foto
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Cicletadas familiares. 
Estas cicletadas familiares consistieron más que en generar una cultura e ímpetu deportivo, 
un hábito de encuentro en torno al deporte, ya sea este social o en un ámbito familiar, con el 
objetivo de fomentar el uso de la bicicleta, en los niños y jóvenes quintanormalinos y por su-
puesto de toda la comunidad. Estas cicletadas se llevaron a cabo los días domingo de cada 
mes en Carrascal y fue un proyecto gestionado con el Instituto Nacional del Deporte (IND). 

Corridas familiares. 
El objetivo de esta actividad fue ofrecer a los habitantes de Quinta Normal y de otras comu-
nas, el espacio, punto de encuentro y ambiente idóneo en torno al deporte. Actividad que 
sostuvo un éxito permanente en la rutina diaria matutina dominical logrando así el objetivo 
planteado en este programa, hacer y generar un hábito de cultura deportiva.

CLUB DE JUDO ZENRYOKU

Nuestro club de judo Zenryoku participó del Mundial de Judo, que se disputó en Brasil du-
rante el mes de septiembre. Fue una notable e histórica participación de nuestros jóvenes 
quintanormalinos, dejando el nombre de nuestra comuna y país en lo más alto del podio, 
logrando 3 medallas: una de plata y dos de bronce. 

Campeonato Intervecinal. 
Carabineros de Chile, con el propósito de apoyar la integración social y estrechar lazos en 
pos de la armonía y camaradería de nuestra comunidad, gestionó con nuestra Corporación 
Municipal de Deportes, este Campeonato de Baby-Futbol Intervecinal.
 
Este Campeonato se desarrolló en las multicanchas vecinales a lo largo y ancho de nuestra 
comuna, generando una verdadera integración y descentralización uniendo a cada grupo 
de jóvenes que formase sus propios equipos con la comunidad de Carabineros de Chile. 

Campeonato de Pesca Variada de Muelle Caleta Portales Valparaíso 
Este Campeonato de Pesca se desarrolló en la cuidad de Valparaíso junto con la municipa-
lidad de esa ciudad y el Sindicato de Pescadores de Caleta Portales. El certamen contó una 
gran participación de nuestros representantes quintanormalinos, el Club de Caza, Pesca y 
Lanzamiento Garra de Águila, que obtuvo apoyo de la Cormudep.

Deportes y Recreación a Mil. 
Este Campeonato Interescolar se disputó en el estadio José Climent y en el Bernardo 
O’Higgins. Participaron más de 492 jóvenes, niños y niñas de los establecimientos educacio-
nales de la Corporación Comunal del Desarrollo de Quinta Normal. El torneo fue financiado 
por el Gobierno Regional Metropolitano.
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Actividades deportivas
Escuelas de fútbol 

En los recintos deportivos de la Cormudep se desarrollan diversas escuelas de futbol, espe-
cíficamente, en los estadios Bernardo O’Higgins y José Climent. Es esta disciplina deportiva 
es la de mayor concurrencia de nuestros niños quintanormalinos, por ende exigen a nues-
tra corporación diversas escuelas con múltiples técnicas, tácticas, profesores e instituciones 
diversas con los son: 

Academia de futbol Cormudep 
Esta escuela desarrolla sus actividades en el estadio José Climent y ha  dividió sus clases en 
diversos grupos generacionales: de 6 a 8 años, de 9 a 11 años, de 12 a 14 años y de 15 a 17 
años. 

Escuela de Futbol Quinta Normal
Esta escuela desarrolla sus actividades en el estadio Bernardo O’Higgins. Pone énfasis en el 
desarrollo cognitivo del aprendizaje juvenil, logrando obtener una mirada de cultura depor-
tiva e integradora a una vida más integra, sana y deportiva.

Escuela de futbol Palestino 
La escuela de futbol Palestino es una filial directa del Club Profesional Deportivo Palestino, 
de la Asociación Nacional de Futbol Profesional de Chile. Y desarrolla sus actividades en el 
estadio José Climent los días sábado. 

Asociaciones de Futbol Amateurs 
Éstas desarrollan sus actividades los días sábado y domingo, de 14 a 22 horas en el estadio 
José Climent.

Escuela de karate 
Estas clases se desarrollan actualmente en el salón multiuso de la Corporación Municipal de 
Deportes, complejo México. Y obtiene una notable participación de alumnos destacados, 
los cuales compiten en diversos campeonatos regionales, comunales e internacionales. 

Escuela de Judo 
Esta escuela de judo desarrolla sus actividades en el salón multiuso del estadio José Cli-
ment, brindando una notable y ejemplificadora cultura deportiva, una de las disciplinas con 
mayor auge y representación. Como ya se señaló, el Club de Judo Zenryoku participó del 
mundial de Brasil.

Escuela de Capoeira 
Este deporte es sin duda una disciplina que aporta constancia, valor e integridad física, ac-
tualmente trabaja con jóvenes de diversas edades y clases sociales, abriendo un camino 
ejemplificador de lucha contra la drogadicción.

Escuela de Boxeo 
Esta escuela desarrolla sus actividades en el salón multiuso de la Cormudep, formando a 
nuestros jóvenes quintanormalinos.

Escuela y Campeonato Internacional de Voleibol 
Esta actividad inspira a nuestras niñas, jovencitas y mujeres quintanormalinas, por ende, es 
esta disciplina deportiva la que se muestra con más énfasis en los campeonatos y torneos 
(masculinos y femeninos) que se disputaron en los diversos recintos de nuestra corpora-
ción.

Escuela de Basquetbol 
Se organizaron diversos y distintos campeonatos interescolares de básquetbol, con el fin 
de integrar, difundir y generar una cultura deportiva en esta disciplina, la cual tuvo lugar en 
nuestros recintos deportivos. 

Apoyo a formación de Patinaje 
La Cormudep apoyó, y seguirá haciéndolo,  la formación de competidores en esta discipli-
na, para participar en campeonatos regionales e internacionales, representando nuestra 
comuna, realizando un trabajo en especial de integración con el Club de Patinaje de Quinta 
Normal. 

