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Palabras
del 
Alcalde

Un día prometí a mi padre y mi familia que trabajaría por levantar Quilicura, por hacer 
de ella una comuna más justa para todas y todos. Por eso, desde el día que asumí como 
Alcalde, lo primero que realizamos fue abrir las puertas de un municipio que estaba cerrado 
y con acceso sólo para unos pocos, abrí las puertas a la democracia real, abrí las puertas 
a la democratización de los servicios, abrí las puertas a la igualdad y la inclusión. El verde 
esperanza se hizo notar en mi querida tierra. 

Recibí una comuna donde debíamos pasar horas para entrar y salir de ella, donde los 
servicios de salud eran restringidos, donde la educación carecía de establecimientos, 
donde la cultura no podía florecer, donde la multiculturalidad se ausentaba, donde los 
derechos humanos estaban olvidados y el progreso no existía. 

La crítica detrás de un computador y sin identidad real ya es parte del día a día. Sin 
embargo, acá nadie puede negar que Quilicura Cambió. Recibimos un Municipio con un 
presupuesto de $16 mil millones, y hoy lo estamos entregando con $59 mil millones, un 
hecho concreto que demuestra una buena administración, que se ha preocupado por su 
gente y que siempre ha pensado en grande. Con gran orgullo y sin soberbia alguna, espero 
que la próxima gestión municipal esté a la altura de gobernar, poniendo el interés comunal 
por delante, como lo he hecho por más de una década.

Muchos decían que nunca llegaría el Metro, pero ya está en nuestra comuna, muchos 
afirmaron que Lo Marcoleta era un ingenuo sueño, hoy es una realidad, que el deporte era 
algo de elite, hoy tenemos espacios de alta calidad como el Polideportivo, que la cultura era 
clasista y al pueblo no le interesaba, hoy nuestro Festival de Teatro es referente nacional.

Siempre he pensado que el tiempo es quien hace justicia, porque lo tangible es el avance, 
el progreso, el desarrollo y el futuro.

 Mi compromiso está intacto.

 12 años avanzando contigo  

JUAN ELVIRO CARRASCO CONTRERAS
ALCALDE QUILICURA
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Metro llegó a Quilicura
Democratizar el transporte público de nuestra comuna ha sido una 

de las prioridades durante estos 12 años de gestión, entendiendo que 
desde hace mucho tiempo Quilicura estaba aislada del resto de la 
Región Metropolitana por sus pocas salidas y accesos. Sin embargo, 
hemos trabajado arduamente para cambiar esta situación, por lo que 
en 2019 nuestra comuna se llenó de alegría al inaugurar la primera de 
cuatro estaciones de Metro, llamada Los Libertadores y que pertenece 
a Línea 3, beneficiando a miles de personas diariamente gracias a las 
diversas conexiones con el resto de Santiago. Este sueño cumplido ha 
permitido disminuir considerablemente los tiempos de viajes de las y 
los vecinos, logrando de esta forma mejorar su calidad de vida, ya que 
ahora, por ejemplo un trayecto hasta Metro Universidad de Chile, sólo 
demora 15 minutos. 

A lo anterior, sumamos la inauguración durante el 2020 de la 
Intermodal Los Libertadores, gracias a una inversión fiscal de               
US$ 19,3 millones, que ha permitido la conexión directa con la Línea 
3 del Metro, además cuenta con 24 áreas de estacionamiento para 
buses urbanos, interurbanos y rurales, con una superficie total de 2,8 
hectáreas y beneficia día a día a más de 45 mil personas.

Y cuando se trata de mejorar la calidad de vida de las y los quilicuranos, 
no bajamos los brazos, sino que redoblamos nuestros esfuerzos. Es 

así, que gracias a la gestión de nuestro Alcalde Juan Carrasco, y el 
financiamiento municipal sobre estudios de prefactibilidad realizados 
por la Oficina de Urbanismo Atisba, tenemos el orgullo y la alegría de 
contar con tres nuevas estaciones de Metro para Quilicura que estarán 
divididas en Estación EFE, Las Torres y Plaza Quilicura. De hecho, ya 
se concretó el primer encuentro de túneles de esta extensión ubicado 
entre las estaciones Ferrocarril y Los Libertadores. Este importante 
avance para nuestra comunidad, comprende la construcción de 3.8 
kilómetros de extensión, permitiendo que las y los vecinos puedan 
llegar en sólo 15 minutos a la estación Universidad de Chile, lo que 
significa un gran logro para nuestra gente.

También, es importante destacar que la Estación Ferrocarril cumplirá 
un rol preponderante, ya que está pensada y preparada para recibir una 
afluencia de 47 mil pasajeros diarios, porque estará conectada con el 
futuro Tren Santiago-Batuco. Así, aumentamos nuestra capacidad 
de movilización, brindándoles a las y los quilicuranos un servicio de 
transporte a la altura de lo que merecen. 

Nuevo Cuartel PDI
Uno de los temas más importantes para Quilicura, es construir una 

comuna segura, donde nuestras niñas, niños y jóvenes puedan caminar 
tranquilos y las familias logren pasear por las tardes en los espacios 

PROYECCIÓN
Inauguración Metro Los Libertadores
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públicos sin ningún tipo de temor, ya que actualmente sólo contamos 
con una Comisaría de Carabineros para los más de 210.410 habitantes 
que forman hoy parte de nuestra comuna. Por eso, desde hace años 
estamos luchando porque al fin se construya un Cuartel de Policía 
de Investigaciones PDI en nuestro territorio, el que se ha retrasado 
debido a que se encuentra en proceso de elaboración de bases para 
licitar por parte del GORE. Este nuevo cuartel contempla ampliar la 
dotación de policías y en consecuencia ayudar a disminuir los índices 
de delincuencia. Así, en 2012 nuestro Alcalde Juan Carrasco habilitó 
un terreno en Trasandino de Los Andes N°86, villa Los Adobes, para 
comenzar la construcción de un edificio de dos niveles, con 1.669 m2 
y capacidad para 54 funcionarios, gracias al financiamiento unánime 
del Consejo Regional Metropolitano de M$3.400.416. De esta forma, 
aumentaremos los puntos de vigilancia en los sectores críticos, para 
brindar más tranquilidad a cada vecina y vecino. 

Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 
Tenemos el honor de ser la Capital Cultural de Santiago, porque 

promovemos fervientemente la admiración por diversas corrientes 
artísticas, fundamentales para el desarrollo de la comunidad, ya que 
le brinda el tiempo para reflexionar, crear y compartir ideas en torno a 
una mejor sociedad. Una de las fuertes banderas culturales que posee 
Quilicura, es nuestro querido Festival de Teatro Juan Radrigán, que año 
tras año congrega las obras más destacadas de la escena nacional, 
permitiéndonos llegar a todos los rincones de la comuna sin distinción, 

gracias a los puntos que habilitamos por medio de las escuelas y 
liceos municipales, así como también amplios espacios al aire libre 
que permiten que miles de vecinas, vecinos y sus familias se reúnan 
en torno a emocionantes funciones. En 2020, congregamos a más de 
35.000 quilicuranas y quilicuranos durante el ciclo de verano con la 
consigna “- Tele + Teatro, Hasta que la Cultura se Haga Costumbre”, 
donde presentamos obras como “Isabel desterrada en Isabel”, 
“Pateando piedras”, “Mocha Dick”, “Lear, el Rey y su doble”, “Muerte 
accidental de un anarquista”, “Rándom”, “El amarillo sol de tus cabellos 
largos” y tantas más que llenaron de magia las mentes de grandes y 
chicos. También vivimos el ciclo de invierno, el que debió ser online 
debido a la pandemia, con destacadas funciones y la conmemoración 
del Día de la Niñez que contó con entretenidas actividades, gracias 
a invitadas como la Tiktoker Ignacia Antonia, Música en el Jardín, 
Teatrennials y actores de la compañía local Huellas. 

En pandemia seguimos fomentando la cultura 

El teatro se vive en nuestra comuna pese a las dificultades sanitarias. 
Por eso, durante el 2021 los grandes escenarios se trasladaron a las 
pantallas de las y los vecinos con el Ciclo de Teatro Juan Radrigán 
2021 Online, transmitido por medio de Facebook Live y el sitio 
quilicurateatro.cl, para así resguardar la salud de las y los quilicuranos. 
Esta gran iniciativa, en medio de la pandemia, fue reconocida de 
manera especial por el Círculo de Críticos de Arte de Chile al ser un 
encuentro de alcance transversal con más de 45.000 espectadores en 
todos sus ciclos online, además de una programación de primer nivel y 
producciones de impecable factura.

Polideportivo Municipal  y Gimnasio al Aire Libre
Sabemos que el deporte es fundamental para la vida de nuestras 

vecinas y vecinos, entendiendo que un cuerpo sano conlleva también 
a una mente sana. Por eso, gestionamos la construcción del Primer 
Polideportivo Municipal el cual llamamos María Magdalena Puebla 
Vásquez, nombre de una destacada deportista que dejó en alto a la 
comuna, al formar parte de la Selección Nacional de Básquetbol. Este 
proyecto fue posible, gracias a la inversión gestionada por nuestro 
municipio y otorgada por el Gobierno Regional por un monto de 1.950 
millones, ya que contempla la construcción de 1.700 m2, donde se 
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incluye una multicancha techada para la práctica de baby futbol, 
vóleibol y básquetbol. Además, cuenta con una sala de musculación 
con máquinas de alta calidad, camarines, baños, tableros electrónicos 
y graderías con capacidad para cerca de 300 personas. Es importante 
mencionar, que este destacado espacio fue creado ante el aumento de 
la demanda deportiva de la comuna y el interés de las y los vecinos por 
contar con lugares para ejercitarse, y donde además pueden disponer 
de talleres como Defensa Personal, Básquetbol, Danza Urbana, Yoga y 
más, gracias al trabajo de las y los funcionarios públicos que mantienen 
estos cursos a disposición de las y los quilicuranos, así como también 
velan por el mantenimiento del lugar.

Y porque en Quilicura se vive el deporte con más ganas, en 2018 
abrimos de par en par las puertas del Gimnasio al Aire Libre, gracias 
a una inversión 100% municipal de $150.000.000 e iniciativa de 
Presupuestos Participativos, que además contempló cierre perimetral 
por un monto de $30.000.000 millones de pesos. Así, cientos de 
quilicuranas y quilicuranos pueden aprovechar este lugar y desarrollar 
prácticas deportivas como calistenia, spinning, entrenamiento 
funcional y bocha para personas con discapacidad, convirtiéndolo en 
un espacio integral y gratuito para todas y todos.

Centro Inclusivo para Personas con Discapacidad
La inclusión es parte de las bases del trabajo de nuestra gestión 

municipal, entendiendo que todas y todos enriquecen nuestra comuna. 
Por eso, y para entregar mayores oportunidades a todos nuestros 
vecinos y vecinas, realizamos la construcción del Primer Centro 
Inclusivo para Personas con Discapacidad, iniciativa que fue escogida 
por los mismos vecinos a través de Presupuestos Participativos, 
contando con un financiamiento 100% municipal de $100.000.000. 
Así, en 2019 inauguramos oficialmente este destacado espacio, que 
cuenta con un diseño de acceso universal, sala de kinesiología, box 
de procedimientos menores, sala de exposición y multiuso, recepción, 
oficinas administrativas, comedor, cocina, baños de acceso universal, 
estacionamientos para discapacitados y mobiliario a disposición 
de todas las y los quilicuranos que hacen uso de estos espacios, 
promoviendo la integración de todas y todos. 

Centro de Terapias Alternativas 
Esta gestión entiende la importancia de implementar programas y 

servicios de salud que se acomoden a las necesidades de las y los 
quilicuranos. Por eso, nuestro Alcalde Juan Carrasco recibió a la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Quilicura junto a la Fundación Mamá 
Cultiva en 2018, quienes hicieron la entrega de 4.800 firmas para la 
construcción de un Centro Comunitario de Terapias Alternativas en 

EN CONSTRUCCIÓN
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nuestra comuna, y que en 2019 concretamos el primer encuentro para 
anunciar su construcción, en la emblemática Escuela Luis Cruz Mar-
tínez, donde cientos de vecinas y vecinos celebraron la aprobación de 
esta idea que tiene como objetivo brindar alivio a niñas, niños, jóvenes, 
mujeres, hombres y adultos mayores que no han encontrado ayuda en 
la medicina tradicional. 

Este importante proyecto, durante el 2020 recibió el financiamiento 
de $59.000.000, por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (SUBDERE), y ya está en etapa de construcción al 
costado del Centro Inclusivo, en calle Raimundo Romo, por lo que será 
amigable en términos de accesibilidad. También, dispondrá de salones 
comunes y privados, oficinas, baños universales y todo lo necesario 
para crear un lugar que brinde apoyo a la comunidad que necesite de 
atención alternativa o especializada. 

Primer Centro Veterinario Municipal 
de Atención Primaria y Rescate de Fauna Silvestre

Porque las mascotas son un pilar fundamental en las familias 
quilicuranas, hemos trabajado para brindar más y mejores servicios 
en esta área, por lo que estamos orgullosos de inaugurar el primer 
Centro Veterinario de Atención Primaria y Rescate de Fauna Silvestre 
de nuestra comuna, el que está enfocado en otorgar una atención de 
calidad y de primer nivel, contemplando más de 5.800 prestaciones 

al año. Este importante centro –que está ubicado en Pedro Ibáñez 
N°717, Villa Casas de Quilicura I- tiene una superficie construida de 
95.3 m2 y significó una inversión de $93.914.702 con financiamiento 
compartido entre nuestro municipio y la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE). El recinto en su interior tiene 
construida una sala de espera, recepción, 2 salas de consulta y cirugía, 
Sala de Recuperación, área para el personal administrativo, sala de 
estar y bodega de medicamentos e insumos, una sala de rescate de 
fauna silvestre, 1 baño público y 1 baño público universal. Actualmente 
ya está en funcionamiento y ha recibido mascotas, y los primeros 
animales que han sido rescatados como Coipo, Lorito Choroy, Chincol, 
Zorzal y Tórtola, los que han sido derivados gracias a un convenio con 
nuestro municipio, a la Clínica Veterinaria del Zoológico Nacional para 
una potencial recuperación y posterior liberación.

Farmacia Municipal Solidaria Veterinaria 
Somos una comuna que se la juega por nuestras mascotas, pro-

moviendo y fomentando la tenencia responsable. Por eso, inaugura-
mos durante el 2020 la nueva Farmacia Municipal Solidaria Veterinaria, 
donde nuestras vecinas y vecinos pueden encontrar medicamentos de 
prestigiosos laboratorios y de uso frecuente de mascotas a precios 
mucho más convenientes que en el mercado tradicional. Así, ahora 
pueden ahorrar hasta un 50%, permitiendo cuidar de manera adecua-
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da a las mascotas, pero sin afectar la economía familiar. Actualmente 
estos medicamentos están disponibles en el Centro Veterinario Muni-
cipal de Atención Primaria y Rescate de Fauna Silvestre, contando con 
un presupuesto anual para su funcionamiento de $72.000.000, lo que 
significa un apoyo concreto y constante en el cuidado de la salud de 
estos importantes integrantes de los hogares quilicuranos. 

Nuevo Paseo Recreativo Canino 
En nuestro constante interés por generar proyectos que permitan 

a las y los quilicuranos tener momentos de esparcimiento junto a sus 
mascotas, durante el 2020 se aprobó la construcción del proyecto 
“Paseo Recreativo Canino”, donde nuestros queridos animales podrán 
disfrutar de un espacio al aire libre especialmente dedicado para 
ellos. Este paseo, que contó con una inversión municipal  de más de 
$64.000.000, está ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins con 
Av. Las Torres, y cuenta con equipamiento urbano europeo para el 
entrenamiento canino que contempla la instalación de nueve hitos en 
un circuito de especialidades denominando “Agility”, con una zona de 
entrenamiento con un cerco de 154 metros, solerillas y áreas verdes. 
Si bien el proyecto ya está terminado, la crisis sanitaria ha pospuesto 
su inauguración, la que esperamos sea dentro de los próximos 
meses. A eso sumamos, que contempla la construcción, instalación y 
habilitación de bebederos.

Nuevo túnel Lo Ruiz unirá Quilicura y Renca 
La conectividad ha sido parte fundamental de los planes destinados 

al mejoramiento de Quilicura, entendiendo que esto genera un benefi-
cio invaluable en la vida de las y los vecinos, al acortar sus trayectos 
de viaje permitiéndoles estar más tiempo junto a sus familias. Por eso, 
avanzamos en esta área con el proyecto del nuevo Túnel Lo Ruiz, el que 
permitirá conectar a nuestra comuna con Renca, logrando así descon-
gestionar sectores como el del Nudo Quilicura, donde se conectan las 
autopistas Vespucio Norte y Panamericana Norte, generando que to-
dos los vehículos se concentren en este punto. Este mega proyecto ya 
cuenta con el financiamiento de US$291.465.000., pero ha debido pos-
tergar su inicio de obra debido a la contingencia que ha vivido nuestro 
país, tanto por el estallido social, como la crisis sanitaria. Sin embargo, 
desde el MOP está en proceso de reactivación.

Plan Regulador Comunal 
Uno de los valores fundamentales y que promovemos 

constantemente, es la participación ciudadana, entendiendo que la 
vinculación de las y los vecinos es parte primordial para crear una 
comuna que se ajuste a sus necesidades. Así, en 2015 iniciamos el 
proceso de actualización de nuestro Plan Regulador Comunal (PRC), 
con el objetivo de proyectar la comuna que quieren y sueñan todas 
y todos, preocupados de que las iniciativas que surjan contribuyan 
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positivamente en nuestro territorio, siendo consecuente con la identidad 
quilicurana. Para concretar esto, hemos realizado distintas instancias 
de participación tales como Talleres de Apresto, Talleres de Diagnóstico, 
Formularios Digitales, y reuniones online con diversas organizaciones, 
las que debieron ser remotas producto de la contingencia sanitaria. 
Todo este trabajo ha sido posible, gracias a la gestión de nuestro 
municipio que logró suscribir un Convenio de Cooperación Técnica 
(2019) con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su 
Seremi Metropolitana con un financiamiento de $300.000.000, a lo 
que sumamos la inversión municipal de $60.000.000 destinado a 
la planimetría digital. Actualmente, se continúan  desarrollando las 
etapas propias del Instrumento de Planificación Territorial, definidas 
en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los nuevos cuerpos 
normativos, para seguir avanzando en la construcción de una comuna 
que brinde el desarrollo que merecen nuestras vecinas y vecinos.

Centro de Producción Musical Municipal 
Pianista Valentín Trujillo 

Somos pioneros en desplegar proyectos que potencien el desarrollo 
de las y los quilicuramos, buscando siempre apostar por concretar sus 
sueños. Así, inauguramos en 2017 el primer Centro de Producción 
Musical Municipal del país, que lleva por nombre: “Pianista Valentín 
Trujillo” en honor al destacado músico nacional, y que tiene como 
objetivo intervenir en el mercado con producciones de artistas locales, 

a través de la grabación de producciones profesionales y de calidad, 
permitiéndonos desarrollar una cuna de nuevos talentos. Este gran 
proyecto se llevó a cabo por medio del financiamiento municipal de 
140 millones de pesos, logrando producir y registrar las composiciones 
de más de 300 agrupaciones y solistas, beneficiando a más de 2.000 
artistas de nuestra comuna. Algunos de los hitos más importantes que 
hemos vivenciado, han sido las presentaciones realizadas en grandes 
escenarios como la Sala SCD, la Cumbre del Rock y la Feria Pulsar, 
a esto sumamos la grabación y realización de “Hecho en Quilicura”, 
que recopila el talento y trabajo de ocho bandas y un solista, con el fin 
de dar más visibilidad a nuestras vecinas y vecinos que tienen como 
primera pasión la música.

Lavandería Municipal Solidaria para el Adulto Mayor
Una vez más nuestra comuna marca un precedente a nivel nacional 

al inaugurar en 2017 la Primera Lavandería Municipal Solidaria para 
el Adulto Mayor, beneficio completamente gratuito para este  querido 
grupo etario, que busca ser un alivio para sus quehaceres del día a 
día. Este servicio tuvo una inversión inicial de $66.000.000 por parte 
del municipio, y contempla un sistema integral, que incluye asistencia 
al usuario, además de lavado, secado y planchado de ropa con 
compromiso de entrega en los próximos días gracias a que contamos 
con un contrato anual que asciende a un monto de $106.029.000 para 
atender a todas las y los adultos mayores. Y porque somos una comuna 
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que quiere alcanzar a la mayor cantidad de vecinas y vecinos, también 
incluimos este servicio a la tercera edad que pertenece al Programa 
de Postrados. Esta asistencia ha sido un gran aporte en tiempos de 
pandemia, ya que realizó 11.500 servicios de lavados generales y 950 
lavados de cobertores y/o frazadas, logrando que las y los adultos 
mayores evitaran realizar estas complejas tareas. De esta manera, 
honramos el trabajo que por años han llevado a cabo, siendo testigos 
claves en el progreso de Quilicura.

Farmacia Municipal Solidaria y Farmacia Móvil
Sabemos que en Chile la salud es un tema complejo, que aqueja 

a miles de personas diariamente, sin embargo, como gestión 
hemos trabajado con fuerza para garantizar un amplio acceso a 
prestaciones que den alivio a las vecinas y vecinos. De esta manera, 
en 2016 inauguramos la Farmacia Municipal Solidaria, que ha logrado 
beneficiar a más de 30.231 inscritos, los que han dejado de asistir a las 
grandes cadenas de farmacias, ya que nuestro municipio brinda los 
mismos medicamentos a precios justos, permitiéndonos ser un alivio 
a la economía de las familias quilicuranas. A esto sumamos, la nueva 
Farmacia Municipal Solidaria Móvil de Quilicura, iniciativa impulsada 
por el municipio junto a la Corporación Cultural, Social y Deportiva 
con el fin de entregar un servicio cercano y que les permita a las y 

los vecinos evitar trayectos de viajes, reduciendo la movilidad debido 
a la pandemia por Covid-19. Además, es importante destacar que esta 
nueva Farmacia Móvil, es un sueño cumplido de toda la comunidad 
quilicurana, siendo la opción más votada en la Consulta Municipal 
realizada en 2019, donde el 92,3% de los votantes dijo estar de acuerdo 
con financiar este vehículo con los fondos destinados para el show 
pirotécnico de fin de año. De esta manera, nos convertimos en un aporte 
real y concreto para los tratamientos de salud de las y los vecinos de la 
comuna, acercando el servicio a través de un vehículo completamente 
equipado con espacios de almacenaje, separación de áreas limpias 
y sucias, energía eléctrica, agua potable, área de administración y de 
atención de público, cumpliendo de esta forma con todas las normas 
sanitarias establecidas.

Paso Bajo Nivel Las Torres
Conectar vialmente la comuna ha sido uno de los grandes planes 

de esta gestión. Por eso, a través de la puesta en marcha del proyecto 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Paso Bajo Nivel Las Torres, 
buscamos generar el encuentro entre el norte y sur de este sector, 
mejorando la conectividad y movilización de las y los vecinos. 
Actualmente esta iniciativa está en etapa de rediseño, por lo que 
esperamos prontamente su ejecución. 
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Ensanche Avenida Matta
El traslado y conectividad de nuestra comuna es uno de los 

grandes temas por los que hemos realizado importantes esfuerzos, 
con el objetivo de construir mejoras que vayan en beneficio de las y 
los quilicuranos. De esta manera, realizamos el ensanche de unas de 
las principales vías de Quilicura, Avenida Manuel Antonio Matta, lo que 
nos permitió dejar un espacio de esta calle de manera exclusiva para 
el uso del transporte público, provocando que quienes hacen uso de la 
Red Metropolitana de Santiago tengan menos tiempos de viaje hacia 
sus destinos. Se contempló arbolado, cambio de baldosas, instalación 
de juegos infantiles y la construcción de ocho desagües, desde Av. Las 
Torres hasta Calle Colbún, lo que también incluyó un colector de aguas 
lluvias en Av. Libertador Bernardo O’Higgins. 

Bosque Urbano Quilicura Google 
Las áreas verdes le dan vida a los espacios, brindando lugares 

cómodos de encuentro y recreación para nuestras vecinas y vecinos. 
Por eso, y gracias a la gestión de nuestro municipio y la compensación 
ambiental de Google, tenemos la alegría de contar hoy con el Bosque 

Urbano de Quilicura –inaugurado en 2019-, que contempla cinco 
hectáreas, donde se realizó una plantación de más de 1.500 árboles 
nativos, tales como Quillay, Maitén, Peumo, Huingán, Romerillo y 
Espino. Además, el bosque cuenta con señalética educativa, cercos 
perimetrales, sistema de riego semitecnificado y su mantención por 
cinco años por parte de la empresa, permitiendo un rápido y sostenido 
crecimiento de estos árboles que tanto necesitamos para mejorar la 
calidad del aire. Este anhelado futuro pulmón verde está ubicado en 
el sector Cerro Cóndor, frente al Cementerio Municipal y a un costado 
del Centro Ceremonial Mapuche Inaltu Winkul, convirtiéndolo en un 
gran aporte al rescate de nuestro patrimonio histórico quilicurano, 
enriqueciendo el entorno de uno de los lugares más significativos de 
nuestra comuna.

Cuarto CESFAM Marta Ugarte
Cuando se trata de la salud de las y los quilicuranos, disponemos 

de todos nuestros recursos para brindar un servicio que asegure 
calidad. Así, durante 2018 se ofició la creación del cuarto Centro 
de Salud Familiar Marta Ugarte (CESFAM), el segundo de nuestra 
gestión, buscando beneficiar a 30.000 vecinas y vecinos, gracias 
a la inversión de $5.963 millones por parte del Ministerio de Salud, 
previamente gestionados por el Alcalde Juan Carrasco. Debido a la 
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pandemia por coronavirus nuestra primera autoridad instruyó el uso 
de estas dependencias como Centro de Urgencia Respiratorias, pese 
a que no ha sido oficialmente inaugurado, ya que nuestra ciudadanía 
demandaba más atenciones a causa del Covid-19. De esta manera, 
la comunidad quilicurana cuenta con un espacio de alto estándar y 
equipamiento de primera línea, permitiéndonos ser un apoyo concreto 
ante estos complejos tiempos. 

Quinto CESFAM en Quilicura
Queremos reforzar nuestra Red de Salud Pública, porque son miles 

de vecinas y vecinos que hacen uso de estas atenciones de manera 
diaria. Por eso, apostamos por gestionar la construcción de un quinto 
CESFAM, el que permitiría ampliar nuestra Red de Atención Primaria de 
Salud, logrando beneficiar eventualmente a más de 20.000 quilicuranos 
del sector sur, que por el momento sólo cuentan con un CECOSF con 
capacidad para 5.000 usuarios.

Para esto, durante el año 2020, se llevó a cabo el proceso de 
licitación de la Consultoría para el Desarrollo del Proyecto Diseño de 
Arquitectura, Ingeniería y Especialidades con financiamiento municipal 
de $80.000.000. Se estima que el estudio finalicé en abril de 2021, para 
realizar la postulación a financiamiento de ejecución del proyecto al 
Sistema Nacional de Inversiones de MIDESO.  

Campaña la Muni Impulsa tu Emprendimiento 
Las y los emprendedores son fundamentales para el desarrollo de 

nuestra comuna, ya que son ellos con su iniciativa y determinación, los 
que han logrado levantar sus propios negocios, permitiéndoles ser el 
sustento de sus familias. Sin embargo, sabemos que los últimos años 
nuestro país ha enfrentado diversas crisis, por un lado el estallido social 
y por otro la pandemia mundial de coronavirus, por lo que han visto 
fuertemente golpeados sus ingresos y la continuidad de sus trabajos. 
Pero está gestión no los abandona, por lo que hemos trabajado de 
manera proactiva en la realización de proyectos que vayan en estrecha 
relación con el fomento de sus labores. Así, nació la campaña “La 
Muni Impulsa tu Emprendimiento”, ofreciendo asesorías y orientación 
financiera a nuestras vecinas y vecinos. 

De manera concreta, realizamos diversas ferias de emprendimiento 
y capacitación, además de promover activamente los modelos sociales 
de cooperativismo, como lo es la Cooperativa de Mujeres de Estética y 
Belleza MUNARQUI, por la que nos sentimos profundamente orgullosos, 
ya que durante el 2020 lograron firmar un contrato con el Mall Arauco 
Quilicura, brindándoles un espacio establecido en sus dependencias. 
También, destacamos que durante el 2020 todas nuestras fuerzas 
estaban enfocadas en contener la pandemia y ser un apoyo real para 
nuestro pequeños comerciantes, por lo que lanzamos el programa 
“Reactivación Económica”, dirigida al fomento del empleo, aumento de 
ventas y comercialización local, abordada desde un enfoque amplio 
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y comercial que permita el desarrollo territorial, en torno a cuatro 
ejes principales: desarrollo social, institucional y cultural, desarrollo 
sustentable y económico. A esto sumamos, las gestiones para crear 
plataformas online, como YOI Ferias, Mercado Virtual Quilicura y el 
Cyber Municipal, logrando generar visibilidad y un aumento en las 
ventas gracias a estos medios digitales tan útiles y necesario  en 
medio de la crisis sanitaria.  

También contamos con la Escuela de Capacitación Municipal 
2020, gestionada con aliados estratégicos como Banco de Crédito e  
Inversiones (BCI), Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y Servicio de 
Capacitación y Empleo (SENCE), y Centro de Desarrollo de Negocios 
Quilicura, para así brindar más y mejores oportunidades a las y los 
vecinos, permitiéndonos ejecutar cursos y capacitaciones, tanto de 
oficios como del área de emprendimiento para mejorar la búsqueda 
de empleo y un activo para la sustentabilidad y sostenibilidad de los 
pequeños mercados.

Renovación Alumbrado Público 
Una de las principales preocupaciones de nuestra gestión es 

la seguridad de todas nuestras vecinas y vecinos, además de la 
óptima utilización de los recursos municipales, para destinarlos a 
proyectos y programas que mejoren la calidad de vida de quienes 
viven en Quilicura. Por eso, gestionamos la realización del mega 
proyecto de renovación de todo el alumbrado público de la comuna 
que con financiamiento municipal que permitió el recambio de 17.684 
luminarias con tecnología LED, lo que significa un enorme ahorro en 
el gasto de consumo eléctrico por concepto del alumbrado público, 
al lograr una disminución de alrededor de un 60%. Actualmente, el 
proyecto se encuentra ejecutado al 100%  lo que nos ha permitido 
eliminar focos de delincuencia, mejorar el espacio público y contribuir 
al cuidado del planeta mediante la eficiencia energética. A esto 
sumamos, la renovación de toda la luminaria de nuestra tradicional 
Plaza de Armas, gracias al financiamiento de $187.000.000 por parte 
de la SUBDERE a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, lo 
que permitió instalar Luminarias LED de piso y Postes con lámparas, 
mejorando la visibilidad de toda la plaza.

Este plan también considera la reparación de equipos eléctricos en 
las torres de iluminación del Estadio Municipal (presupuesto municipal 
de $19.073.882). Las del bandejón central de Av. Libertador Bernardo 
O’Higgins con Av. Las Torres (aporte de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo de $17.996.299). Iluminación Perimetral 
en Valle Lo Campino, ejecutado, gracias a inversión municipal de 
$3.717.213.

Metro Tren Santiago –Batuco 
Sin duda uno de los principales ejes de la gestión municipal ha sido 

la vialidad y movilidad; fundamental para mejorar la calidad de vida de 
las y los quilicuranos, porque así damos alivio a sus días, brindándoles 
más tiempo para estar junto a sus familias. En esta línea, el Proyecto 
Tren Batuco- Santiago, que contempla una inversión de US$650 
millones, beneficiará a más de 22 millones de personas que usarán este 
transporte diariamente, reduciendo considerablemente sus tiempos 
de viaje, por medio de un tren de última generación que contará con 
ocho estaciones, de las cuales dos de ellas, nombradas Quilicura y 
Las Industrias, serán parte de nuestra comuna. El proyecto ya tuvo la 
aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental, es decir va en 
estrecha relación con el cuidado del entorno y medio ambiente.
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Sala UAPO y Mamógrafo Comunal
Entendemos lo importante que es el sentido de la visión en el día a 

día de las personas, por lo que generamos programas de calidad y que 
se ajusten a sus reales necesidades, mediante iniciativas que ayuden 
a disminuir las listas de espera de los hospitales. De esta manera, en 
2015 pusimos en marcha la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 
(Sala UAPO), con una inversión de $36.000.000 gracias convenio de 
resolutividad, buscando apoyar a miles de vecinas y vecinos por medio 
de la entrega de 1.846 lentes ópticos sin costo durante el 2020, gracias 
a un convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN). En 
esta misma línea, buscamos prevenir de manera eficiente la principal 
causa de muerte oncológica en las mujeres, por lo que contamos con 
nuestra Sala de Mamografías Digitales, en la que se han realizado 
más de 10.000 exámenes gratuitos desde su puesta en marcha en 
2015, donde además implementamos la campaña “Cada Minuto 
Cuenta”, para concientizar y educar a la comunidad sobre los efectos 
y beneficios de la detección temprana. Sólo en el 2020 atendimos a 
2.281 mujeres para la realización de este examen. 

Gift Cards Escolares 
La compra de útiles escolares es una responsabilidad que todos 

años las familias deben suplir, por lo que buscamos ser una ayuda a 

los bolsillos de las y los vecinos mediante la Beca de Apoyo Estudiantil, 
donde entregamos –durante el 2020- 3.983 Gift Cards con $50.000 
para a la compra de uniformes, calzado y/o útiles escolares en los 
comercios asociados. Este es un beneficio 100% municipal y es posible 
gracias a una inversión de $195.450.000, además, en esta oportunidad 
aumentamos la cobertura brindando esta beca a alumnos de colegios 
subvencionados y/o fundaciones, con el objetivo de ser agentes activos 
en la promoción de la educación igualitaria, de calidad y gratuita. Es 
importante destacar que durante el 2021 aumentamos notablemente 
esta cobertura a casi 7.000 alumnas y alumnos.

 

Subvenciones Municipales
Potenciamos las ideas de nuestras vecinas y vecinos por medio 

de las subvenciones municipales, que durante 2019 nos permitió 
beneficiar 283 proyectos, evidenciando un aumento significativo del 
19% respecto al año anterior, lo que fue posible gracias a una inversión 
de $436.920.129. De esta forma, brindamos un apoyo concreto a 
organizaciones como juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, 
organizaciones animalistas, de personas con discapacidad, comités 
de seguridad, culturales, deportivas, juveniles, de mujeres, pueblos 
originarios, migrantes, religiosas, de salud, sociales, entre otras, para 
que sigan contribuyendo al crecimiento y desarrollo de Quilicura. Sin 

Entrega de Beca Municipal para a la compra de uniformes, calzado y/o útiles escolares
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embargo, durante el 2020 este proceso debió ser suspendido a causa 
de la pandemia por coronavirus, pero fue retomado en el 2021.

Consulta Ciudadana Municipal 
Es crucial para nuestro país y comuna involucrar a las y los vecinos 

en las decisiones que influirán directamente en sus hogares. Por eso, 
pusimos en marcha, junto a otros 224 municipios del país, la exitosa 
Consulta Ciudadana Municipal, donde contamos con la participación 
de 47.478 quilicuranas y quilicuranos, donde escuchamos fuerte 
y clara la voz de todas y todos, quienes manifestaron su interés por 
avanzar hacia la redacción de una Nueva Constitución con el 96,4% 
de las preferencias. Por otra parte, el 75,2% de los votantes estuvo de 
acuerdo en que la mejor opción para ser escrita fuera por medio de 
una Asamblea Constituyente. Este importante hito para el país, del cual 
fuimos parte, marcó los precedentes para lo que hoy vive Chile y el 
desarrollo de esta nueva Carta Magna. Además, durante este proceso 
democrático la ciudadanía se expresó en temas locales, tales como en 
el uso de los fondos destinados al show pirotécnico de fin de año para 
que fueran redestinados en la compra de un vehículo que funcione 
como Farmacia Municipal Solidaria Móvil, proyecto que se concretó 
durante el 2020, permitiéndonos llegar a diversos puntos de la comuna 
con el objetivo de acercar los medicamentos y así evitar trayectos de 
viajes. 

Aumentamos la cobertura de la Educación Pre escolar
Desde que el Alcalde Juan Carrasco Contreras asumió como primera 

autoridad de la comuna en 2008, uno de sus principales objetivos era 
brindar establecimientos educacionales de calidad a nuestras niñas y 
niños, especialmente a la primera infancia. Así, se sumaron seis nuevos 
jardines infantiles y Salas Cunas aumentando la cobertura comunal 
en 676 nuevos cupos –distribuidos desde Sala Cuna Menor a Medio 
Mayor-, lo que se traduce es más de 1.500 pequeños quilicuranitos 
inscritos anualmente.  

Nuestra comuna cuenta con 25 jardines infantiles y salas cunas, 
11 son de ellos son VTF (Vía Transferencia de Fondos) bajo la 
administración municipal. Es importante destacar que bajo esta 
gestión se construyeron ocho jardines infantiles  más correspondientes 
a la meta presidencial del mandato de Michelle Bachelet los que son 
administrados por JUNJI. 

Esta gestión se la juega por la educación, por eso la subvención 
2020 de jardines y salas cunas fue de $2.271.145.337. Actualmente, 
y debido a que Quilicura es una de las comunas con mayor cobertura 
de educación primaria, también está en proceso de licitación el Jardín 
Ciudad Nueva, para el término de sus obras y así cubrir a más niñas y 
niños.
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Más espacios de uso comunitario
Incentivamos lugares de reunión para nuestras vecinas y vecinos, 

creando y renovando espacios que antes estaban abandonados. Por 
eso, el municipio ha trabajado durante estos 12 años de gestión, en 
el mejoramiento de áreas deportivas y centros comunitarios para que 
sean usados por todas y todos. Es así que en 2017 la multicancha 
ubicada en Los Ulmos fue intervenida gracias a una inversión de 
$32.000.000, que consideró la reparación de la carpeta asfáltica con 
la aplicación de tecnología de alta calidad, que incluye la mitigación de 
impacto. Mientras que el sector de Lira Valencia, durante el mismo año, 
también se vio beneficiado con la construcción Espacio Familiar del 
Deporte, el que contempla una multicancha y máquinas de ejercicios, 
con una inversión de $94.000.000. 

Actualmente está en licitación la Adquisición e instalación de 
equipamiento urbano y juegos infantiles en diversos sectores de la 
comuna, gracias a una inversión municipal de $31.000.000.

Empoderamos a las y los quilicuranos para que usen todos los 
espacios públicos y comunales, para que así puedan  fortalecer 
sus vínculos. En 2017 la sede social de Tres Puntas tuvo una gran 
remodelación, la que consideró una moderna obra que permite el uso 
de estas instalaciones a organizaciones, agrupaciones comunitarias, 
vecinas y vecinos. Mientras que en 2018 renovamos el Centro 
Comunitario Villa Lo Marcoleta IV, considerando la restauración de 
espacios interiores y exteriores, además de ampliar un área que 
permitió la instalación de una cocina.  

Nos sentimos orgullosos de brindar espacios de encuentro entre 
las y los vecinos. Así, en 2018 inauguramos el Centro Comunitario Tres 
Villas, espacio que alberga las reuniones de las villas Los Cipreses, Los 
Pehuenes y Los Flamencos, permitiendo fomentar la vida en comuni-
dad. Asimismo, durante el 2021, inauguramos el Centro Comunitario 
Luis Veloso Palacios – Villa Casas de Quilicura I gracias a una inversión 
total de $65.051.362 con financiamiento compartido del Municipio y la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

Nuevo Centro Comunitario sector San Luis 
Oportunidades significan mejor futuro. Así, durante abril de 2021, 

se dio inicio al proceso de licitación del Nuevo Centro Comunitario en 
San Luis N°444, parte del Programa Barrios Prioritarios,  y que cuenta 
con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito por 
$250.000.000 (considera demolición y construcción).

El edificio tendrá una oferta de innovación psicosocial y comunitaria, 
un espacio de fortalecimiento de líderes y lideresas y mejorará la 
competitividad laboral de las y los jóvenes, empoderándolos con 
herramientas a través de  talleres, cursos y oficios, a fin de convertirse 
en la llave de un mejor futuro. Para esto, tendremos convenios con 
empresas locales, OTEC y OMIL. La construcción estará emplazada en 
terreno municipal y contará con dos niveles, siendo el primero abierto 
para facilitar el acceso de cursos y talleres al aire libre.

PROYECCIÓN
Inauguración nuevo Centro Comunitario Villa Luis Castro Serrano 
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Realizamos solicitudes formales al Gobierno para 
decretar cuarentenas y ayudas sociales

Habilitamos Fono Covid y entrega de 
medicamentos a domicilio

Nos unimos con las empresas de la comuna para 
ir en ayuda de las y los vecinos más afectados

Nuestro Alcalde Juan Carrasco, junto a otros 27 
ediles, exigieron que se promulgue en el menor 
tiempo posible la ley que evita el corte de los 
servicios básicos durante la pandemia

Programa Te Acompaño para las y los adultos 
mayores 

PLAN 
PANDEMIA

Juntos le damos 
la pelea al 

coronavirus
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Cuando comenzó el brote de coronavirus en Chile, por medio de un 
decreto alcaldicio, declaramos a Quilicura en Emergencia Sanitaria, 
desde el lunes 16 de marzo del 2020, porque la salud pública estaba 
y está en riesgo. Esto significó suspender todas las actividades 
municipales de carácter comunitario programadas hasta ese momento, 
porque sin duda lo más importante es resguardar el bienestar de 
nuestra comunidad.

Sabemos que además de la crisis sanitaria que vivien miles de 
personas, también hay repercusiones directas en la economía de  los 
hogares de las y los chilenos. Por eso, nos unimos con más fuerza, 
y nuestro Alcalde Juan Carrasco en conjunto con ediles de otras 
comunas, solicitó al Gobierno, por medio de una carta petitoria, 
realizar acciones urgentes y necesarias, como cuarentena total en 
toda la Región Metropolitana, además de medidas que vayan en ayuda 
de las y los vecinos, como mantener los servicios básicos sanitarios, 
seguridad, energía y abastecimiento; entregar recursos a las comunas 
a la brevedad para apoyar a todas y todos con suministros, alimentos 
y la continuidad de los servicios municipales. 

Las ayudas brindadas por el Gobierno parecían insuficientes, y la 
gente exigía recursos concretos y a la altura de la situación nacional 
que enfrentaba Chile, porque todas y todos debían mantenerse en sus 
casas, cuidando de no contagiarse de este complejo virus. De esta 
manera, el Alcalde Juan Carrasco, junto a otros 27 ediles, por segunda 
vez insistieron a las autoridades de nuestro país ser un apoyo real, 
que le brinde alivio a los bolsillos de las y los vecinos a través de la 
promulgación, y en el menor tiempo posible, de la Ley que evita el corte 
de los servicios básicos durante la pandemia, además de proporcionar 
implementos de protección personal en cantidad y calidad adecuada 
para resguardar a las y los funcionarios de salud y utilizar los espacios 
comunales disponibles para la implementación de hospitales de 
campaña. 