Extra Escolar 
Durante el 2012, la Cormudep destinó más de 200 horas mensuales de sus recintos al pro-
grama Extra Escolar en beneficiarios de enseñanza Básica y Media. Actividades que ya han 
sido incluidas como líneas de acción para el presente año 2013.
 
Campeonato de Handbol VII
Olimpiadas Escolares de los Colegios Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Nor-
mal. 

Este campeonato se desarrolló en la multicancha del complejo deportivo Plaza México y 
participaron todos los colegios dependientes de la Corporación Comunal de Desarrollo de 
Quinta Normal, en los géneros masculino y femenino.

Temporada de Piscina Municipal 

Programa Seguridad en el Agua  “Yo nado y me divierto con Seguridad” 
Este programa se desarrolló durante toda la temporada estival en días corridos de martes 
a viernes, desde las 10 a las 13 horas, con el objetivo de contribuir a una adecuada utiliza-
ción del tiempo libre durante las vacaciones de verano, mediante la práctica de actividades 
acuáticas, logrando un mejoramiento cualitativo en la relación con el medio de cada alum-
no, otorgando los conocimientos básicos para un mejor desenvolvimiento seguro.

Cada periodo contempló 4 cursos de 8 sesiones, de una hora cada una, éstas se dividieron 
en diversos niveles de acuerdo a las capacidades y condiciones de cada alumno los cuales 
se lograron implementar en diversos niveles:
 
Nivel básico o de ambientación al mundo acuático. 
Nivel intermedio o inicio a la propulsión brazos y piernas. 
Nivel avanzado o coordinación crol espalda, con propulsión de piernas y brazos, 
más respiración lateral crol.
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Estos cursos lograron una concurrencia promedio de 60 alumnos por periodo, generando 
un total de más de 240 niños beneficiados.

Entradas Gratuitas a Piscina Municipal 

La Cormudep distribuyó a las juntas vecinales de nuestra comuna más de 1.620 entradas 
gratuitas a la Piscina Municipal para que estas las repartieran a sus vecinos. 

Además, entregó a vecinos, deportistas asociados y usuarios frecuentes de nuestros recin-
tos, talleres y programas deportivos 1.600 entradas liberadas para acceso de la Piscina Mu-
nicipal.

Aerobox, Pilates y Baile Entretenido 
La combinación de estas tres disciplinas da el efecto perfecto para conseguir cambios a 
corto plazo, actividades que se imparten los días lunes, miércoles y viernes, de 10:30 a 11:30 
horas y de 20:30 a 22:30 horas, en el salón multiuso del complejo México y el salón multiuso 
del gimnasio José Climent. El público que asiste a estas clases es muy diverso de distintos 
grupos etarios y sin discriminar género o sectores socioeconómicos y culturales. 

Gimnasio Municipal 
Este recinto se encuentra al interior del estadio José Climent y cuenta con maquinarias de 
punta, brindando a nuestros vecinos y usuarios un verdadero acondicionamiento físico, que 
se puede organizar de manera prolija en secuencias analíticas. 

Este Gimnasio Municipal cuenta con las siguientes máquinas: 

Step de plástico, 30 und. 
Step tacos, 60 und. 
Bicicletas elípticas, 2 und. 
Prensas 45 grados, 1 und. 
Abdominales bun 8 ab left, 1 und. 
Banquillo abdominal, 1 und. 
Balones azules, 8 und. 
Balones rosados, 5 und. 
Mancuernas 5, 4, 3, 2 y 1 kilo, 14 und. 
Discos 10, 5, 2, y 1 kilo, 210 und.

•Arriendo de Recintos Deportivos
-A establecimientos educacionales 
Escuela básica Nº 1124 Alianza Americana
Este  convenio comienza el 8 de marzo y finaliza el día miércoles 28 de diciembre del año 
2012. La Corporación entrega en arriendos la cancha interior y la exterior del recinto depor-
tivo José Miguel Carrera. A la fecha asistieron 19.620 personas. La suma que se canceló fue 
de $ 180.000 mensuales. 

Escuela básica Nº 488 Zenón Torrealba
Convenio comienza en marzo y finaliza en diciembre del año 2012. Cormudep entrega en 
arriendo la cancha interior del Gimnasio José Miguel Carrera. Asistieron 4.140 personas. Y la 
suma que se canceló fue de $100.000 mensuales.

Escuela básica Nº 834 Andrés Bello.
Convenio entre marzo y diciembre del 2012. La corporación entrega en arriendo la can-
cha exterior del Complejo Plaza México y la multicancha del Bernardo O´Higgins. Asistieron 
7.200 alumnos y se pagó $ 74.000 mensuales.

Corporación de Educación
Existe mutuo acuerdo entre ambas corporaciones para la utilización de la cancha de futbol 
del Estadio José Climent, el Estadio Municipal Bernardo O´Higgins, el Gimnasio José miguel 
Carrera y el Complejo Deportivo Plaza México. Asistieron 34.905 personas, entre alumnos, 
profesores y espectadores. No hay pago por arriendo. 

Liceo Alberto Hurtado
Convenio sin firmar; la corporación facilitó la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio 
Municipal Bernardo O´Higgins. Asistieron 3.240 personas, incluyendo profesores y especta-
dores; el valor que se pagó fue de $ 160.000 mensuales.

-Escuelas de Futbol 
Academia de Futbol Gustavo Cortes
Convenio entre marzo y diciembre por el arriendo del recinto Estadio José Climent. 
Asistieron  4.440 niños, incluyendo espectadores y se pagó $ 120.000 mensuales.

Club deportivo Santiago Wanderers Quinta Normal
Convenio entre marzo y diciembre del 2012. La Corporación entrega en arriendo la cancha 
de futbol del Estadio Municipal Bernardo O’Higgins. Asistieron 20.000 niños, incluyendo es-
pectadores; la suma que se pagó fue de $ 250.000 mensuales. 

Escuela de Futbol Cormudep Quinta Normal
No tiene convenio, pero hay registro que empiezan a funcionar en enero. La Corporación fa-
cilita la cancha de futbol del recinto Estadio José Climent. Asistieron 2.035 niños, incluyendo 
espectadores, no hay costo por arriendo. 