Vivir la pandemia por Covid-19 ha 
sido uno de los grandes desafíos 

del último tiempo, porque ha 
generado cambios en la forma de 

vivir y de gobernar. Por eso, hemos 
actuado oportunamente para 

enfrentar este complejo periodo, lo 
que se vio reflejado en uno de los 

informes DEIS al destacar a nuestra 
comuna como una de las que 

mantenía menor tasa de mortalidad 
por coronavirus, lo que fue posible 

gracias a las medidas tomadas y 
a la colaboración de cada vecina y 

vecino. 
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CESFAM Marta Ugarte como un 
Centro de Urgencias Respiratorias

Quilicura cuenta con el SAPU Rodrigo Rojas De Negri, que durante 
marzo del 2020 se convirtió en el Primer Servicio Centinela de nuestra 
comuna, encargado principal de la toma de muestras de exámenes 
PCR, a fin de evitar el mayor desplazamientos de las y los vecinos, lo que 
manifiesta el interés de esta gestión por actuar oportunamente para 
resguardar la vida de todas y todos. Para ampliar nuestra cobertura, 
debimos trasladar el SAPU Rodrigo Rojas De Negri transitoriamente 
a las instalaciones del CESFAM Marta Ugarte, ubicado en O’Higgins 
N°460, que aún no está inaugurado oficialmente, pero debió abrir 
sus puertas para ser un apoyo activo ante la contingencia sanitaria, 
convirtiéndose en un Centro de Urgencias Respiratorias mientras 
dure la pandemia, ya que cuenta con un espacio de alto estándar y 
equipamiento de primera línea, para hacer valer el derecho a la salud 
en nuestra Red de Atención Primaria.

Habilitamos Fono Covid y entrega 
de medicamentos a domicilio

Entendemos que la pandemia y la incertidumbre son dos elementos 
que aumentaron mucho los índices de ansiedad y estrés en nuestra 
comunidad. Por eso, implementamos Fono Covid, por medio del 
Departamento de Salud, para brindar un servicio telefónico de 
información y orientación para las y los pacientes y sus familias, 
logrando en el 2020 un total de 10.278 atenciones por este medio, 
otorgando apoyo y contención a quienes más lo necesitaban.

Asimismo, y gracias a un convenio con el Hospital San José y 
Roberto del Río, realizamos la entrega de medicamentos a domicilio a 
las y los usuarios de estas redes públicas, con el objetivo de evitar que 
las y los vecinos deban salir de sus hogares y exponerse a posibles 
contagios. Por otra parte, nuestros CESFAM también se sumaron a 
estos trabajos pero enfocados en las y los adultos mayores  sobre 
65 años y pacientes postrados, concretando la entrega de 41.760 



Cuenta Pública 2020  | 23

fármacos correspondientes a 13.920 recetas despachadas por 
nuestros funcionarios y funcionarias. 

Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento
Para llevar un control de los casos de coronavirus, desde el 

Gobierno se implementó el Plan Nacional de acciones de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento (TTA) de casos Covid-19 confirmados, 
sospechosos y probables, y sus contactos estrechos, potenciando 
la coordinación entre las SEREMI, los gestores de la red asistencial y 
los diversos territorios. Esto permitió ampliar la cobertura del examen 
PCR, disminuir el tiempo que transcurre entre la detección del caso 
positivo y la investigación epidemiológica, aislar a todos los casos 
sospechosos, potenciar el seguimiento de casos y sus contactos 
estrechos. Bajo estas instrucciones, nuestros equipos de salud 
recorrieron aleatoriamente las villas de nuestra comuna, realizando un 
gran trabajo de detección temprana. Hasta marzo 2021 se han hecho 
un total de 30.711 exámenes. 

Recibimos Fondo Solidario Municipal 
para hacer frente a la pandemia 

Queremos el bienestar de toda la comunidad quilicurana, por eso, 
solicitamos al Gobierno un apoyo concreto y real para los municipios, 
a fin de hacer frente a esta pandemia e ir en ayuda de nuestras vecinas 
y vecinos. De esta manera, las autoridades estatales crearon el 
Fondo Solidario Municipal, lo que significó un aporte de 120 millones 
de dólares para 342 municipios del país, que se distribuyeron en 
montos diferenciados según población y situación de vulnerabilidad. 
Para Quilicura se destinaron dos aportes del Ministerio de Interior y 
Seguridad Pública de un total $2.106.611.923, para ser utilizados 

Por decreto alcaldicio declaramos a  
nuestra comuna en Emergencia Sanitaria, 
desde el lunes 16 de marzo del 2020Programa de sanitización comunal 
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en la compra de alimentos, el pago de arriendos, gastos comunes, 
servicios básicos, hospedajes transitorios y traslados, a fin de ser una 
ayuda para las familias que más lo necesitaban. Del mismo modo, 
por parte del Gobierno Regional, recibimos un apoyo de $247.624.000 
destinados a la adquisición de medicamentos e insumos médicos para 
combatir el Covid-19. Del total de ambas ayudas se realizó el reintegro 
de $31.016.560 y $903.648, respectivamente.

Velamos por la salud integral de las y los adultos mayores
Desde el inicio de la pandemia el grupo de mayor riesgo ha sido la 

tercera edad, ya que son más vulnerables ante los efectos del Covid-19, 
por lo que hemos dispuesto de todas nuestras posibilidades para ir en 
ayuda de ellas y ellos.

Una de las medidas más importantes y extremas son las 
cuarentenas, las que imposibilitaron el habitual desplazamiento de las 
y los vecinos, obligando a cada uno a quedarse en sus hogares. Por eso, 
rápidamente comenzamos a efectuar planes relacionados con brindar 
apoyo y contención a nuestras adultas y adultos mayores, obteniendo 
como resultado el “Programa Te Acompaño”, que consiste en llamar 
telefónicamente a las personas de tercera edad y que pertenecen a los 
clubes constituidos, además de apoyarlos en la compras de productos 
de primera necesidad, llevando estos insumos a sus casas, lo que 

previamente era solicitado por medio del Departamento del Adulto 
Mayor, lo que nos permitió realizar 36.000 llamados. 

También, dispusimos de nuestra Lavandería Municipal Solidaria 
a domicilio para quienes están inscritos en los respectivos CIAM del 
Departamento del Adulto Mayor, para facilitar esta tarea y mejorar su 
diario vivir, concretando 11.500 servicios de lavados generales y 950 
lavados de cobertores y/o frazadas. 

Nuestra tercera edad es el patrimonio vivo de Quilicura, por lo que 
redoblamos los esfuerzos y con gran dedicación durante esta crisis 
sanitaria, pusimos en marchar el Programa de Atención Médica 
Domiciliaria para Adultos Mayores, sobre 65 años, gracias a un 
convenio colaborativo con el Servicio de Salud Metropolitano Norte, 
otorgando chequeos médicos sin necesidad de salir de casa. 

Sanitizamos todos los rincones de nuestra comuna 
Esta gestión contempló todas las medidas necesarias para evitar 

posibles casos de contagios en la comuna. De esta manera, nuestros 
equipos municipales, comprometidos con su labor, realizaron limpieza 
y desinfección de todos los paraderos de transporte público, Centros 
de Salud, dependencias municipales, todas las villas y condominios de 
la comuna, paraderos, garitas de colectivos y más espacios comunes, 

Pusimos en marcha el 
Programa de Atención 
Médica Domiciliaria para 
Adultos Mayores, gracias 
a un convenio colaborativo 
con el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte
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para prevenir y resguardar a la ciudadanía. Y porque tenemos un fuerte 
compromiso por la vida de nuestras vecinas y vecinos, esta medida se 
amplió durante todo el 2020, logrando realizar 297 de sanitizaciones.

Apoyamos el comercio esencial 
para dar continuidad a sus labores

Sabemos que uno de los puntos de mayor aglomeración son las 
ferias libres y persas, por eso, nuestro Alcalde Juan Carrasco se reunió 
con los representantes de estos sindicatos para fijar medidas que se 
ajusten a las necesidades que está viviendo actualmente nuestro país. 
De esta forma, se distribuyeron dos ferias operativas (Nº1 y Nº2) en 
los días martes, viernes, sábado y domingo, mientras que los persas 
individuales podían funcionar sólo sábado: Persa Violeta Parra y 
Persa Santa Luisa, y domingo: Persa San Enrique. El único que detuvo 
sus labores por la emergencia sanitaria fue Persa Lo Cruzat. A esto, 
sumamos la exigencia de implementar el uso obligatorio de mascarilla 
y guantes para atender, además de incorporar el uso de alcohol gel, en 
caso de manipulación de alimentos de consumo inmediato, y mantener 
una distancia mínima de un metro con los clientes.

Además, por medio del Departamento de Desarrollo Económico 
Local, implementamos la aplicación YOI Ferias, para que las y los 
vecinos pudieran realizar sus compras habituales sin tener la necesidad 
de salir de casa, sino que a través de este sistema tecnológico y de 
delivery. 

Innovamos en la Atención Médica 
con Tratamiento de Oxigenoterapia

Trabajamos incansablemente para contar con iniciativas que 
se ajusten a las necesidades de las y los quilicuranos. Por eso, 
implementamos el Tratamiento de Oxigenoterapia antes que fuera 
incluso considerado por el Gobierno, permitiéndonos administrar 
oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o 
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tratar insuficiencias respiratorias crónicas en la sangre, células y tejidos del organismo. 
Esta terapia se implementó a domicilio exitosamente con 217 usuarios y usuarias de 
la red de salud comunal, quienes pudieron llevar a cabo este particular e innovador 
procedimiento con la constante compañía y monitoreo de nuestros médicos.

Al 2021 mantenemos 39 Tratamientos de Oxigenoterapia en sus domicilios 
con oxígeno de INDURA y 21 en sus domicilios con oxígeno del Servicio de Salud 
Metropolitano Norte (SSMN).

Recibimos ayudas de empresas
Tenemos claro que sólo superaremos esta pandemia si trabajamos unidos. 

Así, gracias a alianzas público- privadas hemos recibido donaciones de empresas 
como cajas de alimentos, alcohol gel, mascarillas, frazadas y más, a fin de actuar 
oportunamente ante la crisis económica y sanitaria a la que se han visto enfrentadas 
las y los quilicuranos. De esta manera, recibimos el apoyo de diversas empresas, 
gestionadas por el municipio, que dispusieron de ayudas para ir en apoyo de quienes 
más lo necesitaban. 

Apoyamos a nuestros transportistas escolares 
Cuidamos a nuestros estudiantes por medio de la certificación de los furgones 

escolares, en conjunto con Carabineros de la comuna, con el objetivo de garantizar el 
traslado seguro de las niñas y niños que diariamente viajan hasta sus establecimientos 
educacionales por medio de un sello distintivo que garantiza que cumplen con todas 
las exigencias de la Ley. Durante el 2020 este proceso fue suspendido, al igual que 
las clases presenciales debido a las condiciones sanitarias del país, entendiendo esta 
difícil situación rápidamente ideamos un plan para ir en apoyo de los transportistas, 
gracias a una inversión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para enfrentar 
el Covid-19 de $21.970.000, pudimos contratar a parte de este grupo de trabajadores 
con el propósito de ser una ayuda en la distribución de la primera entrega de 
cajas “Alimentos para Chile”, mientras que en la segunda instancia se destinó un 
presupuesto de $22.732.000, que también nos permitió contar con ellos en la entrega 
de kits sanitarios para las y los adultos mayores. De esta manera, trabajamos en 
conjunto para elaborar planes que ayuden a las y los quilicuranos a amortiguar la 
crisis económica y sanitaria. 
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Recorrido nocturno de sanitización en barrios de la comuna 
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SEGURIDAD
Mayor protección y 

compañía en los barrios 

En 2020 se destinó un presupuesto municipal 
de $1.000 millones a la seguridad de las y los 
quilicuranos

Tenemos 34 casetas Informativas 
preventivas en la comuna

Desde el año 2015 a la fecha, se incrementó 
en un 50% el número de atenciones de las 
Casetas de Informacióny Televigilancia

Nuevo número de Central SURI: 1485

Tenemos una flota de 10 camionetas y ocho 
motocicletas en Seguridad Pública



Cuenta Pública 2020  | 29

Trabajamos diariamente para que 
podamos caminar tranquilos por 
las calles de Quilicura, porque la 

seguridad de cada vecina y vecino 
es nuestra prioridad. En noviembre 
del 2020, formalizamos la creación 

de la Dirección de Seguridad 
Pública, cuyo lineamiento principal 

es la prevención comunitaria del 
delito, lo que es reforzado con 

distintas estrategias para brindar 
mayor resguardo a las y los 

quilicuranos, a través de acciones 
como patrullajes preventivos. 

Esta nueva Dirección Municipal, ha ido desarrollando durante los 
últimos años, un importante componente disuasivo y de prevención 
situacional del delito, aunque su enfoque principal está centrado en 
potenciar las organizaciones vecinales, para que junto a éstas se rea-
licen distintas estrategias que brinden mayor protección.

Constantemente nos preocupamos de invertir recursos municipales 
en prevención – aunque la lucha por exigir mayor dotación policial en 
las calles no se detendrá- para ser un aporte en la importante labor de 
entregar protección a nuestra comunidad, por eso, en 2020 se destinó 
un presupuesto municipal de $1.000 millones a la seguridad de las y 
los quilicuranos, para perfeccionar y crear estrategias de prevención, 
y así poder satisfacer las necesidades de las vecinas y vecinos. Esto, 
a través del apoyo a la gestión policial, por medio de una política 
que promueve la participación y prevención en cada territorio, y este 
año con especial énfasis en resguardar la salud e integridad de la 
comunidad ante la llegada de la pandemia global por Covid-19.

Actualmente tenemos un total de 34 Casetas de Información y 
Vigilancia emplazadas en distintos puntos de la comuna para entregar 
orientación y apoyo a nuestras vecinas y vecinos, éstas cuentan 
con funcionamiento 24/7, se localizan en sectores donde existe una 
red comunitaria sobre métodos disuasivos y tienen comunicación 
directa con Seguridad Ciudadana, lo que permite mejorar los 
tiempos de respuesta ante eventuales hechos delictivos y otras 
emergencias. Durante los últimos ocho años, hemos incrementado 
considerablemente la cantidad de Casetas de Seguridad, ya que en el 
año 2012 existían solo seis de estos dispositivos, además, el número 
total de atenciones desde el año 2015 a la fecha, se incrementó en un 
50%.

También, hemos sumado considerablemente las cámaras de 
televigilancia, ya que en 2014 teníamos 22 de estos aparatos y 
actualmente contamos con 91 dispositivos, superando así los 70 
puntos de vigilancia y llegando a seis puntos de control de vehículos 
mediante cámaras con lectura de patente. Esto, enfocado en acciones 
principalmente preventivas que permiten el registro de hechos que 
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pueden ser constitutivos 
de delitos, los que 
eventualmente pueden 
ser utilizados como 
medio de prueba para las 
instituciones encargadas 
de administrar e impartir 
justicia. Y porque para esta 
gestión es fundamental 
prestar colaboración a 
la comunidad ante la 
ocurrencia de delitos, 
accidentes de tránsito, 
incendios u otros hechos 
de riesgo, a través de la 
Central SURI habilitamos 
un número de cuatro 
dígitos (1485) para 
entregar apoyo a las y los 
vecinos durante las 24 
horas del día ininterrumpidas los 365 días del año, con la recepción 
de llamadas de emergencia por personal capacitado que se mantiene 
comunicado y coordinado permanentemente con ONEMI, Bomberos 
y otros organismos de emergencia.

Desde el 2018 a la fecha, se ha fortalecido el rol de la oficina de 
Comités de Seguridad Vecinal, cuya función consiste principalmente 
en constituir organizaciones vecinales en toda la comuna, para 
que éstas sean capaces de enfrentar la delincuencia desde una 
perspectiva social, basándose en la organización de la comunidad y 
trabajando en acciones de prevención que permitan otorgar mejores 
herramientas que fortalezcan la integración social, que reduzcan 
la percepción de inseguridad y la sensación de impunidad frente 
a las acciones delictivas. Así, desde nuestra gestión municipal, 
promovemos la formalización de Comités de Seguridad para el 
fortalecimiento comunitario y el planteamiento de un objetivo común, 

que es prevenir delitos desde 
la organización vecinal 
y su coordinación con el 
municipio. Actualmente nos 
relacionamos con cerca de 
80 organizaciones vecinales 
constituidas y vigentes.

Nuestra flota de móviles 
y motocicletas de Seguridad 
Pública está compuesta 
por 10 camionetas 
completamente equipadas y 
8 motos -4 de los motoristas 
son Técnicos de Nivel 
Superior en Enfermería y de 
ellos trabajan 2 por turno-, 
que cuentan con un sistema 
de monitoreo mediante GPS 
y se comunican a través 

de radiotransmisores con la Central SURI y la Central de Cámaras de 
Televigilancia. Este equipo realiza labores de contención comunitaria 
frente a emergencias y los procedimientos en los que ésta área presta 
apoyo de manera reiterada son: robos, asaltos, accidentes de tránsito, 
atropellos y violencia intrafamiliar, siendo los accidentes de tránsito 
los más comunes desde 2017, mientras que delitos vinculados con 
robos y asaltos tuvieron una leve disminución durante el año 2019, 
sin embargo, se produjo un aumento de los delitos violentos durante 
el año 2020, sobre todo en época de pandemia. Con respecto a los 
casos de violencia intrafamiliar, éstos se han mantenido dentro 
del rango de los 100 a 120 casos anuales desde el 2017, lo que ha 
generado que esta Dirección haya propuesto medidas tendientes a 
mejorar dichos indicadores durante el año 2021, como perfeccionar el 
registro de información relevante por parte de la central de llamados 
de emergencia SURI.
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También, resguardamos el comercio local a través del Programa 
“Comercio Seguro”, que contempla el monitoreo SURI con cámaras 
de televigilancia en negocios quilicuranos. Mientras que iniciativas 
como el Programa S.O.S Escolar, que funciona como un sistema de 
alertas de SURI que se activa al momento de alguna emergencia en 
establecimientos educacionales, y el Programa “Cine al Aire Libre” 
que contó en 2019 con cerca de 200 asistentes, se tuvieron que 
cancelar debido a la emergencia sanitaria y hasta que las condiciones 
lo permitan.

Y porque queremos reforzar el trabajo colaborativo, seguimos 
avanzando a paso firme en la construcción de un nuevo cuartel 
PDI en Quilicura, camino que comenzó el 2010 con la entrega de 
un terreno municipal en comodato para ser usado por la Policía de 
Investigaciones, y que se hará realidad gracias a la gestión de nuestro 
Municipio que consiguió el financiamiento del Consejo Regional 
Metropolitano, con una inversión de $3.400 millones. Este proyecto 
se encuentra en proceso de elaboración de bases para licitar por 
parte del GORE. También ayudamos en la labor de Carabineros con 
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Desarrollo de plan de contingencia con el fin de 
elaborar una serie de estrategias para brindar 
protección y apoyo a la comunidad ante la rápida 
propagación del virus Covid-19

la compra de 18 nuevas Bicipatrullas en 2018 y con los “Patrullajes 
Mixtos”, donde nuestros móviles de Seguridad Ciudadana prestan 
apoyo en rondas policiales, órdenes judiciales y control de tránsito. 
Además, para tender una mano a las familias más vulnerables de 
nuestro territorio, adquirimos en 2019 un camión aljibe de 10.000 
litros para la entrega de agua a quienes habitan en sectores rurales, 
con una inversión municipal de $73.839.500.

A inicios del año 2020, el aún Departamento de Seguridad 
Ciudadana, comenzó a desarrollar un plan de contingencia con el fin 
de elaborar una serie de estrategias para brindar protección y apoyo 
a la comunidad ante la rápida propagación del virus Covid-19, y 
como medida inicial se mantuvo el funcionamiento durante 24 horas 
de la Central de Comunicaciones SURI, las Casetas de Información 
y Vigilancia, la Central de Cámaras de Televigilancia y los Móviles 
de Seguridad Pública. Desde la Central de Comunicaciones SURI, 
la primera acción orientada a mitigar los efectos de la pandemia, 
fue la publicación y difusión a nivel masivo de los teléfonos de 
emergencia, también desarrolló coordinación con las bases radiales 
distribuidas en todo el territorio comunal, que se encuentran a cargo 
de organizaciones sociales y guardias de seguridad (Gamas) y con 
quienes se lleva a cabo un proceso de comunicación. Además, esta 
área lidera la comunicación, registro y derivación inmediata de los 
casos positivos por Coronavirus informados a la Central, dándoles 
prioridad por sobre otros procedimientos para ser recepcionados por 
el Departamento de Salud Municipal y luego gestionar en caso de que 
sea necesario, el traslado de pacientes a los centros asistenciales 
que corresponda con apoyo de ambulancias.

Todas estas actividades se ven reforzadas con el Consejo 
Comunal de Seguridad Pública , instancia creada en septiembre de 
2015 e integrada por nuestro Alcalde, representantes de Carabineros 
de Chile, PDI, Intendencia Regional, Subsecretaría de Prevención del 
Delito y otras instituciones, a través del cual hemos podido realizar 
un trabajo coordinado y colaborativo con las policías, a fin de reforzar 
la prevención y seguridad en nuestro territorio, y así proteger a cada 
quilicurana y quilicurano. Además, con este mismo objetivo, “La 
Avanzada de Seguridad Ciudadana” -que es un recinto donde se 
encuentra la parte operativa de la Dirección:  como móviles, motos y 
personal de inspección- se encuentra ubicada de manera estratégica 
y céntrica en Osvaldo Lira con Av. Matta, para resguardar a la 
comunidad y poder acceder de manera rápida a los procedimientos.

Durante todo el período de pandemia, los móviles y motocicletas 
de Seguridad Ciudadana han estado disponibles para cumplir 
sus funciones en el contexto del Estado de Emergencia decretado 
por el Gobierno, y con mayor énfasis en cuarentena, cuando se 
implementan distintas medidas de fiscalización y control previamente 
coordinadas por los organismos municipales y policiales, las cuales 
se encuentran subordinadas al Jefe de la Defensa Nacional de la 
Región Metropolitana, General Carlos Ricotti Velásquez. También se 
prioriza dar apoyo en la entrega de medicamentos a domicilio con 
4 vehículos de Seguridad Pública destinados a este servicio, para 
evitar que las y los vecinos acudan personalmente a centros de salud 
donde se exponen a fuentes de contagio de Covid-19.

A fin de priorizar y reforzar la seguridad en nuestro territorio, la 
Dirección de Operaciones y Protección Civil contribuyó en el proceso 
de sanitización de distintas unidades vecinales, villas y/o barrios de la 
comuna. Inicialmente se generó un trabajo cartográfico que permitió 
desarrollar de manera exitosa esta labor, aportando planificación 
y focalización para enfrentar esta tarea, lo que además facilitó un 
trabajo ordenado para poder conocer los estados de avance de los 
distintos operativos realizados; una vez realizado esto, los móviles 
y motocicletas de Seguridad Ciudadana prestaron colaboración con 
el fin de contribuir en el proceso: cierre de calles o pasajes cortando 
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Los móviles y motocicletas de 
Seguridad Ciudadana prestaron 
colaboración para 
 las sanitizaciones

el tránsito para que las sanitizaciones sean seguras y servicio de 
escolta al vehículo tractor que transporta el químico para que los 
peatones no tengan contacto de manera directa.

Queremos ser un apoyo concreto para toda la comunidad, por eso, 
también se puso a disposición de todas y todos las instalaciones 
de Seguridad Ciudadana (Raimundo Romo N°315), para gestionar la 
entrega de Permisos Temporales a vecinas y vecinos sin acceso a 
Internet, sin alfabetización digital o simplemente desinformados. Así, 

pueden ser asesorados en la realización de este trámite en la página 
web de Carabineros de Chile: Comisaría Virtual. Con esta medida 
también contribuimos a que el personal policial pueda enfocarse 
en las múltiples tareas derivadas de la emergencia sanitaria y 
en la prevención del delito y la violencia. Para la habilitación de 
los puntos de apoyo, dispusimos de computadores con acceso a 
Internet, impresoras con enlace al ordenador, mobiliario de oficina y 
funcionarios facilitadores de información.
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de implementación requiere de la realización de capacitaciones 
para las y los vecinos, y la reparación de alarmas en mal estado y/o 
vandalizadas.

Un servicio contratado para resguardar la seguridad de las y los 
vecinos durante el invierno fue el Arriendo de un Camión Hidrojet de 
alta presión, con el que se pudo realizar limpieza y mantención de 
los sumideros que existen en la comuna, como vías de evacuación 
de aguas lluvias, con el propósito de reducir las posibilidades de 
anegamiento y proteger a las familias quilicuranas. Los puntos 
intervenidos fueron: Lo Marcoleta/San Enrique, Los Plátanos/Santa 
Luisa, Filomena Gárate /San Fernando, Las Violetas/ Las Garzas y 
Séptimo de Línea/Cancha Rayada.

Otra de las medidas adoptadas fue la coordinación del área de 
Comités de Seguridad Vecinal, con medidas de apoyo a través del 
programa “Quilicura en Frecuencia”, cuyo origen se remonta al 
terremoto del año 2010, donde se entregaron equipos radiales a 
organizaciones vecinales para que estas se mantuvieran en contacto 
con la Central SURI y la Oficina de Comités de Seguridad, para dar 
aviso ante cualquier hecho que pudiese afectar la protección de los 
vecinos. La estrategia desarrollada, consistió en realizar reuniones 
entre los equipos territoriales de seguridad pública y los dirigentes 
sociales que cuentan con radiotransmisores para coordinar acciones 
a realizar durante la cuarentena comunal, donde se solicita la 
participación y apoyo de los líderes sociales en temáticas como: 
cierre de portones en recintos privados, levantamiento de información 
sobre adultos mayores y personas postradas que requieran atención 
médica domiciliaria, alimentación u otros. Además, se recopila 
información mediante la menor cantidad de actores posibles, para 
que a través de ellos se difundan las novedades relacionadas con 
las distintas medidas adoptadas por las autoridades en el contexto 
de la pandemia. Para esto, contamos con 75 radiotransmisores 
distribuidos en diferentes organizaciones vecinales y con todas ellas 
se coordinan reuniones y se canaliza la gestión de las medidas de 
contingencia adoptadas, las que se dan a conocer por estos aparatos, 
de tal manera que la comunicación entre Municipio y comunidad sea 
más fluida y segura.

Queremos seguir promoviendo la instalación de alarmas 
comunitarias a través de nuestros Comités de Seguridad Vecinal 
porque buscamos generar una mayor sensación de confianza en 
la comunidad, reduciendo la percepción de inseguridad en las y 
los vecinos y creando instancias para que estos se conozcan y 
trabajen unidos en la prevención del delito u otras emergencias. 
Con información actualizada hasta este 2020, la cantidad total de 
alarmas comunitarias instaladas durante la gestión ha sido de 516, 
mientras que se ha realizado mantención a 59 de ellas y se encuentran 
operativas 457. Además, es importante mencionar que este proceso 
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SAPU Rodrigo Rojas De Negri se transforma en 
Centro Centinela durante la pandemia 

SALUD
Un compromiso  

permanente para  
democratizar su acceso

El presupuesto total, aportado por el Ministerio 
de Salud y el Municipio fue de $17.500 millones

En la primera semana de la Campaña de 
Vacunación contra la Influenza se inoculó al 
70% del público objetivo

El Servicio de Urgencias SAPU                       
Rodrigo Rojas De Negri fue designado como 
Centro Centinela por el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte

Aumentamos los cilindros de oxígeno de  
17 a 120 unidades para aplicar estrategia de 
oxigenoterapia

El nuevo CESFAM Marta Ugarte beneficiará  
a 30.000 quilicuranas y quilicuranos
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La lucha por una salud pública, 
gratuita y de calidad ha tomado 

más peso que nunca ante la llegada 
de la pandemia global por Covid-19, 

que marcó la agenda de nuestro 
país. Quilicura se comprometió 

desde el primer minuto con 
resguardar y proteger a cada vecina 

y vecino, y unidos comenzamos 
el combate, con el inagotable 

compromiso de las más de 700 
trabajadoras y trabajadores de 

nuestra Red de Atención Primaria.

Esta lucha nos llevó a inyectar $2.900 millones del presupuesto 
municipal a nuestro Departamento de Salud y sumándolo a lo que 
entrega el Gobierno en esta área da un total de $17.500 millones, 
para poner especial énfasis en fortalecer la Red de Salud Comunal, 
que cuenta con 146.110 usuarias y usuarios, además de entregar un 
servicio que permita dar la pelea a la pandemia más compleja del último 
siglo. Debido a la contingencia, distintas actividades de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación, como las emblemáticas e 
históricas actividades municipales “Muévete por tu salud” y “Salud 
en tu Barrio” -que acercaron los servicios a la comunidad en horarios 
flexibles-, debieron ser suspendidas para concentrar fuerzas en un 
nuevo modelo de bienestar, donde el distanciamiento social es clave 
para salvar vidas.

La Campaña de Influenza 2020 estuvo marcada por este contexto 
inusual, ya que hace tan sólo unas semanas se declaraba el primer 
caso confirmado de Coronavirus en Chile, y se decretaba Estado de 
Catástrofe en todo el territorio nacional. Para responder a la gran 
demanda de nuestras vecinas y vecinos por la incertidumbre que 
tenían ante la llegada de un nuevo virus, concentramos todos los 
esfuerzos en que no se hicieran aglomeraciones que pusieran en 
riesgo la salud de nuestras usuarias y usuarios, y así, coordinamos 
15 puntos de vacunación en la comuna en horarios flexibles y de 
manera exitosa, ya que en la primera semana de implementación se 
vacunó al 70% del público objetivo. Además, desde el primer minuto 
y antes de que se decretara cuarentena obligatoria en la comuna, 
comenzamos a sanitizar tanto de día como de noche los espacios al 
aire libre de nuestra comuna, cerramos plazas y espacios públicos 
para prevenir que se conviertan en focos de contagio, mientras que 
nuestros equipos municipales realizaron la desinfección de todos los 
paraderos de Quilicura, para otorgar un ambiente limpio a quienes 
utilizan el transporte público.

Cuando se trata de salud esta gestión municipal nunca baja los 
brazos, por eso, ante la crisis sanitaria elaboramos nuevos protocolos 
de atención y coordinaciones técnicas-estratégicas en nuestra Red 
de Atención Primaria -como delimitación de aforos máximos por 
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Este nuevo recinto de salud beneficiará a 30.000 
quilicuranas y quilicuranos, gracias a una inversión 
de $5.963 millones por parte del Minsal.

CUARTO
CESFAM 

MARTA UGARTE

sectores y sanitizaciones frecuentes- para seguir cumpliendo con 
las prestaciones de salud, agendamiento de horas para pacientes 
crónicos, controles sanos de recién nacido y embarazadas. 
Además, nuestro servicio de urgencias SAPU Rodrigo Rojas De 
Negri fue designado como Centro Centinela por el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte y así, tomó un importante papel en la recolección 
de datos y estadística de vigilancia del Covid-19, que permite a las 
instituciones competentes estudiar el comportamiento del virus a 
nivel de zona norte y generar estrategias para combatir la pandemia.

Debido a la gran demanda que comenzó a generarse en hospitales y 
clínicas por pacientes contagiados de Covid-19, habilitamos al interior 
de los recintos de salud de nuestra comuna camas prehospitalarias 
acondicionadas con oxígeno, para estar preparados ante un eventual 
colapso del Sistema de Salud Norte de Santiago y así, poder atender a 
nuestras vecinas y vecinos de manera oportuna. También, buscamos 
entregar distintas herramientas a las y los quilicuranos para 
evitar complicaciones médicas, por eso, comenzamos a aplicar la 
estrategia de Oxigenoterapia incluso antes que lo hiciera el Gobierno 
y pasamos de tener 17 unidades de cilindros de oxígeno a 120, que 
fueron distribuidas en hogares de pacientes, los que necesitaron de 
este insumo para salir de cuadros complejos por Coronavirus. De 
esta forma, se logró salvar vidas de pacientes que se encontraban a 
la espera de una cama hospitalaria.

Desde el comienzo de nuestra gestión, hemos realizado un 
esfuerzo para ampliar nuestra Red de Atención Primaria, aumentando 
los centros de salud y mejorando su calidad de funcionamiento. 
En los primeros años de nuestra gestión inauguramos el CESFAM 
Presidente Salvador Allende, acreditado como tal en 2012, que se 
suma al CESFAM Irene Frei de Cid y al CESFAM Manuel Bustos (que 
obtuvo su acreditación como Centro de Salud Familiar en 2011), y que 
juntos atienden a 114 villas. Además, nuestra red comunal también 
está conformada por los CECOSF Pucará de Lasana, el CECOSF 
Beato Padre Hurtado (inaugurado en 2015) y el CECOSF La Foresta 
(inaugurado en 2010).
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Porque juntos y pese a las adversidades seguimos cumpliendo 
sueños, durante el primer trimestre del 2020 se dieron por 
finalizadas las obras del Cuarto CESFAM Marta Ugarte, que 
beneficiará a 30.000 quilicuranas y quilicuranos, gracias a una 
inversión de $5.963 millones por parte del Minsal. Este nuevo 
Centro de Salud Familiar se construyó en terreno municipal, 
tiene una superficie de 3.731 m2, se encuentra en el centro de la 
comuna y lleva el nombre Marta Ugarte Román en homenaje a la 
profesora secuestrada, torturada y asesinada en 1976 durante 
la dictadura, y cuyo cuerpo fue lanzado al mar en los llamados 
“vuelos de la muerte”, como una forma de rescatar el legado de 
aquellas personas que han dejado huella en nuestra historia, 
y como un acto de resistencia para jamás olvidar los hechos 
ocurridos.

Este nuevo recinto -que aún no ha sido inaugurado- ayudará 
a descongestionar la alta demanda en consultas médicas de los 
otros tres CESFAM que se encuentran actualmente en nuestra 
comuna y entregará a la comunidad quilicurana tanto un espacio 
de alto estándar como equipamiento de primera línea, para hacer 
valer el derecho a la salud en nuestra Red de Atención Primaria. 
Cabe destacar, que el Centro de Atención Familiar Marta Ugarte 
no habría sido posible sin las gestiones que ha llevado a cabo 
nuestro Municipio para conseguir el financiamiento necesario.  
Y con miras al futuro, durante este año llevamos a cabo el 
proceso de licitación para el Desarrollo del Proyecto “Diseño 
de Arquitectura, Ingeniería y Especialidades del Quinto Centro 
de Salud Familiar”, que fue adjudicado en el mes de noviembre 
de 2020 por un monto de $80.000.000, con el objetivo de seguir 
reforzando la salud pública en Quilicura.

Con el fin de entregar una atención digna, igualitaria y de 
calidad, nuestro Alcalde, Juan Carrasco, instruyó ocupar las 
dependencias del nuevo CESFAM Marta Ugarte, como Centro de 
Urgencia Respiratoria mientras dure la pandemia del Covid-19. 
De esta forma, el SAPU Rodrigo Rojas De Negri (que cuenta con 
atención 24/7) se trasladó transitoriamente a las instalaciones 

del nuevo Centro de Salud Familiar, ubicado en O’Higgins N°460, que 
cuenta con urgencias vitales y urgencias respiratorias con accesos 
divididos para evitar contagios de Coronavirus y proteger a las y los 
usuarios. Así, fortalecemos nuestra Red Comunal de Urgencia, que 
está compuesta por los CESFAM Salvador Allende e Irene Frei de Cid, 
que funcionan como Servicio de Atención Primaria de Urgencia en 
un turno complementario durante la tarde. También contamos con 
el CECOSF Pucará de Lasana, el CECOSF Beato Padre Hurtado, el 
CECOSF La Foresta, y el SAPU Pucará de Lasana que al igual que 
todos nuestros centros de salud, atiende a usuarias y usuarios sin 
importar su sistema previsional ni previa inscripción en la Red de 
Atención Primaria, que en 2020 realizó un total de 128.000 atenciones 
sólo por consultas de morbilidad en pandemia.

Sabemos la importancia de contar con vehículos habilitados 
para ir en ayuda de las y los vecinos, por eso, sumamos dos nuevas 
ambulancias, haciendo un total de diez , gracias a la gestión de nuestro 
Alcalde Juan Carrasco Contreras y el financiamiento del Gobierno 
Regional Metropolitano de Santiago, que entregó $63.784.000 por 
cada una, con una inversión total de $127.568.000 para nuestra 
comuna. Esta importante adquisición ayudará a disminuir los 
tiempos de respuesta y atención en los casos de emergencia, 
fortaleciendo la salud pública de Quilicura. Además, a fines del 2020, 
el proyecto “Construcción Servicio de Alta Resolutividad (SAR)” 
obtuvo nuevamente la Recomendación Social (RS), quedando en 
condiciones de ser financiado por un monto de $1.462.535 entre 
consultorías, obras civiles, equipamientos, equipos y vehículo.

Para agilizar la atención en pandemia de manera más eficiente 
y poder dar orientación a nuestras vecinas y vecinos respecto 
del Coronavirus, habilitamos el número telefónico gratuito:                                        
800 40 00 30, que recibió un total de 10.278 llamados, permitiendo 
que nuestra comunidad pudiera resolver dudas generales y de 
síntomas relacionados al virus. Y porque para esta gestión es 
fundamental entregar toda la información posible sobre prevención 
y cuidado del Covid-19, las redes sociales del Departamento de 
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Fono COVID recibió 10.278 llamados

Salud han mantenido durante este tiempo la creación de contenido 
comunicacional para las y los quilicuranos, complementando el 
trabajo de las redes oficiales municipales para agotar todas las vías 
necesarias que nos permitan promover el autocuidado.

Sabemos que la salud mental es tan importante como la física, 
y creemos fielmente en que el acceso a ésta debe ser oportuna y 
de calidad, sobre todo ahora que hemos tenido que enfrentar una 
pandemia. Por eso, a través de nuestro Centro Comunitario de Salud 
Mental Dr. Luis Paz Campos (COSAM) y los Programas de Salud 
Mental de los CESFAM, hemos buscado contribuir gratuitamente 
al bienestar biopsicosocial de los usuarios del sistema público de 
salud, mediante la implementación de atención telemática para sus 
usuarias y usuarios con un equipo interdisciplinario que entrega una 
alternativa para afrontar la crisis sanitaria.

Sin duda, las y los adultos mayores son los principales afectados 
por la llegada del Coronavirus y nuestro objetivo es velar por su 
salud, por lo que habilitamos números telefónicos donde pueden 
agendar horas médicas domiciliarias, así evitamos que salgan a la 
calle exponiéndose y promovemos al mismo tiempo que no tengan 
ningún inconveniente para acceder a la salud primaria. Además, con 
el objetivo de no frenar la cadena de distribución de suplementos 
alimenticios para personas mayores, los equipos de trabajo de cada 
CESFAM se coordinaron para hacer entrega de estos alimentos en el 
hogar de cada vecina y vecino mientras dure la pandemia, priorizando 
su bienestar e integridad.

Desde 2015, quisimos llegar a quienes no pueden trasladarse 
a nuestros Centros de Salud, creando la Unidad de Pacientes de 
Dependencia Severa o Unidad de Postrados y sus Cuidadores, 
que atiende a personas en condición de dependencia severa y a 
sus cuidadores, y durante la emergencia sanitaria también hemos 
extendido las visitas domiciliarias para poder asegurar el acceso 
oportuno de ellos a distintas prestaciones médicas. 

La salud de las quilicuranas también es una constante preocupación 
para nuestro servicio, que busca entregar acceso a exámenes 
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preventivos y primordiales como la Mamografía. Por eso, y debido 
al alto contacto con superficies que involucra este procedimiento, el 
equipo encargado de su funcionamiento elaboró un método seguro 
para su realización: Protocolo de Atención de Mamógrafo Comunal, 
lo que ha permitido que este servicio continúe durante la pandemia, 
realizando 2.281 atenciones en 2020, como lo ha hecho desde su 
puesta en marcha en 2015, cuando con una inversión de $50 millones 
se transformó en el primer mamógrafo gratuito del país.

Queremos entregar un servicio integral, por eso, contamos con una 
amplia oferta de programas que responden a las necesidades de cada 
grupo etario y entregan prestaciones para toda la familia. El Programa 
Nacional de Salud de la Infancia, busca contribuir al desarrollo de los 
menores de 10 años, en un contexto familiar y comunitario, mientras 
que el Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes 
entrega servicios diferenciados con enfoque de género y pertenencia 
cultural. También nuestros adultos se pueden mantener en mejor 
estado de salud con el Examen de Medicina Preventiva (EMPA) que 
ayuda a detectar a tiempo enfermedades como diabetes, obesidad 
o hipertensión, y que se suma al Examen de Medicina Preventiva del 
Adulto Mayor (EMPAM) que promueve un envejecimiento saludable.

Implementar hábitos saludables es fundamental para mejorar 
la calidad de vida. Por eso, contamos con la Unidad de Promoción 
de la Salud, encargada de crear conciencia en la comunidad sobre 
la importancia de estar bien y adquirir un estilo de vida que incluya 
alimentación balanceada y actividad física. También, buscamos llegar 
con este importante mensaje de bienestar a nuestras niñas, niños 
y adolescentes, y para ello, desarrollamos encuentros en jardines 
infantiles y recreos saludables en establecimientos educacionales.

Porque no estamos ajenos a las distintas realidades que aquejan 
al país, como el aumento de portadores de VIH, desde el 2018 
realizamos la campaña comunal “Yo Aseguro mi Zona”, que aplicó 
189 test rápidos para la detección del VIH en 2019 (parte de ellos 
donados por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile) y la 
entrega gratuita de preservativos masculinos y femeninos. En 2020 
debido a la pandemia por Covid-19 se suspendieron estos operativos 
de manera presencial, pero se retomarán en cuanto las condiciones 
sanitarias lo permitan. Como parte de la misma iniciativa, tenemos 
incorporada la venta de preservativos a $200 en nuestra Farmacia 
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Se entregaron remedios provenientes del Hospital 
San José, Roberto del Río, Unidad del Dolor y 
COSAM Municipal a 11.190 vecinas y vecinos

Municipal, para reafirmar nuestro compromiso de que el acceso a la 
salud sea igualitario para todas y todos.

La Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (Sala UAPO) 
-que tiene como objetivo brindar un cuidado integral en esta 
área- realizó 3.345 prestaciones en 2020 y la entrega de 1.846 
anteojos a quilicuranas y quilicuranos, manteniendo protocolos de 
agendamiento de hora y llevando la mayoría de los lentes ópticos a 
domicilio debido a la pandemia. Este servicio nació en 2015, gracias a 
un Convenio de Resolutividad con el Servicio de Salud Metropolitano 

Norte (SSMN) y ha permitido disminuir las listas de espera en el área 
de oftalmología, ya que cubre prestaciones que no son Garantías 
Explícitas de Salud (GES), gracias al trabajo de un equipo profesional 
de primer nivel conformado por médicos oftalmólogos, tecnólogos, 
TENS y administrativos que proporcionan un servicio integral 
a nuestras vecinas y vecinos con todas las medidas sanitarias 
correspondientes.

En 2020, el Equipo Comunitario de Salud de nuestro Municipio 
entregó remedios provenientes del Hospital San José, Roberto del 
Río, Unidad del Dolor y COSAM Municipal a un total de 11.190 vecinas 
y vecinos de la comuna que se han visto imposibilitados de acceder a 
esas dependencias por la pandemia de Covid-19. Además, usuarias 
y usuarios de los Centros de Salud Familiar recibieron a domicilio sus 
medicamentos, que fueron entregados por personal de los CESFAM, 
quienes despacharon más de 40.000 recetas. Así, hacemos que las 
y los quilicuranos eviten aglomeraciones y se resguarden ante la 
pandemia.