Escuela de Futbol Cormudep Quinta Normal
Empieza a funcionar en enero. La Corporación dispone del recinto Estadio José Climent. 
Asistieron 4.440 niños, incluyendo espectadores; no hay costo por arriendo.

Campeonato Interescolar Deporte y Recreación a mil
Este campeonato comenzó a funcionar desde el martes 13 de noviembre hasta el 13 de 
diciembre del 2012, la corporación facilita la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio 
José Climent. Asistieron  aproximadamente 1.800 niños, incluyendo espectadores, no hay 
costo por arriendo.

Quioscos 
Quiosco Climent: Arriendo por $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos) mensuales, más consumo 
de luz. 

Quiosco 2 Climent: Arriendo por $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos) mensuales, más consu-
mo de luz. 

Quiosco Estadio Municipal Bernardo O´Higgins:  $ 35.000 mensuales, más consumo de luz.
Cancha de Baby Estadio José Climent
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Por falta de camarines, esta dependencia es muy poco arrendada. La Corporación arrendó 
la cancha al colegio particular Olga Navarro Sepúlveda durante 8 fechas. Asistieron 1.560 
personas, incluyendo espectadores, y su valor por arriendo fue de $ 5.000 por fecha. 

Liceo Industrial Benjamín Franklin
La corporación facilitó la cancha de baby del recinto y la utiliza dos veces por semana. Asis-
tieron 3.136 personas, incluyendo espectadores; no hay información de valor por arriendo.

Asociaciones Deportivos 

Antonio Abarzúa
Ocupa el Gimnasio José Miguel Carrera desde marzo, la corporación facilita la cancha inte-
rior del recinto deportivo. Asistieron 780 niños, incluyendo espectadores; no hay costo por 
arriendo. 

Estrella de Molina
La corporación facilitó la cancha interior del recinto deportivo Gimnasio José Miguel Carre-
ra, Asistieron 1.650 personas; incluyendo espectadores. 

Asociación de Basquetbol Quinta normal
Convenio entre marzo y diciembre del 2012. La Corporación entrega en arriendo la cancha 
interior del recinto deportivo Gimnasio José Miguel Carrera. Asistieron 16.200 personas, in-
cluyendo los espectadores. Sin embargo, confirman que la escuela de Cristian Villanueva 
pertenece a la asociación y asisten 1.800 niños externos al campeonato de adultos. La suma 
que se canceló es de $ 160.000 mensuales.

Nacional Fischer
Convenio comienza en abril y finaliza en diciembre del año 2012. La Corporación entrega en 
arriendo la cancha interior del recinto deportivo Gimnasio José Miguel Carrera. Asistieron 
405 personas, incluyendo espectadores; el valor cancelado fue $ 40.000 mensuales.

Asociación de Futbol lo Franc
La corporación facilitó la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio José Climent Asis-
tieron 8.192 personas, incluyendo espectadores. 

Kaufman
Convenios que permite la asistencia de 1.180 personas, incluyendo espectadores y su valor 
por arriendo fue de $ 4.440.000.

Comisaria Quinta Normal
La corporación facilitó la cancha de futbol del Estadio José Climent y asistieron 1.440 perso-
nas, incluyendo espectadores; no hay costo por arriendo.

Lever Chile
Convenio que utiliza la cancha de futbol del Estadio José Climent. Asistieron 4.800 personas, 
incluyendo espectadores; se facturó por $ 4.200.000.

Funcionarios Municipales Quinta Normal
No tienen convenio y hay registro que utiliza el recinto desde marzo del 2012. La corpora-
ción facilitó la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio José Climent. Asistieron 2.440 

personas, incluyendo espectadores; no hay costo por arriendo. 

PDI Quinta Normal
No tienen convenio y hay registro que utiliza el recinto desde marzo del 2012. La corpora-
ción facilitó la cancha de futbol del recinto deportivo Estadio José Miguel Carrera. Asistieron 
896 personas, incluyendo espectadores; no hay costo por arriendo.

Transantiago
La corporación facilitó, desde marzo del 2012, la cancha de futbol del recinto deportivo 
Estadio José Climent. Asistieron 3.776 personas, incluyendo espectadores; el valor que se 
pagó fue de $ 70.000 por fecha. 

Instituto Profesional IP-Chile
La corporación facilitó desde el mes de marzo la cancha de futbol del recinto deportivo Es-
tadio José Climent. Asistieron 896 personas, incluyendo espectadores. Convenio por 
$ 1.232.000.

Canchas de Tenis
El arriendo de las canchas de tenis 1, 2 y 3 del Complejo Plaza México permitió la asistecia 
de 970 personas.

Salón Eventos
Durante el año hubo 6 eventos entre bautizos, cumpleaños y bingos benéficos. A la fecha 
asistieron 900 personas. 

Aérobica 
Se imparten clases exclusivas para mujeres. Esta corporación facilitó el salón del Complejo 
Plaza México, el valor por persona es de $ 500 por clase. Desde marzo a diciembre de 2012, 
asistieron 1.110 mujeres.

Boxeo
La corporación facilitó el salón del Complejo Deportivo Plaza México. Asistieron 720 perso-
nas, incluyendo espectadores. No hay costo por arriendo. 

Taichí
Asisten personas de la tercera edad. La Corporación facilitó el salón del Complejo Plaza Mé-
xico. Asistieron 432 personas; no hay costo por arriendo.

Cancha interior y exterior Gimnasio José Miguel Carrera
Éstas fueron las más arrendadas por el público general, su valor por arriendo en la cancha 
interior y exterior es de $ 10.000, los días martes a jueves y los días viernes, sábado y domin-
go varía el valor entre las canchas, la interior $ 15.000 y la exterior $ 12.000. Asistieron 3.520 
personas, incluyendo espectadores. 

Chile Deportes
No tienen convenio y hay registro que utiliza el recinto desde marzo. La corporación facilitó 
la cancha exterior del recinto deportivo Gimnasio José Miguel Carrera. Asistieron 1.440 per-
sonas, incluyendo espectadores; no hay costo por arriendo.
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Centro de atención jurídico social de Quinta Normal 
La Corporación de Asistencia Judicial es una entidad de derecho público, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y sin fines de lucro. Su misión se encuentra fijada por la Ley Nº 
17.995 y por sus Estatutos (Decreto Supremo de Justicia Nº 995 de 1981), y se traduce en 
dos aspectos esenciales:

•Proporcionar asistencia judicial y/o jurídica gratuita a personas de escasos recursos.  
•Proporcionar los medios para efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión 
a los postulantes a obtener el título de abogado.

Dirección de Oficinas Especializadas
de la Región Metropolitana
Para el cumplimiento de su misión institucional, la Corporación de Asistencia Judicial se 
encuentra organizada en 6 direcciones regionales, entre la que se encuentra esta Dirección 
de Oficinas Especializadas de la Región Metropolitana, la que cuenta con 25 centros de a 
tención,  de los cuales un Centro de Atención Jurídico y Social, la Oficina Familia de Quinta 
Normal (OFQN) se ubica directamente con la comuna, y realiza prestaciones principalmen-
te a los habitantes de Quinta Normal, Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado. Además atiende 
usuarios de otras comunas que requieran ejercer acciones legales en los Tribunales de Fa-
milia de Pudahuel. 

De acuerdo al Convenio vigente entre el Municipio y la Corporación de Asistencia Judicial 
(en virtud del cual se implementa esta iniciativa en la comuna), se informa por el presente 
documento sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos por la Oficina en el perío-
do comprendido entre enero y diciembre de 2012.

A través de la atención permanente y el trabajo que se describe, se están cumpliendo las 
metas y objetivos estratégicos generales, definidos por la Corporación y los objetivos y ac-
tividades establecidas por la Dirección para este periodo.

-Servicios Otorgados Oficina Familia de Quinta Normal
La Oficina Familia de Quinta Normal (OFQN) se encuentra ubicada en Santo Domingo N° 
3673 A y B, comuna de Quinta Normal y su horario de atención de público es de lunes a 
viernes de 08:30 a 17:30 horas.  Esta Oficina especializada en materias de Familia entra en 
funcionamiento en enero de 2012 y es el resultado de la reestructuración de los Centros 
Socio Jurídicos de Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado. 
 
El equipo de atención de la OFQN está compuesto por una abogada jefe; siete abogados 
de familia, cuatro asistentes sociales, dos secretarios, y un auxiliar, quienes proporcionan la 
atención requerida a la población de la comuna de Quinta Normal, entre otras.  Esta oficina 
atiende materias de familia, a través de los servicios de Orientación e Información, Atención 
y Patrocinio Judicial, Resolución Alternativa de Conflictos y Prevención y Promoción de De-
rechos.

A continuación se detallan los principales resultados en las prestaciones efectuadas por la 
Oficina de Familia de Quinta Normal durante el 2012.
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Orientación e Información Jurídico Social
La gestión extrajudicial se desarrolla principalmente proporcionando a nuestros usuarios 
Información y Orientación (OI) en distintas materias de familia, 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 (Instituciones públicas, privadas u otros).  Du-
rante los meses de enero a diciembre de 2012 la Corporación de Asistencia Judicial, a través 
de la Oficina de Familia de Quinta Normal ingresó un total de 3.783(1)  casos a Orientación e 
Información conforme lo indica la siguiente gráfica con el flujo mensual:

Respecto de las Materias de Familia ingresadas a OI y tal como se visualiza en el gráfico, del 
total de casos, los mayores porcentajes los concentran las materias de divorcio, con el 42% 
(980) y alimentos, con el 28% (741).

El 41% de los ingresos corresponden a residentes de la comuna de Quinta Normal.

Resolución alternativa de conflictos
Este servicio está orientado a que los usuarios que acuden a la Oficina Familia Quinta Nor-
mal, puedan en forma voluntaria resolver los conflictos en los que está (n) involucrada (s) 
otras (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. 
Para esto, los profesionales de la Corporación recurren ya sea a la mediación, a la concilia-
ción o a la negociación, según las materias expuestas por los usuarios y las posibilidades del 
servicio.

Durante el año 2012, la OFQN ingresó a este 
servicio 85 casos al servicio de Resolución 
Alternativa (RAC), de las cuales el 87% ter-
minó con acuerdo, el que fue aprobado en 
Tribunales (61), un 9% terminó sin acuerdo 
(6) y el 4% restante terminó con acuerdo 
privado entre las partes (3). Cabe indicar 
que los casos sin acuerdo, fueron derivados 
al área judicial para iniciar la correspondien-
te acción judicial.

Atención y Patrocinio Judicial

Causas Ingresadas a Tribunales
En el periodo enero a diciembre de 2012 ingresaron un total de 3.321 causas al Tribunal 
de Familia de Pudahuel, patrocinadas por los Abogados de la Oficina de Familia de Quinta 
Normal de la  CAJ R.M. 

De acuerdo a la gráfica siguiente, el mes con mayores ingresos fue el mes de febrero lo que 
se explica por la alta demanda existente en la comuna y la restructuración de la Oficina la 
que permitió dotar de más horas profesionales desde el mes de enero de 2012.

Tal como es posible observar en el gráfico adjunto, del total de causas ingresadas a tribu-
nales, un 49% corresponde a Causas de Divorcio (1641,  seguida de un 25% de causas de 
Alimentos (834). El 26% restante se distribuye en otras materias tales como Tuición, Visitas, 
VIF Adopción, etc.
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Causas terminadas

De enero a diciembre de 2012, la OFQN lo-
gró dar término a un total de 3.093 causas 
en tribunales.  Considerando el flujo men-
sual que se muestra en el gráfico adjunto, 
el mes de noviembre presenta un repunte 
por la actualización estadística que realiza 
la Oficina en el marco de la implementación 
de un nuevo sistema informático de aten-
ciones. Este nuevo Sistema Informático ha 
permitido registrar en línea toda la atención 
brindada a los usuarios y patrocinados, así 
como informarles sobre el estado de sus 
causas de modo oportuno y veraz.

Respecto a la distribución de materias, un 
49% de las Causas Terminadas en el periodo 
corresponden a Divorcios (1530) y un 26% 
a Alimentos (801).  El 25% restante se distri-
buye en otras materias tales como Tuición, 
Visitas, VIF Adopción, etc.