Otra estrategia para acercar a la comunidad a nuestros servicios 
fue la implementación de la marcha blanca de la Farmacia Municipal 
Solidaria Móvil, para que las y los quilicuranos inscritos puedan 
comprar fármacos e insumos en seis puntos de la comuna, a fin 
de descentralizar la venta, y así evitar que deban trasladarse hacia 
la sucursal central. La atención al público se organizó de lunes a 
sábado, los medios de pago son a través de efectivo, Redcompra 
o por transferencia electrónica y los productos que se venden son 
los mismos que están disponibles en la Farmacia, ubicada en Av. 
O’Higgins N°481, con excepción de pañales y leche. Además, el 
vehículo cuenta con todas las normas sanitarias establecidas para el 
almacenamiento de fármacos y atención de público, para la seguridad 
de cada vecina y vecino.
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Nuestra Farmacia Municipal 
Solidaria cuenta con  
30.231 inscritos

Esta nueva implementación complementa y se suma a otro gran 
hito en nuestra gestión: la inauguración de la Farmacia Municipal 
Solidaria en 2016, proyecto que permite la adquisición y venta 
de medicamentos a precios justos y que llegó a reforzar nuestro 
compromiso con la salud pública como un derecho para todas y 
todos, pues antes, estos también se entregan pero en nuestros 
Centros de Salud. Así, los 30.231 vecinos inscritos pudieron acceder 
a sus tratamientos, en un recinto que ha tomado todas las medidas 

de prevención para mantener su servicio y atención durante la 
emergencia sanitaria. Y porque Quilicura es una comuna inclusiva 
y vanguardista, desde 2018 a la fecha se ejecuta de manera exitosa 
el programa de apoyo y disponibilidad de terapia de reemplazo 
hormonal para personas trans que quieran comenzar su transición 
corporal, a un costo de hasta un 200% más bajo que en el comercio 
tradicional y durante el 2020 se benefició a siete vecinas y vecinos.
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Esta gestión entiende la importancia de implementar 
diversos servicios de salud que se acomoden a las 
necesidades de las y los quilicuranos, así, el proyecto de la 
creación de un Centro de Terapias Alternativas -impulsado 
por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilicura, 
la Fundación Mamá Cultiva y apoyado por más de 5.000 
vecinas y vecinos- finalmente cuenta con financiamiento 
por parte de SUBDERE por $59.000.000. Actualmente el 
proyecto está en etapa de construcción, al costado del 
Centro Inclusivo (ubicado en Calle Raimundo Romo), 
por lo que será amigable en términos de accesibilidad y 
contará con salones comunes/privados, oficinas, baños 
universales y todo lo necesario para crear un espacio que 
brinde apoyo y un lugar cálido para la comunidad y todos 
quienes necesiten atención alternativa o especializada. 
Esta importante iniciativa quilicurana fue recibida por 
nuestro Alcalde Juan Carrasco durante el 2019, junto a las 
5.000 firmas de vecinas y vecinos que apoyan la puesta en 
marcha de este lugar donde quienes tengan enfermedades 
y dolores crónicos podrán encontrar tratamiento, alivio y 
contención. 

En 2018, nos convertimos en el primer Municipio 
en incorporar en sus programas sociales la entrega de 
cannabis medicinal, gracias  a un convenio de colaboración 
con Fundación Daya, democratizando el acceso a este tipo 
de tratamientos y mejorando la calidad de vida de quienes 
padecen dolor crónico, epilepsia, cáncer y Parkinson. De 
esta manera, más de 200 vecinas y vecinos pudieron recibir 
“Cannabiol”, aunque en 2019 el Instituto de Salud Pública 
(ISP) determinó el cese de la producción de este fármaco 
hasta realizar nuevos análisis que determinen su correcta 
efectividad. Y porque somos una comuna que promueve 
con fuerza y convicción distintos tipos de procedimientos 
medicinales, Quilicura también ofrece a sus vecinas y 
vecinos la posibilidad de realizar tratamientos medicinales 

Mapuche, a través de la Oficina de Pueblos Originarios y con la 
atención que dispone el Machi Jorge Quilaqueo, que se retomó desde 
el mes de octubre tras un receso por la pandemia. El Programa de 
Medicina Intercultural Mapuche -que se realiza desde marzo hasta 
diciembre- busca dar mayor relevancia al pueblo Mapuche y la 
práctica ancestral a través de la medicina.

La Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) ha sido 
aplicada en Quilicura para mantener una búsqueda activa de posibles 
casos de Coronavirus, para así poder identificarlos, asistirlos y 
aislarlos, controlando futuros focos de propagación a la comunidad. 
Para ejecutar esto, nuestros equipos realizan visitas en terreno 
casa a casa, aplicando una encuesta que busca detectar síntomas 
para realizar toma de PCR en caso de ser necesario. Y como este 
municipio apoya, guía y orienta a sus vecinas y vecinos, quienes 
tengan resultado positivo a Covid-19 reciben un continuo apoyo 
por 14 días de nuestro personal, quienes monitorean su estado de 
salud vía telefónica y registran su evolución, derivando en caso de ser 
necesario a residencias sanitarias.

En colaboración con DIDECO y DIDESO también se realizó la 
entrega de un Kit de Higiene y Cuidado a personas contagiadas de 
Coronavirus, compuesto por productos de limpieza, mascarillas, 
guantes, paracetamol y alcohol para desinfectar. Y porque para 
superar esta pandemia necesitamos del apoyo de todas y todos, 
gracias a la colaboración de SEREMI Metropolitana de Salud junto 
a nuestros equipos  hicimos desde noviembre a fin de año -excepto 
las dos últimas semanas del 2020- toma de PCR en distintos puntos 
de la comuna y en horarios establecidos, que ha ayudado a prevenir 
posibles contagios de Covid-19 en la comuna, lo que se suma a todas 
las acciones y campañas de prevención realizadas para cuidar a las y 
los quilicuranos desde que comenzó esta crisis sanitaria.
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Destinamos un presupuesto de $195.450.000 para 
la Beca de Uniformes, Zapatos y/o Útiles Escolares

Invertimos $46.200.000 para la educación superior 
de las y los quilicuranos por medio de la Beca 
Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel 
Parada

Gracias a un financiamiento municipal de 
$33.152.894 beneficiamos a las y los vecinos para 
el pago de las deudas de servicios básicos

Contamos con el Albergue Municipal para recibir a 
las y los quilicuranos en situación de calle 

Disponemos del Servicio de Asistencia Técnica de 
nuestro municipio que asesora y patrocina a las 
vecinas, vecinos y organizaciones en la postulación 
de diversos subsidios

DESARROLLO 
SOCIAL

Beneficios que cambian 
la calidad de vida de 

nuestro pueblo
Visitamos distintos puntos de la comuna durante la pandemia
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Durante todo el 2020 dispusimos de nuestra ayuda con más fuerza, 
entendiendo que la crisis por coronavirus estaba afectando a nuestras 
vecinas y vecinos no sólo en el ámbito de su salud, sino que también 
en la economía. Así, nuestras funcionarias y funcionarios trabajaron 
arduamente para concretar la realización y actualización del Registro 
Social de Hogares de las y los quilicuranos que lo requerían con el fin 
de apoyarlos en los procesos de selección y postulación a beneficios 
y programas sociales tanto del Gobierno como de nuestro municipio. 
De esta manera, realizamos un total de 70.930 solicitudes para 
ingresar, actualizar, rectificar y/o complementar el Registro de las y 
los vecinos, lo que fue un aumento significativo en comparación con 
las 20.758 solicitudes realizadas en el año 2019. 

También, debimos requerir el apoyo de otras unidades municipales, 
además de la contratación de más personal para poder atender todas 
las solicitudes que llegaban día a día, lo que fue posible  gracias a un 
aporte del Ministerio de Desarrollo Social de  $47.279.945.

Garantizar el acceso a diversas prestaciones es fundamental para 
generar más oportunidades. Por eso, a través de la Unidad de Subsidios 
y Pensiones atendemos de manera oportuna a la comunidad, por 
medio del Sistema de Protección Social, con el objetivo de disminuir 
la vulnerabilidad de las personas, sus familias y las comunidades, 
asegurando el respeto por sus derechos. Así, apoyamos a cada 
vecina y vecino que requería ayuda en su postulación, como también 
para El Subsidio Único Familiar (SUF), Subsidio Maternal, Subsidio a 
la Madre, Subsidio Duplo y Subsidio Recién Nacido, Subsidio de Agua 
Potable (SAP), Subsidio de Discapacidad Mental (SDM), Gestión de 
Pensiones Básicas Solidarias de Vejez e Invalidez (PBSV y PBSI) y 
Gestión de Aportes Previsionales de Vejez e Invalidez (APSV y APSI), 
logrando la asignación de estas prestaciones a miles de personas.                        

Buscamos ayudar de manera efectiva a la superación de la pobreza, 
en base a iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades. 
Por eso, contamos con el Programa Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social, FOSIS, para ir en ayuda de las familias más vulnerables por 
medio de la entrega de beneficios sociales a 430 familias, lo que 

En Quilicura todas y todos 
cuentan, por eso trabajamos 

arduamente para brindarles el 
apoyo que cada uno merece 

ante las diversas necesidades. 
Por ello, destinamos para 

nuestro ex Departamento y 
ahora Dirección de Desarrollo 

Social un presupuesto de 
$870.500.000, con el objetivo  

de generar numerosos 
beneficios que promuevan una 

mejor calidad de vida. 
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equivale a un presupuesto de  $77.627.700 por parte del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia destinado a nuestra comuna.  Además, 
gracias al trabajo de nuestros profesionales -los que han cumplido un 
rol fundamental- continuamos pese a la pandemia, contactándonos 
por medio de llamados telefónicos, realizando procesos de 
intervención constante en periodos de frustración, angustia y 
desolación, permitiéndonos evaluar socialmente cada caso y así 
destinar los beneficios y ayudas de manera eficiente y enfocadas en 
cada caso en particular. 

Apostamos por la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes, 
apoyándolos concretamente a través de la Beca para la compra de 
Uniformes, Zapatos y/o Útiles Escolares, destinando un monto de 
$195.450.000, por medio de una Gift Card de $50.000 para ser usada 
exclusivamente a estos fines, logrando beneficiar a 3.983 alumnas y 
alumnos. De esta manera, durante el 2020, ampliamos este beneficio 
para que aparte de las escuelas y liceos municipales, también 
puedan optar los colegios subvencionados y fundaciones, como una 
ayuda eficiente ante la compleja situación que enfrenta nuestro país 
producto del coronavirus. Además, buscamos aliviar el presupuesto 
económico de las familias, invirtiendo $46.200.000 en la continuidad 
de la educación superior de las y los jóvenes de Quilicura por medio 
de la Beca Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada, 
lo que benefició a 109 estudiantes.

Sabemos que el 2020 ha sido un año particularmente complejo 
debido a la pandemia, que obligó a la gran mayoría de las y los chilenos 
a mantenerse en sus hogares para resguardar su salud y de quienes 

Apoyamos a las y los vecinos que 
necesitan exámenes médicos, con 
beneficios que cubran estos gastos, 
por medio de convenios y prestaciones 
municipales. 
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los rodean. Conscientes de esto, trabajamos para ser un apoyo a 
las familias que se han visto afectadas económicamente, para que 
puedan cancelar parte de las deudas o bien realizar un convenio por 
los servicios básicos de sus casas, de acuerdo a la disponibilidad 
de las empresas. Así, logramos ayudar a 149 familias, gracias a un 
financiamiento municipal de $33.152.894, permitiéndoles tener una 
tranquilidad en esta área. También, brindamos una ayuda específica 
para cubrir los gastos de servicios funerarios de aquellas personas y 
familias que presentan algún grado de vulnerabilidad socioeconómica, 
entendiendo el complicado y difícil momento que es despedir a un 
ser querido. Por eso, contribuimos con un financiamiento municipal 
de $17.908.186, lo que nos ha permitido cooperar con 71 vecinas y 
vecinos. 

Una de las misiones de nuestra gestión a lo largo de estos 12 
años, es ser una ayuda concreta para quienes más lo necesitan. Para 
hacer realidad esto, nos movilizamos para generar beneficios a las 
familias que se encuentran atravesando dificultades económicas, 
impidiéndoles cubrir sus necesidades básicas, como es la cobertura 
de alimentación y combustible. De esta forma, con fondos municipales 
y externos, entregamos 11.410 cajas de alimentos, 849 Gift Cards, 
1.000 bolsas de leche y 652 vales de parafina y gas, lo que permitió 
aliviar los bolsillos de las y los quilicuranos durante tiempos complejos 
y de incertidumbre. En esta misma línea, apoyamos a los hogares 
vulnerables ante emergencias y/o situaciones de vulnerabilidad con 
la entrega de camas, camarotes, colchones y frazadas, gracias a una 
inversión de $36.581.818, lo que nos permitió cubrir las necesidades 
de 284 vecinas y vecinos. 

Ayudamos con el pago de intervenciones 
quirúrgicas o deudas hospitalarias, 
gracias a un financiamiento municipal de 
$91.820.671.

Realizamos distintos operativos sociales de apoyo en pandemia
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Nos preocupamos por asegurar un lugar cálido y acogedor para 
recibir a nuestras vecinas y vecinos en situación de calle, por medio 
de nuestro Albergue Municipal, que está habilitado durante las 
épocas más frías y lluviosas, como el invierno, sin embargo, esta 
gestión busca ser diferente y ampliar sus beneficios, prestándoles 
abrigo  también durante el resto del año. Esto es posible gracias a un 
aporte municipal y la activación de redes gubernamentales por medio 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia bajo el programa “Noche 
Digna”, lo que nos permite destinar un monto de $18.970.297, donde 
en concreto se atiende a más de 40 personas diarias otorgándoles un 

techo seguro, alimentación, salud y aseo. Además, durante el 2020 
y debido a la pandemia de Covid-19, recibimos un aporte extra de 
$40.000.000, para que las y los quilicuranos que hacen uso de este 
servicio puedan permanecer realizando cuarentena preventiva, bajo 
un estricto protocolo de ingreso. Es importante recordar que en junio 
del 2020, nuestro Albergue Municipal Rosa Ester Márquez sufrió un 
grave incendio en sus dependencias, por lo que las personas que 
hacen uso de este servicio, al igual que los funcionarios que están 
para atenderlos, debieron ser trasladados a la Escuela Estado de 
Michigan mientras se realiza su reconstrucción. 

Contar con un espacio propio que brinde a nuestras vecinas 
y vecinos la oportunidad de vivir bajo un techo digno, es algo por 
lo que esta gestión ha trabajado arduamente. Así, a través de los 
subsistemas de Seguridades y Oportunidades Chile Crece Contigo, 
ayudamos al mejoramiento y mantención de las viviendas de las y 
los vecinos, logrando apoyar a ocho familias a través de un aporte de 
$25.585.000 de financiamiento de parte de la Seremi de Desarrollo 
Social, y ejecutado por el Municipio.

Realizamos 70.930 solicitudes para ingresar, 
actualizar, rectificar y/o complementar el 
Registro Social de Hogares de vecinas y 
vecinos durante la pandemia

Programa de Vacunación a Domicilio 
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También, acogimos los casos derivados desde los Tribunales 
de Familia, con el fin de que se realicen Informes Periciales que 
permitan evaluar la situación socioeconómica del grupo familiar, los 
que posteriormente son remitidos por intermedio del Portal Oficina 
Judicial Virtual. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, los 
procesos debieron posponerse, hasta que sea seguro para las y los 
quilicuranos asistir a audiencias o juicios previamente agendados. 
Pese a esto, pudimos desarrollar los procesos de manera virtual, 
logrando atender y recepcionar un total de 129 solicitudes. Bajo esta 
misma línea, los casos que fueron derivados desde la Intendencia 
Regional, recibieron atención y orientación oportuna para enfrentar 
situaciones socioeconómicas complejas, alcanzando atender a 103 
personas. 

Queremos que las y los quilicuranos puedan cumplir el sueño 
de la casa propia. Por esto, los orientamos a través de la Oficina de 
Vivienda para que puedan postular a los subsidios gubernamentales 

por medio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tales como el 
Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49, Programa 
Subsidio Habitacional Para Clase Media DS01 y Programa de 
Subsidio de Mejoramiento de Vivienda DS27, que durante el 2020 
debió efectuarse por medio de una modalidad online y colectiva.

Debido a la emergencia sanitaria y los efectos adversos que 
generó en la economía de nuestras vecinas y vecinos, gestionamos 
extraordinariamente aportes para regularizar deudas y amortizar 
gastos por concepto de retraso en pago de arriendo y dividendo, 
el cual asciende a un monto total de $19.658.000, beneficiando 
a 197 familias de la comuna. Asimismo, ayudamos con la entrega 
de viviendas de emergencia a 26 personas, con un financiamiento 
municipal de $13.791.997. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de los hogares de las 
y los quilicuranos, ayudamos con materiales de construcción a 24 
familias, gracias a un aporte municipal de $6.844.707. En cambio, a 
las comunidades que actualmente se rigen bajo la Ley de Copropiedad 
-que están en etapa de catastro para canalizar sus necesidades- 
por lo que realizamos charlas informativas sobre las leyes vigentes 
y asambleas con ministros de fe para ayudar a cuatro Comités de 
Administración de Condominios de carácter de vivienda social de la 
comuna para que lograran constituirse formalmente. Es importante 
mencionar que estamos en proceso de catastro de copropiedades a 
nivel general en nuestro territorio, con el fin de encaminar las ayudas 
a toda la comunidad.  

Por otra parte, la Oficina de Asesoría Técnica Construcción 
de Nuevos Terrenos (CNT) tiene como principal función apoyar, 

Gracias a un aporte del Ministerio de 
Desarrollo Social de  $47.279.945 llevamos 
a cabo la contratación de más personal para 
atender a las y los quilicuranos en pandemia



Quilicura | 52 

orientar y asesorar continuamente en la postulación de acceso 
a la casa propia a organizaciones de la comuna. Así, hoy existen 
proyectos inmobiliarios que se realizan en nuestro territorio como 
el Megaproyecto Santa Luisa que contempla la construcción de 
136 casas y 464 departamentos; Proyecto Esperanza El Molino que 
contará con 54 viviendas sociales en Rigoberto Jara; Plan Maestro 
Parinacota, el que está en proceso de evaluación, pero que tiene 
presupuestada la construcción de 78 casas y 24 departamentos; 
San Luis 1251, que está en preparación de expediente para ingreso 
a SERVIU en sus factibilidades sociales, administrativa, técnico y 
legal, el cual tiene como finalidad dar una solución habitacional a 
504 familias de los comités Violeta Parra, San Enrique, Viki 2.0, Los 
Escritores y Nuevas Raíces de Quilicura, permitiéndonos  promover la 
vivienda digna y el acceso a una mejor calidad de vida para nuestras 
vecinas y vecinos.

Trabajamos constantemente con el objetivo de brindar más y 
mejores oportunidades a las y los quilicuranos, y para concretar esto 
contamos con el Servicio de Asistencia Técnica de nuestro municipio 
que asesora y patrocina a las vecinas, vecinos y organizaciones 
en la postulación de diversos subsidios en tres áreas específicas: 
técnica, jurídica y social. De esta manera, ejecutamos los programas 
extraordinarios, pilotos y regulares del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, lo que ha significado que durante el 2020 se generaran 
2 postulaciones a mejoramientos, pertenecientes al Programa Piloto 
llamado “Banco de Materiales” el cual consiste en el otorgamiento de 
subsidios habitacionales destinados al financiamiento de materiales 
de construcción para arreglar techumbres e impermeabilización de 

A través del Programa Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 
realizamos la entrega de beneficios 
sociales a 430 familias                                                  

las viviendas que presentan deterioro, gracias a la entrega de una 
tarjeta Gift Card válida en diversos comercios del país, permitiéndonos 
beneficiar a 48 propietarios. 

Por otra parte, los mejoramientos en el interior de los hogares 
favorecieron a los comités de La Foresta 2019, Los Bosques de San 
Luis, La Nueva Esperanza, Paseo Central, Villa Recsa, Copropiedades 
G (Pucará de Lasana), Vuelo del Halcón y Rigoberto Jara VII, 
consiguiendo un total de 345 subsidios en ejecución, gracias a un 
financiamiento de $591.080.310.

La salud es un derecho fundamental que debemos cuidar y 
promover. Así, a través del Departamento de Desarrollo Social 
gestionamos un convenio anual con Centros Médicos de la comuna 
para agilizar y facilitar los procesos del beneficio social para Apoyo de 
Exámenes Médicos, que contempla el acceso a diversas prestaciones 
que no se encuentren disponibles en la canasta de exámenes del 
Departamento de Salud Municipal. Mientras que aquellos exámenes 
médicos que no están disponibles en dicho convenio, de igual manera 
nos movilizamos, y facilitamos beneficios sociales como la entrega 
de cheques, según sea el caso. De esta forma, pudimos atender 
mediante el convenio antes mencionado a 671 personas con un 
monto de $35.099.536, mientras que la atención vía beneficio social 
permitió prestar ayuda a 49 casos, por un monto de $10.639.304. 

Asimismo, ayudamos a 72 vecinas y vecinos mediante el pago 
de intervenciones quirúrgicas o deudas hospitalarias, gracias a 
un financiamiento municipal de $91.820.671. De igual manera, 
beneficiamos a un total de 83 quilicuranas y quilicuranos para cancelar 
tratamientos médicos de alta complejidad y que por diversos motivos 
no reciben cobertura por parte del sistema GES o AUGE, gracias a 
una inversión de $57.921.522. Además, generamos ayudas técnicas 
como sillas de ruedas, bastones, andadores de paso, catres clínicos 
y colchones anti escaras a las y los vecinos que presentan alguna 
discapacidad permanente o transitoria y que no puedan acceder 
por sus medios a estos fundamentales elementos, beneficiando 
a 72 personas, equivalentes a un monto de $13.537.679. Por otra 
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parte, ayudamos a las familias de nuestra comuna con la entrega 
de pañales para niños menores de tres años y para adultos que 
presenten antecedentes médicos por patologías específicas y que 
tengan problemas para costear estos insumos, gracias a un aporte 
de $4.992.892 de fondos municipales y externos, permitiéndonos 
generar 161 beneficios para nuestra comunidad. 

Una de las festividades más importantes en el año es la 
Navidad. Por ello, hemos querido apoyar a nuestras vecinas y 

vecinos para conmemorar esta fecha efectuando la entrega de 
3.797 cajas de alimentos para adultos mayores, personas con 
discapacidad y personas postradas, para ser un apoyo durante 
estas conmemoraciones, destinando $107.724.687 para estos fines. 
Además, entregamos 36.000 juguetes, esto en coordinación entre 
el Departamento de Organizaciones Comunitarias y las Juntas de 
Vecinos, para favorecer a distintos niños y niñas de la comuna, por 
medio de un presupuesto municipal de $80.000.000.
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Aportamos $3.500 millones anuales del 
presupuesto municipal

Contamos con 12 establecimientos educacionales

En Educación Parvularia disponemos de 11 
establecimientos: 1 Sala Cuna y  
10 Jardines Infantiles

Nos adaptamos con educación a distancia gracias 
al convenio con Google Suite

Becamos en un 100% a los 570 estudiantes de la 
Escuela Municipal de Música Enrique Soro 

EDUCACIÓN  
El motor del 

desarrollo para las 
y los quilicuranos
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Así, durante el 2020 inyectamos $3.500 millones al Departamento 
de Educación Municipal (DEM) –más el aporte que recibimos de parte 
del Gobierno- para poder realizar de manera íntegra los propósitos 
anuales en jardines, escuelas y liceos de la comuna, según lo indicado 
en el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal, PADEM 
2019-2020, regido bajo tres ejes estratégicos: Enfoque de Derechos, 
Inclusión Educativa y Calidad e Integralidad en los Aprendizajes. De 
esta manera, contamos con 12 establecimientos educacionales que 
contemplan: Educación Pre Básica, Educación Básica, Educación 
Media y Educación de Adultos; mientras que en Educación Parvularia 
disponemos de 11 establecimientos: 1 Sala Cuna y 10 Jardines 
Infantiles. 

Educación en Pandemia 
Debido a la contingencia por Covid-19, el Departamento de 

Educación debió actuar rápidamente y de manera proactiva, 
modificando sus planes anuales y adaptándose a las necesidades y 
exigencias de este nuevo escenario, donde las cuarentenas obligaron 
a todas y todos a continuar sus estudios desde sus hogares, 
enfrentándose a un proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, como 
modalidad primordial para este complejo periodo. 

Por lo anterior, las y los docentes debieron aprender a usar nuevas 
metodologías y herramientas tecnológicas que ayuden a potenciar 
el aprendizaje de los estudiantes, así como también ser un aporte 
para las familias, quienes tuvieron que cumplir un rol fundamental 
en la educación de sus hijas e hijos, brindándoles ayuda, soporte y 
contención.  

Para lograr enfrentar este desafío con éxito el Departamento de 
Educación Municipal (DEM), durante los primeros meses del año 
escolar gestionó, a través del Ministerio de Educación, la activación del 
convenio con Google Suite, el que entregó 150.000 cuentas de correos 
Gmail bajo el dominio “quilicuraeduca.cl”, permitiendo entregar una 
conexión institucionalizada a equipos directivos, docentes, estudiantes 
y equipo DEM. A su vez, bajo este convenio, es posible tener acceso a 

La educación es una de las 
herencias más poderosas que 

podemos dejarles a nuestras niñas, 
niños y jóvenes, porque es el inicio 

a un mundo de conocimientos y 
oportunidades que les permitirán 
desarrollarse de manera integral, 

potenciando no sólo sus 
capacidades intelectuales, sino 

también artísticas y emocionales. 
Por eso, durante estos 12 años 

de gestión, hemos trabajado 
arduamente para entregar una 

educación de calidad, equitativa e 
inclusiva, que les brinde a nuestros 

estudiantes un mejor futuro. 
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todas las posibilidades y aplicaciones que entrega G-Suite, como es 
Google Classroom, instrumento esencial para la educación virtual, ya 
que contiene una mejor capacidad de carga de archivos y conectividad 
por Meet. De esta manera, hemos logrado avanzar positivamente en 
materia de educación a distancia, logrando que nuestras niñas, niños 
y jóvenes continúen desarrollando sus capacidades e intelecto. 

Promovemos la educación con Aumento 
de matrículas anuales y retención de estudiantes

Somos una comuna que cree fuertemente en la educación como 
una llave para una mejor calidad de vida, por eso, decimos con 
orgullo que en Quilicura abrimos las puertas a la educación, y así 
se ve reflejado en el aumento de matrículas observadas durante los 
años 2016 al 2018:

 Matrículas 2016 al 2020:

 2016: 6.613

 2017: 7.382

 2018: 7.725

 2019: 7.760

 2020: 7.441

Y porque en Quilicura todas y todos cuentan, nos preocupamos 
por aquellas alumnas y alumnos que tienen dificultades en su 
aprendizaje, gracias a la Subvención Pro-Retención 2020 del Estado 
que busca apoyar a las y los estudiantes con el objetivo de que no 
deserten o repitan sus niveles escolares con ayudas como tutorías 
y acompañamientos que fortalecen y consolidan sus competencias 
y conocimientos básicos. Así, logramos ser un aporte concreto a 
306 estudiantes, divididos en 11 establecimientos municipales, que 
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lograron superar sus dificultades gracias a la constante preocupación 
de sus tutoras y tutores.

Generamos convenios y programas  
para garantizar una educación integral

Estamos constantemente buscando alternativas que abran más 
posibilidades a nuestros estudiantes para fortalecer su desarrollo. 
Así, el Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera cuenta con 
el  programa PACE, que tiene por objetivo permitir el acceso a la 
Educación Superior de estudiantes destacados en Enseñanza Media, 
provenientes de contextos vulnerables mediante la realización de 
acciones de preparación y apoyo permanente, asegurando cupos 
adicionales a la oferta académica regular por parte de las Instituciones 
de Educación Superior. 

También, realizamos una alianza con el Instituto Profesional IACC, 
el que permite a las y los alumnos contar con una baja en su arancel 
para así facilitar la continuidad de sus estudios. A esto se suma el 
convenio de colaboración mutua entre Escuela Valle de la Luna como 
centro de prácticas con la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Chile, quien brinda permanentemente Seminarios respecto a 
temáticas de Educación y Migrantes para estudiantes y docentes. 
Además, la Empresa Natura, apoya entregando financiamiento para 
las actividades de la Escuela, mientras que la Fundación Cultiva 
apoya en la construcción de huertos y talleres medio ambientales.

Por otro lado, contamos con el convenio CPECH para la realización 
de ensayos y revisiones de formularios PSU para estudiantes de 
4° Medio, mientras que el convenio establecido con CAPS de la 
Universidad de Humanismo Cristiano presta servicios gratuitos, o 
a muy bajo costo -según cada caso- en atenciones psicológicas y 

Generamos amplios convenios para 
complementar la educación tradicional
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psiquiátricas para estudiantes, funcionarios e hijos de funcionarios. Y 
porque nuestra gestión tiene como una de sus principales banderas la 
inclusión, consideramos un convenio con el Instituto Chileno Francés, 
que permite la certificación de Idioma Español  para estudiantes 
haitianos. Si bien todos estos programas se llevan a cabo cada año, 
durante el 2020 debieron ser congelados producto de la pandemia, 
pero con el objetivo de retomarlos tan pronto sea posible. 

Becas que fomentan la igual de  
condiciones para las y los alumnos

Como municipio queremos que nuestros estudiantes cuenten con 
las herramientas necesarias para desenvolverse en diversas áreas. 
Por eso, contamos con las Becas de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (Tic’s), iniciativa presidencial que tiene como propósito 
acortar la brecha de acceso y apoyar los procesos de aprendizaje, 
a través de la entrega de un computador portátil (que incluye una 
Banda Ancha Móvil por un año) a cada estudiante que curse 7º año 
de enseñanza básica, beneficiando a 884 quilicuranitos. Además, 
entregamos 3.983 Becas de Uniformes, Calzados y útiles Escolares, 
por medio de una Gift Card Cencosud  de $50.000 a las y los alumnos 
de escuelas y liceos municipales, y porque queremos abarcar a más 
estudiantes, durante el 2020 ampliamos la cobertura de esta beca 
sumando a alumnos de colegios subvencionados y/o fundaciones. 
A esto, añadimos la Beca Municipal de Estudios Superiores: Manuel 
Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel Parada, que benefició a 
109 jóvenes vulnerables con buen rendimiento académico, gracias a 
un presupuesto de $46.200.000.

Sabemos que muchas familias quilicuranas no tienen la posibilidad 
de tomar vacaciones debido a sus labores diarias. Por eso, conscientes 

de esta realidad, llevamos a cabo las Escuelas de Verano, que durante 
el 2020 lograron generar actividades para más de 300 estudiantes. 
Por otra parte, los programas extraescolares, que a lo largo de nuestra 
gestión han cumplido un rol fundamental en el proceso formativo de 
las y los alumnos a través de talleres deportivos y artísticos, debieron 
ser suspendidos producto de la pandemia, por lo que se realizaron 
cápsulas para subsanar esta ausencia y así llegar a los hogares. 

Potenciamos y creemos en el talento artístico 
En Quilicura contamos con el talento de cientos de niñas, niños, 

jóvenes y adultos que han logrado desarrollarse gracias a nuestra 
Escuela Municipal de Música Enrique Soro que anualmente recibe un 
presupuesto de 180 millones de aporte municipal, permitiendo becar 
en un 100% a más de 570 estudiantes –entre los cinco y 80 años de 
edad-, quienes están constantemente desarrollando su creatividad, 
gracias a las clases gratuitas de violín, saxo, cello, estimulación 
temprana, bajo, percusión latina, canto, entre muchas más. 

Para esta gestión es de suma importancia potenciar la cultura y 
las artes como un valor fundamental para la sociedad, por eso, a la 

Entregamos 3.983 Becas de Uniformes, Calzados 
y útiles Escolares, por medio de una Gift Card 
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fecha nos enorgullece contar con más de diez agrupaciones que se 
han formado dentro de este programa educativo,  trabajando dis-
tintos estilos musicales como es el jazz, folclore, clásico, popular y 
rock. 

Esto les ha brindado oportunidades únicas, como presentarse 
ante más de 15 mil espectadores en la “Fiesta Criolla Quilicura” junto 
a la destacada banda nacional, Los Jaivas y la obra “Mamalluca”. 
Los primeros meses del 2020, nuestra escuela fue parte del 
programa The Global Leaders, que les brindó a las y los estudiantes 
clases presenciales de instrumentos y dirección de agrupaciones 
con profesores de Estados Unidos, Costa Rica, Portugal, Australia 
e Italia, para finalizar con una presentación en el Centro Cultural 
Municipal que congregó a cientos de vecinas y vecinos. 

Y porque las clases no se detienen en pandemia nuestra 
Escuela de Música Enrique Soro se adaptó por medio de canales 
digitales para seguir brindando educación musical por medio de 
sesiones individuales y grupales a alumnas y alumnos a través de 
la plataforma Zoom, además de brindar contenido educativo con 
la ayuda de cápsulas. Igualmente, nos contactamos con diversos 
profesores de Chile y el extranjero para realizar charlas y cursos 
online, tales como: “Arte Sonoro” (Suiza), “Concierto Didáctico de 

Tuba” (Italia), “Taller de higiene vocal para cantantes” (Chile) y “Taller 
de expresión Corporal” (Chile). 

La cultura se vive en Quilicura, pese a las dificultades sanitarias, 
por eso, se realizaron vía Streaming los Conciertos ícono de la 
Escuela de Música: Avance y Final, y en los cuales participaron 
más de 20 agrupaciones, divididas en 17 conciertos. Asimismo, 
nos reunimos con el Instituto Profesional de Música Projazz para 
establecer un convenio de apoyo, el que incluye el acceso a becas, 
charlas, clínicas y capacitaciones para profesores.

Nos preocupamos por la salud de las y los estudiantes
Velar por la salud de las y los alumnos de nuestra comuna es 

trascendental para guiarlos de manera idónea tanto en sus estudios 
como a nivel personal. Por lo tanto, contamos con un COSAM Escolar, 
integrado por un equipo multidisciplinario de psicólogos, médico 
psiquiatra, terapeuta ocupacional, asistente social, terapeuta familiar 
y terapeuta floral, para realizar intervenciones en cuadros de mediana 
complejidad. El compromiso de este equipo es facilitar el desarrollo 
psicosocioafectivo de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, 
a través de intervenciones grupales, individuales y familiares.                     

La Beca Municipal de Estudios 
Superiores, Manuel Guerrero, 
Santiago Nattino y José Manuel 
Parada benefició a 109 jóvenes

Entrega de Beca Municipal de Estudios Superiores, Manuel Guerrero, Santiago Nattino y José Manuel
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El COSAM Escolar además trabaja articuladamente con las redes 
de la comuna, con el objetivo de estar al tanto sobre las políticas 
de infancia,  garantizando los derechos de esta área, por medio de 
una comunicación fluida con el resto de programas que operan en 
la comuna, logrando desde 2017 a junio 2020  alrededor de 13.504 
atenciones, de ellas 4.122 se realizaron en 2017; 3.725 el 2018; 4158 
el 2019 y 1.499 el 2020. Es importante mencionar que la disminución 
de este último año, se debe a la crisis sanitaria que afectó nuestro 
país, sin embargo, se han elaborado planes estratégicos para retomar 
las atenciones faltantes y así completar las metas anuales. 

Educación inclusiva y especializada 
Quilicura es una comuna inclusiva que busca constantemente 

generar proyectos que les den más y mejores oportunidades a 
nuestra comunidad. Bajo esta línea, por iniciativa del Alcalde Juan 
Carrasco, consideró las múltiples peticiones de vecinas y vecinos 
para promover una escuela que recibiera a pequeños con necesidades 
especiales, para que así no tuvieran largos trayectos de viajes para 
recibir educación. De esta manera, instruyó que la Escuela María Luisa 
Sepúlveda, se convirtiera en un establecimiento con una modalidad 
especial, por lo que se convirtió en el único establecimiento de la 
comuna en tener como prioridad prestar un servicio educativo integral 
que acoja a nuestros estudiantes con atenciones especializadas 
(fonoaudiólogo, kinesiólogo, terapeuta ocupacional y psicólogo), 
brindándole a las y los estudiantes un espacio acogedor y que se 
ajusta a sus necesidades. 

Para lograr que nuestros establecimientos se desarrollen de 
manera idónea necesitamos líderes que promuevan la educación de 
excelencia. Por eso, durante el 2020 realizamos el Concurso Público 

1.500 matrículas anualmente en 
Jardines Infantiles y Salas Cunas
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para Directores de Establecimientos Educacionales, el que debido 
a la pandemia debió llevarse a cabo ciento por ciento online, para 
así resguardar la seguridad de las y los postulantes y la Comisión 
Calificadora. Este proceso es la renovación del concurso de directores 
que se realizó el año 2015 y corresponde al compromiso del Alcalde 
Juan Carrasco que determina que todos nuestros establecimientos 
educacionales cuenten con directores nombrados por Alta Dirección 
Pública, lo que se ha cumplido a cabalidad, logrando tener todas 
nuestras entidades educacionales bajo esta modalidad de elección.

Escuelas con identidad quilicurana 
Contar con establecimientos de calidad fue una de las metas que 

adquirió desde el comienzo esta gestión. Por eso, en el año 2012 
fundamos el Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín, por lo 
que el año 2020 recibió un presupuesto $1.348.965.799 millones. 
Además, cuenta con una moderna infraestructura que cumple con 
todos los estándares de espacios en términos de salas de clases, 
patios, comedor, sala de enlaces, oficinas administrativas, sala de 
profesores, multicancha con cubierta y biblioteca CRA, permitiendo 
que 495 alumnas y alumnos puedan desarrollarse de manera integral.

Un gran desafío para esta gestión, fue poner en pie nuestra 
querida Escuela Luis Cruz Martínez, N° 334, que lamentablemente 
sufrió serios daños en sus instalaciones debido al terremoto de 2010. 
Por eso, comenzamos rápidamente las gestiones para restaurar sus 
espacios y reintegrar a las y los estudiantes, profesores y directivos 
del establecimiento. Bajo esta premisa y gracias a una inversión de 
$5.000 millones por parte del Gobierno Regional, gestionados por 
nuestro municipio, se logró iniciar esta importante reconstrucción, 
la que concluyó en 2016 permitiendo abrir las puertas de esta 
emblemática escuela, que actualmente tiene una capacidad para 
recibir a 1.400 alumnos; cuenta con una moderna infraestructura que 
contempla tres salas de educación pre básica, 33 salas de educación 
básica, tres multitalleres, sala multiuso, multicancha techada, 
biblioteca, auditorio, y recintos administrativos.
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La formación de nuestros jóvenes es primordial para asegurarles 
el acceso a la universidad y así construir su futuro. Por eso, contamos 
con el Preuniversitario Municipal, que nació en 2016, pero desde el 
2020 lleva por nombre Programa de Acompañamiento Municipal a la 
Educación Superior (PAMES), que recibe a 160 estudiantes durante los 
seis meses que dura este programa, gracias a una inversión municipal de 
$16.000.000. Sin embargo, producto de la pandemia debió suspender sus 
clases presenciales, por lo que rápidamente elaboramos un plan de apoyo 
enfocado en imprimir el material educativo enviado por las universidades 
a las y los jóvenes de nuestra comuna, para así facilitar sus clases online. 
Esta iniciativa fue muy bien recibida por nuestra comunidad, ya que 
muchos no tenían acceso a impresoras y se les dificultaba seguir el ritmo 
de sus clases. De esta manera, pudimos beneficiar a 473 jóvenes, lo que 
equivale a un aproximado de 2.242 documentos.

A lo anterior, se suman las entregas presenciales de guías masivas 
desde los establecimientos directamente a todos los alumno durante los 
primeros tres meses de clases online, que se coordinaba junto con el retiro 
de cajas de alimentos, para así evitar aumentar los viajes a las escuelas 
y liceos, completando 3.238 impresiones. Luego de este periodo han 
disminuido, ya que se ha hecho uso de otras herramientas tecnológicas, 
como cápsulas en las páginas web de los establecimientos, Facebook y 
WhatsApp y guías de Classroom.

Educación de calidad para la primera infancia 
Formar a las y los quilicuranitos es clave, ya que son ellos el futuro de 

nuestra comuna. Por eso, nos la jugamos por su educación de primera 
infancia con la subvención 2020 de un monto de $2.271.145.337, lo 
que permitió capacitar a las y los profesionales, generar actividades 
comunitarias favoreciendo el vínculo entre niñas, niños, vecinos 

Jardín Infantil Andrés Aylwin cuenta con educación 
de excelencia reconocido oficialmente por la 
Superintendencia de Educación Parvularia
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y sus familias, y promover el cuidado del medio ambiente, salud, 
seguridad, otras áreas. Con ello, y desde que asumió el Alcalde Juan 
Carrasco, una de las principales metas era crear espacios de calidad 
para las y los más pequeños. Así, en nuestra gestión, sumamos seis 
nuevos jardines infantiles y salas cunas, lo que significa un total de 
25 establecimientos. Es decir, 11 de ellos son VTF (Vía Transferencia 
de Fondos) bajo la administración municipal. Es importante destacar 
que en esta gestión se construyeron ocho jardines infantiles más  
correspondientes a la Meta Presidencial del mandato de Michelle 
Bachelet, los que son administrados por JUNJI. Este importante 
avance evidenció el significativo aumento en la cobertura, con 676 
nuevos cupos, es decir, 1.500 matrículas anualmente.  

Un orgullo para nuestra comuna, es el Jardín Infantil Andrés Aylwin, 
inaugurado en 2015, que gracias al trabajo constante por impartir 
una educación de excelencia, es el único de la zona norte de la Región 

Programa de Acompañamiento Municipal 
a la Educación Superior (PAMES)

Metropolitana que cuenta con Reconocimiento Oficial otorgado por 
la Superintendencia de Educación Parvularia, es decir, cumple con 
los más altos estándares de calidad en su funcionamiento. Y porque 
sabemos lo fundamental que es la educación primaria, está en 
proceso de licitación el Jardín Ciudad Nueva para el término de sus 
obras, lo que permitirá  ampliar la cobertura. En esta misma línea, 
Quilicura es una comuna inclusiva y multicultural que cuenta con 
quilicuranitas y quilicuranitos provenientes de distintos países como 
Haití, Venezuela, Colombia y Perú. Importante mencionar que nuestro 
municipio también orienta y ayuda a sus padres en la regulación de 
sus documentos como Visa y Registro Social de Hogares gracias a 
profesionales lingüísticos que facilitan estas acciones.

Nos adaptamos positivamente en tiempos de pandemia 
Sabemos que la pandemia provocó un cambio radical en diversas 

áreas, particularmente en la educación, modificando el modo de 
enseñar y aprender. Sin embargo, nuestros directivos, docentes 
y todo el equipo profesional que forma parte del Departamento de 
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Educación Municipal, rindieron su mejor esfuerzo con el propósito 
de ofrecer una educación de calidad y que se acomode a las 
necesidades de las y los estudiantes. Así, se levantaron diversos 
Instructivos para la “Organización de Establecimientos Vía Remota 
del Departamento de Educación Municipal de Quilicura”, el que 
permitió el desarrollo de una escuela virtual que cuente con apoyo 
pedagógico para ser entregado a las y los alumnos a través de guías, 
cápsulas y evaluaciones formativas. Además, las escuelas y liceos 
dispusieron de sus propias páginas web y canales de YouTube para 
ahí alojar el material educativo y mantenerlo disponible para las 
familias quilicuranas. A esto también sumamos, capacitaciones a 
los padres y apoderados en herramientas y habilidades educativas 
virtuales, como  Google Classroom, para que puedan ser un apoyo 
activo y eficiente en este nuevo proceso educacional, ya que se han 
convertido en mediadores del aprendizaje de sus hijos e hijas.

Y porque somos una comuna que busca potenciar el desarrollo 
integral de cada uno de sus niñas, niños y jóvenes, los instructivos 
realizados contemplan directrices específicas para brindar a las 
y los estudiantes contención emocional, apoyo de convivencia y 
orientación ante este drástico cambio provocado por la pandemia. 
Para concretar esto, los equipos de Convivencia Escolar y Duplas 
Psicosociales debieron realizar una priorización y contextualización 
de sus objetivos de aprendizaje, reorientando las categorizaciones 
sistematizadas en los años anteriores (consumo de drogas, 
vulneración, bullying, infracción de ley, etc.), pues las causas en las 
que giran las derivaciones y atenciones, guardan estrecha relación 
con factores sociales y emocionales asociadas a esta nueva 
realidad.

 De esta manera, se capacitó a los equipos en temas que abordaron 
áreas como Identidad de Género, Abordaje Preventivo de Funa a Nivel 
Escolar, Manejo de la Ansiedad, Herramientas Psicosociales Para el 
Retorno de los y las Estudiantes, Ambientes Propicios de Aprendizaje 
en Contexto de Confinamiento, entre otros. En particular, se efectúo un 
trabajo más personalizado para los alumnos de 4°to medio, llamado 
“Plan de Apoyo y Acompañamiento Socioemocional”, ya que en medio 

de esta crisis sanitaria se elevaron los índices de ansiedad e inseguridad 
por el futuro. Pero lo equipos, en su constante interés por responder a las 
necesidades de las y los estudiantes, enfocaron sus fuerzas para guiarlos 
en el camino hacia la educación superior. 

Nuestro compromiso con las y los estudiantes y sus hogares es 
concreto y constante, por eso, a través de la atención socioeconómica, 
recolectamos información acerca de los ingresos o situación 
económica que presentaban las familias al momento de la pandemia, 
para así entregarles una ayuda integral en base a la orientación 
y acompañamiento en los distintos procesos sociales de los que 
podían ser beneficiarios. Por otro lado, también logramos establecer 
y coordinar acciones inmediatas, como la entrega de canastas 
familiares e insumos de higiene a más de 2.000 familias quilicuranas. 
Igualmente, apoyamos a las y los alumnos que estaban presentando 
ausentismo crónico, es decir, quienes no estaban realizando entrega 
del material pedagógico a los docentes por largos periodos de tiempo, 
por lo que generamos estrategias centradas en informar, sensibilizar 
y educar a la comunidad escolar respecto de la importancia del 
proceso pedagógico, y a la vez dar un oportuno apoyo a los grupos de 
estudiantes en riesgo de vulneración, logrando ir en ayuda de más de 
1.500 niñas, niños y adolescentes. 

Sabemos que apoyar en todas las áreas a nuestros estudiantes 
más vulnerables es fundamental para que puedan continuar sus 
estudios de manera integral, por eso, contamos con el Programa 
“Salud del Estudiante” JUNAEB que garantiza que puedan acceder 
a tratamientos médicos de oftalmología, otorrino y columna. Para 
el año 2019 fueron atendidos 183 estudiantes, mientras que el 2020 
estas atenciones debieron ser postergadas debido a la crisis sanitaria 
decretada en nuestro país. Sin embargo, el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), que brinda servicios de alimentación (desayuno, 
almuerzo, once, colación y cena según corresponda), durante el 
2020, se transformó en 61.392 canastas de alimentos, las que fueron 
entregadas directamente a las familias como ayuda para enfrentar la 
pandemia, siendo 5.299 los estudiantes beneficiarios que recibieron 
estos alimentos de manera mensual, dando cobertura a alrededor del 
80% de los estudiantes favorecidos. 
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VIALIDAD
Vamos a paso firme 

hacia una mejor 
conectividad 

Inauguramos la Estación de Metro  
e Intermodal Los Libertadores

Está en proceso de construcción la extensión 
de la Línea 3 con las estaciones EFE,  
Las Torres y Plaza de Quilicura

Estación EFE tendrá conexión con el futuro 
Tren Santiago-Batuco, que recibirá más de 
47 mil pasajeros diarios

En 2018 se inició el mega proyecto vial  
“Nudo Quilicura” 
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Por 12 años nos hemos preocupado 
de generar proyectos que refuercen 

la conectividad de la comuna, 
brinden mayor seguridad y 

beneficien directamente a las y los 
quilicuranos. Este arduo trabajo 

realizado por nuestra gestión 
municipal nos ha permitido avanzar 

a pasos agigantados, mejorando 
considerablemente las condiciones 

de vialidad y desplazamiento para 
las y los vecinos. 

Sin duda uno de los progresos más importantes para Quilicura, fue 
la inauguración de la Estación de Metro Los Libertadores en 2019, la 
que ha permitido disminuir los tiempos de viaje: en sólo 15 minutos 
hoy se puede llegar a Estación Universidad de Chile. 

La extensión de este servicio, contempla las estaciones EFE, Las 
Torres y Plaza de Quilicura, contando con 3,8 nuevos kilómetros 
de Metro que permitirán reducir en un 82% los trayectos de 
desplazamiento y estará lista en 2022. Cabe mencionar, que la futura 
Estación Ferrocarril será un importante punto, ya que podrá recibir 
una afluencia de 47 mil pasajeros diarios, siendo fundamental para el 
sistema integrado de transporte público de Santiago, porque será la 
conexión de Metro Tren Santiago-Batuco. 

Además, y considerando la pandemia que afecta a nuestro a país, 
destacamos que con estas obras de construcción, también hablamos 
de reactivación del empleo en nuestra comuna, ya que actualmente 
cuenta con 570 trabajadores, lo que se traduce en familias que pueden 
sentirse seguras en el área económica al mantener sus trabajos ante 
estos duros momentos. 

Uno de los hitos que marcó el 2020 fue la inauguración de la 
Estación Intermodal Los Libertadores durante el mes de noviembre, 
que recibe a más de 45 mil personas cada día, en sus 24 áreas 
de estacionamiento para buses urbanos, interurbanos y rurales, 
permitiéndonos seguir abriendo las puertas a una mejor conectividad 
por medio de un espacio de calidad para todas y todos. Este importante 
lugar, contempló una inversión de US$ 19,3 millones.

Somos una gestión que está preocupada por brindar espacios de 
calidad en todas las áreas. Así, avanzamos en conectividad al habilitar 
durante 2019 calle El Molino como conexión directa a Estación 
Intermodal Los Libertadores, que cuenta con bandejón central, 
iluminación y colector de aguas lluvia ejecutado bajo estándares 
SERVIU. 

Sabemos que entrar y salir de Quilicura ha sido un gran problema 
para nuestras vecinas y vecinos, por lo que hemos trabajado duro 
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para brindar accesos y salidas que permitan menores tiempo de 
viaje. Así, en 2018 habilitamos el acceso a Lo Marcoleta desde la 
Ruta 5, ayudando a disminuir de manera considerable el flujo en 
sectores como Nudo Vial y San Ignacio, solucionando en gran 
medida el problema de conectividad que afecta a la comuna. 
Además, gracias a la gestión municipal, este tramo no cuenta con 
cobro TAG, beneficiando a todas y todos quienes hacen uso de esta 
vía. Y porque siempre vamos por más, realizamos la apertura del 
tramo entre Av. Lo Marcoleta desde Lo Cruzat hasta Las Torres. 

Uno de los grandes conflictos que vivió nuestra comuna por 
años eran los interminables tacos vehiculares en el sector de El 
Trébol, los que poco a poco han ido disminuyendo gracias al mega 
proyecto vial Nudo Quilicura, gestionado por nuestro Alcalde Juan 
Carrasco y financiado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con 
un monto de US$2,5 millones, que en su primera etapa contempló 
la construcción del “Nudito”, habilitado en 2018, facilitando la 
entrada hacia la caletera Vespucio y dando espacio a una conexión 
más rápida y directa entre las autopistas. Este proyecto, además 
considera la creación del Túnel Lo Ruiz (ubicado junto al Cerro 
Renca), el cual conectaría General Velásquez, Américo Vespucio y 
Las Palmas en Quilicura.

De igual modo, y bajo la premisa de reparar las vías públicas, 
durante 2019 finalizamos el proyecto “Mejoramiento Eje Manuel 
Antonio Matta”, que ensanchó unas de las avenidas principales de la 
comuna, contemplando un nuevo corredor exclusivo para el uso del 
transporte público. Además, esta iniciativa incluyó ocho desagües 
naturales para aguas lluvias desde Av. Las Torres hasta calle Colbún. 
A esto se incluyó un colector en Av. Libertador Bernardo O’Higgins.

Otro de los avances fue el mejoramiento y pavimentación de 
calle Saladillo, el que cuenta con sumideros y veredas por ambos 
lados, además se realizó la pavimentación de calle Lautaro, ya 
que congrega gran cantidad de flujo vehicular. Ambos proyectos 
corresponde a una compensación ambiental de las empresas 
Autopista Aconcagua y Walmart Chile, respectivamente.

Sabemos lo importante que son nuestras avenidas 
principales para el uso diario de las y los quilicuranos. Por eso, 
nos acogimos a la Ley 21.111, artículo 77 bis, que permite a 
los municipios realizar mejoras en el bien nacional y de uso 
público sin tener la necesidad de contar con el SERVIU como 
indicador de obra, lo que nos permitió realizar un trabajo de 
pavimentación en calle Antonio Varas con un financiamiento 
municipal de $13 millones. 

Con el objetivo de mantener el pavimento de nuestra 
comuna, ejecutamos la reparación de hoyos en las calles, 
gracias a la adquisición de una maquinaria bacheadora y el 
nuevo programa de reparación en frío. Esto significó una 
inversión de $44.188.887 por concepto de arriendo del camión 
apoyo a la bacheadora, así como $16.889.232 por contrato de 
suministro a granel de emulsión asfáltica, lo que nos permitió 
dar cumplimiento a las solicitudes de las y los vecinos, y al 
mismo tiempo, mejorar sus espacios de manera concreta. 
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ESTACIÓN INTERMODAL 
LOS LIBERTADORES
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En nuestra constante preocupación de velar por la vida de los 
peatones y conductores de la comuna, en 2020  instalamos diversos 
dispositivos de seguridad vial, solicitados por nuestra misma 
comunidad, por medio de Juntas de Vecinos y Comités de Seguridad. 
Esto dio como resultado, la instalación de 65 reductores de velocidad 
de caucho, 35 reductores redondeados y 19 lomillos, gracias a un 
financiamiento municipal de $57.511.331.

Además, se instalaron 1.140 metros de vallas lineales tipo CONASET, 
40 unidades de defensas camineras, 20 postes, 20 separadores y 20 
terminales ($43.803.900 de inversión municipal), los que pudieron 
ser instalados por medio de materiales como cemento, mortero, 
diluyentes, etc. A esto sumamos las demarcaciones realizadas en 
la comuna, de acuerdo a las solicitudes emitidas por las vecinas y 
vecinos, debiendo efectuar la compra de pintura de alto tráfico de 

tipo acrílico y termoplástico ($100.000.000 de inversión municipal), 
además de realizar la adquisición de microesfera, Acri-Primer 
y  diluyente, entre otros implementos que permiten una correcta 
implementación ($27.500.000 de inversión municipal).

Por otra parte, durante el 2020 tramitamos la adquisición de 850 
señaléticas para el nombre de las calles, 780 para indicar mensajes 
reglamentarios y preventivos, 40 informativos y de reparaciones, por 
medio de un aporte municipal de $50.000.000. Asimismo, instalamos 
dos nuevos semáforos, los que están ubicados en la intersección de 
Caletera Américo Vespucio con Calle Lo Campino y el segundo en 
calle San Ignacio con calle Galvarino, lo que fue posible gracias a un 
financiamiento externo de aproximadamente $150.000.000. 

Durante el estallido social el mobiliario público se vio muy 
afectado, pero a través de una inversión del Gobierno Regional de 
$27.727.000 se pudo realizar la reposición de 50 unidades de barreras 
de contención, 100 unidades de postes, 100 de separadores, 100 de 
terminales simples, y 1.000 metros de vallas tipo CONASET. 

Bajo el mismo contexto de manifestaciones ciudadanas, generamos 
la reposición de 50 señales de nombre de calle R-29, norma antigua, 
20 Señales reglamentarias “PARE” y 10 Señales reglamentarias “Ceda 
el Paso”. También reparamos dos semáforos en los cruces ubicados 
en Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Calle José Francisco Vergara 
y en Av. Manuel Antonio Matta con Av. Libertador Bernardo O’Higgins, 
por un monto total de $25.249.922 por parte del Gobierno Regional.

Para que nuestra comuna avance con más ganas, necesitamos del 
compromiso de todas las y los quilicuranos, y esto año tras año se ve 
reflejado en el Pago de Permisos de Circulación. Por eso, durante el 
2020, y pese a que el Gobierno determinó modificar los plazos de pago, 
realizamos las gestiones correspondientes para efectuar visitas a las 
diversas empresas que son parte de Quilicura en el sector industrial, 
para brindar más puntos de atención. Asimismo, dispusimos de los 
establecimientos municipales y el pago online a través de la página 
web municipal, lo que facilitó el acceso a este trámite, permitiéndonos 
además cuidar la salud de las y los quilicuranos. Esto dio como resultado 
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En el 2019 habilitamos calle El Molino 
para mejorar la conexión hasta Metro 
Los Libertadores

APERTURA
CALLE 

EL MOLINO

un ingreso percibido de $4.574.831.732, lo que supera la meta del año 
en un 32%.

También, las Licencias de Conducir tuvieron modificaciones en los 
trámites de renovación, ya que se extendió este periodo para quienes 
sus documentos vencían durante el 2020. Pese a esto, se cuenta con 
un ingreso percibido de $143.118.140, lo que supera la meta del año en 
un 8%.

Durante años anteriores, conmemorábamos Fiestas Patrias con 
amplios eventos que congregaban a miles de personas, con el objetivo 
de celebrar esta importante fecha para las y los chilenos. De esta 
manera,  y para resguardar la seguridad de todas y todos, llevábamos 
a cabo la campaña “18 Responsable”, que buscaba concientizar a 
cada quilicurana y quilicurano sobre los peligros de conducir bajo los 
efectos del alcohol, como también sobre los riesgos del uso del hilo 
curado. 
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En 2019 se creó  la Oficina de Defensoría 
Ciudadana

Somos la única comuna reconocida por tercera 
vez consecutiva con el Sello Migrante del 
Departamento de Migración y Extranjería del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

En 2014 fuimos nombrados “Ciudad Solidaria” 
por la ONU, a través de ACNUR

Disponemos del servicio de Medicina 
Intercultural Indígena, que ha atendido a cientos 
de vecinas y vecinos anualmente

Durante 2019 inauguramos el primer Centro 
Inclusivo para Personas con Discapacidad

DERECHOS 
HUMANOS  

Avanzamos 
en igualdad e 

inclusión

Entrega de reconocimiento Sello Migrante
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Por lo anterior, durante el 2020 realizamos dos conversatorios 
internacionales sobre Derechos Humanos. El primero contó con la 
participación de destacados defensores de esta materia en Chile y 
Argentina, mientras que el segundo se enfocó en el tratamiento que se 
da en esta materia en la escena local, y al mismo tiempo, permitiendo 
ampliar la gama de ideas conociendo desde el testimonio de los 
mismos expositores, el trabajo realizado en países como Argentina, 
Chile y Uruguay.

Estamos comprometidos con las causas sociales y justas, donde 
el fundamento y valor principal sea velar por la dignidad de cada 
persona. Por eso, a fines de 2019 concretamos la instalación de la 
Oficina de Defensoría Ciudadana, como una instancia efectiva para 
atender a aquellas vecinas y vecinos que producto del Estallido Social 
-iniciado en octubre de ese mismo año- hayan visto vulnerados 
sus Derechos por parte de agentes del Estado, convirtiéndolos en 
víctimas en situaciones de violencia en dicho período o durante 
la crisis sanitaria por Covid-19. En concreto, hemos recibido 327 
casos provenientes de la Red Municipal, de los cuales el 43,6% son 
temas relativos a Derecho Civil, el 37,8% a temas de familia y 12,6% 
mediaciones familiares, los que han sido atendidos oportunamente.

Nuestra comuna se ha transformado en el hogar de miles de 
personas que buscan una oportunidad para desarrollar sus vidas 
en base al respeto, la tolerancia y la promoción de los derechos 
fundamentales. Así, a través de nuestro Departamento de Derechos 
Humanos, hemos contribuido en la integración de nuestras vecinas 
y vecinos migrantes, que en la actualidad representan el 12,1% de 
nuestra población, según el Instituto Nacional de Estadísticas y  
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública. Por eso, contamos con una de las primeras 
Oficinas de Migrantes y Refugiados, de nuestro país, que desde 
2010- fecha en la que nació-, se encarga de brindar asesorías, 
orientación y acompañamiento para que ellos puedan regularizar sus 
documentos y Visas. De esta manera, durante el 2020, y a pesar de 
la pandemia por Covid-19, realizamos un total de 9.212 servicios de 
ayuda, esto implicó 3.514 atenciones telefónicas, 3.729 por medio de 

Durante estos 12 años de gestión 
hemos trabajo con los brazos 

abiertos en materia de inclusión 
y Derechos Fundamentales, por 

eso, desde el año 2018 contamos 
con el Departamento de Derechos 

Humanos, que nos ha permitido 
unificar todo lo referente a esta 

materia. De esta forma, contamos 
con la Oficina de Migrantes y 

Refugiados, Diversidad Sexual 
y Género, Asuntos Religiosos, 

Pueblos Originarios, Discapacidad y 
Defensoría Ciudadana, todas estas 

áreas están enfocadas en promover 
el respeto por la diferencia. 
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redes sociales, 1.030 a través de correo electrónico y 831 atenciones 
presenciales. Asimismo, se concretaron 200 derivaciones sociales 
para ir en ayuda de las vecinas y vecinos migrantes que vieron 
afectada su economía durante la crisis sanitaria.

Con orgullo podemos decir que Quilicura a lo largo de estos años 
ha sabido responder a las necesidades de todas y todos. Por eso, 
somos la única comuna reconocida por tercera vez consecutiva 
con el Sello Migrante del Departamento de Migración y Extranjería 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, destacando nuestros 
continuos esfuerzos por mejorar las condiciones de integración. 
Asimismo, y gracias al enorme trabajo que realizamos diariamente, 
en 2014 fuimos nombrados “Ciudad Solidaria” por la ONU, a través 
de ACNUR.

Potenciamos fuertemente la cultura de la inclusión en las escuelas 
y liceos de la comuna, y por medio del Programa “Recreo Inclusivo”, 
generamos espacios de encuentro y esparcimiento entre niños, niñas 
y jóvenes chilenos y de diversas nacionalidades, permitiéndoles 
relacionarse, compartir ideas y sueños. Debido a la contingencia 
sanitaria, esta iniciativa debió ajustar sus recursos ($4.358.000), 
para ser utilizados en la compra de 127 juguetes didácticos que les 
permitieran a las y los alumnos, desarrollar distintas áreas sensitivas 
y sensoriales en compañía de sus familias. 

Nos interesa mantener un contacto estrecho con nuestras vecinas 
y vecinos migrantes, haciéndolos parte de los procesos relevantes 
que vive nuestro país. Así, en colaboración con el Núcleo de Diversidad 
y Género de la Universidad de Chile, se organizaron reuniones 
telemáticas con representantes de organizaciones migrantes de la 
comuna, en torno al proceso constituyente y el plebiscito de octubre 
pasado, enmarcado bajo la iniciativa “Todxs Participamos”, donde 
colaboraron para potenciar la unión y cooperación. 

Y porque queremos ser una ayuda oportuna, generamos material 
gráfico en idioma Creole con respecto a las medidas de autocuidado 
para prevenir el Covid-19.

En Quilicura somos una comuna que valora fuertemente 
las tradiciones y culturas ancestrales, por lo que contamos 
con la Oficina de Pueblos Originarios, encargada de difundir y 
promover tanto en establecimientos educacionales como en la 
comunidad en general, el amor y valor por nuestras raíces. Así, 
realizamos tres ciclos de talleres de Mapuzungun online debido 
a su alta demanda, contemplando una participación de más de 
90 personas. 

La promoción de nuestros pueblos originarios es primordial 
para esta gestión, entendiendo que son parte esencial de las raí-
ces de Quilicura. Así, nos unimos con las comunas de Peñalolén, 
Huechuraba, Macul y Lo Espejo para desarrollar diversas activi-
dades con la finalidad de potenciar esta área, como lo fueron los 
conversatorios: Mujeres y Salud Indígena en Tiempos de Pan-
demia, Día Internacional de las Mujeres Indígenas, Participación 
de los Pueblos Indígenas en el Proceso Constituyente y la Cos-
movisión Indígena y su Mirada en torno a la Sustentabilidad del 
Medio Ambiente, donde participaron alrededor de 200 personas. 

Debido a la emergencia sanitaria, nuestro servicio de 
Medicina Intercultural Indígena, que ha atendido a cientos de 
vecinas y vecinos año tras año, debió suspenderse durante 
los primeros meses de cuarentena, sin embargo, buscamos el 
método de continuar este servicio de manera online y a través de 
videollamadas para así darle continuidad a los tratamientos. A  
finales de 2020 y cuando las condiciones sanitarias lo permitieron 
se retomaron las atenciones presenciales, permitiendo que 
más de 120 personas recibieran este importante y particular 
procedimiento. 

En busca de seguir ampliando el concepto de inclusión de 
todas y todos, se creó la Unidad de Diversidad y Género, a fin 
de promover sus derechos y trabajar en base al respeto y la 
integración. De este modo, se ha desarrollado una labor integral 
que durante el 2020, por ejemplo, dio como fruto la creación del 
grupo LGTBIQ “Amigos por la Diversidad”, que promueve el apoyo 
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Nos unimos con las comunas de Peñalolén, 
Huechuraba, Macul y Lo Espejo para 
desarrollar diversas actividades con la 
finalidad de potenciar esta área, como lo 
fueron los conversatorios: Mujeres y Salud 
Indígena en Tiempos de Pandemia

y acompañamiento mutuo. Además, se creó un mapeo georeferencial 
comunal de usuarios y usuarias de esta sección a fin de escuchar, 
atender, proponer y realizar diversas actividades de su interés.

Sin duda, hemos luchado por brindar el espacio que merecen a 
todas y todos nuestros vecinos, por eso somos la primera comuna de 
Chile en pertenecer a la RED Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, 
organismo de gran importancia internacional en cuanto a diversidad 
sexual y género, que reconoce en Quilicura prácticas y políticas de 
inclusión que favorecen directamente a la integración de las y los 
quilicuranos de la comunidad LGTBIQ, como lo es la incorporación del 
tratamiento de reemplazo hormonal para personas trans con un costo 
de hasta un 200% más bajo que en el comercio tradicional, gracias a 
nuestra Farmacia Municipal Solidaria. 

Además, en la constante búsqueda por otorgar más espacios y 
promover los derechos, generamos una alianza con el Núcleo de 
Género de la Universidad de Chile donde se elaboró el Primer Informe 
de Transfobia de Quilicura, que dio el vamos para realizar la importante 
muestra fotográfica “Transmaginario” en nuestro Centro Cultural 
Municipal, que posteriormente ha formado parte del catálogo de 
memoria LGTBIQ del Archivo Nacional. 

La colaboración de las y los quilicuranos es primordial para construir 
una comuna que se ajuste a sus necesidades y mejoren su calidad 
de vida. Así, por medio de los Presupuestos Participativos, las y los 
vecinos decidieron construir el primer Centro Inclusivo para Personas 
con Discapacidad, con un financiamiento completamente municipal 
de $100.000.000. Esta importante obra finalizó en 2019 permitiendo 
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que las diversas organizaciones pudieran hacer uso de los espacios, 
fomentando de manera activa la igualdad de sus derechos.

 Asimismo, durante el 2020, por medio de la Sección de 
Discapacidad -creada en 2009- se realizaron 50 reuniones telemáticas 
y actividades lúdicas con el objetivo de seguir manteniendo el 
contacto con las y los usuarios. Además, se asesoró a 236 vecinas y 
vecinos para la obtención de su Credencial de Discapacidad, mientras 
que se gestionaron 590 ayudas sociales; se ingresaron 96 personas 
para Ayudas Técnicas que proporciona el Servicio Nacional de 
Discapacidad (Senadis), mientras que a través de la Oficina Municipal 
de Intermediación Laboral, se tramitaron solicitudes de empleo y 
capacitación a 39 personas. 

Por otra parte, la Sección de Discapacidad en su búsqueda 
constante de generar nuevas oportunidades previo a la pandemia, 
contaba con un convenio con Senadis, y en 2019 realizamos el 
Programa Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), donde 
se desplegaron acciones como Ferias Laborales semestrales con 
colocaciones efectivas y capacitaciones a funcionarias y funcionarios 
con lengua de señas, diversos talleres inclusivos de sensibilización 
y orientación, hidroterapia en nuestra Piscina Municipal y terapia 
asistida equina en el Club Valle Ecuestre de Lampa, para niñas y niños 

que presentan discapacidades físicas, motoras, asperger y autismo. 
Gracias a esto, fuimos destacados por Senadis como uno de los 
mejores EDLI de la Región Metropolitana. 

Trabajamos arduamente para ayudar a quienes tienen movilidad 
reducida, por eso, contamos con el servicio de Traslado de Pacientes, 
por medio de un furgón destinado a esta área que facilita el transporte 
a diversos sectores de Santiago para poder realizar tratamientos 
o trámites como pago de pensiones. Así, en el 2020 se efectuaron 
22.401 traslados a hospitales, clínicas, centros médicos y residencias 
sanitarias, mientras que para trámites fueron aproximadamente 216, 
los que eran coordinados previamente y bajo todos los protocolos 
sanitarios.

Esta gestión trabaja hasta el último minuto, por eso, junto a la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Quilicura, la Fundación Mamá 
Cultiva y el apoyo de más de 5.000 vecinas y vecinos que firmaron se 
hará realidad en nuestra comuna el Centro de Terapias Alternativas, 
gracias a financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (SUBDERE) de $59.000.000. De esta manera, 
generamos más alternativas a las y los vecinos que no encuentran 
alivio en la medicina tradicional. 

Generando espacios de encuentro 
y esparcimiento entre niños, 
niñas y jóvenes chilenos y de 
diversas nacionalidades, gracias 
al Programa “Recreo Inclusivo”
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CULTURA
Arte y expresión  
que enriquecen  

 a la comuna

Conformamos la Corporación Cultural,  
Social y Deportiva en 2015

Formamos la Compañía Municipal de Danza 
Contemporánea en 2015

Contamos con el mural más extenso de Chile, 
ubicado en el paso bajo nivel Lo Marcoleta 
denominado “Talento Urbano” 

Cada año conmemoramos Fiestas Patrias 
invitando a importantes artistas nacionales 
como Los Jaivas, Los Tres, La Sonora 
Palacios y más

Contamos con la Compañía  
Municipal de Teatro 

En 2017 inauguramos el primer  
Centro de Producción Municipal  
Pianista Valentín Trujillo

Entrega del boceto del Mural más extenso de la comuna en Lo Marcoleta
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Potenciar la cultura es una 
manera concreta de mantener 

la identidad quilicurana, 
fomentando nuestras raíces, 

formas de vida y expresión. Por 
eso, a través de los 12 años de 

trabajo, hemos logrado dejar 
un legado invaluable a nuestras 

miles de vecinas y vecinos 
por medio de las diversas 

expresiones artísticas. 

Somos una comuna que abre de par en par los espacios de nuestro 
territorio a la cultura, porque queremos que todas y todos nuestros 
vecinos tengan la posibilidad de disfrutar de espectaculares obras de 
teatro, danza y música nacional sin tener que pagar grandes montos 
por entrada. Por eso, a través de nuestra Corporación Cultural, Social 
y Deportiva -conformada en 2015- logramos llevar a cabo nuestro 
reconocido Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2020,  que duran-
te este año tuvo la consigna “-Tele + Teatro”, presentando 30 de las 
mejores obras de la escena nacional, distribuidas en siete sectores 
de nuestra comuna, donde asistieron más de 35 mil espectadores. 
Además, realizamos diversos cabildos, talleres de escritura, circo, in-
tervenciones callejeras, conciertos y muchas otras actividades para 
grandes y chicos, por medio del ciclo de Teatro Familiar, que abordó 
temas como política y medio ambiente. Debido a la pandemia por 
coronavirus, este último se llevó a cabo por medio de transmisio-
nes online a través de Facebook Live de redes sociales instituciona-
les, logrando mantener este importante hito quilicurano, y al mismo 
tiempo, siendo una compañía efectiva para el período de cuarentena, 
donde miles de familias pudieron apreciar entretenidas funciones, sin 
salir de sus hogares. 

Por otra parte, el Departamento de Cultura e Identidades ha en-
marcado sus acciones bajo los programas comunitarios “Quilicura, 
Cultura y Comunidad 2020” y “Acción Socio-Comunitaria”, los que es-
tán enfocados en fortalecer a la comunidad mediante la producción, 
preservación y gestión de bienes culturales que faciliten la expansión 
y rescate de las expresiones artísticas de la comuna. No obstante, y 
debido a la emergencia sanitaria por el virus Covid-19, debimos mo-
dificar la forma de llegar a la comunidad haciendo uso de las plata-
formas digitales. Así, se desplegaron 22 ciclos de talleres en el primer 
semestre y 20 durante el segundo, obteniendo como resultado 168 
cápsulas emitidas a través de redes sociales municipales.

Potenciar las diversas expresiones artísticas es fundamental para 
esta gestión, entendiendo que las artes son un lenguaje que ha-
bla desde el sentimiento más profundo y honesto de las personas.  
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Llevamos a cabo el proyecto “Escuela 
Abierta”, a través de 96 cápsulas de talleres 
transmitidos por redes sociales

Nuestra Compañía Municipal de Danza Contemporánea, que nació 
en 2015, y actualmente cuenta con un elenco estable de 24 jóvenes, 
trabaja un Plan de Formación Integral que promueve la profesionali-
zación de esta disciplina, permitiéndoles realizar presentaciones de 
primer nivel. Sólo en 2019 vivieron importantes hitos, como las pre-
sentaciones en el Teatro Municipal, Centro Cultural Gabriela Mistral y 
el Museo Nacional de Bellas Artes, logrando convocar en total a más 
de 2.300 asistentes. 

Destacamos el Encuentro Internacional de Danza Contemporá-
nea: “Descubre, Siente y Apasiónate”, entre nuestra compañía, y el 
Centre Social Culturel et Sportif CAJ de la Grant Font de Angoulême 
de Francia y su Compañía Danza Contemporánea IZUMI de Angoulê-
me, realizando en conjunto la presentación “Separados por el Océa-
no, Unidos por la Danza” ante más de 850 espectadores, donde trans-
mitieron todo el trabajo elaborado y el aprendizaje mutuo de estos 

jóvenes talentos. Sin embargo, durante el 2020 las presentaciones 
con público debieron ser suspendidas, por lo que continuamos capa-
citando a las y los alumnos de nuestra de compañía mediante clases 
personalizadas y grupales, por medio de videollamadas, obteniendo 
un total de 500 horas de clases. 

También, contamos con el Coro Ciudadano Intercultural, don-
de participan niños, adultos y personas con discapacidad, quie-
nes realizaron 140 horas de clases remotas, mientras que el  
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Coro Polifónico de Adultos Mayores, concretó 140 horas de clases 
online de forma semanal. Asimismo, el proyecto “Folclore a tu Puer-
ta” realizó el total de su plan de difusión, enseñanza y visualización 
de diversas prácticas por medio de transmisiones online en conjun-
to con agrupaciones de numerosas comunas y de distintos lugares 
de Chile, obteniendo como resultado 22 programas emitidos y 32 
folcloristas participantes.

Queremos que todas nuestras vecinas y vecinos hagan uso de los 
espacios y establecimientos municipales, ya que fueron creados bajo 
la premisa de la participación ciudadana. Así, llevamos a cabo la ini-
ciativa “Escuela Abierta”, que es financiada por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que tiene como objetivo incenti-
var el libre uso de las áreas educacionales de nuestra comuna en tor-
no a talleres artísticos tradicionales y urbanos, donde son nuestras 
mismas vecinas y vecinos quienes hacen la elección de estas disci-

plinas Así, durante el 2020, estas actividades debieron ser realizadas 
mediante la exposición de 96 cápsulas de talleres, segmentados en 
dos ciclos, permitiendo de todas formas, concretar esta importante 
iniciativa. Por otra parte, la Escuela de Ballet, continúo con su en-
señanza mediante 260 horas de clases online a 90 niñas y niños de 
nuestra comuna.

Uno de los compromisos de nuestra gestión, ha sido fomentar el 
acceso a la educación artística, entendiendo que es una de las lla-
ves para potenciar un desarrollo integral. Por eso, contamos con la 
Compañía Municipal de Teatro, que está integrada por 10 actores y 
actrices, dirigidos por la artista quilicurana María Ester Pacheco, lle-
vando a estos jóvenes talentos a diversos escenarios, como el Mu-
seo de la Educación Gabriela Mistral. Pero, sus actividades presen-
ciales también debieron suspenderse producto de la contingencia 
sanitaria, por lo que las clases se llevaron a cabo de manera remota,  
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durante 200 horas, entre clases particulares y grupales, permitien-
do mantener viva esta disciplina. 

Además, con la finalidad de visibilizar a las y los artistas locales, 
realizamos la difusión a través de las redes sociales municipales 
del trabajo hecho por gestores culturales, artistas y agrupaciones 
de la comuna, por medio de 1.450 piezas gráficas informativas so-
bre estas áreas. También, consolidamos la iniciativa “Museo Barrial 
Gildemeister”, proyecto impulsado por las comunidades de esta 
misma villa, consiguiendo generar un sentido de pertenencia sobre 
su territorio e historia, gracias a una muestra de fotografías, piezas 
audiovisuales y sonoras que buscan rescatar la memoria e identi-
dad. Esto fue expuesto mediante formato web, el que permitió llegar 
a todas nuestras vecinas y vecinos, siendo financiado por el Minis-
terio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Estamos constantemente buscando innovar y embellecer 
los espacios de nuestra comuna. Así, en 2018 inauguramos el 
mural más extenso de Chile, ubicado en el paso bajo nivel de  

Lo Marcoleta, denominado “Talento Urbano”, que cuenta con  
4.200 m2, y la participación de 10 artistas quilicuranos y 25 
voluntarios liderados por el reconocido muralista nacional 
Alejandro “Mono” González. Este museo a cielo abierto, fue 
desarrollado por el Municipio, a través de la Corporación Cultural, 
Social y Deportiva, con el apoyo de CCU y Ciudad Color, el mural 
buscó retratar la evolución de Quilicura durante toda su historia. 
En esta misma línea, durante 2019, con el objetivo de vivir el arte 
en cada rincón de nuestra comuna, inauguramos, junto a Metro 
de Santiago, el mural “Bendita Flora”, realizado por la artista 
urbana y quilicurana Dana Pink, junto a un grupo de vecinas. La 
obra tiene como objetivo promover el empoderamiento femenino, 
y por sobre todo, valorar la belleza de sus diferencias, sin importar 
edad, creencias, lugar de origen o color de piel.

Nuestro Centro Cultural es un espacio destinado al diálo-
go, la apreciación de diversas corrientes artísticas y un área 
de encuentro entre las vecinas y vecinos. Por eso, a lo largo 
de esta gestión, hemos potenciado su uso, permitiendo que 
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la comunidad pueda asistir a exposiciones como “Malas Lenguas”, 
“Transmaginario” y “516 Agujas”, con más de 3.200 visitas sólo en 
2019. De igual forma, en el período entre diciembre 2020 y enero 
2021, cuando se levantaron las cuarentenas en nuestra comuna, lle-
vamos a cabo la muestra “¿Cuántas Seremos?” de la artista Joselyn 
Ferrada, con aforos reducidos y respetando todas las medidas sani-
tarias. Además, con el objetivo de mantener activa la presencia artís-
tica, realizamos 48 efemérides publicadas durante 24 semanas, las 
cuales representaron una serie de hechos históricos y culturalmente 
significativos en la construcción de nuestra identidades nacionales, 
y el reconocimiento de figuras que tuvieron un papel preponderante 
en ese mismo desarrollo.

Hay tradiciones que definen nuestras formas de ser y vivir, tanto 
individualmente como en comunidad, por eso, cada año conmemora-
mos la Fiesta Criolla con diversos puestos de comida, juegos típicos y 
la instalación de un imponente escenario que congregó a cientos de 
artistas locales y nacionales como La Sonora Palacios, Los Tres, Los 
Jaivas. Durante el 2020, esta particular fiesta se debió modificar por la 
emergencia sanitaria, siendo transmitida vía online por las redes socia-
les de la Corporación Cultural, Social y Deportiva de Quilicura, con un 
ciclo de las mejores cuecas quilicuranas,  gracias a un dedicado trabajo 
realizado por el Centro de Producción Musical Municipal que presentó 
a diversos artistas locales. Destacamos que los recursos que estaban 
consignados a la gran fiesta, fueron redestinados para ir en ayuda de 
quienes estaban viviendo duros momentos producto de la pandemia. 

Un valor fundamental en cada quilicurana y quilicurano es el amor 
por nuestras raíces y costumbres. Por eso, cada año conmemora-
mos el Día del Patrimonio con actividades, como visitas guiadas por 
lugares emblemáticos de nuestra comuna, entre ellas la Casona San 
Ignacio, Parroquia Juan Pablo II (Patrimonio Migrante), Familia Toto-
reros (Patrimonio Familiar), Primera Compañía de Bomberos (Patri-
monio Institucional) y el Restaurant Costa Azul (Bohemia de la comu-
nidad Quilicurana). Así,  también disponemos de las instalaciones del 

Departamento de Obras Municipales, ex alcaldía, ya que fue el primer 
edificio municipal de Quilicura, por lo que es un espacio con mucho 
valor histórico. 

Durante el 2019, en esta misma conmemoración,  tuvimos el ho-
nor de realizar el lanzamiento del primer disco del grupo quilicurano 
“Huipampa”, que vio la luz gracias al impecable trabajo de nuestro 
Departamento de Cultura e Identidades en conjunto con el Centro de 
Producción Musical Municipal, destacando el talento de la comuna y la 
importancia del saber social. Todas estas actividades debieron modifi-
carse, debido a la pandemia por Covid-19, y se llevaron a cabo median-
te difusión y transmisión online por tres días, transportando hasta los 
hogares de nuestras vecinas y vecinos todo el patrimonio que es parte 
exclusiva de la identidad de Quilicura. 

A esto sumamos, una de las tradiciones más antiguas de nues-
tra comuna, la fiesta de Cuasimodo, que durante estos 12 años 
ha recorrido diversos sectores de Quilicura con feligreses mon-
tados a caballo, bicicleta y carros alegóricos, transmitiendo ale-
gría a las y los vecinos que celebran esta particular fiesta religiosa.  
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A través de la Sección de Asuntos Religiosos se gestionaron 3.217 apoyos 
municipales y 1.144 casos de ayuda mediante la gestión de ONG’s,  
centros de apoyo comunitario

No obstante, en medio de la pandemia esta actividad no se pudo reali-
zar de manera presencial, sino que a través de una transmisión por las 
redes sociales de la Sección de Asuntos Religiosos. 

Creemos en la construcción de una sociedad donde el respeto sea 
uno de los valores fundamentales. Por eso, tenemos un fuerte  y fluido 
lazo con las iglesias y organizaciones religiosas, con el objetivo de ga-
rantizar la libertad de culto y promover su participación en el accionar 
comunal desde el enfoque de Derechos Humanos. Así, durante el 2020, 

dentro de las iniciativas de la Sección de Asuntos Religiosos, se levan-
tó información relevante acerca de personas que requerían de ayuda, 
debido a la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia. De 
esta manera, se gestionaron 3.217 apoyos municipales y 1.144 casos 
de ayuda mediante la gestión de ONG’s y centros de apoyo comuni-
tario. Además, realizamos diversas actividades, como charlas online 
para jóvenes participantes de iglesias, donde contamos con la presen-
cia de 126 espectadores online, buscando conocer sus ideas y pro-
yectos para el desarrollo de la comuna, pero desde sus particulares 
perspectivas. También, realizamos un trabajo enfocado en promover 
el derecho de las mujeres a una vida sin violencia, tanto en el ambien-
te público como en el privado, donde certificamos a 24 monitoras en 
identidad y género en las iglesias. Asimismo, formamos el programa 
online “Conoce las Iglesias”, con el propósito de generar encuentros 
entre la ciudadanía y las comunidades religiosas obteniendo la par-
ticipación de siete iglesias con un alcance de 3.000 visualizaciones. 

Para esta gestión potenciar el talento quilicurano es un fuerte 
compromiso, entendiendo que es una fuente infinita de expresión 
e identidad. Así, en 2017 marcamos un hito en la historia de Chile 
al inaugurar el primer Centro de Producción Musical Municipal Pia-
nista Valentín Trujillo, destinado a potenciar a los músicos locales, 
grabar producciones discográficas gratuitamente y en calidad pro-
fesional, convirtiéndonos en una cuna de nuevos talentos. 

De esta manera, durante el 2020 gestionamos la activación de 
portales de descarga musical, como Spotify, Portaldisc, Apple Music 
y PlayStore para concretar proyectos como el Programa “Sesiones 
en tu Casa”, el cual, mediante formato online, presentó a los artistas 
locales y el resultado de sus procesos creativos. En primera instan-
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Durante el 2020 gestionamos la activación de portales de descarga 
musical, como Spotify, Portaldisc, Apple Music y PlayStore  
paras nuestros artistas locales

cia las y los músicos invitados desarrollaron un trabajo de registro 
musical y de video, para luego, mediante la ayuda de los profesio-
nales del centro, crear un material de post-producción, concretando 
dos ciclos en el que participaron 10 bandas de la comuna. 

También, llevamos a cabo el Programa “Tele Canto” en el cual 
se presentó la cartelera musical online del Centro de Producción 
Musical Municipal, con más de 36 cantantes solistas y 10 bandas 
locales. De esta forma, se efectuaron 34 capítulos en dos ciclos du-
rante ocho meses. A esto sumamos, la continuidad del trabajo rea-
lizado durante 2019, donde concretamos el lanzamiento de presen-
taciones de catálogos de los artistas de la comuna y la creación del 
disco “Hecho en Quilicura”, el cual fue efectuado mediante diversos 

procesos de audición, beneficiando a ocho bandas y un solista de 
la comuna. 

En esta misma línea, concluimos el importante “Disco Incubado-
ra Musical”, que tuvo como finalidad poder entregar herramientas 
técnicas vinculadas al emprendimiento creativo para que las ban-
das musicales que se encuentran en formación adquieran nuevos 
horizontes en torno a la innovación musical, creando proyectos só-
lidos y con resultados profesionales. Este proceso incluyó talleres 
formativos de formulación, gestión, difusión, presentación y defen-
sa de las iniciativas musicales, contando con cinco bandas y 23 
músicos locales que colaboraron para fomentar la cultura de nues-
tra comuna.
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IMPULSA
Apoyamos el esfuerzo 
incansable de las y los 

emprendedores

Fuimos parte de la Primera Feria de  
Emprendimiento e Innovación Sustentable 
desarrollada por nuestro municipio junto a 
La Asociación de Municipalidades para la 
Sustentabilidad Ambiental (AMUSA)

Somos una de las 11 comunas de la Región 
Metropolitana que promueven activamente  
los modelos sociales de cooperativismo

Brindamos una oportunidad laboral a más  
de 140 vecinas por medio del Programa de 
Emprendedoras para la Confección de Mascarillas

Implementamos el Programa de Almacenes  
de Barrio, entregando 20 mil Gift Cards (Amipass)  
y 16.500 Gift Cards Líder para la compra  
de alimentos 
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El trabajo constante de las y los 
emprendedores de nuestra comuna 

ha logrado que Quilicura crezca de 
manera exponencial, ya que permite 

brindar nuevos puestos de trabajo, 
y al mismo tiempo, potenciar la 
economía circular. Sabemos lo 
complejo que es para nuestras 
vecinas y vecinos comenzar un 

nuevo y desafiante proyecto, pero 
también estamos conscientes 

que su negocio es el resultado del 
anhelo profundo por emprender. Por 

eso, nuestra gestión ha dispuesto 
de todos sus recursos para 

apoyarlos y entregarles mejores 
oportunidades para crecer.