Finalmente, y considerando los resultados obtenidos en las causas terminadas, un 56% ob-
tuvo sentencia favorable (1746), un 20% fue por avenimiento entre las partes (618), un 4% 
fue por sentencia desfavorables (122) y el 20% restante fue por cancelación, abandono, de-
sistimiento o revocación (607).

-Causas vigentes
Al mes de diciembre de 2012, al Oficina Familia de Quinta Normal tiene un total de 567 cau-
sas vigentes, las que se distribuyen de la siguiente manera:

•Conclusiones

La creación de la Oficina de Familia de Quinta Normal como un centro absolutamente pro-
fesional, es el resultado de la reestructuración de los Centros Socio Jurídicos de Quinta Nor-
mal, Cerro Navia y Lo Prado.
Con este objetivo se trasladó a todos los abogados de familia a una sola oficina, lo que ha 
permitido la optimización de los recursos profesionales ya existentes, de forma tal que los 
usuarios sean atendidos exclusivamente por abogados en todas las etapas de la atención, 
orientación e información, redacción de demanda, asistencia a audiencias, etc.

La profesionalización del servicio se ha traducido, finalmente, en lograr estándares que han 
permitido que el 100% de las audiencias sean cubiertas por abogados y que más de un 76% 
de las causas tengan términos favorables o con avenimiento para los usuarios.



222
170

222
171

Quinta Normal /Cuenta Pública 2012 Quinta Normal /Cuenta Pública 2012 

Resumen de las observaciones 
efectuadas por la Contraloría 
General de la República 

OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA DURANTE EL AÑO 2012 EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIO-
NES PROPIAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Oficio Nº 1113 de fecha de 06/01/2012, de la Contraloría General de la República, Atiende 
Oficio Ord. Nº 143/2011, en la que se da respuesta a las observaciones formuladas en infor-
me final Nº 271/2012.

Oficio Nº 7632, de fecha 07/02/2012, de la Contraloría General de la República, remite in-
forme final Nº 58/2011, sobre auditoría a recurso que otorga la ley Nº 20.248, Subvención 
Escolar Preferencial, efectuada en la Corporación de Desarrollo de Quinta Normal. 
     
Oficio Nº 50224 de fecha de 16/08/2012, de la Contraloría General de la República, remite 
informe final Nº 14 /2012. 

Oficio Nº 066528 de fecha de 25/10/2012, de la Contraloría General de la República, remite 
informe final Nº 39 /2012, sobre auditoría de transacciones en la Corporación Comunal de 
Desarrollo de Quinta Normal. 

Oficios N.º 6668 13865/12 Presentación de doña Ana Villena Gálvez, Rosario Rain Villouta y 
María Carrasco, representantes de comité de viviendas Bicentenarios. 

Oficio Nº 075960 de fecha de 06/12/2012, de la Contraloría General de la República, remite 
investigación especial Nº 9 /2012, sobre fiscalización en la adquisición y arriendo d trans-
porte relacionado con el servicio de aseos domiciliarios en la comuna de Quinta Normal.  

Convenios y constitución de
corporaciones o fundaciones

1.CONVENIO, ADDENDUM ENTRE EL SERVI-
CIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDEN-
TE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NOR-
MAL SOBRE PROGRAMA DE LABORATORIO 
COMPLEMENTARIO GES.-

Con fecha 9 de febrero 2012,  se suscribe 
convenio con el Servicio de Salud Metropo-
litano Occidente que tiene como finalidad 
financiar programa Laboratorio Comple-
mentario GES. Se asignaron para la ejecu-
ción de este programa $24.650.680.

2.CONVENIO, ADDENDUM ENTRE EL SER-
VICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCI-
DENTE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA 
NORMAL SOBRE PROGRAMA DE RESOLUTI-
VIDAD EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD.-

Con fecha 23 de febrero de 2012, se suscribe 
convenio con el Servicio de Salud Metropo-
litano Occidente, tiene como finalidad fi-
nanciar programa de Resolutividad en Aten-
ción Primaria de Salud. Se asignaron para la 
ejecución de este programa $90.224.992.

3.CONVENIO, ADDENDUM ENTRE EL SER-
VICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCI-
DENTE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA 
NORMAL SOBRE PROGRAMA DE ATENCION 
INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN ATENCION 
PRIMARIA.-

Con fecha 24 de febrero de 2012, se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa de Atención Integral de 
Salud Mental en Atención Primaria. Se asig-
naron para la ejecución de este programa 
$24.219.192.

4.CONVENIO, ADDENDUM ENTRE EL SER-
VICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCI-

DENTE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA 
NORMAL SOBRE PROGRAMA DE ATENCION 
DOMICILIARIA DE PERSONAS CON DEPEN-
DENCIA SEVERA.-

Con fecha de 13 de febrero de 2012, se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa de Atención Domicilia-
ria de Personas con Dependencia Severa. Se 
asignaron para la ejecución de este progra-
ma $37.823.520.

5.CONVENIO, ADDENDUM ENTRE EL SERVI-
CIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDEN-
TE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NOR-
MAL SOBRE PROGRAMA PILOTO VIDA SANA 
INTERVENCION DE OBESIDAD EN NIÑOS, 
ADOLECENTES Y ADULTOS.-

Con fecha de 22 de marzo de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud     Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa Piloto Vida Sana Inter-
vención de Obesidad en Niños, Adolescen-
tes y Adultos.  Se asignaron para la ejecu-
ción de este programa $15.371.400.

6.CONVENIO, ADDENDUM ENTRE EL SER-
VICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCI-
DENTE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA 
NORMAL SOBRE PROGRAMA ESPECIAL DE 
CONTROL DE LAS ENFERMEDADES RESPIRA-
TORIAS DEL ADULTO (ERA).-

Con fecha de 2 de marzo de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa Especial de Control de 
la Enfermedades Respiratorias del Adulto 
(ERA).  Se asignaron para la ejecución de 
este programa $31.675.424.
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7.CONVENIO, ADDENDUM ENTRE EL SER-
VICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCI-
DENTE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA 
NORMAL SOBRE PROGRAMA MODELO DE 
ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN LA 
ATENCION PRIMARIA.-

Con fecha de 7 de marzo de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad fi-
nanciar programa Modelo de Atención con 
Enfoque Familiar en la Atención Primaria.  