Nuestro país ha vivido momentos muy complejos, lo que ha difi-
cultado de gran manera el desarrollo fluido del día a día. En primera 
instancia, a fines del 2019 vivimos el despertar de Chile por medio 
del estallido social, exigiendo justas demandas, apelando al cuida-
do y dignidad de todas las personas, sin embargo, también provocó 
que muchos emprendedores vieran afectados sus negocios y por 
consecuencia sus ingresos, por lo que de manera proactiva gene-
ramos el programa “La Muni Impulsa tu Emprendimiento”, con el 
cual hemos logrado generar diversas instancias para apoyar a las y 
los quilicuranos, como lo son las Ferias Navideñas, las que año tras 
año congregan a miles de vecinas y vecinos en múltiples sectores 
de la comuna, con el objetivo de brindar más espacios a las y los 
pequeños comercios

En esta misma línea, durante diciembre del 2020, Quilicura esta-
ba en Etapa 3 del Plan de Desconfinamiento, por lo que se autoriza-
ron cinco Ferias Navideñas -siempre respetando las medidas sani-
tarias de autocuidado-, una de estas en alianza con el Mall Arauco 
Quilicura y más de 50 mercaditos distribuidos en barrios y villas, lo 
que permitió la cobertura de 1.629 beneficiados, quienes obtuvieron 
un total de ventas superiores a $540.000.000.

Fuimos parte de la Primera Feria de Emprendimiento e Inno-
vación Sustentable desarrollada por nuestro municipio junto a La 
Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental 
(Amusa), donde participaron vecinas y vecinos con comercios ad-
heridos a esta temática. Asimismo, realizamos a través del Depar-
tamento de Desarrollo Económico Local en conjunto con la Revis-
ta My Pyme, el evento “Emprende Fest”, donde pudimos generar 
un espacio de encuentro entre comerciantes, además de oportu-
nidades de negocio, gracias a las charlas informativas y talleres 
disponibles. 

Para la gestión, apoyar el comercio local y a nuestros empren-
dedores con sus negocios es unas de las principales labores para  
continuar fomentando la economía local de la comuna. Así, a tra-
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Ayudamos a la Cooperativa de Mujeres de Estética 
y Belleza MUNARQUI para establecerse en las 
instalaciones del Mall Arauco Quilicura

vés de nuestro Departamento de Desarrollo Económico Local junto 
a Metro de Santiago, en 2019 dimos inicio a las Ferias Municipales 
de Emprendimientos en la estación Los Libertadores de la Línea 3, 
acercando sus trabajos a todas las y los usuarios del transporte ca-
pitalino. También tienen la posibilidad de mostrar sus trabajos en las 
Ferias de Emprendedores de la Plaza de Armas de la comuna y en 
los constantes encuentros que se realizan durante el año y en cada 
actividad. 

Quilicura es una de las 11 comunas de la Región Metropolitana 
que promueve activamente los modelos sociales de cooperativismo, 
en pos del trabajo igualitario, solidario, democrático y justo, con el fin 
de disminuir la subcontratación y mejorar las condiciones de trabajo 
de las vecinas y vecinos. Así, hemos gestionado convenios con el 
Ministerio de Economía, Turismo y Fomento, y con el Centro Inter-
nacional de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad de 

Santiago USACH, para desarrollar proyectos que vayan en beneficio 
al empleo digno y solidario, como lo es la Cooperativa de Mujeres de 
Estética y Belleza MUNARQUI, por la que nos sentimos profundamen-
te orgullosos, ya que durante el 2020 logró concretar un gran hito: 
la firma de un contrato con el Mall Arauco Quilicura, permitiéndoles 
establecerse con un local en las dependencias de este centro comer-
cial, gracias al apoyo de nuestro municipio en áreas como proceso de 
formalización, financiamiento, puesta en marcha y acompañamiento 
por un periodo de tres años. Asimismo, apoyamos la constitución de 
la Cooperativa de Artesanía y Manualidades Creando Arte de Quilicu-
ra conformada por integrantes de nuestras ferias de emprendimiento 
y formalizadas a través de un fondo concursable mediante el apoyo 
técnico de la gestión municipal. Para el 2021 se proyecta dar soporte 
al crecimiento del trabajo colaborativo y solidario de las cooperativas 
y su introducción al mercado.

Nuestro trabajo ha sido constante, entendiendo que muchas 
y muchos vecinos dependen exclusivamente de los ingresos que 
producen sus pequeños negocios. Por eso, cuando Chile comenzó 
a experimentar la pandemia por Covid-19, y por ende las extensas 
cuarentenas que imposibilitaban el trabajo diario, rápidamente acti-
vamos todas nuestras redes para hacer un plan que fuera en rescate 
de quienes más lo necesitaban, dando como resultado la estrategia 
“Reactivación Económica”, dirigida al fomento del empleo, aumento 
de ventas y comercialización local, abordada desde un enfoque am-
plio y comercial que permita el desarrollo territorial, en torno a ejes 
principales de desarrollo social, institucional y cultural, desarrollo 
sustentable y económico.
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LANZAMIENTO 
SELLO
 IMPULSA



Quilicura | 90 

Dispusimos de la plataforma web  
Mercado Virtual Quilicura para 
visibilizar el trabajo de las y los 
quilicuranos

Realizamos, en conjunto con otras 
municipalidades, el Cyber Municipal, 
para ir en apoyo de las y los vecinos 
emprendedores durante  
la pandemia

Contamos con la  
aplicación YOI Ferias

Nuestras acciones se enmarcan bajo el sello “Impulsa”, el que con-
verge en múltiples iniciativas que van destinadas a disminuir la ce-
santía y desocupación, además de apoyar al comercio local por me-
dio de capacitaciones que permitan mitigar los efectos económicos 
del coronavirus. Así, durante el 2020, gracias a una inversión externa 
de $1.194.400.000 llevamos a cabo numerosos programas de em-
prendimiento, capacitaciones laborales y gestión de negocios, con un 
incremento del 21% en relación al año 2019. Además, la Sección de 
Fomento Productivo apoya de manera permanente al Plan de Reacti-
vación Económica, por medio de la articulación de recursos públicos 
y privados, permitiéndonos desarrollar iniciativas provenientes de My 
Pymes, enfocados en el mejoramiento de las capacidades de las y los 

emprendedores, y al mismo tiempo potenciar el perfeccionamiento 
de diversos negocios, servicios y visibilización. 

El crecimiento de las empresas locales es fundamental para seguir 
avanzando hacia el desarrollo comunal, por lo que buscamos cons-
tantemente alternativas para apoyarlas en sus diversos procesos. 
De esta manera, gestionamos espacios donde las y los emprende-
dores puedan difundir sus servicios y productos como la aplicación  
YOI Ferias, gracias a una alianza con la Universidad de Santiago, la que  
permitió que nuestros locatarios cuenten con un puesto de frutas y 
verduras virtual, brindándole a las y los vecinos un servicio de Deli-
very, con el objetivo de resguardar la seguridad de todos, debido a la 
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pandemia. Asimismo, contamos con la plataforma web Mercado 
Virtual Quilicura, creada con la finalidad de potenciar la difusión 
y ser una vitrina digital para las y los emprendedores de nues-
tra comuna. Actualmente, a través de Instagram cuenta con más 
de 5.700 seguidores. Otra fuerte iniciativa, fue el Cyber Munici-
pal, realizado en alianza con la Asociación de Municipalidades 
AMUCH, que generó una muy buena recepción por parte de las y 
los vecinos, al permitirles contar con una vitrina online a la altura 
de grandes tiendas. 

Sabemos que los feriantes son un importante aporte a nues-
tra sociedad, ya que por medio de ellos la comunidad en general 
puede abastecerse de productos fundamentales para su diario 
vivir. Por eso, potenciamos su trabajo gracias al Fondo de De-
sarrollo de Ferias Libres perteneciente a SERCOTEC y que está 
enfocado en fomentar su desarrollo y modernización a través de 
asesorías técnicas y el constante apoyo de funcionarios muni-
cipales. Durante el 2020 la Feria N° 2 se adjudicó este beneficio, 
permitiéndoles mejorar los puestos de trabajo e imagen corpora-
tiva a 235 personas, que pudieron modernizar sus labores.  

La crisis sanitaria ha sido un factor preponderante desde su 
llegada a nuestro país, por lo que hemos debido adaptarnos a 
esta situación y desde esa base proponer iniciativas que vayan 
en ayuda de las y los vecinos. De esta manera, las ferias N° 1 y 
2, gracias a la asesoría municipal enmarcada en el Plan de Re-
activación Económica Local, lograron adjudicarse el fondo con-
cursable del Programa Especial Reactívate Kit de Sanitización, 
perteneciente a SERCOTEC, permitiendo implementar medidas 
sanitarias en beneficio de 653 locatarios a través de la entre-
ga de 18  lavamanos portátiles, señalética  y mascarillas. A esto 
se sumó, el programa de Kits Sanitarios de Comercios Locales,  
enfocado en mitigar el costo asociado a la implementación de 
estas prácticas higiénicas, logrando beneficiar a 700 de estos 
comercios, entre peluquerías, negocios de barrio, y otros. 
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También, impulsamos el crecimiento mediante la implementación 
del Programa de Almacenes de Barrio, que consistió en la entrega de 
20 mil Gift Cards, que funcionan a través de la aplicación AMIPASS, 
las que fueron entregadas de manera directa a vecinas y vecinos, y 
a 82 ollas comunes solidarias para compras de alimentos. A esto se 
suma, la entrega de 16.500 Gift Cards Líder, para apoyar la compra de 
insumos en los hogares vulnerables de la comuna. 

Potenciar el derecho al empleo es primordial para generar comu-
nidades que logran un desarrollo íntegro. Así, y  por medio de un tra-
bajo colaborativo entre la Dirección de Salud, y los Departamento de 
Relaciones Públicas y de Desarrollo Económico Local, establecimos 
el Programa de Emprendedoras para la Confección de Mascarillas 
durante el proceso de crisis sanitaria, con el que pudimos brindar 
una importante oportunidad laboral a 140 vecinas, las que elaboraron 
más de 300 mil mascarillas.

Bajo este mismo parámetro, destacamos el trabajo de la com-
pañía Lesaffre que realizó la donación de 22.200 kilos de pan a los 
comedores y ollas solidarias, haciendo un total de 155.400 kilos de 
pan y entregando 300 kilos semanales de levadura fresca para la 
elaboración de esta importante comida, con un total de 8.400 kilos 
de levadura. 

Nuestra gestión ha enfocado sus fuerzas para que nuestras ve-
cinas y vecinos puedan adquirir herramientas que les permitan me-
jorar sus condiciones al momento de buscar un nuevo trabajo. En 
base a esto, disponemos de la Escuela de Capacitación Municipal 
2020, gestionada con aliados estratégicos como Banco de Crédito 
e  Inversiones (BCI), Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Servi-
cio de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Centro de Desarrollo de 
Negocios Quilicura, que durante el 2020 ejecutó cursos y capaci-
taciones tanto de oficios como en el área de emprendimiento, las 

Programa de Emprendedoras para la Confección de Mascarillas
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Entregamos 700 Kits Sanitarios a diversos 
Comercios Locales de la comuna

que dieron esenciales herramientas para fomento productivo, bene-
ficiando a 1.300 personas. 

Trabajamos incansablemente para promover los proyectos de 
nuestras vecinas y vecinos, para que se sientan apoyados por esta 
gestión, que se la juega por concretar sus sueños. Así, y en nuestro 
interés por promover el trabajo por cuenta propia, en el 2020 crea-
mos 203 nuevas microempresas locales, entregando información, 
orientación y soporte en los diferentes procesos de formalización. 
Actualmente se mantienen 1.577 microempresas familiares, de las 
cuales el 60% pertenecen a mujeres, generando más de 3 mil em-
pleos en la comuna. 

Quilicura cuenta con una amplia presencia de empresas, y por medio 
del Departamento de Desarrollo Económico Local, facilitamos  la cola-
boración, participación y acciones co-constructivas como un valor que 
promueva una adecuada convivencia entre comunidades, empresas y 
Municipalidad. Así, durante el 2020 invitamos a este importante grupo 
a ser parte del Plan de Reactivación Económica Local que busca la 
mitigación de la crisis sanitaria por Covid-19, para lograr generar ins-
tancias de colaboración que permitan su conexión y vinculación con la 
comuna. De esta manera, llevamos a cabo iniciativas que van en apoyo 
de vecinos vulnerables, entregando productos de primera necesidad, 
así como también insumos y ayudas específicas para emprendedo-
res. Entre las alianzas estratégicas podemos mencionar a las empre-
sas Lesaffre, Smurft Kappa, Syntheon, CIAL, AMCOR, BBosch, Parque 
Arauco, IDEAL y Drillco, las que han sido una gran fuente de ayuda para 
miles de quilicuranas y quilicuranos que se han visto afectados por la 
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crisis económica y sanitaria. En esta misma línea, pusimos en marcha 
la “Campaña RSE en tiempos de Covid-19”, con el objetivo de promover 
la participación y colaboración de las empresas privadas para asistir 
a las comunidades más afectadas, como adultos mayores y enfermos 
crónicos. De esta manera, realizamos la entrega de cajas de mercade-
ría a 1.520 familias, frazadas para 110 personas en situación de calle 
y 30 biombos sanitarios para la Dirección de Salud, gracias a un finan-
ciamiento de $31.930.000.

Por otra parte, nos enorgullecemos y destacamos a La Oficina Mu-
nicipal de Intermediación Laboral (OMIL), porque está posicionada 
en el más alto grado de las oficinas de Intermediación de la Región 
Metropolitana, según el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE), gracias al completo desarrollo de asesorías en la que se 
le entregan a las y los quilicuranos herramientas para enfrentar de 
mejor forma una entrevista de trabajo. En el  2020  y por la pandemia 
se transformó en un pilar fundamental en el “Plan de Reactivación 
Económica Local”, al adaptar sus servicios para prestaciones a dis-
tancia, logrando mantener ininterrumpidamente orientación a miles 
de vecinas y vecinos, además de alcanzar una cobertura de 2.952 
ofertas laborales y 15.198 cupos generados para puestos de trabajo. 

Además, nuestra gestión municipal tiene un fuerte compromiso 
con la inclusión, de hecho, durante el 2016 la OMIL recibió el re-
conocimiento de SENCE por ser pioneros en temáticas de empleo 
migrante. También, gestionamos la realización de la Feria Laboral 
Virtual Quilicura, donde participaron cientos de personas, que lo-
graron postularse a ofertas profesionales, técnicas, administrati-
vas, operarias y bajo la Ley de Inclusión para Personas en Situación 
de Discapacidad. 

EXPO Empleo Quilicura AIEP contó con 5.000 ofertas laborales 
y 1.200 empresas participantes, convirtiéndose en una alianza 
que nos permitió llegar a empresas que buscaban otros perfiles 
laborales, tanto para profesionales como técnicos, donde notamos 

que las principales interesadas eran usuarias más jóvenes. 
Además, entendiendo la gravedad de la crisis sanitaria, 
gestionamos operativos de “OMIL en Terreno”, para llegar 
hasta los diversos barrios con propuestas de trabajo para 
quienes se les dificultaba salir de sus hogares por diversas 
circunstancias.

Para brindar más y mejores oportunidades nos 
enfocamos en capacitar a nuestras vecinas y vecinos 
mediante Talleres de Apresto Laboral, los que durante el 
2020 debieron ser online, y que están destinados a informar 
y educar sobre cómo realizar un currículum y enfrentar una 
entrevista laboral a través de los distintos test que se aplican 
en la actualidad. Así, llegamos a más de 50 estudiantes de 
los colegios  San Pedro, Colegio Australian College y Liceo 
Bicentenario Francisco Bilbao Barquín, además de jóvenes 
participantes de la Oficina de la Juventud, con la finalidad 
de instruirlos y darles las herramientas necesarias para que 
se desarrollen en el mundo laboral. 

Contamos con la “Capacitación de Estrategias de 
Abastecimiento y Logística en la Empresa” desarrollada 
por el Instituto Profesional AIEP, que tiene como principal 
objetivo entregar herramientas tecnológicas, por lo que las 
y los participantes recibieron una Tablet para que pudieran 
completar este curso de manera óptima y segura, lo que 
fue posible gracias a un financiamiento compartido entre el 
municipio y CCU S.A. 

También, desarrollamos los Cursos de Utilización de las 
Herramientas para la Gestión Logística impartidos por el 
Instituto Profesional INACAP, dictados de manera presencial, 
pero manteniendo todos los protocolos sanitarios para así 
evitar posibles contagios. Además, se concretaron los cursos 
de Técnicas y Procedimientos de Entrada en Gestión de 
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A través de la Oficina de Intermediación 
Laboral (OMIL) dimos una cobertura  
de 2.952 ofertas laborales y  
15.198 cupos de trabajo

Bodegas, Entrada de Mantenimiento Electromecánico, Procedimientos y 
Protocolos de Entrada en la Gestión Logística de Inventarios, Impartidos 
por EDUTECNO, gracias a la alianza entre el Municipio y CCU S.A.

Nuestra OTEC municipal es un organismo trascendental para el 
progreso de las y los quilicuranos, ya que por medio de ella podemos 
dar respuesta a necesidades educativas y formativas de jóvenes y 
adultos de la comuna que no finalizaron sus estudios básicos y/o 
secundarios. Por lo que destacamos, que durante el 2020, y en con-
diciones de pandemia, el Programa de Nivelación de Estudios logró 
certificar a 119 personas, lo que nos consolida como una alterna-

tiva para un sistema educativo que logró adaptarse a las distintas 
problemáticas originadas por la crisis sanitaria. Además, es impor-
tante mencionar que en octubre del 2020, nuestra OTEC recibió la 
certificación bajo la norma NCh 2728, lo que nos permite destacar en 
imagen y prestigio institucional, gracias a la certificación SENCE, que 
evalúa el acceso a franquicias tributarias, garantías de satisfacción 
en la entrega de servicios a las vecinas y vecinos por medio de las 
prestaciones de la OTEC y el acceso a capacitaciones basadas en las 
necesidades reales de nuestras comunidad, todo con un enfoque en 
Derechos Humanos, lo que se condice con el lineamiento institucio-
nal de nuestro Municipio.
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MUJER
Fuerte, 

empoderada y 
luchadora

Contamos con una colaboración de Kodea  
y el patrocinio de Google Chile para capacitar  
a las mujeres de nuestra comuna

Gestionamos la plataforma web  
www.emprendedorasquilicura.cl para  
visibilizar el trabajo femenino

A través de la Unidad Casa de la Mujer 
generamos apoyo activo a 363 mujeres  
víctimas de violencia 

Establecimos el Programa Quilicuranas en Acción 
recorriendo diversos sectores de la comuna 

Implementamos el “Ropero Popular” para  
ir en ayuda de las vecinas y vecinos
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Y porque queremos visibilizar cada una de sus luchas, nuestro mu-
nicipio a través del Departamento de la Mujer, durante la conmemo-
ración del 8M realizó el importante encuentro “Con Nosotras Sino Pa’ 
Qué”, que tuvo una inversión por parte del municipio de $4.950.000 
y la Corporación Cultural Social y Deportiva aportó con $15.000.000, 
logrando una asistencia de más de 5.000 vecinas y 1.000 vecinos. 
Durante esta jornada, se generaron espacios de encuentro, auto re-
conocimiento entre las mujeres de nuestra comuna, activación de 
conversaciones y reflexiones en torno a la desigualdad con la que 
conviven diariamente, para desde ahí plantear lineamientos en que la 
sociedad machista, que ha caracterizado a nuestro país, vaya dismi-
nuyendo poco a poco hasta erradicarla. 

Sabemos que nuestro país enfrentó momentos muy complejos 
producto de la pandemia decretada y el llamado a las cuarentenas 
totales en todo nuestro territorio, sin embargo, el Departamento 
de la Mujer no bajó los brazos, modificando su planificación para 
acomodarse a la nueva realidad a partir del primer caso de Co-
vid-19 en Chile. Este hecho afectó fuertemente los hogares de las 
vecinas y vecinos, pero tenemos claro que nuestras mujeres son 
valientes y luchadoras, por eso, buscamos incansablemente mé-
todos que se acomoden a sus necesidades para potenciar su eco-
nomía e inserción laboral, como lo es el “Programa Mujer Trabaja-
dora y Jefas de Hogar”, desarrollado junto al Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género (SERNAMEG), llegando a capacitar a 180  
quilicuranas. 

Por otra parte, los talleres de habilitación laboral, ejecutados se-
manalmente de manera virtual, contaron con una asistencia de 143 
vecinas a las que se les entregó fundamentales herramientas para 
su desarrollo. Este importante programa además destaca en nuestra 
comuna porque fue la primera en lograr crear el espacio “Círculo de 
Mujeres”, donde se conformaron grupos de apoyo al trabajo empren-
dedor, contención y colaboración mutua, convirtiéndose en un lugar 
que aporta confianza y seguridad al sentirse respaldadas por otras. 
Sabemos que contar con la ayuda de diversas instituciones permitirá 

Las mujeres quilicuranas son 
una fuerza imparable y así lo 

han demostrado a lo largo de los 
años, manteniendo una lucha 

que demanda justicia y equidad 
de género. Como gestión cada 

día, desde que asumimos la 
responsabilidad de dirigir esta 

comuna hace 12 años, nos hemos 
preocupado no sólo de escucharlas, 

sino que también de apoyarlas 
activamente en sus proyectos, 

sueños y promoción  
de sus derechos. 
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alcanzar a más vecinas, por eso gestionamos, socios estratégicos 
como Emplea, Fundación Telefónica, Fundación Ecolety, Kimun Ca-
pacitaciones, entre otros. 

En esta misma línea de fomento al desarrollo de las emprendedo-
ras, el Departamento de la Mujer en colaboración con Kodea y con 
patrocinio de Google Chile capacitó a 140 mujeres con el taller de 
“Marketing Digital” con el proyecto “Emprendedoras Conectadas”, 
gestionando la plataforma web www.emprendedorasquilicura.cl, que 
tiene como objetivo ser una “ventanilla virtual y canal de informa-
ción” para las emprendedoras de la comuna.

Queremos que las mujeres de nuestra comuna puedan tener auto-
nomía económica para que así puedan solventar sus necesidades sin 
depender de terceros. Por eso, en coordinación con el Centro de De-
sarrollo y Negocios se realizaron capacitaciones virtuales con temá-
ticas de Emprendimiento, Manejo y Administración de Flujo de Caja 
y Técnicas de Marketing  para el emprendimiento, con una participa-
ción de 80 mujeres. También, implementamos el Programa de Capa-
citación Marketing Digital Innova FOSIS-ONG Acción Emprendedo-
ra + Cyberday Local, correspondiente a una iniciativa que promueve 

profesionalizar el trabajo, otorgando herramientas en marketing por 
redes sociales, a través de Talleres de Fotografía, Ventas por Redes 
Sociales, E-Commerce y Páginas Web. Además, desde el municipio, a 
través del Departamento de Educación, se difundió en redes munici-
pales cápsulas de talleres sobre Carpintería, Mantención Física, Baile 
Entretenido, Yoga, Costura, Tejido, Coctelería,  Cuidado y Reproduc-
ción de Huertos Domésticos, alcanzando a 15.392 mujeres y 1.539 
hombres.

Y porque uno de nuestros principales ejes es visibilizar el tra-
bajo realizado por manos quilicuranas, ejecutamos el Programa  
Yoi Barrio-PMJH, correspondiente a vitrinas virtuales sin fines de lu-
cro y que se desarrolló para efectos de comunicación, información, 
presentación de negocios y emprendimientos locales, alcanzando 
una cobertura de 50 mujeres que día a día se esfuerzan por man-
tener sus  emprendimientos. Además, mediante un convenio con 
ECRGROUP se implementaron tres cursos: “Técnicas de Imagen y 
Cosmetología”, con una inscripción de 30 vecinas, “Técnicas Finan-
cieras”, con 30 participantes y “Cursos de Computación” con 52 mu-
jeres, que recibieron directrices a fin de empoderarlas en temas de 
inserción en el mundo laboral. 

Llevamos a cabo el encuentro 
“Con Nosotras Sino Pa’ Qué” 
con una asistencia de más  
de 5.000 vecinas
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Queremos ser un apoyo concreto para las mujeres que lamentable-
mente deben enfrentarse a una difícil situación económica generada 
por la pandemia. Por eso, se inició la articulación de redes de apoyo 
con empresas vinculadas a diversos rubros, logrando obtener insumos 
tales como levadura de la Empresa Lefersa, que benefició a 97 vecinas,  
además se entregaron 10 cajas de mercadería para ollas comunes, sa-
cos de harina de 25 kilos gracias al aporte de la Empresa Transportes 
Bello, lo que nos permitió tender una mano a 18 familias. Del mismo 
modo, y para fomentar el encuentro femenino, se entregaron cinco me-
sas para escolares a organizaciones de mujeres, por medio del De-
partamento de Educación Municipal, mientras que el Departamento de 
la Mujer apoyó a la Unión Comunal de Mujeres con la entrega de 95 
balones de gas y de 84 canastas de útiles de higiene personal.

Generar espacios donde las quilicuranas puedan reflexionar sobre 

la desigualdad de género y sus efectos en nuestra sociedad, es pri-
mordial para generar conciencia sobre esta área y cómo poder erra-
dicarlo. Así, se llevaron a cabo Talleres de Sensibilización de Género 
en formato online donde se abordaron temáticas de auto cuidado, 
género, hegemonía y conformación de género masculino y sus efec-
tos en la vivencia de las mujeres, permitiendo que ocho de ellas se 
atrevieran a conversar sobre estos casos para luego ser atendidas 
por la Fundación Paréntesis. Este interesante taller también se rea-
lizó para funcionarias y funcionarios con el objetivo de nutrirlos de 
esta información y así ampliar sus perspectivas al atender a las mu-
jeres de nuestra comuna en diversas áreas y sectores. 

Al establecerse las cuarentenas por la pandemia, lamentablemen-
te se intensificó una realidad que no podemos permitir: cientos de 
mujeres son víctimas de maltrato por parte de sus parejas. Pero esta 
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gestión trabaja arduamente y no se detendrá hasta que se respeten 
sus derechos y puedan tener la esperanza de un mejor futuro. Por 
eso, a través de la Unidad Centro de la Mujer generamos apoyo activo 
a 363 mujeres, las que recibieron asesorías y acompañamiento psi-
cológico-legal para hacer frente a los procesos de judicialización y 
defensa ante sus agresores. Además, se crearon redes de formación 
y contención entre féminas con la ayuda de profesionales especia-
lizadas que se comunican continuamente por medio de atenciones 
presenciales y telemáticas, capacitándolas en temas de prevención y 
enfrentamiento ante episodios de violencia. 

Para crear una red que sea efectiva en el cuidado de las quilicu-
ranas, el Departamento de la Mujer se coordinó de manera territorial 
con el Departamento de Seguridad Ciudadana para atender casos 
con situaciones de violencia intrafamiliar, a fin de asistir oportuna-
mente ante estas circunstancias, velando de manera concreta por la 
protección de cada vecina. A esto se suma, el fortalecimiento de los 
canales de atención y ayuda, como los son los números de denuncia 
habilitados por el Ministerio de la Mujer 1455 (SERNAMEG), que fue 
difundido diariamente a través de redes sociales municipales,  gigan-
tografías, campañas radiales, entrega de volantes en ferias e instala-
ción de afiches en negocios locales.

Queremos que todas las quilicuranas se sientan respaldadas y 
apoyadas ante situaciones de necesidad. Por eso, el Departamento 
de la Mujer intervino diversos sectores de la comuna como villas y 
centros médicos con el destacado “Ropero Popular”, que tuvo como 

Capacitamos a más de 80 mujeres en Manejo 
y Administración de Flujo de Caja y Técnicas 
de Marketing  para el emprendimiento,  
con una participación de 80 mujeres. 
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objetivo donar prendas de vestir a quienes más lo requerían, logrando 
que 57 mujeres y cinco hombres accedieran a este beneficio solida-
rio. También realizamos los operativos “Quilicura en Acción” donde 
se propiciaron encuentros con las y los vecinos, donde les brindamos 
herramientas que buscan potenciar la equidad de género, además 
de realizar conversatorios, Stand de Asesorías Legales en materia de 
pensión de alimentos, creación y  actualización del Registro Social 
de Hogares; servicios de autocuidado como maquillaje, limpiezas fa-
ciales, corte de pelo, entre otros, beneficiando a 127 mujeres y 16 
hombres. 

Todo el trabajo realizado por esta gestión se enfoca principalmen-
te en incorporar a la comunidad quilicurana para que así puedan te-
ner voz ante las decisiones o proyectos que desarrolle el Municipio en 
materia de mujeres. Así, levantamos el “Consejo Asesor de Equidad 
de Género”, que cuenta con la participación de organizaciones, y que 
sólo en su primera reunión concretó una asistencia de 10 lideresas 
que apoyaron fuertemente la iniciativa y agradecieron ser considera-
das ante este innovador Consejo, ya que esta instancia se centra en 
definir y promover el rol femenino participativo, inclusivo y vinculante, 
además de educar y formar en base a la confianza, aportando herra-
mientas a la sociedad para construir una comuna inclusiva y libre de 
violencia de todo tipo.

La iniciativa, tiene además un objetivo mayor: el de influir en las 
políticas municipales aportando visiones colectivas para el desarro-
llo de la mujer quilicurana en todos sus ámbitos. Algunos de los te-
mas tratados en los consejos son Violencia de Género: Prevención 
y Enfrentamiento, Capacitación a Mujeres que forman o no parte de 

A través del “Programa Mujer Trabajadora y 
Jefas de Hogar” capacitamos a más 
de 180 mujeres
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las Organizaciones en Temáticas de Género, Violencia, Capacitación 
y Difusión en Temáticas Anti Violencia Obstétrica, Género y Empode-
ramiento Femenino y Prevención de Violencia Contra Niñas y Niños.  

Empoderamos a las mujeres quilicuranas
La lucha femenina es una consigna que hace años se ha insta-

lado en nuestra comuna. Por eso, hemos elaborado diversos pro-
gramas para potenciar encuentros entre las quilicuranas, como lo 
fue el “Programa para la Autoestima de Dove-ONU Mujeres 2017”, 
iniciativa dirigida a estudiantes, docentes, padres y apoderados de 
las comunas de Santiago y Quilicura, a través de capacitaciones en 
establecimientos educacionales y material que fomente la reflexión 
y aprendizaje para potenciar la autoestima y el liderazgo de niñas 
y adolescentes entre los 11 y 17 años. Cabe destacar que este pro-
grama forma parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 
de Naciones Unidas, donde dentro de sus objetivos está la Igualdad 
de Género.

En la misma línea, podemos destacar que en 2018 pusimos en 
marcha la Primera Escuela por el Empoderamiento Femenino, ins-
tancia donde las mujeres de nuestra comuna pudieron capacitarse 
en temas como “Participación Social”, “Incidencia de la Política en 
las Mujeres”, “Enfoque de Género y Diversidad”, “Mujer y Derecho 
al Trabajo Decente” y “Mujer y Migración”. Esto marcó un hito muy  
importante para la gestión municipal al incentivar el desarrollo per-
sonal y social de las vecinas de la comuna.

En 2018 pusimos en marcha la Primera 
Escuela por el Empoderamiento Femenino
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NIÑEZ Y 
JUVENTUD

Trabajamos por un 
mejor futuro para las 

y los quilicuranitos

En 2017 realizamos la Consulta Comunal a 
más de 900 niñas y niños para elaborar nuestra 
Política Local de Niñez, que presenta las líneas de 
acción de la Oficina de Protección de Derechos 
de la Infancia (OPD)

Fomentamos el trabajo joven por medio del 
Departamento de Desarrollo Económico Local  
y la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL)

Contamos con el Sistema Lazos junto al equipo 
profesional del Programa de Detección Temprana 
(EDT)

Disponemos del programa “Navidad en Quilicura” 
para apoyar a las familias más vulnerables
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De esta manera, en 2017 realizamos una Consulta Comunal a más de 
900 niñas y niños, entre los cuatro y los 14 años de edad, para elaborar 
nuestra Política Local de Niñez, donde conocimos qué piensan, sienten y 
esperan del futuro y de Quilicura, para así mejorar nuestras acciones en 
torno a sus reales demandas. De este modo, presentamos las líneas de 
acción de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD), per-
mitiendo que desarrollen un trabajo enfocado en sus reales necesidades. 
En esta misma línea, ya estamos trabajando en una nueva Política Local 
de Juventud, que promueva y represente los intereses y sueños de las y 
los jóvenes de nuestra comuna. 

Trabajamos constantemente para atender de manera oportuna las 
necesidades de nuestros jóvenes, por eso, cuando se declaró la crisis 
sanitaria, comenzamos a planificar y coordinar los métodos de apoyo 
para las y los estudiantes, por medio de la impresión de sus materiales 
educativos a fin de facilitar el desarrollo de sus clases online, logrando 
beneficiar a 473 estudiantes, lo que equivale a un aproximado de 2.242 
documentos impresos. Además,  en tiempos de cuarentena efectuamos 
la entrega de este material en las casas de quienes lo solicitaron, a fin de 
resguardar su salud y la de sus familias. 

También, aplicamos dos test: Estilos Perceptivos de Aprendizaje y 
Test de Inteligencia Múltiple, a 30 jóvenes de la comuna, con el objetivo 
de ser una ayuda al momento de identificar sus habilidades en las dis-
tintas áreas de trabajo en la que puedan complementar con sus estudios 
y orientarlos sobre las carreras universitarias que mejor se acomodan a 
sus virtudes. 

Esta gestión se ha tomado con mucha responsabilidad el poder con-
cientizar a las y los jóvenes, sobre la importancia de mantener medidas 
de autocuidado producto del Covid-19. Por eso, desde el área territorial 
realizamos, en coordinación con el Departamento de Salud, diversas in-
tervenciones en sectores donde comúnmente se reúnen las y los adoles-
centes, como el SkatePark de Valle de la Luna, Plaza Villa Santa María y 
Parque de Las Naciones, a través de charlas y entrega de material gráfico 
y llamativo. 

Para crear un mundo de hombres 
y mujeres con valores como el 

respeto, la inclusión y con amor por 
nuestras raíces, debemos formar 

niñas, niños y jóvenes que sean 
conscientes del gran cambio que 

sus vidas le pueden hacer a nuestra 
sociedad y a ellos mismos. Por 
eso, a través del Departamento 
de Niñez y Juventud, que es el 

principal coordinador y articulador 
de programas y actividades 

destinados a este grupo etario, 
hemos tenido como objetivo 

durante nuestra gestión contribuir al 
mejoramiento de su calidad de vida, 

por medio de la promoción de su 
desarrollo integral. Así, generamos 

programas que se acomoden a 
sus necesidades, potenciando su 

participación activa, a través de 
iniciativas donde ellas y ellos son 

los protagonistas.
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Uno de los objetivos que nos hemos propuesto, es hacer partícipe 
a la comunidad de manera constante y activa. Así, a través de nues-
tras redes locales nos coordinamos con 28 dirigentes y dirigentas de 
agrupaciones juveniles para conformar una red de comunicación di-
recta y enfocada en buscar lineamientos en conjunto para hacer fren-
te a la nueva realidad. De esta manera, creamos iniciativas en torno 
a la difusión de temáticas que ayuden a controlar el estrés y otras  
reacciones derivadas por las extensas cuarentenas. A esto sumamos, 
un programa en conjunto con el Departamento de Desarrollo Económi-
co Local y la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL), para crear estra-
tegias donde se potencien los emprendimientos y las ofertas laborales 
para las y los jóvenes de nuestra comuna, entendiendo que en muchas 
ocasiones ellas y ellos también son un aporte monetario a sus hogares. 
Por lo tanto, logramos vincular a 30 jóvenes a la OMIL con el propósito 
de apoyar su inserción laboral y la participación de 90 jóvenes en las 
Ferias Navideñas de la comuna.

Durante la pandemia de Covid-19 fue necesario llegar a todos los 
rincones de Quilicura para prestar la mayor ayuda posible. Así, por 
medio del Área de Participación Protagónica de Jóvenes, creamos el 
Voluntariado Participativo enfocado en apoyar la entrega y distribu-
ción de las cajas “Alimentos para Chile”, dispuestas por el Gobierno, 
donde logramos contar con la colaboración de más de 90 jóvenes, que 
posteriormente se vincularon con las actividades municipales, por lo 
que destacamos su noble labor y el compromiso con su comunidad en 
tiempos de emergencia sanitaria. 

Nuestro país está enfrentando procesos políticos importantes, don-
de la opinión y experiencia de todas y todos es fundamental para la 
construcción de este nuevo Chile. Por eso, coordinamos la realización 
de talleres online relativos al proceso constituyente y la participación 

Beneficiamos a 473 jóvenes en la impresión 
de material educativo

ciudadana, donde contamos con la asistencia de más de 40 jóvenes 
que sueñan con un país que promueva sus ideales y se acomode a sus 
necesidades. 

Por otro lado, con la finalidad de impulsar momentos de recreación 
y dispersión, llevamos a cabo el Taller de Ukelele con una asistencia 
total de 72 participantes. Asimismo, desde Acción Niñez, a través de la 
Gestión Territorial, contribuimos con diversas actividades, entre las que 
destacan: el “Primer Encuentro de Niños, Niñas y Jóvenes de Quilicura”, 
donde participaron 40 asistentes, que pudieron ser parte de Talleres de 
Promoción de Derechos, teniendo como ejes principales la protección y 
ejercicio de la participación sustantiva de los niños, niñas y adolescen-
tes, además de sus familias y la comunidad en general.

Sabemos que un elemento indispensable en la vida de las y los 
quilicuranitos, es la diversión, ya que por este medio incentivamos su 
creatividad, dispersión e integración con otros pequeños. Por eso, rea-
lizamos, pese a la pandemia, la tradicional “Conmemoración del Día de 
las Niñas y Niños”, con una actividad que tuvo como principal objetivo 
compartir con la comunidad, por medio de presentaciones online, cáp-
sulas audiovisuales y exposiciones virtuales relacionadas con la te-
mática de promoción y protección de los derechos de este importante 
grupo de nuestra sociedad. 

Además, generamos la actividad “Conmemoración de la Convención 
de los Derechos de los Niños y Niñas”, enfocada en sensibilizar a nues-
tra comunidad en temas tan importantes como mantener enfoques de 
derecho y promoción de la autonomía progresiva de las y los pequeños 
de Quilicura. Por eso, durante el mes de agosto, realizamos actividades 

Aplicamos test: Estilos Perceptivos de Aprendizaje 
y Test fue de Inteligencia Múltiple,  
a 30 jóvenes de la comuna
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CELEBRACIÓN 
DÍA DEL NIÑO
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a través de redes sociales institucionales, con el objetivo de resguar-
dar la salud de todas y todos, pero al mismo tiempo poder llevar hasta 
los hogares de cada familia información relevante con respecto a esta 
área. A esto, sumamos Ferias de los Derechos Online, donde presenta-
mos decálogos, videos de sensibilización, cápsulas, ciclos de cuentos, 
yoga infantil, talleres para familias y programas de parentabilidad posi-
tiva, buscando impulsar el respeto por los derechos fundamentales de 
las y los quilicuranitos. 

Queremos velar por la infancia de nuestros pequeños, y para realizarlo 
de manera eficiente trabajamos por medio de Acción Niñez y el Sistema 
de Gestión de Alertas, donde activamos todos los protocolos y la ayuda 
de diversos departamentos y programas municipales, con el objetivo 
de brindar una atención integral, efectuando una labor preventiva que 
permita detectar oportunamente factores de riesgo o que propicien la 
vulneraciones de derechos, y así fortalecer la protección de los menores, 
permitiéndonos acoger 90 casos de niñas y niños. De esta misma manera, 
a través del Subsistema Chile Crece Contigo y por medio del Programa 
de Fortalecimiento Municipal, capacitamos a los equipos de niñez para 
potenciar la red local que ofrece respuesta y acompañamiento ante 
diversas situaciones, beneficiando a 146 gestantes y 108 niños y niñas. 
También, dispusimos del Sistema Lazos junto al equipo profesional 
del Programa de Detección Temprana (EDT), que evaluó 260 casos 
mediante la aplicación de un instrumento de origen británico llamado 
ASSET, detectando factores de riesgo socio-delictual y en función de 
los resultados obtenidos, gestionamos la derivación correspondiente 
al programa de intervención dependiendo del nivel de riesgo que 
puedan presentar. Asimismo, fuimos reconocidos por la Subsecretaria 

Por medio del Área de Participación Protagónica de 
Jóvenes, creamos el Voluntariado Participativo  
para la entrega de cajas de alimentos
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de Prevención del Delito por la implementación favorable a nivel 
nacional del Programa de Terapia Multisistémica (MST), con el que 
llegamos a 63 familias durante el 2020, donde el foco de atención 
estuvo centrado en mejorar las conductas de las y los  jóvenes que 
están incluidos para la intervención. 

Por otra parte, la constante preocupación por el cuidado de las y 
los quilicuranitos, nos llevó en 2019 a ser parte del exitoso Seminario 
de “Trabajo Preventivo en Niñez”, llevado a cabo en el Palacio del 
ex Congreso Nacional de Chile, donde estuvo presente nuestro 
Alcalde Juan Carrasco junto a autoridades de Gobierno y locales, 
como representantes de las comunas de Renca y Peñalolén, y de 
Unicef, logrando exponer nuestro método de trabajo, para luego ser 
reflexionado y discutido por los asistentes, a fin de respetar y proteger 
los derechos de las niñas y niños, además de evitar su vulneración 
por medio de un trabajo preventivo en los diversos territorios. 

En nuestro continuo interés por brindar ayudas concretas a las 
familias quilicuranas, contamos con El Programa de Parentalidad 
Positiva Triple P, que durante el 2020 desarrolló diversas charlas y 
talleres grupales para madres, padres y cuidadores de niñas, niños y 
adolescentes, entre los 10 y 17 años de edad, logrando prestar apoyo 
a un total de 746 familias al año. Por otra parte, el Programa de 
Prevención Focalizada 24 horas “Vida Nueva Quilicura” atendió a 172 
pequeños y jóvenes junto a sus familias, mediante intervenciones 
por videollamadas, debido al contexto sanitario, además de efectuar 
visitas domiciliarias para vivenciar de manera clara, y con todos los 
protocolos de salud, la situación de las y los vecinos, generando 
un acompañamiento efectivo. Del mismo modo, las Oficinas de 
Protección de Derechos OPD’S atendieron más de 900 situaciones 
de vulneración, además de realizar el primer encuentro de niñez del 
año 2020, en el cual tuvimos una participación de 53 niñas y niños. 

Para atender y guiar de manera eficaz a nuestra comunidad, 
contamos con el Programa SENDA Previene, el que a través de 
diversas iniciativas por medio de redes sociales y plataformas online, 

instaló y fortaleció el sistema integral de articulación y gestión territorial 
de promoción, prevención, tratamiento e integración social para abordar 
el riesgo del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito local, donde 
podemos destacar la Fonda Preventiva Online “Conecta2”, realizada entre 
el 16 y 20 de Septiembre de 2020. También, llevamos a cabo la actividad 
“Pinta el Mono en Casa”, destinada a estudiantes de primer y segundo ciclo 
de enseñanza básica, y que tuvo la participación de 70 niñas y niños de 
establecimientos educacionales de nuestra comuna. Por otra parte, desde 
un enfoque formativo, realizamos capacitaciones a directivos y docentes 
de 20 establecimientos, para así otorgar una atención y educación de 
calidad en todas las áreas pertinentes a niñez y juventud. 

Para poder potenciar el pensamiento crítico y la libertad de opinión de 
las y los jóvenes, es fundamental impulsar programas que fortalezcan 
el desarrollo intelectual desde la etapa escolar. Para ello, desarrollamos 
desde 2013, Jornadas de Debates Estudiantiles en el Centro Cultural Mu-
nicipal, una iniciativa de Senda Previene Quilicura y nuestra Oficina de 
Migrantes y Refugiados, donde cada año las escuelas y liceos de la co-
muna abordan diversos temas de interés social. 

Para promover la reflexión sobre la problemática del consumo de al-
cohol y otras drogas en niños, niñas y adolescentes desde la mirada de 
los y las estudiantes de nuestra comuna, desde 2014 implementamos el 
“Concurso de Cómics”, buscando favorecer un espacio creativo para jó-
venes que posibilite la expresión de ideas, pensamientos y miradas sobre 
esta área.

La esperanza, magia e ilusión son valores que las niñas y niños no 
pueden perder, ya que son parte de su inocencia y le dan vida y alegría a 
nuestra comunidad. Por eso, preparamos durante el mes de diciembre la 
“Navidad en Quilicura”, que tiene como objetivo hacer la entrega de jugue-
tes a las y los más pequeños, permitiéndonos durante el 2020 realizar la 
entrega de 33.536 unidades, abarcando a 341 organizaciones territoriales 
o juntas de vecinos. De esta forma, apoyamos de manera efectiva a las 
familias más vulnerables, para dar un alivio durante estas importantes 
festividades que tanto esperan las y los más pequeños.
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ADULTO
MAYOR

Cuidamos el  
invaluable legado de 
nuestra edad de oro

Remodelamos la Casa del Adulto Mayor  
en El Mañío durante el  2010 

Inauguramos en 2014 el Centro Integral   
del Adulto Mayor Lucía Salas Romo

Tercer Centro Integral del Adulto Mayor Amancay 
en 2017

Pusimos en marcha el primer programa de 
Voluntariado de Acompañamiento de Jóvenes 
para nuestros Adultos Mayores en 2019

Inauguramos la Primera Lavandería Municipal 
Solidaria del país en 2017 para vecinos de la 
Tercera edad

Programa “Te Acompaño” realizó 36.000 
llamados telefónicos en tiempos de pandemia 

Habilitamos la entrega de medicamentos a domicilio durante pandemia.

Iniciamos la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento.
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La riqueza de nuestra comuna, 
sus valores y fundamentos han 

sido heredados durante años por 
quienes con fuerza y valentía han 
levantado ha Quilicura desde sus 

cimientos, además de trabajar 
una vida entera o cuidando a sus 

familias. Las y los adultos mayores, 
nuestro patrimonio vivo, son uno 

de los pilares más importantes, 
porque para construir un mejor 

futuro debemos mirar con orgullo 
nuestro pasado, algo que esta 

gestión entiende bien por lo que 
se destinaron $161.500.000 de 
presupuesto anual para todas 

las actividades e iniciativas 
desarrolladas en el 2020. 

Esta gestión municipal desde siempre ha estado con las y los 
vecinos de tercera edad, por eso contamos con el Departamento 
del Adulto Mayor que se encarga de coordinar diversas ayudas y 
servicios por medio de tres centros integrales, que brindan los mis-
mos servicios para todas y todos los vecinos inscritos. El primero 
de ellos es La Casa del Adulto Mayor en El Mañío, que durante 2010 
fue remodelada, contemplando una Unidad de Salud Exclusiva a 
fin de mantener una atención general y de calidad sin necesidad 
de realizar grandes trayectos de viajes. También disponemos del 
Centro Integral del Adulto Mayor Lucía Salas Romo, inaugurado por 
nuestra gestión en el año 2014, gracias a una inversión de apro-
ximadamente $89.000.000. Este centro tiene su nombre en honor 
a la fundadora de la Cruz Roja y alcaldesa de la comuna, la que 
lamentablemente falleció en el 2020. Finalmente, en 2017 dimos 
vida al Centro Integral del Adulto Mayor Amancay con una inver-
sión municipal cercana a los $100.000.000, llegando a un nuevo 
sector de vecinos. 

En nuestros tres centros las y los quilicuranos de tercera edad 
pueden acceder a distintos servicios, como tratamientos kinesioló-
gicos, terapias ocupacionales, podología, atención jurídica, social y 
mucho más. Estas atenciones durante el 2020 debieron ser realiza-
das a domicilio y tomando todas las medidas de precaución, pro-
ducto de la crisis sanitaria y a las cuarentenas decretadas por las 
autoridades de Salud. 

Durante la pandemia y viendo las necesidades de nuestras ve-
cinas y vecinos, se habilitó el servicio de traslado para el pago de 
pensiones en las dependencias del Banco Estado y Caja los Héroes, 
beneficiando a cerca de 1.400 adultos mayores. Y porque nos la ju-
gamos por el bienestar de la comunidad, gracias a la colaboración 
del Departamento de Salud y un convenio con el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte,  brindamos atenciones médicas a domicilio, las 
que incluyeron evaluaciones, toma de presión, controles de insulina y 
recetas de medicamentos, los que posteriormente fueron entregados 
en los domicilios de las y los quilicuranos de tercera edad.
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Para generar vínculos entre nuestra comunidad, en 2019 pusimos 
en marcha el primer programa de Voluntariado de Acompañamiento 
de Jóvenes para nuestros Adultos Mayores, donde participaron 36 
voluntarios que visitaron, compartieron juegos y salieron de paseo, 
con este importante grupo etario con la premisa de que “dar tiem-
po es dar amor”. Además, hemos puesto en marcha el Programa  
Vínculos, desarrollado por el Municipio junto al Servicio Nacional del 
Adulto Mayor y el Ministerio de Desarrollo Social, el que acompaña 
continuamente a las personas mayores de 65 años para ser parte 
de diversas prestaciones, entregándoles herramientas psicosociales 

que permitan fortalecer  su identidad, autonomía y sentido de perte-
nencia, dando como resultado en el 2020 la integración de 132 per-
sonas mayores. Asimismo, en el Programa de Viviendas Tuteladas 
sumamos a 32 nuevos usuarios. 

En octubre conmemoramos el Mes del Adulto Mayor, destinando 
durante todos los días, actividades que le brinden a la tercera edad 
momentos de esparcimiento junto a los sus suyos, para así honrar 
sus vidas y el gran legado que han dejado para nuestra comunidad. 

Producto de la gran cantidad de contagios activos las autorida-
des sanitarias debieron suspender  muchas actividades y progra-
mas, sin embargo, en nuestro permanente interés de velar por el 
cuidado de las y los adultos mayores, implementamos el  Programa  
“Te acompaño”, iniciativa que busca contener emocionalmente,  

Conmemoramos cada año Mes del  
Adulto Mayor con diversas actividades
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escuchar (por medio de 36.000 llamados telefónicos) y prestar ayuda 
en diligencias como salir de compras, para así evitar que este grupo 
de riesgo deba salir de sus hogares. 

A lo anterior incluimos, la entrega casa a casa de distintas herra-
mientas audiovisuales y material para fomentar la recreación en las 
jornadas de encierro producto de la cuarentena, ya que sabemos lo 
complejo que fue para ellas y ellos mantenerse tanto tiempo lejos de 
sus familias y amigos. 

Además, coordinamos diversas redes de apoyo, para efectuar la 
entrega de cajas de mercadería, logrando otorgar durante el 2020 un 
total de 5.175 cajas de alimentos, las que iban en directa ayuda de las 
familias con integrantes adultos mayores y que se vieron afectados 
por la crisis sanitaria y económica. 

También ayudamos a nuestras vecinas y vecinos por medio del 
Departamento de Salud y la Unidad de Apoyo Social al Paciente Pos-
trado del Departamento de Desarrollo Social con la entrega de catres 
clínicos, audífonos, vales de gas, vales de parafina y pañales para 
adultos mayores, favoreciendo a 2.500 vecinas y vecinos.

Somos pioneros en proyectos que van en estrecha relación con 
mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, así, en 2017 
inauguramos la primera Lavandería Municipal Solidaria del país, be-
neficio que es 100% gratuito y que ofrece retiro, lavado, secado y en-
trega de ropa para las y los quilicuranos de tercera edad que pertene-
cen a los clubes de la comuna. Esta importante iniciativa fue posible 

Entregamos catres clínicos, audífonos, 
vales de gas, vales de parafina y pañales 
para adultos mayores, favoreciendo a más 
de 2.500 vecinas y vecinos
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gracias a una inversión cercana a los $66.000.000 por parte del Mu-
nicipio. Además, este trascendental servicio fue muy útil en tiempos 
de pandemia, ya que realizó 11.500 servicios de lavados generales y 
950 lavados de cobertores y/o frazadas, logrando que las y los adultos 
mayores evitaran realizar estas complejas tareas. 

Asimismo, buscando ser proactivos a la hora de velar por la salud 
de las y los vecinos de tercera edad, facilitamos sus inscripciones, de 
manera inmediata y directa en nuestra Farmacia Municipal Solidaria, 
presentando su tarjeta Club Adulto Mayor, la que les permite acceder 
a medicamentos con precios bajos, para así velar también por la eco-
nomía de sus hogares. 

Estamos orgulloso porque Quilicura fomenta activamente la par-
ticipación de todas y todos, lo que se ha reflejado en los 12 años de 
gestión, ya que en 2017 nuestra comuna contaba con 93 clubes de 
adulto mayor formalmente constituidos y actualmente tenemos un 
total de 110. Esta es la principal instancia de reunión y convivencia 
para vecinas y vecinos de la tercera edad, demostrando el interés de 
cada uno de ellos por formar parte de una organización que le brinde 
más oportunidades y desarrollo durante la vejez. 

Otros de los programas a los que pudimos acceder es “Activa tu 
Cognición”, que busca mantener en diversas actividades a nuestra 
tercera edad durante los períodos de cuarentena, conociendo sus 
estilos de vida, educación, alimentación y redes de apoyo, para pos-
teriormente realizar un trabajo de estimulación e intervención en el 
proceso cognitivo inferior y superior de las y los quilicuranos adultos 
mayores, logrando beneficiar a 140 personas. 

Durante el 2020 donamos 5.175 cajas de 
alimentos para las y los quilicuranos

Las cuarentenas y el incremento de contagios evidenciaron un 
aumento en el deterioro físico de las y los adultos mayores, razón 
por la que se realizaron 800 atenciones presenciales y telefónicas, 
gracias al equipo de kinesiólogos. Además, nuestra unidad de pro-
fesionales del Departamento del Adulto Mayor, brindaron cuidado a 
2.700 casos con temáticas en torno a procesos de tribunales, visi-
tas domiciliarias, gestión de horas médicas, gestión para cupos en 
ELEAM, entre otros.

Cada año es una nueva oportunidad para recordarles a nuestra 
tercera edad que pueden contar de manera activa con nuestros 
servicios municipales, por eso disponemos de una amplia gama de 
talleres que están enfocados en potenciar las capacidades cogni-
tivas y corporales de este grupo etario, donde sólo en 2019 conta-
mos con la participación de 2.840 adultos mayores, los que ade-
más de aprovechar estas instancias para aprender, también logran 
generar fuertes lazos de amistad con sus pares. 

Nuestro Municipio, a través del Departamento del Adulto Ma-
yor, realiza anualmente el “Programa de Vacaciones de la Tercera 
Edad” de Sernatur, que los ha llevado, por ejemplo en 2019,  a luga-
res como Quillota por 3 días y 2 noches, permitiéndoles conocer y 
disfrutar junto a sus pares. Por las condiciones sanitarias del país 
estas actividades se encuentras suspendidas. 

La sociedad que queremos construir está enfocada en el res-
peto, la inclusión y el valor por aquellos estandartes que han de-
jado su vida por amor a esta tierra y a quienes la habitan. Por eso, 
hemos trabajado arduamente para construir una comuna donde 
todas y todos se sientan parte importante. Porque el avance y de-
sarrollo que han logrado vislumbrar ha sido siempre pensando en 
mejorar la calidad de vida de las y los vecinos, y de manera de 
especial la de nuestros adultos mayores, quienes han visto ale-
gremente pasar esta vida, reconociendo cada uno de sus proce-
sos y hoy disfrutando, de la mano de este municipio, de sus años 
dorados. 
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ENCUENTRO DE ADULTOS MAYORES
  PARA PROMOVER LA SANA CONVIVENCIA
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DEPORTES
Generamos  

comunidades activas, 
sanas y participativas

Inauguramos Polideportivo Municipal  
María Magdalena Puebla Vásquez

Pusimos en marcha el primer  
Gimnasio Al Aire Libre de la comuna

Renovamos las luminarias del Estadio Municipal 
gracias a una inversión de $150.000.000

El Municipio apoya a la comunidad  
por medio de Subvenciones Municipales  
para Organizaciones Deportivas
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Sabemos que una comunidad 
integral es aquella que es 

consciente de mantener su 
bienestar físico y mental, por 

eso, como gestión hemos velado 
para que la actividad física esté 

en todos los rincones de nuestra 
comuna, llevando esta práctica 
a los diversos barrios, a través 

de la Sección de Deportes y 
Recreación del Departamento de 

Organizaciones Comunitarias. 

Estas actividades no son sólo un pasatiempo, sino que promueven 
una mejor calidad de vida, lo que pudimos vivenciar a lo largo de estos 
12 años de gestión, donde hemos llevado a cabo multitudiarias corridas 
familiares, eventos de Zumba, Yoga y Spinning; también hemos apoyado 
constantemente a nuestros deportistas amateur y destacados, compro-
metidos desde el primer día con los interés de las y los quilicuranos.   

Y porque el deporte se vive con ganas en Quilicura, se han conseguido 
grandes logros, uno de ellos es la construcción del primer Polideportivo 
Municipal María Magdalena Puebla Vásquez, en honor a una destacada 
vecina que fue Seleccionada Nacional de Básquetbol, contando con una 
inversión de $1.950 millones -gestionados por el Municipio y financiado 
por el Gobierno Regional- con un espacio que contempla multicancha 
equipada con graderías, sala de musculación y camarines, y que ya ha 
congregado a cientos de vecinos. 

Buscamos siempre innovar cuando se trata de deportes, para así brin-
dar más opciones a las y los quilicuranos. Por eso, destacamos que en 
los inicios de la gestión sólo existían dos talleres municipales: aeróbica y 
baby fútbol. Sin embargo, durante estos 12 años hemos sumado nuevos 
cursos, tales como zumba, baile entretenido, entrenamiento funcional, y 
más, logrando reunir sólo en 2019 más de 5.000 mil personas en torno a 
estas actividades. Es importante mencionar que desde agosto de 2018 
nuestro Polideportivo Municipal fue sede de importantes eventos como 
el Campeonato Nacional de Futsal, donde vecinas y vecinos disfruta-
ron en primera fila partidos, entre Colo-Colo y Universidad de Chile, y el 
amistoso entre las selecciones de Chile y Argentina, gracias a un conve-
nio con la Institución ANFP.

Siempre hemos respaldado a los deportista, por eso, en 2015 apo-
yamos la Etapa Comunal de la Copa Chilectra-ENEL, en la que parti-
ciparon 800 niños y niñas desde los 11 hasta los 15 años, gracias a 
un financiamiento municipal de $1.300.000. Posteriormente, el grupo 
ganador se enfrentó a equipos de otras comunas, donde la selección 
quilicurana ganó el torneo y recibió como premio un viaje a España 
para jugar contra la Sub 13 del Real Madrid.
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En nuestra constante búsqueda por brindar más participación 
de la comunidad, hemos llevado a cabo instancias como cicleta-
das, donde han participado más de 1.500 personas, también, ejecu-
tamos ciclos de Running Nocturnos, al que asistieron más de 1.300 
vecinas y vecinos, considerando siempre que ambas actividades 
mantengan un enfoque familiar. Además, concretamos diversas 
corridas en colaboración con el Mall Outlet Easton, entre 2018 y 
2020, permitiéndonos reunir a las y los quilicuranos en torno al de-
porte y la vida sana. Y al igual que en todas nuestras actividades 
masivas, entregamos poleras de regalo a las y los asistentes.

El  primer Gimnasio Al Aire Libre, está ubicado en Santa Luisa con 
Las Torres y fue posible gracias a una inversión ciento por ciento  
Municipal de $150.000.000, contemplando máquinas para practi-
car calistenia, spinning, entrenamiento funcional y bocha para per-
sonas con discapacidad, convirtiéndolo en un espacio deportivo, 
inclusivo y gratuito que ha beneficiado a más de 1.200 vecinas y 
vecinos mensualmente. Este espacio cuenta con cierre perimetral, 
por medio de una inversión de $30.000.000. 

Es primordial seguir entregando espacios de calidad que  
incentiven la actividad física, por eso, invertimos $435.000.000 para la  
construcción del Complejo Deportivo Santa Luisa, que ha tenido un 
rol preponderante para quienes practican fútbol, ya que cuenta con 
una cancha de pasto sintético de primer nivel, cumpliendo con los 
más alto estándares de calidad, lo que ha permitido que diversas 
organizaciones comunales hagan uso de este recinto, llegando in-
cluso a recibir a más de 10.000 vecinas y vecinos al mes.

Y si de grandes proyectos hablamos, el Estadio Municipal ha te-
nido una destacada renovación. Por eso, en 2016 instalamos pasto 
sintético categoría FIFA y realizamos mejoras en pista atlética. A 
esto se suma la renovación de luminarias profesionales, gracias a 
una inversión municipal de $150.000.000, que permitió que el es-
pacio se pudiera utilizar en horario vespertino.
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POLIDEPORTIVO  
MUNICIPAL
María Magdalena Puebla Vásquez

En honor a una destacada vecina  
que fue Seleccionada Nacional de Básquetbol.  
La construcción contó con una inversión de  
$1.900 millones por parte del Gobierno Regional.



Quilicura | 120 

Nuestra comuna cuenta con una Piscina Municipal, que en 2015 
recibió la implementación de un domo que permite hacer uso de 
este espacio durante todo el año. Algunos de los talleres que se rea-
lizan son Aquaeróbic, Natación Infantil y Juvenil, Natación Adul-
to Mayor y Natación para Adultos. Además, realizamos talleres de  
Hidroterapia para personas con discapacidad, beneficiando a más de 100 
personas semanalmente. Debido a la pandemia las actividades en este 
recinto se suspendieron hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. 

Potenciar el deporte en Quilicura es un desafío constante, y que he-
mos adquirido con mucha responsabilidad y compromiso, por eso 
contamos con las Subvenciones Municipales para Organizaciones  
Deportivas, las que lamentablemente durante el 2020 debieron ser sus-
pendidas producto de la crisis sanitaria y el impedimento para realizar 
actividades físicas. 

Sin embargo, de manera extraordinaria apoyamos a dos organizacio-
nes deportivas, “Club Deportivo Socio-Cultural de Básquetbol de Quili-
cura” con un monto de $25.100.000, ya que desde 2019 este destacado 

equipo forma parte de la primera división, por lo que sus entrenamientos 
no cesaron durante el año; y a la “Asociación Deportiva de Fútbol Quilicu-
ra” con un monto de $3.500.000, porque cuando Quilicura entró en Fase 
3: Preparación del Plan Paso a Paso de Desconfinamiento, realizaron un 
campeonato relámpago con diversos grupos amateur de la comuna, per-
mitiéndoles desarrollar esta actividad cumpliendo todos los protocolos 
sanitarios. Es importante mencionar, que nuestro municipio hasta enero 
2021 cuenta con 340 organizaciones deportivas constituidas formalmen-
te, lo que evidencia el interés comunal por generar instancias dedicadas 
a la actividad física. 

Otro de los compromisos de la gestión municipal, ha sido la Beca Ta-
lentos que en años anteriores ha permitido entregar apoyo monetario a di-
versas organizaciones deportivas, como en 2018 destinó un presupuesto 
de $25.000.000, para fomentar esta área. Sin embargo, durante el 2020 y 
debido a la emergencia sanitaria, sólo contemplo a seis integrantes más 
vulnerables del Club Deportivo Escuela de Fútbol Unión Fusión de Chile 
entregándoles un monto de $ 2.100.000 para financiar la gira deportiva 
de la que eran parte. 
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Por otro lado, durante años anteriores, hemos hecho entrega de 
este beneficio a importantes deportistas de nuestra comuna, como el 
patinador Hugo Ramírez por su participación en los Panamericanos de 
Lima 2019 y Marcela Bustamante, deportista con Síndrome de Down, 
que alcanzó dos medallas de oro en la Competencia de Equitación 
-categoría ecuestre- de las “Olimpíadas de FIDES Compensar 2019” 
en Colombia. De igual manera, apoyamos activamente a los clubes de 
patinaje de nuestra comuna, otorgando y regulando espacios para que 
puedan desarrollar sus entrenamientos en un ambiente que respete 
las medidas sanitarias impuestas por las autoridades. A esto se suma 
el apoyo constante que les hemos brindado en términos de capacita-
ciones para postular a fondos externos con el objetivo de ampliar sus 
posibilidades. 

Queremos fomentar y crear espacios donde las y los vecinos puedan 
desarrollarse. Así, en 2012 logramos entregar un área muy importante 
para el deporte urbano, el Skate Park de Avenida Las Torres, gracias a 
una inversión municipal de $46.866.406, para que las niñas, niños, jó-
venes y adultos puedan disponer de esta área completamente equipa-
da para esta práctica, además agrupaciones como Skate de Quilicura 
se han presentado con muestras de diversos trucos referentes a este 
deporte, en actividades municipales como Re-Suena 2019. También, 
por medio de los Presupuestos Participativos llevamos a cabo el Skate 
Park de Valle de la Luna en 2014, gracias a una inversión municipal de 
aproximadamente $50.000.000. 

Buscamos siempre innovar cuando se trata de deportes, para así 
brindar más opciones a las y los quilicuranos. De este modo, duran-
te septiembre a diciembre de 2019 contamos con el taller de Cano-
taje o Canoa Kayak en la Laguna Carén y dirigido para estudiantes 
municipales e impartido por el deportista quilicurano de alto ren-
dimiento Felipe Flores. Esta clase se sumó a las ya existentes en 
los Talleres Extraescolares como Básquetbol, Voleibol, Balonmano, 
Futsal, Fútbol y Tenis de Mesa. Sin embargo, todas estas activida-
des debieron ser suspendidas durante el 2020 producto de las me-
didas sanitarias.
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GESTIÓN 
AMBIENTAL

Promovemos el 
cuidado del planeta y 

de nuestras mascotas

En 2019 concretamos el anhelado Bosque 
Urbano de Quilicura junto a Google

Quilicura le dice fuerte y claro NO a la Planta de 
Tratamientos de Aguas Servidas en Quilicura

Pusimos en marcha el primer Centro Municipal 
de Atención Veterinaria Primaria y Rescate  
de Fauna Silvestre 

Inauguramos la Farmacia Veterinaria  
Solidaria Municipal

Concretamos la construcción del  
Primer Paseo Recreativo Canino de Quilicura



Cuenta Pública 2020  | 123

Un gran sueño para las y los vecinos era contar con un pulmón ver-
de en la comuna. Así, con gran orgullo durante el 2019 se concretó el 
tan anhelado Bosque Urbano de Quilicura Google, que cuenta con más 
de 1.500 árboles distribuidos en cinco hectáreas, gracias a la gestión 
municipal y  la compensación ambiental de Google, quienes además 
estarán encargados de velar por la mantención y riego de esta área 
natural por medio de un sistema semitecnificado por cinco años, per-
mitiendo que la naturaleza de este sector crezca en óptimas condicio-
nes. Para que esto se lleve a cabo, como Municipio hemos realizado un 
constante seguimiento del estado de los árboles de este sector, ade-
más de mantener contacto con la Fundación Cultiva. 

Promovemos que nuestros barrios tengan más áreas verdes, en este 
sentido a través de la Dirección de Aseo y Ornato, proporcionamos 526 
árboles, gracias al programa de Entregas Participativas, respondiendo 
a las solicitudes ingresadas a la Oficina de Informaciones, Reclamos y 
Sugerencias (OIRS). En su mayoría se donaron especies nativas como 
Quillay, Peumo, Maitén, Boldo, entre otros, los que se caracterizan por 
su baja demanda hídrica, permitiéndonos avanzar en sustentabilidad 
ambiental, y al mismo tiempo ser un aporte concreto ante la crisis de 
agua que vive nuestro país. 

Nuevos Espacios Verdes Para Quilicura
Realizamos el mejoramiento de zonas verdes, que durante el 2020 

abarcó aproximadamente 16.000 m2, gracias a nuestro Programa Qui-
licura Más Verde, que busca mejorar los espacios comunes de los con-
dominios sociales, a través de un trabajo colaborativo entre el munici-
pio y los vecinos. Así, la Dirección de Aseo y Ornato hizo la entrega de 
materiales y asesorías técnicas, mientras que las y los vecinos reali-
zaron la instalación y mantención de estos nuevos espacios, logrando 
concretar dos proyectos que beneficiaron a 300 quilicuranos y quilicu-
ranas, a fin de mejorar la experiencia y calidad de vida de todas y todos. 
Además, por medio de la Dirección de Operaciones y Protección Civil, 
dimos respuesta oportuna a 1.197 solicitudes que recibimos mediante 

Velar por el medio ambiente es 
una tarea que esta gestión, desde 

sus inicios, ha tomado con mucha 
responsabilidad. Por eso, nos 

hemos preocupado activamente 
inyectando más de $8.800 millones 

de recursos municipales para la 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo, 
Ornato e Higiene Ambiental para así 

generar atenciones especializadas 
en cada área. Es importante 

mencionar que a fines de 2020 
se creó la Dirección de Gestión 

Ambiental de la que se desprenden 
el Departamento de Higiene 

Ambiental y el Departamento de 
Medio Ambiente; y la Dirección 

de Aseo y Ornato que cuenta con 
el Departamento de Aseo y el 

Departamento de Ornato. 



Quilicura | 124 

OIRS, por lo que realizamos la mantención, a través de la Sección de 
Podas y Talas, de diversos sectores de la comuna, gracias a un finan-
ciamiento de $21.449.075.

Estamos preocupados de velar por unos de los bienes naturales 
más importantes de nuestro país, por eso, disminuimos los horarios 
de riego manual y con camiones aljibe, permitiéndonos reducir el con-
sumo de agua desde 465.622 m3 en 2019 a 429.718 m3 en el 2020, lo 
que equivalente a un ahorro de $14.253.888. 

Además, mediante la Dirección de Operaciones y Protección Civil, 
realizamos la entrega de agua potable para consumo de vecinas y ve-
cinos que no cuentan con esta red y que viven en sectores rurales de 
la comuna. De este modo, durante el 2020 aportamos con este su-
ministro a 530 familias, entregando 974.500 litros por semana, don-
de los principales puntos de entrega son los campamentos El Molino, 
El Totoral, Sector San Ignacio, Hogar San Gerardo, Sector Camino Lo 
Echevers, Camino El Cerro, Avenida Aeropuerto, Sector Santa Luisa 
Poniente, Fundo María Esperanza, Santa Luisa Oriente,  Asentamiento 
Colo Colo y San Luis Norte.

Es fundamental entregarle a la comunidad herramientas que les 
permitan entender los procesos del planeta y su entorno, para que de 
esta forma tengan consciencia de su cuidado. Por eso, al comienzo del 
2020, y cuando la pandemia por Covid-19 aún no estaba presente en 
nuestro país, el Departamento de Gestión Ambiental realizó Talleres 
Infantiles de Huerto durante el verano para niñas, niños y sus familias, 
los que estaban enfocados en temáticas como cuidado y conserva-
ción de especies, reciclaje y cambio climático, para finalmente visitar el 
área de humedales de nuestra comuna y presenciar la riqueza natural 
que nos rodea. 

Siempre promovemos el cuidado del medio ambiente, por 
eso seguimos capacitando a nuestras funcionarias y funciona-
rios, pero de manera online para evitar posibles contagios por 
Covid-19, impartiendo talleres enfocados en Cambio Climático 
y Biodiversidad, Áreas Naturales de Interés, Economía Circular y 
Consumo Responsable del Recurso Hídrico.

Certificación Ambiental en Escuelas, Liceos y Jardines
Creemos firmemente que el trabajo con las y los vecinos es de-

terminante para crear cambios reales en nuestro entorno, por eso 
fomentamos la Certificación Ambiental en Establecimientos Edu-
cacionales (Cuadro 1), pese a que durante el 2020 este proceso fue 
suspendido por el Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, 
se desarrollaron actividades online para consolidar los procesos 
de certificación en las escuelas, liceos y jardines de la comuna. 
 
 
 
 
 

 A lo largo de los 12 años de gestión municipal hemos sido tes-
tigos de grandes cambios, entre ellos el de nuestra comunidad, 
quienes han sido participes en el cuidado del entorno, entendiendo 
que es responsabilidad de todas y todos contar con una comuna 
limpia y respetuosa de los espacios, comunes e individuales. Así, 
nuestra sociedad ha cumplido activamente un rol de inspección, 
donde sólo en el año 2020 recibimos 910 solicitudes ciudadanas 
con respecto a plagas, malos olores, gases tóxicos,  quema de ba-
sura, focos de insalubridad, Mal de Diógenes y más. Para supervi-
sar este proceso y realizar seguimiento de cada caso se contrató 
un fiscalizador ambiental.

Realizamos la entrega de  
526 árboles por medio de OIRS

 2018 2019 2020  
 17 29 29

N° DE 
ESTABLECIMIENTOS 
CERTIFICADOS 
AMBIENTALMENTE

Cuadro 1
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Durante el 2020 recibimos 25 denuncias por malos olores en Qui-
licura, que además afectaban a las comunas de Lampa y Pudahuel. 
Por eso, trabajamos en conjunto a los municipios y la Seremi de Me-
dio Ambiente para identificar estos focos y realizar sumarios sani-
tarios a los responsables, lo que fue complementado con un Plan de 
Vigilancia para evitar que estas situaciones sigan afectando a las y 
los quilicuranos y sus familias. 

Porque es un servicio esencial, se mantuvo la Recolección de Re-
siduos Sólidos Domiciliarios sin cesar, pero siempre considerando 
precauciones para evitar posibles contagios, lo que permitió recoger 
un total de 85.258,31 toneladas de residuos. Asimismo, por medio del 
Departamento de Operaciones, recibimos 6.124 solicitudes de veci-
nas y vecinos que requerían retiro de escombros.

De igual forma, por medio de la Dirección de Operaciones y su 
personal recibimos solicitudes de vecinos y vecinas sobre sectores 
claves con microbasurales, por lo que destinamos una inversión mu-
nicipal de $209.023.500, para el uso y arriendo de camiones tolva, 
mini cargador y maquinarias. Y para seguir mejorando a futuro des-
tinamos $14.748.027 para la adquisición de materiales de limpieza, 
con el objetivo de ser un servicio eficiente y correcto para nuestras 
vecinas y vecinos. 

Más Puntos Limpios Para Quilicura 
Desde siempre hemos fomentado la cultura del reciclaje, ya que 

contribuye al cuidado del planeta. Por eso, contamos con una red de 

Contamos con una red de Puntos 
Limpios Fijos, Verdes y Móviles para 
promover el reciclaje comunal
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reciclaje en diversos puntos de la comuna, como el Punto Limpio de 
nuestro Polideportivo Municipal, que contempló una construcción 
de 1.000 m2, en los que se incluyó una sala de Educación Ambiental 
completamente equipada.

A lo anterior, agregamos dos nuevas infraestructuras para el re-
ciclaje, ubicadas en la Villa Los Minerales (Nueva Delhi) y en Va-
lle de La Luna (San Luis), las que además cuentan con monitores  
ambientales para guiar y responder las dudas de vecinas y vecinos. 
Al año 2020, Quilicura cuenta con tres puntos limpios además de 
seis puntos verdes. 

También, disponemos del Punto Limpio Móvil que recorre villas, 

con el objetivo de recepcionar materiales reciclables tales como: 
cartón corrugado, plástico PET 1,  plástico PEAD 2, plástico PP (ta-
pitas), papel blanco y color, latas de aluminio y chatarra. 

En Quilicura el reciclaje también es solidario, y todo el vidrio re-
colectado en nuestras campañas se dona a Coaniquem, con el fin de 
apoyar las casas de acogida y a las familias de otras regiones que 
vienen a realizar sus tratamientos a Santiago. Además, las tapas de 
las botellas plásticas las donamos al Hospital Luis Calvo Mackenna 
para el tratamiento de niñas y niños con cáncer, así como también 
a las personas que se encargan de su cuidado.

Capacitamos a los Recicladores 
Como Municipio, buscamos que nuestros recicladores de base se 

profesionalicen. Por eso, durante el 2016 comenzamos a potenciar 
su trabajo a través de capacitaciones que posteriormente eran cer-
tificadas, permitiéndonos visibilizar y dignificar esta labor. Es más, 
durante el 2018 impulsamos sus competencias laborales a través 

El servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Domiciliarios acopió 85.258,31 
toneladas de residuos pese a la pandemia
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OPERATIVO DE  
DESPARACITACIÓN 

DE ANIMALES
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de Chilevalora, en el marco de la nueva Ley de Responsabilidad  
Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. Así, nuestra comuna 
durante el 2020 registró una recuperación de 496.789 kilos de ma-
terial reciclable.

Protegemos a los humedales 
También, destacamos la Ordenanza sobre Protección Conser-

vación, Rehabilitación y Mantención de la Biodiversidad Local de 
Quilicura, publicada el 03 de febrero del 2020, en el marco del Día 
Internacional de los Humedales, lo que proporcionó una valiosa 
herramienta para la defensa de estas áreas fundamentales para el 
desarrollo de la fauna y flora local, convirtiéndonos en la primera 
comuna en aprobar un reglamento de estas características. La an-
terior ordenanza toma más fuerza, ya que en el transcurso del año 
se realizaron mesas de trabajo con organizaciones que buscan la 
preservación de la vida natural de nuestro territorio, respaldados 
en la Ley de Humedales Urbanos publicada el 23 de enero de 2020, 
permitiéndonos definir las áreas de protección y presentarlas ofi-
cialmente bajo una solicitud de declaratoria de Humedal Urbano 
ante el Ministerio de Medio Ambiente. De esta manera, reafirmamos 
nuestro compromiso con los sectores que le dan vida y una identi-
dad única a nuestro territorio. 

Estamos convencidos que velar por nuestro medio ambiente es 
primordial para crear comunidades fuertemente comprometidas con 
esta área. Por eso, fuimos parte del Proyecto GEF de Montaña, de-
pendiente del Ministerio de Medio Ambiente, donde se concretaron 
capacitaciones de conservación de biodiversidad, paisaje e infraes-
tructura verde al interior de las comunas, lo que nos permitió tener 
las herramientas para llevar a cabo el Manual de Buenas Prácticas 
Municipales para la Gestión de la Biodiversidad. Además, fuimos cer-
tificados con el Programa Comuna Energética del Ministerio de Ener-
gía, logrando desarrollar ideas que nos impulsen a avanzar hacia un 
desarrollo sostenible y bajo en huella de carbono para Quilicura.
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Quilicura le dice NO a la Planta 
de Tratamiento de Aguas Servidas

Uno de los compromisos más importantes desde que asu-
mimos la gestión municipal, es acompañar y hacer partícipes 
a nuestras vecinas y vecinos en las decisiones comunales. Por 
eso, cuando fue anunciada la construcción de la Planta de Tra-
tamientos de Aguas Servidas, destinada al sector Parcela 7, 
lote B, nuestro Alcalde Juan Carrasco en conjunto a la comu-
nidad, reunieron miles de firmas de quilicuranas y quilicuranos, 
que se oponían a este proyecto, logrando que la iniciativa fuera 
retirada del Servicio de Evaluación Ambiental, poniendo freno 
a sus avances. Sin embargo, la empresa de Servicios Sanita-
rios San Isidro S.A, ha continuado gestionando su instalación 
en nuestra comuna, ignorando completamente la opinión de 
nuestras vecinas y vecinos, a lo que rápidamente hemos res-
pondido a sus intervenciones tomando todas las medidas y 
acciones judiciales para no permitir el evolución de esta obra. 
Por eso, seguiremos diciendo No a la Planta de Aguas Servi-
das hasta el último día de nuestra gestión.

En pandemia sanitizamos todos 
los rincones de la comuna 

Desde el comienzo de la pandemia nos hemos preocu-
pado de implementar métodos que resguarden la salud de 
las y los vecinos. Una de las medidas para concretar esto, 
fueron las constantes sanitizaciones- diurnas y vespertinas-  
realizadas por funcionarios y funcionarias de Higiene Am-
biental, en coordinación con el Departamento de Operacio-
nes, concretando limpiezas a base de amonio cuaternario en 
espacios públicos y privados de Quilicura, durante el primer y 
segundo semestre del 2020.

Quilicura Avanza en Tenencia Responsable

A través del Departamento de Higiene Ambiental incentivamos  
acciones preventivas, velando por mantener la salud de las mascotas y 
la de sus dueños. Por eso, durante el 2020, pese a ser un año complejo 
donde todas nuestras fuerzas debieron concentrarse en combatir la 
pandemia que afecta al país, nuestras funcionarias y funcionarios no 
cesaron en prestar servicios de tenencia responsable, brindando aten-
ciones en áreas de esterilización, implantación de microchip, vacu-
nación, entre otros (Cuadro 2), contabilizando un total de 9.195 aten-
ciones clínicas, atendidas por profesionales del área, de las cuales el 
18.3% (1.679) se realizaron de manera gratuita, asegurando el acceso 
de la comunidad a los servicios municipales de alta demanda, como es 
el tratamiento contra garrapatas para caninos. 

Servicio Prestaciones
 2019  

Esterilización canina y felina  2.606

Vacuna antirrábica 2.452

Implantación de microchip  10.161
Registro Nacional de Mascotas

Antiparasitario interno 1.940

Antiparasitario externo 1.944

Tratamiento de Sarna 561

                Total de 19.664
prestaciones

Cuadro 2
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Sabemos lo importante que es mantener el control de las plagas, 
para que nuestra comunidad no se vea afectada en temas de salubri-
dad. Por esto, durante el 2020 se realizaron 530 prestaciones de desin-
sectación contra chinches/garrapatas, baratas y desratización.

Cada una de las mascotas de las y los quilicuranos cumplen un rol 
fundamental en los hogares de nuestras vecinas y vecinos, conscien-
tes de eso, año tras año hemos incentivamos su cuidado responsable 
e integral, lo que nos permite asegurar que en nuestra comuna existen 
alrededor de 20.000 animales de casa identificados en el Registro Na-
cional de Mascotas, de las cuales el 82% corresponde a caninos y el 
18% a felinos. 

Como gestión nos hemos encargado de integrar a la comunidad en 
todas las actividades que generamos, ya que son parte primordial en el 
desarrollo de los proyectos. Durante el primer semestre del 2020 con-
solidamos el trabajo mancomunado con las agrupaciones y personas 
independientes que promueven una tenencia responsable creando la 
“Red de Protección Animal Comunal”, la que nos permitió proporcio-
nar 250 cupos de esterilización y la entrega de más de 9.500 kilos de 
alimento, para caninos y felinos comunitarios y en situación de calle, 
gracias al programa “En Pandemia, Quilicura Cuida a Sus Mascotas” y 
la continua comunicación entre el Municipio y sus vecinas y vecinos. 
Además, mantuvimos campañas educativas con entrega de recomen-
daciones y consejos para el correcto cuidado de las mascotas durante 
el período de confinamiento y cuarentena que en muchas ocasiones 
afectaba directamente a perros y gatos tras perder parte de sus ruti-
nas, como paseos diarios.

Atendimos 910 solicitudes ciudadanas con 
respecto a plagas, malos olores, gases tóxicos,  
quema de basura, focos de insalubridad,  
Mal de Diógenes y más.

Promovemos el cuidado por las mascotas
Y porque Quilicura sigue avanzando en materia de tenencia respon-

sable, gracias a un financiamiento 100% municipal de $64.000.000 lo-
gramos concretar la construcción del “Paseo Recreativo Canino”, ubica-
do en Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Av. Las Torres, que cuenta 
con equipamiento urbano europeo para el entrenamiento de perros en 
un circuito de especialidades denominando “Agility”, con una zona de 
entrenamiento en un cerco de 154 metros, solerillas y áreas verdes. 
Además, se implementará un bebedero de agua potable para las mas-
cotas que asistan al lugar, que contempla construcción, instalación y 
habilitación de estos implementos. Este paseo recreativo aún no está 
entregado oficialmente, pero tan pronto las condiciones sanitarias lo 
permitan las y los quilicuranos podrán hacer uso de este espacio junto 
a sus mascotas. 

Sabemos que una tenencia responsable involucra altos costos en 
servicio de veterinaria y medicamentos, por eso nuestra gestión demo-
cratizó la medicina para las mascotas con la Farmacia Veterinaria Soli-
daria Municipal, que actualmente cuenta con más de 40 medicamentos 
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de uso frecuente en stock, permitiendo de esta forma un ahorro de hasta 
el 50% del valor comercial de los productos, cuidando no sólo a nuestras 
mascotas, sino que también la economía familiar. Y porque siempre va-
mos por más, construimos el primer Centro Municipal de Atención Ve-
terinaria Primaria y Rescate de Fauna Silvestre, gracias a una inversión 
compartida entre el Municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (SUBDERE) de $93.914.702. El recinto, cuenta con salas 
de consulta, cirugía para procedimientos de baja complejidad ambulato-
rios y recuperación; área para personal administrativo, baños, bodega de 
medicamentos e insumos y una sala de Rescate Silvestre. Este impor-
tante centro también tiene conexión directa con el Zoológico Nacional, 
permitiéndonos enviar a las especies de fauna silvestre encontradas en 

nuestra comuna para que puedan ser recuperadas, si llegan con alguna 
dolencia, y posteriormente liberadas en sus hábitats naturales. 

Continuamente estamos trabajando en actualizar y modernizar 
nuestros lineamientos para crear una comuna que avance hacia el 
desarrollo estructural e ideológico, como lo hemos hecho hasta aho-
ra, por eso impulsamos la publicación de la Ordenanza de Tenencia 
Responsable de Mascotas de la Comuna de Quilicura, logrando rea-
lizar los últimos arreglos legales y técnicos para crear un documen-
to que se ajuste de manera integral a la Ley 21.020 sobre cuidado 
responsable de animales, y que está siendo evaluado por el Concejo 
Municipal. 
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ALCALDÍA 
Comprometidos  

con la transparencia  
y el diálogo con  

nuestra gente

12 años de gestión al servicio  
de las y los quilicuranos

Durante 2018 fuimos reconocidos con el primer 
lugar en el Ranking Nacional de la Ley del Lobby

Durante el 2020, el Alcalde Juan Carrasco 
sostuvo 144 Audiencias Públicas

En 2015 creamos el Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC)

Concejo Municipal período 2016-2021
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Sabemos lo importante que es estar en constante comu-
nicación con nuestras vecinas y vecinos, porque son ellos 
los que vivencian a diario lo que sucede desde sus territorios, 
por lo que son una ayuda esencial para mantener programas 
que se ajusten a sus reales necesidades. Así, durante el 2020, 
nuestro Alcalde Juan Carrasco sostuvo 144 Audiencias Públi-
cas, con las y los quilicuranos, donde conversó y escucho los 
requerimientos y solicitudes para brindarles la ayuda que ne-
cesitaban.

Para contar con más colaboradoras y colaboradores que se 
unan a este hermoso desafío del servicio público, llevamos a 
cabo el Concurso de Planta Municipal, convocado por Decreto 
Exento N°3425 el 03 de agosto de 2020, a través del diario La 
Tercera, cuyas bases estuvieron disponibles desde ese mismo 
día para disposición de todas y todos quienes deseaban partici-
par. En esta oportunidad, se dispusieron 91 cargos a concursar, 
distribuidos entre Directivos (4), Jefaturas (19), Profesionales 
(30) y Técnicos (38), siendo divididos para cargos en áreas de 
Gestión, Administración, Infraestructura, Territorio y distintas 
áreas del Municipio, logrando un total de 77 nombramientos. 