8.CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. MU-
NICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE 
PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE SA-
LUD FAMILIAR (CECOSF).-

Con fecha de 24 de enero de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad fi-
nanciar programa de Centro Comunitario de 
Salud Familiar (Cecosf ). Se asignaron para la 
ejecución de este programa $96.099.848.-

9.CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE SALUD 
METROP. OCCIDENTE Y LA I. MUNICIPALI-
DAD DE QUINTA NORMAL SOBRE CAMPAÑA 
DE VACUNACION ANTIINFLUENZA.-

Con fecha de 31 de enero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa sobre Campaña de Va-
cunación Anti influenza.  Se asignaron para 
la ejecución de este programa $426.000.

10.CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE SA-
LUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
SOBRE PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 
ADULTO.-
Con fecha de 8 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa sobre GES Odontológico 
Adulto.  Se asignaron para la ejecución de 
este programa $43.316.800.

11.CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE SA-
LUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FA-
MILIAR.-

Con fecha de 26 de marzo de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa sobre GES Odontológico 
Familiar.  Se asignaron para la ejecución de 
este programa $27.367.965.

12.CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE SA-
LUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNI-
TARIA (COSAM).-

Con fecha de 9 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa Centro de Salud Mental 
Comunitaria (COSAM).  Se asignaron para la 
ejecución de este programa $68.018.620.

13.CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE SA-
LUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE LABORATORIO COM-
PLEMENTO GES.-

Con fecha de 9 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa de Laboratorio Comple-
mento GES.  Se asignaron para la ejecución 
de este programa $34.397.520.

14.CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE SA-
LUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE REHABILITACION INTE-
GRAL EN LA RED DE SALUD.-

Con fecha de 8 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa  de Rehabilitación Inte-
gral en la Red de Salud.  Se asignaron para 

la ejecución de este programa $35.285.984.

15. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA ATENCION PRIMARIA DE 
URGENCIA (SAPU).-

Con fecha de 14 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa  de Atención Primaria de 
Urgencia (SAPU).  Se asignaron para la eje-
cución de este programa $104.843.747.

16. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
SOBRE PROGRAMA ODONTOLOGICO INTE-
GRAL.-

Con fecha de 15 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa  Odontológico Integral  
Se asignaron para la ejecución de este pro-
grama $75.238.948.

17. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA RESOLUTIVIDAD DE ATEN-
CION PRIMARIA DE SALUD.-

Con fecha de 23 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente, tiene como fina-
lidad financiar programa  de Resolutividad 
de Atención Primaria de Salud.  Se asigna-
ron para la ejecución de este programa 
$89.405.992.

18. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTI-
CAS DE APS.

Con fecha de 24 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-

tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa  de imágenes diagnosti-
cas de APS.  Se asignaron para la ejecución 
de este programa $17.005.416.

19. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
SOBRE PROGRAMA DE APOYO AL DESA-
RROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES 
ASISTENCIALES.-

Con fecha de 27 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa  de Apoyo al Desarrollo 
Bio-Psicosocial en la Redes Asistenciales.  Se 
asignaron para la ejecución de este progra-
ma $41.455.000.

20. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE 
SALUD MENTAL EN ATENCION PRIMARIA.-
Con fecha de 24 de febrero de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa  de Atención Integral de 
Salud Mental en Atención Primaria.  Se asig-
naron para la ejecución de este programa 
$23.299.262.

21. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERME-
DADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO – ERA 
MUNICIPAL.
 
Con fecha de 2 de marzo de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa de Control de Enferme-
dades Respiratorias del Adulto – ERA Muni-
cipal.  Se asignaron para la ejecución de este 
programa $31.543.991.

22. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO 
DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y 
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LA I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
SOBRE PROGRAMA MODELO DE ATENCION 
CON ENFOQUE FAMILIAR EN LA ATENCION 
PRIMARIA.-

Con fecha de 7 de marzo de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa Modelo de Atención con 
Enfoque Familiar en la Atención Primaria.  Se 
asignaron para la ejecución de este progra-
ma $17.000.000.

23. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE INFECCIONES RESPITO-
RIAS INFANTILES I.R.A. (APOYO KINESICO EN 
SAPU).

Con fecha de 23 de marzo de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa Modelo de Atención con 
Enfoque Familiar en la Atención Primaria.  Se 
asignaron para la ejecución de este progra-
ma $1.673.584.

24. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE  APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO 
EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA ATENCION 
PARA LA RESOLUCION EFICIENTE DE NEU-
MONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
(NAC) MUNICIPAL.

Con fecha de 3 de junio de 2012 se suscribe 
convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad 
financiar Apoyo Diagnostico Radiológico en 
el Nivel Primario de la Atención Para la Re-
solución Eficiente de Neumonía Adquirida 
en la Comunidad (NAC) Municipal. Se asig-
naron para la ejecución de este programa 
$9.770.000.

25. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 

SOBRE PROGRAMA MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL.-

Con fecha de 9 de abril de 2012 se suscribe 
convenio con el Servicio de Salud Metropo-
litano Occidente, tiene como finalidad fi-
nanciar programa Modelo de Atención con 
Enfoque Familiar en la Atención Primaria 
Municipal. Se asignaron para la ejecución 
de este programa $6.000.000.
 
26. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE  APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO 
EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA ATENCION 
PARA LA RESOLUCION EFICIENTE DE NEU-
MONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
(NAC) MUNICIPAL.

Con fecha de 28 de marzo de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar Apoyo Diagnostico Radiológico en 
el Nivel Primario de la Atención Para la Re-
solución Eficiente de Neumonía Adquirida 
en la Comunidad (NAC) Municipal. Se asig-
naron para la ejecución de este programa 
$7.605.100. 

27. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE  PROGRAMA GES PREVENTIVO EN SA-
LUD BUCAL EN POBLACION PREESCOLAR 
EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD.-

Con fecha de 25 de abril de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad 
financiar programa GES Preventivo en la 
Salud Bucal en Población Prescolar en Aten-
ción Primaria de Salud. Se asignaron para la 
ejecución de este programa $707.082.

28. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE  PROGRAMA CONSULTORIOS DE EXCE-

LENCIA EN ATENCION PRIMARIA.-

Con fecha de 9 de abril de 2012 se suscribe 
convenio con el Servicio de Salud Metropo-
litano Occidente, tiene como finalidad fi-
nanciar Programa Consultorios de Excelen-
cia en Atención Primaria. Se asignaron para 
la ejecución de este programa $502.000.
 
29. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUE-
BLOS INDIGENAS.-

Con fecha de 11 de abril de 2012 se suscribe 
convenio con el Servicio de Salud Metropoli-
tano Occidente, tiene como finalidad finan-
ciar Programa Especial de Salud y Pueblos 
Indígenas Se asignaron para la ejecución de 
este programa $2.200.000.

30. CONVENIO,  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
SOBRE PROGRAMA PILOTO DE CONTROL 
DE SALUD DEL NIÑO Y NIÑA SANO/A EN EL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA LA 
POBLACION ESCOLAR DE 5 A 9 AÑOS.-

Con fecha de 2 de mayo de 2012 se suscribe 
convenio con el Servicio de Salud Metropo-
litano Occidente, tiene como finalidad fi-
nanciar Programa Piloto de Control de Salud 
del Niño y Niña Sano/a en el Establecimien-
to Educacional Para La Población Escolar de 
5 a 9 Años. Se asignaron para la ejecución de 
este programa $29.297.000.

31. CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
SOBRE PROGRAMA A LA GESTION PARA RE-
FUERZO DE EQUIPOS DE SALUD EN SAPU.-

Con fecha de 21 de junio de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad 
financiar Programa de Apoyo a la Gestión 
Para Refuerzo de Equipos de Salud en SAPU. 

Se asignaron para la ejecución de este pro-
grama $8.652.000.

32. CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE INFECCIONES RESPIRA-
TORIAS INFANTILES I.R.A. (APOYO KINESICO 
EN SAPU).-

Con fecha de 22 de junio de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad 
financiar Programa De Infecciones Respi-
ratorias Infantiles I.R.A (Apoyo Kinésico en 
SAPU). Se asignaron para la ejecución de 
este programa $1.673.584.

33. CONVENIO TIPO ENTRE EL SERVICIO 
DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y 
LA I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
SOBRE CONTROL DE SALUD JOVEN SANO.-

Con fecha de 18 de Julio de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Metro-
politano Occidente, tiene como finalidad 
financiar Programa Control de Salud Joven 
Sano. Se asignaron para la ejecución de este 
programa $4.573.825.

34. CONVENIO  ENTRE EL SERVICIO DE 
SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE APOYO A PLANES DE 
TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE PER-
SONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL 
CONSUMO DE DROGAS ILICITAS Y OTRAS 
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O SICOTRO-
PICAS.-

Con fecha de 18 de julio de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano occidente, tiene como finalidad 
financiar programa de apoyo a planes de 
tratamiento y rehabilitación de personas 
con problemas derivados del consumo de 
drogas ilícitas y otras sustancias estupefa-
cientes o sicotrópicas se asignaron para la 
ejecución de este programa $30.075.040.
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35.CONVENIO  ENTRE EL SERVICIO DE SA-
LUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA MISIONES DE ESTUDIOS 
PARA LA FORMACION DE MEDICOS ESPE-
CIALISTAS.-

Con fecha de 8 de junio de 2012 se suscribe 
convenio con el Servicio de Salud Metropo-
litano Occidente, tiene como finalidad fi-
nanciar Programa Misiones de Estudios Para 
la Formación de Médicos Especialistas. Se 
asignaron para la ejecución de este progra-
ma $19.903.408.

36.CONVENIO  ENTRE EL SERVICIO DE SA-
LUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION 
PARA REFUERZO DE DIGITADORES/ADMI-
NISTRATIVOS.-

Con fecha de 29 de julio de 2012 se suscri-
be convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar Programa de Apoyo a la Gestión 
Para Refuerzo de Digitadores/Administrati-
vos. Se asignaron para la ejecución de este 
programa $5.854.445.

37.CONVENIO  ENTRE EL SERVICIO DE SA-
LUD METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SO-
BRE PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION 
PARA LA COMPRA DE ESPIROMETROS Y JE-
RINGAS CALIBRADORAS.-

Con fecha de 22 de octubre de 2012 se sus-
cribe convenio con el Servicio de Salud Me-
tropolitano Occidente, tiene como finalidad 
financiar Programa de Apoyo a la Gestión 
Para la Compra de Espirómetros y Jeringas. 
Se asignaron para la ejecución de este pro-
grama $8.568.000.

38.CONVENIO  ENTRE EL SERVICIO DE SALUD 
METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. MU-
NICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS.-

Con fecha de 21 de diciembre de 2012 se 
suscribe convenio con el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente, tiene como fina-
lidad financiar Programa de Desarrollo de 
Recursos Humanos. Se asignaron para la 
ejecución de este programa $6.400.000.

39.CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE SALUD 
METROP.  OCCIDENTE Y LA MUNI DE QUINTA 
NORMAL SOBRE PROGRAMA DE CAPACITA-
CION Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS FUN-
CIONARIOS DEL ARTICULO 5º DE LA LEY Nº 
19.378.-

Con fecha de 28 de noviembre de 2012 se 
suscribe convenio con el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente, tiene como fina-
lidad financiar Programa de Capacitación 
y Perfeccionamiento de los Funcionarios 
del Artículo 5º de la ley Nº19.378. Se asig-
naron para la ejecución de este programa 
$14.454.729.

40.CONVENIO SOBRE RESCATE DE PAP POSI-
TIVO APS SUSCRITO EN EL MARCO DEL PRO-
GRAMA DE APOYO A LA GESTION ENTRE 
SERVICIO DE SALUD METROP. OCCIDENTE 
Y LA MUN. DE QUINTA NORMAL (CANCER 
CERVICOUTERINO).-

Con fecha de 16 de noviembre de 2012 se 
suscribe convenio con el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente, tiene como fi-
nalidad financiar Programa de Apoyo a la 
Gestión (Cáncer Cervicouterino) Se asigna-
ron para la ejecución de este programa $ 
542.000.