Además, se realizaron dos retiros voluntarios de funciona-
rias Municipales, que cumplían con todos los requisitos indi-
cados en la Ley N°21.135, luego de años dedicados al servicio 
público, a quienes agradecemos su trabajo y dedicación, y les 
deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa.

Y porque reconocemos el enorme trabajo y esfuerzo de nues-
tras funcionarias y funcionarios, en contexto del Concurso Pú-
blico y el Retiro Voluntario, se efectuó la oportunidad de reali-
zar ascensos respectivos del perso a quienes agradecemos su 
trabajo y dedicación, y les deseamos el mayor de los éxitos en 
esta nueva etapa. nal de planta, que se dividen en 2 Jefaturas,  
4 Profesionales, 5 Técnicos, 10 Administrativos y cuatro  
Auxiliares. 

El servicio público es una de los 
más nobles trabajos, porque 
procura velar por el cuidado 

integral de la comunidad, y como 
gestión hace 12 años adquirimos 
este enorme compromiso con el 
propósito de brindarles nuevas y 

mejores oportunidades a todas 
las y los quilicuranos. De manera 

particular, el 2020 ha sido un 
año complejo debido a la llegada 

del Covid-19 a nuestro país, lo 
que significó redoblar nuestros 

esfuerzos e ir en ayuda de quienes 
más lo necesitaban, a través de 

esta alcaldía que siempre ha tenido 
las puertas abiertas a su gente.

Concejo Municipal período 2016-2021
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Uno de los mayores compromisos durante nuestra gestión, 
ha sido trasparentar todos los proyectos, reuniones y acciones 
realizadas para mantener una probidad íntegra, lo que fue reco-
nocido durante 2018 al situarnos en el primer lugar en el Ranking 
Nacional de la Ley del Lobby, que considera audiencias públicas, 
viajes y donativos de autoridades municipales, entre las que se 
consideran Alcalde, Concejales, Secretario Municipal y Direc-
tor de Obras, lo que da cuenta de la seriedad por mantener una 
transparencia efectiva en todas sus áreas. 

Para realizar un trabajo eficiente y democrático, es importante 
contar con diversos representantes y de múltiples sectores, que 
tengan como objetivo velar por el cuidado y desarrollo de las y 
los quilicuranos. Por eso, el Concejo Municipal es uno de los pila-
res primordiales para el Municipio y está compuesto por nuestro  
Alcalde Juan Carrasco y los concejales Mario Alvear, María Indo, 
Alejandro Martínez González, Claudia Donoso, Dino Belmar,  
Leonardo Bahamondes, Víctor Cubillos y Alejandro Martínez  
Cuminao, quienes durante el 2020 realizaron 36 sesiones ordina-
rias y 11 extraordinarias.

Por otra parte, fomentamos la participación ciudadana 
y vinculante por medio del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), que durante el 
2020 concretó tres sesiones, donde se deliberó con respecto 
a temas de interés para las formaciones comunitarias, 
territoriales, funcionales y de interés público de la comuna. 
En este mismo período, llevamos a cabo las elecciones 
para renovar este Consejo, pero se declaró desierto. Cabe 
destacar, que tanto COSOC como el Concejo Municipal llevó 
sus sesiones de manera online, con el objetivo de cumplir 
con las medidas sanitarias y al mismo tiempo velar por la 
salud de cada participante. 

Sabemos que muchas veces realizar trámites es una 
tarea que demanda tiempo valioso, por ello, buscamos 
mejorar la atención por medio de las nuevas instalaciones 
de la Oficina de Trámite Fácil, Ventanilla Única-OIRS, 
ubicadas en Av. O’Higgins N°481, y que durante el 2020 
realizó 4.551 atenciones, permitiendo que las y los vecinos 
puedan solicitar información relevante y más de 70 trámites 
que están disponibles en esta área. La implementación de 
este nuevo sistema ha permitido disminuir los tiempos de 
respuesta y un completo orden en las solicitudes, logrando 
responder a las necesidades de las y los quilicuranos 
de forma oportuna y eficaz. También se hace entrega de  
Clave Única, gracias a un convenio con el Registro Civil, lo 
que ha sido de gran ayuda en tiempos de pandemia, para 
distintas postulaciones y beneficios.

Contamos con la Dirección de Control que cumple el rol 
fiscalizador interno del Municipio, velando porque todas 
las acciones que se determinen se ajusten a las normas 
legales vigentes, así como también con los procedimientos 
administrativos, para que se efectúe una correcta ejecución 
financiera y presupuestaria, y así generar la máxima 
eficiencia de todos los recursos y procesos. Durante el 

Nuestra Oficina de Trámite Fácil, Ventanilla Única-OIRS, 
durante el 2020 realizó 4.551 atenciones, permitiendo 
que las y los vecinos puedan solicitar información 
relevante y más de 70 trámites que  
están disponibles en esta área.
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período enero y diciembre del 2020, ingresaron a esta Dirección 
una cantidad de 5.198 documentos, los cuales corresponden a 
diferentes procesos y actos administrativos que fueron sometidos 
a revisión, comprobando que se ajustasen a las leyes, normativas 
y jurisprudencias de la Contraloría General de la República. 

En la misma línea, y en el marco de la ejecución del Plan de Audi-
toría del año 2020 (aprobado mediante el Decreto Exento N°2301), 

se desarrollaron cuatro auditorías y un informe de seguimiento. 
Además, se ejecutó el Plan de Fiscalizaciones de Obras, Contratos 
y Subvenciones, a través de informes de fiscalización, los cuales 
arrojaron hallazgos y oportunidades de mejora en 22 casos.

Queremos promover funcionarias y funcionarios integrales para 
que puedan ser ayudas idóneas ante las problemáticas que enfren-
tan, tanto nuestras vecinas y vecinos, así como también dificul-
tades internas. Por eso, la Dirección de Control llevó a cabo tres 
capacitaciones dividas en Fondos Fijos, Gestión de Contratos y Co-
misiones Evaluadoras. En este mismo marco, realizamos informes 
trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y del cumplimiento 
de obligaciones laborales. 

Realizamos el Concurso de Planta Municipal 
para disponer de más y mejores servicios. 

Alcalde Juan Carrasco se reúne con vecinas y vecinos del Centro Integral del Adulto Mayor Lucía Salas Romo.
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ALCALDE JUAN CARRASCO SE  
REÚNE CON CLUBES DEPORTIVOS  

DE LA COMUNA



Porque sabemos que progreso es mejor 
calidad de vida, año a año hemos 
desarrollado distintas iniciativas que han 
impactado positivamente la vida de las y 
los quilicuranos. Un compromiso 
permanente durante estos doce años de 
gestión y que ha sido posible también 
gracias al trabajo de las y los funcionarios 
públicos y el apoyo del Concejo 
Municipal.



12 años avanzando contigo 2008-2014

Programa Salud en tu Barrio - 2010

Centro Integral Adulto Mayor
Lucía Salas Romo – 2014

CESFAM Presidente Salvador Allende
2011 (acreditado en 2012)

“Muévete por tu Salud” – desde 2014Comienzan a funcionar las Casetas de
Información y Vigilancia - 2012 

Súmanos tres nuevas ambulancias – 2008 Habilitación del Centro de Salud Familiar
en Pucará de Lasana – 2008

Primera Feria Laboral para la Mujer
con más de 2.500 asistentes – 2009

Primera Escuela de Negocios
de Quilicura - 2009



Consejo Comunal de Seguridad Pública - 2015
(forma parte el Alcalde)

Corporación Cultural,
Social y Deportiva – 2015

Mamógrafo Gratuito - 2015

Fuimos nombrados “Ciudad Solidaria”
por la ONU, a través de ACNUR – 2014

2014-2015

“Sello Migrante” – 2015

Sala Unidad de Atención Primaria
Oftalmológica UAPO – 2015

Instalación Domo
Piscina Municipal – 2015

Albergue Municipal
Rosa Ester Márquez Inostroza – 2015

Actualización Plan Regulador Comunal 
(PRC) – 2015



2015-2017

“Ciclo Familiar Quilicura Teatro” – 2016

SABU Pucará de Lasana – 2016 Centro de Producción Musical Municipal

Centro Ceremonial Inaltu Winkul – 2016

Farmacia Municipal Solidaria – 2016

CECOSF Beato Padre Hurtado – 2015 Iniciamos trabajo en conjunto
con los Recicladores de Base – 2016

Unidad de Pacientes de Dependencia Severa
o Unidad de Postrados – 2015

Instalación de 249 alarmas comunitarias
en puntos estratégicos de la comuna - 2016



Lavandería Municipal Solidaria
para el Adulto Mayor – 2017

Habilitación del “Nudito Quilicura” – 2018 Gimnasio al Aire Libre – 2018

Nuevo tramo en Av. Lo Marcoleta que va desde
Las Torres hasta Lo Cruzat – 2018

Primer lugar del Ranking Nacional
de la Ley del Lobby – 2018

2018-2019

Primera Consulta Participativa
de Niñez – 2017

Apertura Acceso
por Av. Lo Marcoleta – 2016

Preuniversitario Municipal/ Programa
de Acompañamiento Municipal a la Educación
Superior (PAMES) – 2016

Centro Integral del Adulto Mayor
Amancay – 2017

12 años avanzando contigo



2018-2019

Mural Talento Urbano en Lo Marcoleta – 2018 Entrega de Cannabis Medicinal – 2018

Somos parte de la Red Latinoamericana
de Ciudades Arcoíris – 2018

Inauguración Estación de Metro
Los Libertadores - 2019

Polideportivo Municipal
María Puebla Vásquez – 2018

Primera Comuna en Entregar Tratamiento
Hormonal para Personas Trans – 2018

Punto Limpio Polideportivo Municipal – 2019

Bosque Urbano Quilicura - Google – 2019

Centro Inclusivo para Personas
con Discapacidad – 2019



2019-2020

Barrio Gastronómico Lo Marcoleta – 2019

Renovación de  todo
el Alumbrado Público – 2019

Grabación del disco
“Hecho en Quilicura” – 2019

“Emprendedoras Conectadas” – 2019Consulta Ciudadana – 2020

“La Muni Impulsa tu Emprendimiento” – 2019

Chile No Se Rinde – 2020 Paseo Recreativo Canino – 2020Farmacia Municipal Solidaria
Veterinaria – 2020



2020-2021

Inauguración Intermodal
Los Libertadores – 2020

Habilitamos número de Seguridad Ciudadana
de cuatro dígitos 1485 - 2020

Centro Comunitario San Luis
Capacitaciones y Oficios 2020

Cuarto Cesfam Marta Ugarte – 2020

Extensión Línea 3 del Metro en construcción
2020 

Centro Veterinario Municipal de Atención
Primaria y Rescate de Fauna Silvestre – 2021
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INFORME 
INSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN
2020
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1

Balance de Ejecución 
Presupuestaria, 
Situación Financiera y 
Modificaciones Efectuadas 
al Patrimonio Municipal



Quilicura | 140 

115-00-00-000 Deudores Presupuestarios 48.928.247 53.990.263 10,35%
115-03-00-000 C X C Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades 36.841.024 35.989.441 -2,31%
115-03-01-000 Patentes y Tasas por Derechos 22.003.027 22.591.898 2,68%
115-03-02-000 Permisos y Licencias 5.847.997 4.712.623 -19,41%
115-03-03-000 Participación en Impuesto Territorial - art. 37    DL. Nº 3.063, de 1979 8.990.000 8.684.920 -3,39%
115-05-00-000 C X C Transferencias Corrientes 770.010 818.615 6,31%
115-05-03-000 De Otras Entidades Públicas 770.010 818.615 6,31%
115-08-00-000 C X C Otros Ingresos Corrientes 10.680.499 11.239.892 5,24%
115-08-01-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 36.000 232.889 546,91%
115-08-02-000 Multas y Sanciones Pecuniarias 2.687.328 2.572.278 -4,28%
115-08-03-000 Participación del Fondo Común Municipal - art. 38  DL. Nº 3.063 , de 1979 7.627.620 7.912.649 3,74%
115-08-04-000 Fondos de Terceros 73.859 87.602 18,61%
115-08-99-000 Otros 255.692 434.474 69,92%
115-12-00-000 C X C Recuperación de Préstamos 534.184 254.039 -52,44%
115-12-10-000 Ingresos por Percibir 534.184 254.039 -52,44%
115-13-00-000 C X C Transferencias Para Gastos de Capital 2.530 336.877 13215,28%
115-13-01-000 Del Sector Privado 10 590 5800,00%
115-13-03-000 De Otras Entidades Públicas 2.520 336.287 13244,71%
115-15-00-000 Saldo Inicial de Caja 100.000 5.351.399 5251,40%
T O T A L  48.928.247 53.990.263 10,35%

Código    Denominación Presupuesto Presupuesto Variación
     Inicial (M$) Vigente (M$) %

Informe de Variaciones de Ingresos y Gastos Año 2020 
Ingresos Municipales Año 2020 M$

MUNICIPALES
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215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 48.928.247 53.990.263 10,35%
215-21-00-000 C X P Gastos en Personal 13.397.527 13.520.810 0,92%
215-21-01-000 Personal de Planta 6.863.470 5.485.470 -20,08%
215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos 5.027.033 3.986.090 -20,71%
215-21-01-002 Aportes del Empleador 291.535 231.535 -20,58%
215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño 525.622 526.331 0,13%
215-21-01-004 Remuneraciones Variables 890.000 612.234 -31,21%
215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos 129.280 129.280 0,00%
215-21-02-000 Personal a Contrata 2.746.110 2.746.110 0,00%
215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos 1.972.548 1.958.625 -0,71%
215-21-02-002 Aportes del Empleador 98.614 98.614 0,00%
215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño 286.304 286.304 0,00%
215-21-02-004 Remuneraciones Variables 339.792 316.608 -6,82%
215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos 48.852 85.959 75,96%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones 691.347 1.531.347 121,50%
215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 498.047 1.399.252 180,95%
215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 72.300 88.956 23,04%
215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos 120.000 42.139 -64,88%
215-21-03-007 Alumnos en Práctica 1.000 1.000 0,00%
215-21-04-000 Otros Gastos en Personal 3.096.600 3.757.883 21,36%
215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 120.000 120.000 0,00%
215-21-04-004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 2.976.600 3.637.883 22,22%
215-22-00-000 C X P Bienes y Servicios de Consumo 16.572.430 17.498.269 5,59%
215-22-01-000 Alimentos y Bebidas 137.500 79.500 -42,18%
215-22-01-001 Para Personas 134.500 70.640 -47,48%
215-22-01-002 Para Animales 3.000 8.860 195,33%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado 100.983 145.498 44,08%
215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles 10.000 35.000 250,00%
215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 53.000 82.515 55,69%
215-22-02-003 Calzado 37.983 27.983 -26,33%
215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes 255.000 255.000 0,00%
215-22-03-001 Para Vehículos 250.000 250.000 0,00%
215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación 5.000 5.000 0,00%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo 660.590 790.340 19,64%

Código    Denominación Presupuesto Presupuesto Variación
     Inicial (M$) Vigente  (M$) %

Informe de Variaciones de Ingresos y Gastos 2020
Gastos Municipales Año 2020 M$     
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215-22-04-001	 Materiales	de	Oficina	 104.000	 120.259	 15,63%
215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 5.500 5.500 0,00%
215-22-04-003 Productos Químicos 7.000 67.000 857,14%
215-22-04-004 Productos Farmacéuticos 25.000 15.000 -40,00%
215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 25.000 15.000 -40,00%
215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 5.000 10.893 117,86%
215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo 42.710 80.010 87,33%
215-22-04-008	 Menaje	Para	Oficina,	Casino	y	Otros	 3.000	 3.000	 0,00%
215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 30.000 20.000 -33,33%
215-22-04-010 Materiales Para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 102.000 137.672 34,97%
215-22-04-011 Repuestos y Accesorios Para Mantenimiento y  Reparaciones de Vehículos 70.000 70.000 0,00%
215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 55.400 49.409 -10,81%
215-22-04-013 Equipos Menores 81.050 80.828 -0,27%
215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico 24.000 26.491 10,38%
215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales 11.500 11.500 0,00%
215-22-04-999 Otros 69.430 77.778 12,02%
215-22-05-000 Servicios Básicos 1.804.792 2.161.867 19,78%
215-22-05-001 Electricidad 890.000 1.259.000 41,46%
215-22-05-002 Agua 500.892 459.892 -8,19%
215-22-05-003 Gas 12.000 12.000 0,00%
215-22-05-004 Correo 175.300 175.300 0,00%
215-22-05-005 Telefonía Fija 10.000 19.000 90,00%
215-22-05-006 Telefonía Celular 90.000 116.575 29,53%
215-22-05-007 Acceso a Internet 101.600 101.600 0,00%
215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones 25.000 18.500 -26,00%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones 307.350 257.950 -16,07%
215-22-06-001	 Mantenimiento	y	Reparación	de	Edificaciones	 195.000	 168.000	 -13,85%
215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 30.000 30.000 0,00%
215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros 40.250 4.692 -88,34%
215-22-06-004	 Mantenimiento	y	Reparación	de	Máquinas	y	Equipos	de	Oficina	 12.100	 25.258	 108,74%
215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 20.000 20.000 0,00%
215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 10.000 9.227 -7,74%
215-22-06-999 Otros 0 774 
215-22-07-000 Publicidad y Difusión 277.900 259.900 -6,48%
215-22-07-001 Servicios de Publicidad 124.900 121.900 -2,40%
215-22-07-002 Servicios de Impresión 132.000 132.000 0,00%
215-22-07-003 Servicios de Encuadernación y Empaste 5.000 0 -100,00%
215-22-07-999 Otros 16.000 6.000 -62,50%
215-22-08-000 Servicios Generales 9.938.800 10.448.557 5,13%
215-22-08-001 Servicios de Aseo 3.700.000 4.851.580 31,12%
215-22-08-002 Servicios de Vigilancia 888.000 1.023.000 15,20%
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215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines 3.600.000 3.863.888 7,33%
215-22-08-004 Servicios  de  Mantención de Alumbrado Público 750.000 0 -100,00%
215-22-08-005 Servicios  de  Mantención de Semáforos 100.000 114.231 14,23%
215-22-08-006 Servicios  de  Mantención de Señalizaciones de Tránsito 10.600 10.600 0,00%
215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 86.000 73.200 -14,88%
215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 0 6.000 
215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 480.000 128.526 -73,22%
215-22-08-999 Otros 324.200 377.532 16,45%
215-22-09-000 Arriendos 2.361.265 2.364.275 0,13%
215-22-09-002	 Arriendo	de	Edificios	 398.600	 386.710	 -2,98%
215-22-09-003 Arriendo de Vehículos 1.471.000 1.461.000 -0,68%
215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos 424.665 482.565 13,63%
215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos 0 2.000 
215-22-09-999 Otros 67.000 32.000 -52,24%
215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros 130.750 130.882 0,10%
215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 130.750 130.882 0,10%
215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales 552.000 554.000 0,36%
215-22-11-002 Cursos de Capacitación 30.000 32.000 6,67%
215-22-11-003 Servicios Informáticos 400.000 400.000 0,00%
215-22-11-999 Otros 122.000 122.000 0,00%
215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 45.500 50.500 10,99%
215-22-12-002 Gastos Menores 25.000 25.000 0,00%
215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 15.000 12.672 -15,52%
215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos 500 500 0,00%
215-22-12-005 Derechos y Tasas 5.000 12.328 146,56%
215-23-00-000 C X P Prestaciones de Seguridad Social 600.000 689.760 14,96%
215-23-01-000 Prestaciones Previsionales 600.000 600.000 0,00%
215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 600.000 600.000 0,00%
215-23-03-000 Prestaciones Sociales del Empleador 0 89.760 
215-23-03-001 Indemnización Cargo Fiscal 0 89.760 
215-24-00-000 C X P Transferencias Corrientes 14.202.201 13.293.023 -6,40%
215-24-01-000 Al Sector Privado 2.388.200 2.608.024 9,20%
215-24-01-001 Fondos de Emergencia 190.000 190.000 0,00%
215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias 478.000 238.000 -50,21%
215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas 0 150.000 
215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales 898.000 868.000 -3,34%
215-24-01-008 Premios y Otros 122.500 102.500 -16,33%
215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado 699.700 1.059.524 51,43%
215-24-03-000 A Otras  Entidades Públicas 11.814.001 10.684.999 -9,56%
215-24-03-002 A Los Servicios de Salud 6.667 6.667 0,00%
215-24-03-080 A Las Asociaciones 0 51.871 
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215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación 3.585.334 3.041.036 -15,18%
215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal - Multas 335.000 335.000 0,00%
215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas 37.000 30.000 -18,92%
215-24-03-100 A Otras Municipalidades 300.000 387.425 29,14%
215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión 7.550.000 6.833.000 -9,50%
215-26-00-000 C X P Otros Gastos Corrientes 118.500 387.300 226,84%
215-26-01-000 Devoluciones 30.000 91.800 206,00%
215-26-02-000 Compensaciones Por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 50.000 257.000 414,00%
215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros 38.500 38.500 0,00%
215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 38.500 38.500 0,00%
215-29-00-000 C X P Adquisición de Activos No Financieros 278.270 557.791 100,45%
215-29-02-000	 Edificios	 6.500	 96.500	 1384,62%
215-29-03-000 Vehículos 0 123.563 
215-29-04-000 Mobiliario y Otros 70.900 51.026 -28,03%
215-29-05-000 Máquinas y Equipos 65.870 93.702 42,25%
215-29-05-001	 Máquinas	y	Equipos	de	Oficina	 11.170	 18.514	 65,75%
215-29-05-002 Maquinarias y Equipos Para la Producción 5.000 6.348 26,96%
215-29-05-999 Otras 49.700 68.840 38,51%
215-29-06-000 Equipos Informáticos 60.000 133.000 121,67%
215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos 50.000 123.000 146,00%
215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones Para Redes Informáticas 10.000 10.000 0,00%
215-29-07-000 Programas Informáticos 75.000 60.000 -20,00%
215-29-07-001 Programas Computacionales 65.000 50.000 -23,08%
215-29-07-002 Sistema de Información 10.000 10.000 0,00%
215-31-00-000 C X P Iniciativas de Inversión 1.324.833 2.531.040 91,05%
215-31-02-000 Proyectos 1.324.833 2.531.040 91,05%
215-31-02-002 Consultorías 270.000 296.000 9,63%
215-31-02-004 Obras Civiles 1.014.833 2.142.737 111,14%
215-31-02-005 Equipamiento 40.000 92.303 130,76%
215-33-00-000 C X P Transferencias de Capital 334.486 125.788 -62,39%
215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas 334.486 125.788 -62,39%
215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización 334.486 125.788 -62,39%
215-34-00-000 C X P Servicio de la Deuda 2.100.000 1.528.779 -27,20%
215-34-07-000 Deuda Flotante 2.100.000 1.528.779 -27,20%
215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 3.857.703 
T O T A L  48.928.247 53.990.263 10,35%
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Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera Año 2020
Ingresos Municipales Año 2020

115-00-00-000 Deudores Presupuestarios  53.990.263   57.076.021  105,72%
115-03-00-000 C X C Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades  35.989.441   37.874.570  105,24%
115-03-01-000 Patentes y Tasas por Derechos  22.591.898   23.218.448  102,77%
115-03-02-000 Permisos y Licencias  4.712.623   5.971.202  126,71%
115-03-03-000 Participación en Impuesto Territorial - art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979  8.684.920   8.684.920  100,00%
115-05-00-000 C X C Transferencias Corrientes  818.615   820.328  100,21%
115-05-03-000 De Otras Entidades Públicas  818.615   820.328  100,21%
115-08-00-000 C X C Otros Ingresos Corrientes  11.239.892   12.461.687  110,87%
115-08-01-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  232.889   246.328  105,77%
115-08-02-000 Multas y Sanciones Pecuniarias  2.572.278   2.737.179  106,41%
115-08-03-000 Participación del Fondo Común Municipal - art. 38 DL. Nº  3.063 , de 1979  7.912.649   7.912.649  100,00%
115-08-04-000 Fondos de Terceros  87.602   89.487  102,15%
115-08-99-000 Otros  434.474   1.476.044  339,73%
115-12-00-000 C X C Recuperación de Préstamos  254.039   225.370  88,71%
115-12-10-000 Ingresos por Percibir  254.039   225.370  88,71%
115-13-00-000 C X C Transferencias Para Gastos de Capital  336.877   342.666  101,72%
115-13-01-000 Del Sector Privado  590   6.380  1081,32%
115-13-03-000 De Otras Entidades Públicas  336.287   336.287  100,00%
115-15-00-000 Saldo Inicial de Caja*  5.351.399   5.351.399  100,00%
T O T A L   53.990.263   57.076.021  105,72%

Código    Denominación Presupuesto Presupuesto % 
     Vigente (M$) Devengado (M$) Ejecución
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Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera Año 2020
Gastos Municipales Año 2020 M$

215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios  53.990.263   41.433.188  76,74%
215-21-00-000 C X P Gastos en Personal  13.520.810   11.694.384  86,49%
215-21-01-000 Personal de Planta  5.485.470   4.377.104  79,79%
215-21-01-001 Sueldos y Sobresueldos  3.986.090   3.560.341  89,32%
215-21-01-002 Aportes del Empleador  231.535   164.452  71,03%
215-21-01-003 Asignaciones por Desempeño  526.331   356.434  67,72%
215-21-01-004 Remuneraciones Variables  612.234   240.047  39,21%
215-21-01-005 Aguinaldos y Bonos  129.280   55.830  43,19%
215-21-02-000 Personal a Contrata  2.746.110   2.227.846  81,13%
215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos  1.958.625   1.726.163  88,13%
215-21-02-002 Aportes del Empleador  98.614   69.291  70,26%
215-21-02-003 Asignaciones por Desempeño  286.304   151.337  52,86%
215-21-02-004 Remuneraciones Variables  316.608   230.984  72,96%
215-21-02-005 Aguinaldos y Bonos  85.959   50.072  58,25%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones  1.531.347   1.438.925  93,96%
215-21-03-001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales  1.399.252   1.335.332  95,43%
215-21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo  88.956   71.498  80,37%
215-21-03-005 Suplencias y Reemplazos  42.139   31.619  75,03%
215-21-03-007 Alumnos en Práctica  1.000   476  47,60%
215-21-04-000 Otros Gastos en Personal  3.757.883   3.650.508  97,14%
215-21-04-003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones  120.000   80.089  66,74%
215-21-04-004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios  3.637.883   3.570.420  98,15%
215-22-00-000 C X P Bienes y Servicios de Consumo  17.498.269   14.262.705  81,51%
215-22-01-000 Alimentos y Bebidas  79.500   35.938  45,20%
215-22-01-001 Para Personas  70.640   29.383  41,59%
215-22-01-002 Para Animales  8.860   6.555  73,98%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado  145.498   80.096  55,05%
215-22-02-001 Textiles y Acabados Textiles  35.000   12.666  36,19%
215-22-02-002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas  82.515   54.325  65,84%
215-22-02-003 Calzado  27.983   13.104  46,83%
215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes  255.000   149.565  58,65%
215-22-03-001 Para Vehículos  250.000   147.468  58,99%
215-22-03-002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación  5.000   2.097  41,95%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo  790.340   350.113  44,30%

Código Denominación Presupuesto Presupuesto %
  Vigente (M$) Devengado (M$) Ejecución
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215-22-04-001	 Materiales	de	Oficina	 	120.259		 	44.359		 36,89%
215-22-04-002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza  5.500   401  7,28%
215-22-04-003 Productos Químicos  67.000   43.962  65,61%
215-22-04-004 Productos Farmacéuticos  15.000   3.439  22,93%
215-22-04-005 Materiales y Útiles Quirúrgicos   15.000   2.800  18,67%
215-22-04-006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros  10.893   2.083  19,12%
215-22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo  80.010   46.894  58,61%
215-22-04-008	 Menaje	Para	Oficina,	Casino	y	Otros	 	3.000		 	143		 4,75%
215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales  20.000   7.130  35,65%
215-22-04-010 Materiales Para Mantenimiento y Reparaciones de  Inmuebles  137.672   61.364  44,57%
215-22-04-011 Repuestos y Accesorios Para Mantenimiento y  Reparaciones de Vehículos  70.000   35.868  51,24%
215-22-04-012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos  49.409   22.068  44,66%
215-22-04-013 Equipos Menores  80.828   32.007  39,60%
215-22-04-014 Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico  26.491   19.868  75,00%
215-22-04-015 Productos Agropecuarios y Forestales  11.500   -  0,00%
215-22-04-999 Otros  77.778   27.729  35,65%
215-22-05-000 Servicios Básicos  2.161.867   1.085.565  50,21%
215-22-05-001 Electricidad  1.259.000   607.101  48,22%
215-22-05-002 Agua  459.892   256.680  55,81%
215-22-05-003 Gas  12.000   4.995  41,62%
215-22-05-004 Correo  175.300   150.494  85,85%
215-22-05-005 Telefonía Fija  19.000   11.764  61,91%
215-22-05-006 Telefonía Celular  116.575   36.697  31,48%
215-22-05-007 Acceso a Internet  101.600   12.058  11,87%
215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones  18.500   5.776  31,22%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones  257.950   25.954  10,06%
215-22-06-001	 Mantenimiento	y	Reparación	de	Edificaciones	 	168.000		 	17.152		 10,21%
215-22-06-002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos  30.000   3.070  10,23%
215-22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros  4.692   -  0,00%
215-22-06-004	 Mantenimiento	y	Reparación	de	Máquinas	y	Equipos	de	Oficina	 	25.258		 	5.731		 22,69%
215-22-06-006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos  20.000   -  0,00%
215-22-06-007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos  9.227   -  0,00%
215-22-06-999 Otros  774   -  0,00%
215-22-07-000 Publicidad y Difusión  259.900   145.545  56,00%
215-22-07-001 Servicios de Publicidad  121.900   52.879  43,38%
215-22-07-002 Servicios de Impresión  132.000   92.666  70,20%
215-22-07-999 Otros  6.000   -  0,00%
215-22-08-000 Servicios Generales  10.448.557   10.150.365  97,15%
215-22-08-001 Servicios de Aseo  4.851.580   4.783.779  98,60%
215-22-08-002 Servicios de Vigilancia  1.023.000   945.292  92,40%
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215-22-08-003 Servicios de Mantención de Jardines  3.863.888   3.803.478  98,44%
215-22-08-005 Servicios de Mantención de Semáforos  114.231   113.970  99,77%
215-22-08-006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito  10.600   9.570  90,28%
215-22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegajes  73.200   38.127  52,09%
215-22-08-008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles  6.000   2.532  42,20%
215-22-08-011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos  128.526   67.659  52,64%
215-22-08-999 Otros  377.532   385.958  102,23%
215-22-09-000 Arriendos  2.364.275   1.907.973  80,70%
215-22-09-002	 Arriendo	de	Edificios	 	386.710		 	306.775		 79,33%
215-22-09-003 Arriendo de Vehículos  1.461.000   1.161.046  79,47%
215-22-09-005 Arriendo de Máquinas y Equipos  482.565   414.573  85,91%
215-22-09-006 Arriendo de Equipos Informáticos  2.000   732  36,59%
215-22-09-999 Otros  32.000   24.847  77,65%
215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros  130.882   90.039  68,79%
215-22-10-002 Primas y Gastos de Seguros  130.882   90.039  68,79%
215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales  554.000   226.358  40,86%
215-22-11-002 Cursos de Capacitación  32.000   8.814  27,54%
215-22-11-003 Servicios Informáticos  400.000   112.589  28,15%
215-22-11-999 Otros  122.000   104.955  86,03%
215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  50.500   15.195  30,09%
215-22-12-002 Gastos Menores  25.000   6.841  27,36%
215-22-12-003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial  12.672   -  0,00%
215-22-12-004 Intereses, Multas y Recargos  500   479  95,85%
215-22-12-005 Derechos y Tasas  12.328   7.876  63,88%
215-23-00-000 C X P Prestaciones de Seguridad Social  689.760   179.181  25,98%
215-23-01-000 Prestaciones Previsionales  600.000   89.422  14,90%
215-23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones  600.000   89.422  14,90%
215-23-03-000 Prestaciones Sociales del Empleador  89.760   89.758  100,00%
215-23-03-001 Indemnización Cargo Fiscal  89.760   89.758  100,00%
215-24-00-000 C X P Transferencias Corrientes  13.293.023   12.627.017  94,99%
215-24-01-000 Al Sector Privado  2.608.024   2.113.293  81,03%
215-24-01-001 Fondos de Emergencia  190.000   51.996  27,37%
215-24-01-004 Organizaciones Comunitarias  238.000   215.400  90,50%
215-24-01-005 Otras Personas Jurídicas Privadas  150.000   -  0,00%
215-24-01-007 Asistencia Social a Personas Naturales  868.000   731.396  84,26%
215-24-01-008 Premios y Otros  102.500   86.422  84,31%
215-24-01-999 Otras Transferencias al Sector Privado  1.059.524   1.028.080  97,03%
215-24-03-000 A Otras Entidades Públicas  10.684.999   10.513.724  98,40%
215-24-03-002 A los Servicios de Salud  6.667   -  0,00%
215-24-03-080 A las Asociaciones  51.871   51.815  99,89%
215-24-03-090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación  3.041.036   3.039.349  99,94%
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215-24-03-092 Al Fondo Común Municipal - Multas  335.000   239.057  71,36%
215-24-03-099 A Otras Entidades Públicas  30.000   30.000  100,00%
215-24-03-100 A Otras Municipalidades  387.425   320.507  82,73%
215-24-03-101 A Servicios Incorporados a su Gestión  6.833.000   6.832.996  100,00%
215-26-00-000 C X P Otros Gastos Corrientes  387.300   240.708  62,15%
215-26-01-000 Devoluciones  91.800   50.597  55,12%
215-26-02-000 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad  257.000   157.818  61,41%
215-26-04-000 Aplicación Fondos de Terceros  38.500   32.294  83,88%
215-26-04-001 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas  38.500   32.294  83,88%
215-29-00-000 C X P Adquisición de Activos No Financieros  557.791   182.129  32,65%
215-29-02-000	 Edificios	 	96.500		 	-		 0,00%
215-29-03-000 Vehículos  123.563   -  0,00%
215-29-04-000 Mobiliario y Otros  51.026   38.233  74,93%
215-29-05-000 Máquinas y Equipos  93.702   67.474  72,01%
215-29-05-001	 Máquinas	y	Equipos	de	Oficina	 	18.514		 	13.418		 72,47%
215-29-05-002 Maquinarias y Equipos Para la Producción  6.348   5.043  79,45%
215-29-05-999 Otras  68.840   49.013  71,20%
215-29-06-000 Equipos Informáticos  133.000   58.126  43,70%
215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos  123.000   53.655  43,62%
215-29-06-002 Equipos de Comunicaciones Para Redes Informáticas  10.000   4.471  44,71%
215-29-07-000 Programas Informáticos  60.000   18.296  30,49%
215-29-07-001 Programas Computacionales  50.000   18.296  36,59%
215-29-07-002 Sistema de Información  10.000   -  0,00%
215-31-00-000 C X P Iniciativas de Inversión  2.531.040   750.065  29,63%
215-31-02-000 Proyectos  2.531.040   750.065  29,63%
215-31-02-002 Consultorías  296.000   79.494  26,86%
215-31-02-004 Obras Civiles  2.142.737   659.903  30,80%
215-31-02-005 Equipamiento  92.303   10.668  11,56%
215-33-00-000 C X P Transferencias de Capital  125.788   125.788  100,00%
215-33-03-000 A Otras Entidades Públicas  125.788   125.788  100,00%
215-33-03-001 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización  125.788   125.788  100,00%
215-34-00-000 C X P Servicio de la Deuda  1.528.779   1.371.212  89,69%
215-34-07-000 Deuda Flotante  1.528.779   1.371.212  89,69%
215-35-00-000 Saldo Final de aja  3.857.703   -  0,00%
T O T A L   53.990.263   41.433.188  76,74%
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Informe de Variaciones de Ingresos y Gastos 2020
Gastos Municipales Año 2020

Presupuesto Vigente de Gastos Municipales (M$)  

Presupuesto Vigente de Bienes y Servicios de Consumo (M$)  

Gastos en Personal 13.520.810
Bienes y Servicios de Consumo 17.498.269
Prestaciones de Seguridad Social 689.760
Transferencias Corrientes 13.293.023
Transferencias de Capital 125.788
Adquisición de Activos No Financieros 557.791
Otros Gastos Corrientes  387.300
Iniciativas de Inversión 2.531.040
Deuda Flotante 1.528.779
Saldo Final de Caja 3.857.703
Total 53.990.263

Materiales de Uso o Consumo 790.340
Servicios Básicos 2.161.867
Mantenciones y Reparaciones 257.950
Publicidad y Difusión 259.900
Servicios Generales 10.448.557
Arriendos 2.364.275
Servicios Técnicos y Profesionales 554.000
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 661.380
Total 17.498.269

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

OTROS GASTOS CORRIENTES  

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

DEUDA FLOTANTE 

SALDO FINAL DE CAJA

MATERIALES DE USO O CONSUMO 

SERVICIOS BÁSICOS 

MANTENCIONES Y REPARACIONES 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

SERVICIOS GENERALES 

ARRIENDOS 

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

13.520.810

17.498.269689.760

13.293.023

125.788
557.791
387.300

2.531.040

1.528.779 3.857.703

661.380 790.340

2.161.867

257.950
259.900

10.448.557

2.364.275

554.000
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Presupuesto Vigente Transferencias 
Corrientes a Otras Entidades Públicas (M$)  

Presupuesto Vigente Inversión Social Sector Privado (M$)  

Presupuesto Vigente de Gastos Para Servicios a la Comunidad (M$)  

Servicio Incorporado a su Gestión - Educación 3.500.000
Servicio Incorporado a su Gestión - Salud 2.983.000
Servicio Incorporado a su Gestión - Cementerio 350.000
Fondo Común Municipal 3.376.036
Asociaciones Chilenas de Municip. 10.100
Asociación Chilena de Farmacias 16.771
Amusa 25.000
Servicio de Salud 6.667
A Otras Entidades Públicas 30.000
A Otras Municipalidades 387.425
Total 10.684.999

Fondos de Emergencias 190.000
Organizaciones Comunitarias 238.000
Personas Jurídicas 150.000
Premios y Otros 102.500
Asistencia Social 868.000
Otras Transferencias al Sector Privado 1.059.524
Total 2.608.024

Alumbrado Público 1.050.000
Mantención de Jardines 3.863.888
Servicio de Aseo 4.851.580
Consumo  Agua 300.000
Semáforos - Tránsito 114.231
Combustible Flota de Seguridad 250.000
Arriendo Vehículos de Vigilancia - Retiro de Escombros 1.461.000
Total 11.890.699

ALUMBRADO PÚBLICO 

MANTENCIÓN DE JARDINES 

SERVICIO DE ASEO 

CONSUMO  AGUA 

SEMÁFOROS - TRÁNSITO 

COMBUSTIBLE FLOTA DE SEGURIDAD 

ARRIENDO VEHÍCULOS DE VIGILANCIA - RETIRO DE 
ESCOMBROS

SERVICIO INCORPORADO A SU GESTIÓN - EDUCACIÓN 

SERVICIO INCORPORADO A SU GESTIÓN - SALUD 

SERVICIO INCORPORADO A SU GESTIÓN - CEMENTERIO 

FONDO COMÚN MUNICIPAL 

ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIP. 

ASOCIACIÓN CHILENA DE FARMACIAS 

AMUSA 

SERVICIO DE SALUD 

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

A OTRAS MUNICIPALIDADES

FONDOS DE EMERGENCIAS 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

PERSONAS JURÍDICAS 

PREMIOS Y OTROS 

ASISTENCIA SOCIAL 

OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

1.461.000

1.059.524

30.000

300.000

3.376.036

114.231

1.050.000

190.000

238.000

150.000

3.500.000

387.425

3.863.888

868.000

2.983.000

4.851.580

350.000

250.000

10.100
16.771

25.000

6.667

102.500
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Informe de Variaciones de Ingresos y Gastos 2020
Ingresos Municipales Año 2020

Presupuesto Vigente Ingresos Municipales (M$)  

Presupuesto Vigente de Otros Ingresos Municipales (M$)  

Presupuesto Vigente de Tributos Sobre el Uso de Bienes (M$)  

Tributos Sobre el Uso de Bienes 35.989.441
Transferencias Corrientes 818.615
Otros Ingresos Corrientes 11.239.892
Recuperación de Préstamos 254.039
Transferencias de Capital 336.877
Saldo Inicial de Caja 5.351.399
Total 53.990.263

Tranferencias Corrientes - Sector Público 818.615
Recuperación de Licencias Médicas 232.889
Multas y Sanciones Pecuniarias 2.572.278
Participación del Fondo Común 7.912.649
Fondos de Terceros 87.602
Otros 434.474
Recuperación de Préstamos 254.039
Transferencias para Gastos de Capital 336.877
Saldo Inicial de Caja 5.351.399
Total 18.000.822

Patentes y Tasas por Derechos 22.591.898
Permisos y Licencias 4.712.623
Participación en Impuesto territorial 8.684.920
Total 35.989.441

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

SALDO INICIAL DE CAJA

TRANFERENCIAS CORRIENTES - SECTOR PÚBLICO 

RECUPERACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS 

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN 

FONDOS DE TERCEROS 

OTROS 

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 

SALDO INICIAL DE CAJA

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 

PERMISOS Y LICENCIAS 

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

5.351.399

5.351.399

4.712.623

11.239.892

8.684.920

254.039

35.989.441

818.615 

232.889

2.572.278

22.591.898

7.912.649

818.615

336.877

87.602

434.474

254.039
336.877
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Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera Año 2020
Gastos Municipales Año 2020

Ejecución Gastos Municipales (M$)  

Ejecución Servicios a la Comunidad (M$)  

Ejecución Bienes y Servicios de Consumo (M$)  

Gastos en Personal 11.694.384
Bienes y Servicio de Consumo 14.262.705
Transferencias Corrientes 12.627.017
Prestaciones de Seguridad Social  179.181 
Adquis. de Activos No Financieros 182.129
Otros 1.737.707
Iniciativas de Inversión 750.065
Total 41.433.188

Alumbrado Público 472.352
Mantención de Jardines 3.803.478
Servicio de Aseo 4.783.779
Consumo Agua 163.478
Semáforos - Tránsito 113.970
Combustible Flota de Seguridad 147.468
Arriendo Vehículos de Vigilancia - Retiros de Escombros 1.161.046
Total 10.645.571

Materiales de Uso o Consumo 350.113
Servicios Básicos 1.085.565
Mantenciones y Reparaciones 25.954
Publicidad y Difusión 145.545
Servicios Generales 10.150.365
Arriendos 1.907.973
Servicios Técnicos y Profesionales 226.358
Otros Gastos en Bienes de Servicios de Consumo  370.832
Total 14.262.705

GASTOS EN PERSONAL 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

OTROS 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

MATERIALES DE USO O CONSUMO 

SERVICIOS BÁSICOS 

MANTENCIONES Y REPARACIONES 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

SERVICIOS GENERALES 

ARRIENDOS 

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

OTROS GASTOS EN BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO 

ALUMBRADO PÚBLICO 

MANTENCIÓN DE JARDINES 

SERVICIO DE ASEO 

CONSUMO AGUA 

SEMÁFOROS - TRÁNSITO 

COMBUSTIBLE FLOTA DE SEGURIDAD 

ARRIENDO VEHÍCULOS DE VIGILANCIA - RETIROS DE ESCOMBROS

750.065 11.694.384

14.262.705

10.150.365

12.627.017

 179.181 

182.129 1.737.707

370.832

1.161.046

226.358
350.113

472.352

3.803.478

4.783.779

1.085.565
25.954

145.5451.907.973

163.478

113.970

147.468



Quilicura | 154 

Ejecución Transferencias Corrientes (M$)  

Ejecución de Inversión Social Sector Privado (M$)  

Educación Serv. Incorporados 3.500.000
Salud Servicios Incorporados 2.983.000
Cementerio Serv. Incorporados 349.996
Fondo Común Municipal 3.278.406
Asociaciones Chilenas de Municip. 10.054
Asociación Chilena de Farmacias   16.771
Amusa 24.990
Otras Municipalidades 320.507
Otras Entidades Públicas 30.000
Total 10.513.724

Fondos de Emergencias 51.996
Organizaciones Comunitarias 215.400
Premios y Otros 86.422
Otras Transferencias al Sector Privado 1.028.080
Asistencia Social 731.396
Total 2.113.294

EDUCACIÓN SERV. INCORPORADOS 

SALUD SERVICIOS INCORPORADOS 

CEMENTERIO SERV. INCORPORADOS 

FONDO COMÚN MUNICIPAL 

ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIP. 