41.CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE SALUD 
METROP. OCCIDENTE Y LA MUN. DE QUINTA 
NORMAL SOBRE PROGRAMA DE DESARRO-
LLO DE RECURSOS HUMANOS EN ATENCION 
PRIMARIA MUNICIPAL.-

Con fecha de 11 de diciembre de 2012 se 
suscribe convenio con el Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente, tiene como fina-
lidad financiar programa de Desarrollo de 
Recursos Humanos en Atención Primaria 
Municipal. Se asignaron para la ejecución 
de este programa $ 900.000.

Hechos relevantes en la
Administración Municipal 

Dentro de los hechos relevantes acontecidos durante el año 2012, y que afectaron de una u 
otra forma la administración municipal, se puede destacar:

• Se realizó el Proyecto “Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quinta Normal”, 
con el financiamiento del Gobierno Regional y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo. Dicho proyecto permitió actualizar el Pladeco de la comuna, que es el principal 
instrumento de Planificación y Gestión con que cuenta la administración municipal. 

• Se encuentra en Etapa de Licitación el proyecto “Reposición canchas Bernardo 
O’Higgins y Esparta, Quinta Normal”, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal (F.N.D.R), con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, que permitirá contar 
con mayor y mejores espacios deportivos para los vecinos de la comuna.

• Se encuentra en proceso de revisión en MOP el proyecto “Reposición Cuartel Poli-
cial, Quinta Normal-Cerro Navia”. Su financiamiento es a través del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional, con un monto superior a 1.800 millones de pesos.

• Se encuentra en ejecución el proyecto “Construcción y Equipamiento: Sala de Artes 
Escénicas de Quinta Normal”, que viene a potenciar el polo cultural conformado por la Ca-
sona Dubois y la Biblioteca Municipal. Dicho proyecto es financiado por el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes a través del F.N.D.R, por un monto superior a 975 millones de pesos. 
El término de las obras fue en el año 2012, trabajando actualmente en las compras del Equi-
pamiento.

• Comienza Ejecución del Proyecto “Mobiliario Urbano”, instalación de máquinas de 
ejercicios, juegos infantiles y equipamiento urbano para todos los grupos etarios en 17 pla-
zas de la Comuna de Quinta Normal, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal (F.N.D.R), con una inversión de 465.298.973 pesos. 

• El Servicio de Vivienda y Urbanismo, a través del Programa Quiero Mi Barrio, trabajó 
con la comunidad del Barrio El Polígono, ejecutando dos proyectos que se encuentran en 
etapa de Recepción de Obras: “Paseo peatonal El Polígono” y “Construcción Sede Vecinal y 
Biblioteca Victorino Laynez”, con un financiamiento superior a los 214 millones de pesos, 
aportado por esta misma institución.  
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• Se ejecutó el proyecto “Reposición Cierros Multicancha Sara Gajardo, Quinta Nor-
mal”. Su financiamiento es a través del PMU-SUBDERE, Subprograma de Emergencia 2011, 
con un monto superior a 39 millones de pesos.

• Se encuentra en ejecución el proyecto “Ampliación e Implementación SSHH y Obras 
Complementarias, Liceo Juan Antonio Ríos I”, financiado por Programa de Mejoramiento 
Urbano y Equipamiento Comunal, Subprograma de Emergencia FIE 2011, por un monto 
superior a 49 millones de pesos y “Reposición de Cierros, Normalización Eléctrica JAR II”, 
financiado por el Fondo Regional de Iniciativa Local –Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago, por un monto superior a 35 millones de pesos. 

• Se encuentra en proceso de adjudicación el proyecto “Conservación Liceo Juan An-
tonio Ríos”, lo que permitirá mejorar los espacios educativos de la comuna. Su financiamien-
to es a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Circular 33,  con un monto superior 
a 225 millones de pesos

• Se encuentra en proceso de Ejecución el proyecto “Construcción Área de Servicios 
Multicancha Gimnasio José Miguel Carrera”, lo que permitirá mejorar los servicios higiénicos 
de los espacios deportivos. Su financiamiento es a través del PMU – Subdere, Subprograma 
Emergencia 2012 con un monto superior a 49 millones de pesos.

• Se ejecuta proyecto “Simón Bolívar Transita Seguro”, financiado por el Ministerio del 
Interior a través del Programa Barrio en Paz, por un monto superior a 44 millones de pesos.

• Se encuentra en proceso de licitación el proyecto “Simón Bolívar Ilumina sus Calles”, 
financiado por el Ministerio del Interior  a través del Programa Barrio en Paz Residencial, 
por un monto superior a 38 millones de pesos y “Bandejón Bomberos, una Plaza para la 
comunidad”, financiado por el Ministerio del Interior  a través del Programa Barrio en Paz 
Residencial, por un monto superior a 36 millones de pesos. 

• Se encuentra en proceso de ejecución el proyecto “Mejoramiento Plaza Luis de 
Cambiere, Quinta Normal”. Su financiamiento es a través del PMU - Subdere, Subprograma 
de Emergencia 2011, con un monto superior a 49 millones de pesos.

• Se encuentra en proceso de ejecución el proyecto “Reparación de Edificación Muni-
cipal de Interés Patrimonial, Quinta Normal”. Su financiamiento es a través del PMU IRAL 2º 
Cuota 2011, SUBDERE, con un monto superior a 16 millones de pesos.

• Se encuentra en proceso de adjudicación el proyecto “Restauración del Salón Mul-
tiuso, Servicios Higiénicos y Cocina Centro Comunitario René Sarzosa”. Su financiamiento 
es a través del PMU IRAL 2º Cuota 2012, Subdere con un monto superior a 17 millones de 
pesos.

• Se ejecutó el proyecto “Reposición Plazoleta Loa, Quinta Normal”. Su financiamiento 
es a través del PMU IRAL 1º Cuota 2012, Subdere y de Municipalidad de Quinta Normal, con 
un monto superior a 19 millones de pesos.