ASOCIACIÓN CHILENA DE FARMACIAS   

AMUSA 

OTRAS MUNICIPALIDADES 

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

FONDOS DE EMERGENCIAS 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

PREMIOS Y OTROS 

OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

ASISTENCIA SOCIAL

30.000320.507 3.500.000

2.983.000
349.996

3.278.406

10.054
16.771
24.990

731.396 51.996 215.400

86.422

1.028.080
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Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera Año 2019

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2020 SECTOR MUNICIPAL EN M$

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
Total Ingresos Percibidos

57.076.021

41.433.188

Total Gastos Devengados Superávit Presupuestario

Ejecución de Ingresos y Gastos año 2020 (M$)  

Total Ingresos Devengados 57.076.021
Total Gastos Devengados 41.433.188
Superávit Presupuestario 15.642.833

15.642.833
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EDUCACIÓN
Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Ingresos Sector Educación Año 2020

Código Denominación Presupuesto Presupuesto Variación
  Inicial (M$) Vigente (M$) %

115-00-00-000 Deudores Presupuestarios  19.353.598   27.092.545  40%
115-05-00-000 C X C Transferencias Corrientes  18.536.098   19.621.149  6%
115-05-03-000 De Otras Entidades Públicas  18.536.098   19.621.149  6%
115-08-00-000 C X C Otros Ingresos Corrientes  817.500   798.507  -2%
115-08-01-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  749.500   730.507  -3%
115-08-99-000 Otros  68.000   68.000  0%
115-12-00-000 C X C Recuperación de Préstamos  -   541.902  0%
115-12-10-000 Ingresos por Percibir  -   541.902  0%
115-15-00-000 Saldo Inicial de Caja  -   6.130.988  0%
 Total    19.353.598   27.092.545  40%
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Código Denominación Presupuesto Presupuesto Variación
  Inicial (M$) Vigente (M$) %

215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 19.353.598 27.092.545 40%
215-21-00-000 C X P Gastos en Personal 16.122.548 17.910.949 11%
215-21-01-000 Personal de Planta 3.816.157 4.593.434 20%
215-21-02-000 Personal a Contrata 4.527.904 4.547.194 0%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones 7.778.487 8.770.321 13%
215-22-00-000 C X P Bienes y Servicios de Consumo 2.375.000 5.998.171 153%
215-22-01-000 Alimentos y Bebidas 8.000 4.700 -41%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado 60.000 313.000 422%
215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes 5.000 3.000 -40%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo 776.000 1.776.281 129%
215-22-05-000 Servicios Básicos 409.000 534.500 31%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones 226.000 1.261.440 458%
215-22-07-000 Publicidad y Difusión 64.000 144.500 126%
215-22-08-000 Servicios Generales 324.000 882.400 172%
215-22-09-000 Arriendos 199.000 439.700 121%
215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales 223.000 597.650 168%
215-22-12-000 Otros Gastos En Bienes y Servicios  De Consumo 81.000 41.000 -49%
215-24-00-000 C X P Transferencias Corrientes 33.000 27.700 -16%
215-24-01-000 Al Sector Privado 33.000 27.700 -16%
215-26-00-000 C X P Otros Gastos Corrientes 30.000 311.149 937%
215-26-01-000 Devoluciones 20.000 301.149 1406%
215-26-02-000 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 10.000 10.000 0%
215-29-00-000 C X P Adquisición De Activos No Financieros 244.000 1.702.800 598%
215-29-03-000 Vehículos 0 35.800 
215-29-04-000 Mobiliario y Otros 63.000 378.800 501%
215-29-05-000 Máquinas y Equipos 70.000 433.900 520%
215-29-06-000 Equipos Informáticos 101.000 478.000 373%
215-29-07-000 Programas Informáticos 10.000 376.300 3663%
215-34-00-000 C X P Servicio de la Deuda 549.050 599.396 9%
215-34-07-000 Deuda Flotante 549.050 599.396 9%
215-35-00-000 Saldo Final de Caja 0 542.380 
Total   19.353.598   27.092.545  40%

Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Gastos Sector Educación Año 2020
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Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Ingresos Sector Educación Año 2020

Codigo Denominación Presupuesto Presupuesto Cumplimiento
  Vigente (M$) Percibido (M$) %

115-00-00-000 Deudores Presupuestarios  27.092.545   27.073.022  99,93%
115-05-00-000 C X C Transferencias Corrientes  19.621.149   19.781.365  100,82%
115-05-03-000 De Otras Entidades Públicas  19.621.149   19.781.365  100,82%
115-08-00-000 C X C Otros Ingresos Corrientes  798.507   618.768  77,49%
115-08-01-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  730.507   584.059  79,95%
115-08-99-000 Otros  68.000   34.708  51,04%
115-12-00-000 C X C Recuperación De Préstamos  541.902   541.902  100,00%
115-12-10-000 Ingresos por Percibir  541.902   541.902  100,00%
115-15-00-000 Saldo Inicial de Caja*  6.130.988   6.130.988  100,00%
Total   27.092.545   27.073.022  99,93%

* Se incorpora Saldo Inicial de Caja Percibido, sólo para Evaluación de Desempeño
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Código Denominación Presupuesto Presupuesto Ejecución
  Vigente (M$) Ejecutado (M$) %

215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios 27.092.545 20.622.809 76,12%
215-21-00-000 C X P Gastos en Personal 17.910.949 17.683.436 98,73%
215-21-01-000 Personal de Planta 4.593.434 4.523.874 98,49%
215-21-02-000 Personal a Contrata 4.547.194 4.541.329 99,87%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones 8.770.321 8.618.233 98,27%
215-22-00-000 C X P Bienes y Servicios de Consumo 5.998.171 1.833.109 30,56%
215-22-01-000 Alimentos y Bebidas 4.700 4.678 99,53%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado 313.000 78.503 25,08%
215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes 3.000 2.627 87,57%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo 1.776.281 918.726 51,72%
215-22-05-000 Servicios Básicos 534.500 287.621 53,81%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones 1.261.440 124.462 9,87%
215-22-07-000 Publicidad y Difusión 144.500 16.795 11,62%
215-22-08-000 Servicios Generales 882.400 82.587 9,36%
215-22-09-000 Arriendos 439.700 53.737 12,22%
215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales 597.650 250.769 41,96%
215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 41.000 12.603 30,74%
215-24-00-000 C X P Transferencias Corrientes 27.700 18.233 65,82%
215-24-01-000 Al Sector Privado 27.700 18.233 65,82%
215-26-00-000 C X P Otros Gastos Corrientes 311.149 302.939 97,36%
215-26-01-000 Devoluciones 301.149 295.553 98,14%
215-26-02-000 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 10.000 7.386 73,86%
215-29-00-000 C X P Adquisición de Activos no Financieros 1.702.800 327.967 19,26%
215-29-03-000 Vehículos 35.800 35.798 100,00%
215-29-04-000 Mobiliario y Otros 378.800 115.697 30,54%
215-29-05-000 Máquinas y Equipos 433.900 43.484 10,02%
215-29-06-000 Equipos Informáticos 478.000 115.564 24,18%
215-29-07-000 Programas Informáticos 376.300 17.423 4,63%
215-34-00-000 C X P Servicio de la Deuda 599.396 457.126 76,26%
215-34-07-000 Deuda Flotante 599.396 457.126 76,26%
215-35-00-000 Saldo Final de Caja 542.380 0 0,00%
Total  27.092.545 20.622.809 76,12%

Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Gastos Sector Educación Año 2020



Quilicura | 160 

SALUD
Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Ingresos Sector Salud Año 2020

Código Denominación Presupuesto Presupuesto Variación
  Inicial (M$) Vigente (M$) %

115-00-00-000 Deudores Presupuestarios  17.500.000   25.288.924  45%
115-05-00-000 Transferencias Corrientes  16.542.000   21.628.498  31%
115-05-03-000 De Otras Entidades Públicas  16.542.000   21.628.498  31%
115-07-00-000 Ingresos De Operación  10.000   10.000  0%
115-07-02-000 Venta de Servicios  10.000   10.000  0%
115-08-00-000 Otros Ingresos Corrientes  408.000   545.616  34%
115-08-01-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  383.000   523.200  37%
115-08-99-000 Otros Ingresos  25.000   22.416  -10%
115-12-00-000 C X C Recuperación de Préstamos  240.000   519.539  116%
115-12-10-000 Ingresos por Percibir  240.000   519.539  116%
115-15-00-000 Saldo Inicial de Caja  300.000   2.585.270  762%
T O T A L   17.500.000   25.288.924  45%
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Código Denominación Presupuesto Presupuesto Variación
  Inicial (M$) Vigente (M$) %

215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios  17.500.000   25.288.925  45%
215-21-00-000 Gastos en Personal  14.060.000   18.621.402  32%
215-21-01-000 Personal de Planta  8.321.500   8.792.643  6%
215-21-02-000 Personal a Contrata  4.184.240   6.863.084  64%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones  1.554.260   2.965.675  91%
215-22-00-000 Bienes y Servicios de Consumo  2.783.000   4.317.356  55%
215-22-01-000 Alimentos y Bebidas  10.000   10.000  0%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado  106.000   126.000  19%
215-22-03-000 Combustible y Lubricantes  55.000   75.000  36%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo  1.717.700   2.549.106  48%
215-22-05-000 Servicios Básicos  242.300   262.300  8%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones  166.400   271.400  63%
215-22-07-000 Publicidad y Difusión  93.000   115.500  24%
215-22-08-000 Servicios Generales  223.000   223.000  0%
215-22-09-000 Arriendos  95.500   226.640  137%
215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros  500   1.000  100%
215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales  35.100   418.260  1092%
215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  38.500   39.150  2%
215-23-00-000 Prestaciones de Seguridad Social  -   151.191  
215-23-01-000 Prestaciones Previsionales  -   151.191  
215-26-00-000 Otros Gastos Corrientes  1.000   399.227  39823%
215-26-01-000 Devoluciones  1.000   399.227  39823%
215-29-00-000 Adquisición de Activos No Financieros  226.000   628.248  178%
215-29-02-000	 Edificios	 	25.000		 	50.199		 101%
215-29-03-000 Vehículos  30.000   93.309  211%
215-29-04-000 Mobiliario y Otros  50.000   116.530  133%
215-29-05-000 Maquinaria y Equipos  78.000   250.285  221%
215-29-06-000 Equipos Informáticos  30.000   117.925  293%
215-29-07-000 Programas Informáticos  13.000   -  -100%
215-31-00-000 Iniciativas de Inversión  130.000   484.091  272%
215-31-02-000 Proyectos  130.000   484.091  272%
215-34-00-000 Servicios de la Deuda  300.000   687.410  129%
215-34-07-000 Deuda Flotante  300.000   687.410  129%
Total   17.500.000   25.288.925  45%

Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Gastos Sector Salud Año 2020
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Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Ingresos Sector Salud Año 2020

Código Denominación Presupuesto Presupuesto Cumplimiento
  Vigente (M$) Percibido (M$) %

115-00-00-000 Deudores Presupuestarios  25.288.924   23.156.696  91,57%
115-05-00-000 Transferencias Corrientes  21.628.498   19.523.038  90,27%
115-05-03-000 De Otras Entidades Públicas  21.628.498   19.523.038  90,27%
115-07-00-000 Ingresos de Operación  10.000   -  0,00%
115-07-02-000 Venta de Servicios  10.000   -  0,00%
115-08-00-000 Otros Ingresos Corrientes  545.616   542.871  99,50%
115-08-01-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  523.200   520.620  99,51%
115-08-99-000 Otros Ingresos  22.416   22.251  99,26%
115-12-00-000 C X C Recuperación de Préstamos  519.539   505.516  97,30%
115-12-10-000 Ingresos por Percibir  519.539   505.516  97,30%
115-15-00-000 Saldo Inicial de Caja*  2.585.270   -  0,00%
T O T A L   25.288.924   20.571.425  81,35%

* Se incorpora Saldo Inicial de Caja Percibido, sólo para Evaluación de Desempeño
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Código Denominación Presupuesto Presupuesto Ejecución
  Vigente (M$) Ejecutado (M$) %

215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios  25.288.925   20.225.163  79,98%
215-21-00-000 Gastos en Personal  18.621.402   16.329.520  87,69%
215-21-01-000 Personal de Planta  8.792.643   7.252.282  82,48%
215-21-02-000 Personal a Contrata  6.863.084   6.545.883  95,38%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones  2.965.675   2.531.355  85,36%
215-22-00-000 Bienes y Servicios De Consumo  4.317.356   2.559.230  59,28%
215-22-01-000 Alimentos y Bebidas  10.000   1.320  13,20%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado  126.000   37.767  29,97%
215-22-03-000 Combustible y Lubricantes  75.000   61.397  81,86%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo  2.549.106   1.704.546  66,87%
215-22-05-000 Servicios Básicos  262.300   178.767  68,15%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones  271.400   148.143  54,58%
215-22-07-000 Publicidad y Difusión  115.500   61.035  52,84%
215-22-08-000 Servicios Generales  223.000   84.191  37,75%
215-22-09-000 Arriendos  226.640   108.529  47,89%
215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros  1.000   608  60,80%
215-22-11-000 Servicios Técnicos y Profesionales  418.260   145.841  34,87%
215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  39.150   27.087  69,19%
215-23-00-000 Prestaciones de Seguridad Social  151.191   126.989  83,99%
215-23-01-000 Prestaciones Previsionales  151.191   126.989  83,99%
215-26-00-000 Otros Gastos Corrientes  399.227   11.208  2,81%
215-26-01-000 Devoluciones  399.227   11.208  2,81%
215-29-00-000 Adquisición de Activos No Financieros  628.248   310.955  49,50%
215-29-02-000	 Edificios	 	50.199		 	18.345		 36,54%
215-29-03-000 Vehículos  93.309   46.005  49,30%
215-29-04-000 Mobiliario y Otros  116.530   68.928  59,15%
215-29-05-000 Maquinaria y Equipos  250.285   145.677  58,20%
215-29-06-000 Equipos Informáticos  117.925   32.000  27,14%
215-31-00-000 Iniciativas De Inversión  484.091   199.851  41,28%
215-31-02-000 Proyectos  484.091   199.851  41,28%
215-34-00-000 Servicios de la Deuda  687.410   687.410  100,00%
215-34-07-000 Deuda Flotante  687.410   687.410  100,00%
Total   25.288.925   20.225.163  79,98%

Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Gastos Sector Salud Año 2020



Quilicura | 164 

CEMENTERIO
Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Ingresos Sector Cementerio Año 2020

Código Denominación  Presupuesto Presupuesto Variación
  Inicial (M$) Vigente (M$) %

115-00-00-000-000 Deudores Presupuestarios  282.000   498.675  77%
115-03-00-000-000 C X C Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades  16.000   16.000  0%
115-03-01-000-000 Patentes y Tasas por Derechos  16.000   16.000  0%
115-03-01-003-000 Otros Derechos  16.000   16.000  0%
115-03-01-003-999 Otros  16.000   16.000  0%
115-05-00-000-000 C X C Transferencias Corrientes  254.000   354.000  39%
115-05-03-000-000 De Otras Entidades Públicas  254.000   354.000  39%
115-05-03-099-000 De Otras Entidades Públicas  4.000   4.000  0%
115-05-03-101-000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión  250.000   350.000  40%
115-08-00-000-000 C X C Otros Ingresos Corrientes  1.000   1.000  0%
115-08-01-000-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  1.000   1.000  0%
115-08-01-002-000 Art.12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art Único  1.000   1.000  0%
115-12-00-000-000 C X C Recuperación de Préstamos  10.000   10.000  0%
115-12-10-000-000 Ingresos por Percibir  10.000   10.000  0%
115-15-00-000-000 Saldo Inicial de Caja  1.000   117.675  11668%
T O T A L   282.000   498.675  77%
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Código Denominación Presupuesto Presupuesto Variación
  Inicial (M$) Vigente (M$) %

215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios  282.000   498.675  77%
215-21-00-000 C X P Gastos en Personal  212.915   212.915  0%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones  212.915   212.915  0%
215-22-00-000 C X P Bienes y Servicios de Consumo  38.085   41.108  8%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado  2.500   2.500  0%
215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes  2.000   2.000  0%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo  11.585   14.585  26%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones  5.000   5.000  0%
215-22-07-000 Publicidad y Difusión  5.000   5.000  0%
215-22-08-000 Servicios Generales  1.000   1.000  0%
215-22-09-000 Arriendos  5.000   5.000  0%
215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros  -   23  
215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios  de Consumo  6.000   6.000  0%
215-29-00-000 C X P Adquisición de Activos No Financieros  31.000   34.377  11%
215-29-03-000 Vehículos  26.000   26.000  0%
215-29-05-000 Máquinas y Equipos  5.000   5.000  0%
215-29-06-000 Equipos Informáticos  -   3.377  
215-31-00-000 C X P Iniciativas de Inversión  -   210.000  
215-31-02-000 Proyectos  -   210.000  
215-34-00-000 C X P Servicio de la Deuda  -   275  
215-34-07-000 Deuda Flotante  -   275  
Total   282.000   498.675  77%

Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Gastos Sector Cementerio Año 2020
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Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Ingresos Sector Cementerio Año 2020

Código Denominación Presupuesto Presupuesto Cumplimiento
  Vigente (M$) Percibido (M$) %

115-00-00-000-000 Deudores Presupuestarios  498.675   491.870  98,64%
115-03-00-000-000 C X C Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades  16.000   18.816  117,60%
115-03-01-000-000 Patentes y Tasas por Derechos  16.000   18.816  117,60%
115-03-01-003-000 Otros Derechos  16.000   18.816  117,60%
115-03-01-003-999 Otros  16.000   18.816  117,60%
115-05-00-000-000 C X C Transferencias Corrientes  354.000   352.848  99,67%
115-05-03-000-000 De Otras Entidades Públicas  354.000   352.848  99,67%
115-05-03-099-000 De Otras Entidades Públicas  4.000   2.852  71,31%
115-05-03-101-000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión  350.000   349.996  100,00%
115-08-00-000-000 C X C Otros Ingresos Corrientes  1.000   488  48,75%
115-08-01-000-000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas  1.000   -  0,00%
115-08-01-002-000 Art.12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art Único  1.000   -  0,00%
115-08-99-000-000 Otros  -   488  
115-08-99-001-000 Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos  -   488  
115-08-99-001-001 Reintegros por Atrasos  -   10  
115-08-99-001-002 Reintegros por Inasistencia  -   31  
115-08-99-001-004 Otros Reintegros  -   446  
115-12-00-000-000 C X C Recuperación de Préstamos  10.000   2.043  20,43%
115-12-10-000-000 Ingresos por Percibir  10.000   2.043  20,43%
115-15-00-000-000 Saldo Inicial de Caja  117.675   117.675  100,00%
Total   498.675   491.870  98,64%

* Se incorpora Saldo Inicial de Caja Percibido, sólo para Evaluación de Desempeño
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Código Denominación Presupuesto Presupuesto Ejecución
  Vigente  (M$) Ejecutado (M$) %

215-00-00-000 Acreedores Presupuestarios  498.675   255.931  51,32%
215-21-00-000 C X P Gastos En Personal  212.915   166.266  78,09%
215-21-03-000 Otras Remuneraciones  212.915   166.266  78,09%
215-22-00-000 C X P Bienes y Servicios De Consumo  41.108   11.551  28,10%
215-22-02-000 Textiles, Vestuario y Calzado  2.500   2.386  95,45%
215-22-03-000 Combustibles y Lubricantes  2.000   -  0,00%
215-22-04-000 Materiales de Uso o Consumo  14.585   2.633  18,05%
215-22-06-000 Mantenimiento y Reparaciones  5.000   999  19,98%
215-22-07-000 Publicidad y Difusión  5.000   -  0,00%
215-22-08-000 Servicios Generales  1.000   261  26,11%
215-22-09-000 Arriendos  5.000   2.499  49,98%
215-22-10-000 Servicios Financieros y de Seguros  23   23  100,00%
215-22-12-000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo  6.000   2.750  45,83%
215-29-00-000 C X P Adquisición de Activos No Financieros  34.377   23.386  68,03%
215-29-03-000 Vehículos  26.000   22.696  87,29%
215-29-05-000 Máquinas y Equipos  5.000   -  0,00%
215-29-06-000 Equipos Informáticos  3.377   690  20,43%
215-31-00-000 C X P Iniciativas de Inversión  210.000   54.728  26,06%
215-31-02-000 Proyectos  210.000   54.728  26,06%
215-34-00-000 C X P Servicio de la Deuda  275   -  0,00%
215-34-07-000 Deuda Flotante  275   -  0,00%
Total   498.675   255.931  51,32%

Balance de Ejecución Presupuestaria y Estado de Situación Financiera 2020 
Gastos Sector Cementerio Año 2020
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ESTADO DE RESULTADOS 
“CONSOLIDADO”

(Municipal – Cementerio – Salud – Educación)
Durante el año 2020 el Resultado del Ejercicio 
experimentó un aumento de $14.308.213.236.-, 
(Catorce mil trescientos ocho millones doscientos 
trece mil doscientos treinta y seis pesos) producto de 
los ingresos patrimoniales que ascendió a la suma 
de: $90.457.866.565.- (Noventa  mil cuatrocientos 
cincuenta y siete millones ochocientos sesenta 
y seis mil quinientos sesenta y cinco pesos), y 
gastos patrimoniales que alcanzaron la suma de 
$76.149.653.329.- (Setenta y seis mil ciento cuarenta 
y nueve millones seiscientos cincuenta y tres mil 

trescientos veinte y nueve pesos).-
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Acciones Realizadas para 
el Cumplimiento del Plan 
de Desarrollo Comunal

2
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El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es el instrumento rector del 
desarrollo de la comuna, contempla las acciones orientadas a satisfacer 
las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, 
económico y cultural. Es por tanto, la guía orientadora de la gestión 
municipal en diversas materias.

El PLADECO de Quilicura fue aprobado por el Concejo Municipal 2012-
2016 con fecha 15 de julio de 2015, su vigencia inicial era el período 
2015-2020, sin embargo, ésta fue extendida por un año  según al Acuerdo 
de Concejo N°855/2020, Decreto Exento Nº 6115/2020, quedando con 
vigencia entre 2015 y 2021.

El documento fue construido con un sello de participación ciudadana 
predominante, que logró que la comunidad pudiera intervenir en la agenda 
pública local, posicionando temas y demandas relevantes a nivel comunal, 
mediante jornadas de participación en la totalidad del territorio. El Concejo 
y las autoridades locales participaron activamente en la actualización del 
Plan	de	Desarrollo	Comunal,	aportando	la	visión	técnica	y	específica	del	
conocimiento de las dinámicas del territorio.

La ejecución del PLADECO, debe someterse a evaluación periódica, 
dando	lugar	a	los	ajustes	y	modificaciones	que	correspondan,	para	ello,	se	
estableció el Plan de Seguimiento y Evaluación del PLADECO que se puso 
en marcha el segundo semestre del año 2015 mediante un acto conjunto 
entre	la	Secretaría	Comunal	de	Planificación	y	cada	una	de	las	Direcciones	
que tienen participación y responsabilidad en el Plan de Gestión para el 
Desarrollo 2015-2020.

De	 manera	 semestral,	 SECPLAN	 oficia	 a	 las	 distintas	 Direcciones	
Municipales solicitando el reporte y estado de avance de proyectos, 
acciones y/o iniciativas que les corresponden por periodo estipulado. 
Esta matriz de seguimiento, permite consolidar informes de gestión que 
reflejan el grado de avance de las 142 tareas iniciales indicadas y las 144 
actuales, en el corto, mediano y largo plazo. 

A continuación, se presenta el estado de situación de cada uno de los 
proyectos, acciones y/o iniciativas que emanan del Plan de Gestión para 
el Desarrollo, consolidando las iniciativas desde 2015 a 2020, en base a 
los 4 lineamientos estratégicos:

• Lineamiento Calidad de Vida y Desarrollo Social
 Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer políticas sociales basadas 

en los principios de participación, inclusión y equidad social, que 
permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes en las distintas 
áreas de desarrollo de la comuna y a través de la implementación de 
programas, proyectos e iniciativas que propicien el valor fundamental 
de la convivencia social, el reconocimiento de la diversidad y pluralidad 
de los grupos sociales que habitan en la comuna.

• Lineamiento Desarrollo Económico Local 
 Objetivo Estratégico: Crear una nueva institucionalidad que impulse 

una estrategia de desarrollo económico sostenible, donde se vincule las 
actividades económicas de la comuna en relación con sus habitantes, 
a través de redes de asociatividad y colaboración público-privada.

• Lineamiento Ordenamiento Territorial 
 Objetivo Estratégico: Garantizar el desarrollo sostenible, acceso y uso 

equitativo del espacio urbano en la comuna.

• Lineamiento Gestión Institucional
 Objetivo Estratégico: Desarrollar una institucionalidad orientada a 

satisfacer las demandas de la comunidad a través de una gestión 
municipal	moderna,	eficiente	y	transparente.

Se debe considerar que algunas de las iniciativas, acciones y/o 
proyectos no pudieron ejecutarse de manera normal producto de la 
contingencia sanitaria asociada al COVID-19.

II.  ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
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Consolidado Estado de Avance 2015-2020
   Periodos
Lineamiento/Plan/Proyecto 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 
 I. Integración e Inclusión
1.Construcción Tercer Centro Integral del Adulto Mayor Ejecutado
2.Centro de Inclusión Para Personas con Capacidades Especiales Ejecutado
3.Construcción Nueva Plaza Inclusiva Para Niños Con Capacidades Especiales Ejecutado Villa Recsa
4.Centro de Creación y Desarrollo Juvenil  Proyecto Ejecutado, Centro de Producción Musical Municipal Pianista Valentín Trujillo
5.Espacio Interactivo Infantil  ----- ----- ----- ----- Ejecutado -----
6.Centro Ceremonial Para Pueblos Originarios Ejecutado
7.Centro de Inclusión Para Inmigrantes  Proyecto Presentado en Presupuestos Participativos, no Priorizado por la Comunidad
II. Quilicura Más Segura 
8.Instalación de Alarmas Comunitarias ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
9.Aumento de Dotación de Carabineros Gestionado Ejecutado Gestionado Ejecutado Gestionado Gestionado
10.Segundo Recinto de Carabineros Gestionado Gestionado Gestionado Gestionado Gestionado Gestionado
11.Construcción Cuartel PDI  Licitación sin Efecto/ MOP Iniciará Nuevo Proceso de Licitación 
12.Coordinación con PDI Para Registro de Bienes Particulares Ejecutado 2015-2016
13.Nuevos Comités de Seguridad Ciudadana Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado 
14.Instalación de Nuevas Casetas de Seguridad en Villas  ----- ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
III. Mejor Salud Para Quilicura 
15.Construcción Hospital Minsal no Prioriza Construcción en la Comuna (Colina)
16.Incorporación de Médicos Especialistas ----- Ejecutado Gestionado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
17.Construcción de Centro Geriátrico Evaluado Poco Viable, Asociado a Hospital
18.Construcción Centro Oncológico Evaluado Poco Viable, Asociado a Hospital
19.Mejoramiento de Infraestructura en Centros de Salud Pública ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
20.Continuidad Iniciativa Salud En Tu Barrio  ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutadas Otras
      Acciones
21.Construcción Cuarto Cesfam Ejecutado
22.Ampliación Cecosf Pucará de Lasana ----- Gestionado En Estudio Ejecutado Proyecto Quinto Proyecto Quinto
    (Mejoramiento)  Cesfam Cesfam
23.Elaboración de Plan Anual de Salud Municipal con Enfoque Participativo  ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
IV. Mejor Educación Pública Para Quilicura
24.Construcción Escuela Para Niños con Capacidades Especiales Proyecto Presentado a FNDR
25.Continuidad Preuniversitario Comunal ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Suspendido
      por Pandemia
26.Construcción de Nuevos Jardines Infantiles Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado En Tramitación
27.Nuevos Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Educacional ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
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28.Elaboración Plan Anual de Desarrollo de Educación  ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
 Municipal con Enfoque Participativo
29.Programa de Mejoramiento Puntaje Simce ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Simce
      Suspendido
      por Pandemia
V. Deporte Para Todas y Todos
30.Aumento de Monitores en Instalaciones Deportivas ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Suspendido
      por Pandemia
      Ejecutado en
      Noviembre
31.Escuelas de Deporte Para Niños en las Villas ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
32.Actividades Deportivas Para Mujeres en las Villas ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
33.Realización de Actividades Deportivas Masivas Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
 (Zumba Running-Baile Entretenido)
VI. Quilicura Capital Cultural
34.Creación Corporación Municipal de Cultura Ejecutado 2015
35.Talleres Artísticos en Sedes Comunitarias Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
36.Festival de Teatro de Verano - Invierno Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
37.Construcción Museo Histórico - Patrimonial ----- No Ejecutado No Ejecutado Ejecutado  Ejecutado Ejecutado
	 	 	 	 (Modificado)		 (Modificado)	 Digital
38.Creación de Ruta Patrimonial ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
39.Ampliación Centro Cultural ----- ----- Diseño Búsqueda Búsqueda ----
    Financiamiento Financiamiento
    FNDR FNDR
     Sala de Artes 
     Escénicas
VII. Viviendas y Barrios 
40.Nuevos Subsidios Habitacionales ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
41.Generación de Nuevos Comités de Allegados ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
42.Soluciones Habitacionales a Campamentos ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
43.Equipamiento Comunitario en Nuevos Barrios  ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado No Aplica No Aplica
VIII. Participación Ciudadana 
44.Consultas Vecinales Permanentes  ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado No Ejecutado
      Por Pandemia
45.Mesas de Trabajo por Macro Zonas ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado No Ejecutado
      Por Pandemia
46.Continuidad Programa Presupuestos Participativos Ejecutado Ejecutado No Ejecutado No Ejecutado No Ejecutado No Ejecutado
47.Promoción de Asociatividad Comunitaria Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado No Ejecutado
      Por Pandemia
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48.Construcción Sedes Comunitarias ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
IX. Asistencia Social 
49.Aumentar	Beneficiarios	de	Beca	Guerrero,	Nattino	y	Parada		 -----	 Ejecutado	 Ejecutado	 Ejecutado	 Ejecutado	 Ejecutado	sin	
Para Alumnos Destacados      Aumento
50.Red de Apoyo a Víctimas de Violencia Intrafamiliar ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
51.Sistema de Ayuda Social Para Emergencias ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
52.Sistema de Ayuda Para Sectores Vulnerables ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
53.Red de Apoyo Para Personas en Situación de Calle ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
54.Continuidad Programa La Muni Se Moviliza ----- No Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
     Plazas de Servicio 
     en Terreno 
55.Red de Apoyo en Casos Especiales (Abandono - Mal de Diógenes) ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado

2. Desarrollo Económico Local
X. Grandes Empresas
56.Alianza Municipio Empresas con Presencia Comunal ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
57.Desarrollo de Políticas de Responsabilidad Social Empresarial  ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutadas 
En Coordinación con el Municipio      Acciones
58.Alianza Estratégica con Empresas Para Fortalecimientos de Liceos Técnicos ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado En Ejecución
59.Recepción por Parte de Empresas Para Alumnos en Práctica ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Suspendido por 
      Pandemia
60.Promoción de Empleo Para Mano de Obra Local ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
61.Asesoría a Emprendedores de Menor Escala ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
XI. Gestión Pública Para el Emprendimiento
62.Constitución de Mesa Local de Emprendimiento ----- No Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
63.Plan de Desarrollo Económico Local Participativo ----- No Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
64.Alianza	Municipal	con	Organismos	de	Fomento	Productivo	Para	Beneficio	Comunal	 -----	 Ejecutado	 Ejecutado	 Ejecutado	 Ejecutado	 Ejecutado
65.Guía de Innovación y Emprendimiento ----- No Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
66.Programa de Capacitación a Microempresarios ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
67.Catastro y Formalización de Comercio en Vía Pública ----- No Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
    Parcialmente
68.Ordenamiento de Ferias Libres y Coleros ----- No Ejecutado Ejecutado Ejecutado  Ejecutado En Ejecución
    Parcialmente Parcialmente 
69.Mayor Control de Horarios y Sanidad en Ferias Libres Ejecutado No Ejecutado Ejecutado Ejecutado  Ejecutado Ejecutado
    Parcialmente
70.Ferias de Emprendimiento Local ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
71.Reformulación OTEC Municipal ----- Gestionado Gestionado No Ejecutado Gestionado Ejecutado
	 	 	 	 	 	 Certificación
72.Construcción Parque Ferial No Ejecutado
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73.Plataforma Web Para Promoción del Emprendimiento Local ----- No Ejecutado No Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
XII. Formación Para El Emprendimiento
74.Creación Escuela de Negocios ----- Parcialmente  Parcialmente En Ejecución Realización de Ejecutado
  Ejecutado  Ejecutado  Capacitación 
75.Capacitación y Especialización Para Emprendedores Locales ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
76.Realización de Estudios Especializados Para Microempresarios ----- ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
77.Becas Para Emprendedores Locales ----- ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Acciones
      Ejecutadas
      Capacitación
78.Seguimiento y Evaluación de Emprendimientos Locales ----- ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
      Diagnóstico
79.Estudio de Casos Exitosos de Emprendimiento Local ----- No Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
80.Reconocimiento a Emprendedores Exitosos que Aportan a la Comuna ----- ----- Ejecutado Ejecutado En Ejecución No Ejecutado

3. Ordenamiento Territorial
XIII. Conectividad Vial
81.Mejoramiento Acceso Avenida San Martín En Evaluación
82.Mejoramiento Nudo Vial Vespucio Ejecutado
83.Restricción Horaria Tránsito de Camiones en Autopistas y Calles No Ejecutado
84.Ampliación Av. Manuel Antonio Matta Ejecutado
85.Ampliación Filomena Gárate - Ramón Rosales No Ejecutado
86.Mejoramiento Ruta 5, Tramo Quilicura Ejecutado
87. Extensión Av. Lo Marcoleta Ejecutado
XIV. Red de Transporte Público
88.Mayor Oferta de Transporte a Hospital San José Gestionado Gestionado Gestionado Ejecutado Ejecutado ----
89.Construcción	Tren	Suburbano	Santiago-	Batuco	 Aprobación	Resolución	de	Calificación	Ambiental
90.Mayor Oferta de Recorridos de Transporte Público Gestionado Gestionado Gestionado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
91.Construcción e Integración a Red de Ciclovías ----- ----- En Estudio En Estudio Plan Maestro ----
     de Ciclovías 
92.Servicio de Bicicletas Públicas ----- ----- En Estudio Gestionado No Ejecutado -----
93.Extensión Línea 3 Metro En Ejecución
XV. Áreas Verdes
94.Construcción de Parque Comunal Ejecutado Bosque Urbano
95.Creación de Nuevas Áreas Verdes ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
96.Mejoramiento y Mantención de Plazas ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
97.Poda Periódica de Árboles ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
98.Circuito de Trekking Cerro La Cruz ----- ----- ----- ----- ----- No Ejecutado
      No Aplica
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XVI. Espacios Públicos 
99.Reposición de Calles y Pasajes Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
100.Mejoramiento de Veredas y Platabandas Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Solicitud
      Convenio
      Pavimentos
      Particulares 
101.Instalación de Nuevos Semáforos ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
102 .Mejoramiento de Mobiliario Urbano (Escaños, Basureros, Luminarias) Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
103.Demarcación de Señalización Vial en Calles Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
104.Reposición de Señaléticas de Tránsito Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
105.Instalación Reductores de Velocidad Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
106.Mejoramiento Cementerio Municipal Ejecutado
XVII. Infraestructura Deportiva/Recreacional
107.Construcción Polideportivo Ejecutado
108.Mejoramiento Multicanchas Existentes Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado En Ejecución
109.Construcción de Nuevas Multicanchas ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Mejoramiento  Elaboración
     Estructural  de Proyectos
     Ejecutado 
110.Construcción Piscina Semi Olímpica  En Estudio
111.Construcción Pista de Patinaje Ejecutado Presupuestos Participativos 2015
112.Construcción Pista BMX Freestyle ----- No Ejecutado No Ejecutado En Estudio No Ejecutado ----
113.Mejoramiento Estadio Municipal   Ejecutado   En Licitación
114.Construcción Tercer Skatepark ----- Diseño ----- En Estudio Proyecto  ----
     Diseñado
115.Construcción SPA Comunal  ----- ----- ----- No Ejecutado No Ejecutado Proyecto en
      Actualización
116.Instalación de Circuitos de Máquinas de Ejercicios No Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Licitado En Proceso de
      Adjudicación
117.Instalación de Juegos Infantiles Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado En Proceso de
      Adjudicación
118.Centro Acuático Recreativo  ----- ----- ----- ----- Ejecutado 
     Itinerante 
     en Villas ----
119.Mejoramiento Gimnasio Municipal ----- No Ejecutado No Ejecutado En Estudio Proyecto 
     Formulado 
     Postulado IND ----
XVIII. Comuna Sustentable
120.Control Permanente de Calidad del Agua Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
(Superintendencia de Servicios Sanitarios) 
121.Educación Medioambiental y Prácticas de Reciclaje ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
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122.Arborización Comunal Participativa ----- ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Suspendido por
      Pandemia, 
      Entrega de
      Árboles Nativos
123.Campaña de Tenencia Responsable de Mascotas con Dueño ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
124.Construcción Centro de Acogida Para Perros Callejeros ----- ----- No Ejecutado Búsqueda de No Ejecutado
    Financiamiento Centro 
     Veterinario
     Comunal
125.Campaña de Adopción de Perros Callejeros ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Suspendido por
      Pandemia
126.Gestión de Cierre de Sitios Eriazos (Focos de Basura) ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
127.Control de Microbasurales ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
128.Habilitación de Espacios Públicos Para Reciclaje ----- ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
129.Talleres de Prácticas Sustentables ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
130.Elaboración Plan Local de Cambio Climático (PLCC) Ejecutado
131.Elaboración Estrategia Energética Local   Ejecutado
XIX. Planificación	del	Territorio
132.Actualización del Plan Regulador Comunal En Ejecución
133.Ordenanzas Asociadas a PRMS 100  No Aplica (SEREMI MINVU)
134.Regulación de Terrenos Municipales en Comodato ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado No Ejecutado 
      por Pandemia
4. Gestión Institucional
XX. Municipio de Excelencia
135.Capacitación y Talleres a Dirigentes Sociales ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado
136.Reglamento de Atención y Buen Trato a Vecinos Ejecutado 2016
137.Proceso	de	Planificación	Sectorial	Participativa	 -----	 Ejecutado	 Ejecutado	 Ejecutado	 Ejecutado	 No	Ejecutado	
      por Pandemia
138.Mesas de Trabajo Intersectoriales Permanente Entre las ----- ----- No Ejecutado Ejecutado Ejecutado No Ejecutado 
        Distintas Organizaciones Funcionales       por Pandemia
139.Unidad de Proyectos Comunitarios ----- No Ejecutado No Ejecutado No Ejecutado No Ejecutado No Ejecutado
140.Nuevo	Edificio	Consistorial	 -----	 No	Ejecutado	 	
XXI. Transparencia y Modernización Tecnológica
141.Mayores Espacios de Diálogo Permanentes Entre Comunidad y Autoridades ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado No Ejecutado
      por Pandemia
142.Formación Para Organizaciones Sociales en Uso y Desarrollo de Plataforma Web ----- Ejecutado Ejecutado Ejecutado Ejecutado No Ejecutado 
      por Pandemia
143.Transmisión Online de Sesiones de Concejo Municipal No Acogida
144.Sistema de Voto Electrónico Como Herramienta de Consulta  ----- Ejecutado Ejecutado No Ejecutado Ejecutado No Ejecutado
        Ciudadana Permanente  (Presupuestos (Consulta Evento  Consulta
  Participativos) Fin de Año)  Ciudadana
Total Iniciativas Asignadas y Revisadas 27 117 131 141 130 103
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Gestión Anual del 
Municipio Respecto 
del Plan Comunal de 
Seguridad Pública Vigente

3
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GESTIÓN 2020 

Con	 el	 objetivo	 de	 planificar	 y	 desarrollar	 lineamientos	 de	 gestión	
en materia de seguridad pública, la Dirección realizó levantamiento 
periódico de información territorial orientada a la prevención del delito.

La Dirección de Seguridad Pública elaboró la actualización del 
Diagnóstico Comunal de Seguridad, insumo que genera información 
respecto de las principales problemáticas que afectan a la comuna en 
esa materia y además, ejecuta los siguientes programas y/o servicios: 

• Casetas de Información y Vigilancia. 

• Central Cámaras de Tele-vigilancia. 

• Sistema de Urgencia Radial Integrado (S.U.R.I).

• Comités de Seguridad Vecinal – Alarmas Comunitarias. 

• Móviles y Motocicletas de Seguridad Pública. 

• Apoyo Profesional – Plan Comunal de Seguridad Pública.

PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
a)  Orientaciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito
 El Plan Comunal de Seguridad Pública es un instrumento de 

gestión	 que	 fija	 las	 orientaciones	 y	medidas	 que	 la	Municipalidad	
y las distintas instituciones que participan del Concejo Comunal 
de Seguridad deben desarrollar en materia de seguridad pública a 
nivel local. Estos lineamientos se relacionan con distintas materias 
propuestas por la Ley 20.965 y se sintetizan en ocho componentes 
de trabajo en el territorio.

a) Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de 
niños, niñas y adolescentes.

b) Medidas de prevención de deserción escolar y de reinserción de 
escolares desertores.

c) Prevención y rehabilitación de consumo de drogas.

d) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria. 

e) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables.

f) Prevención de la violencia intrafamiliar en contra de mujeres.

g)	 Proyectos	específicos	para	la	prevención	de	los	delitos	de	mayor	
relevancia y ocurrencia en la comuna.

h) Otras materias de interés comunal en el área de seguridad pública.

b) Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública 
 El diagnóstico constituye un insumo esencial en el diseño y 

la	 implementación	 de	 cualquier	 política	 pública	 eficiente	 en	
la disminución de la violencia, el delito y la inseguridad de las 
personas. Por consiguiente, este instrumento y sus resultados son 
imprescindibles para precisar los alcances de un problema y tener 
conocimiento fundado sobre su envergadura y consecuencias 
(Subsecretaría de Prevención del Delito, 2017). En este sentido, 
es necesario mencionar y explicar las principales problemáticas 
identificadas	por	la	comunidad.	
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Problemáticas Priorizadas 

Necesidad de fortalecer y ampliar los 
espacios para la cohesión social 

Alto porcentaje de victimización a 
partir de delitos violentos en la comuna. 
Focalización en paraderos de locomoción 
colectiva y avenidas principales en los 
horarios donde las personas salen de sus 
trabajo y se trasladan a sus casas

Aumento en la percepción de miedo 
e inseguridad de los habitantes de la 
comuna de Quilicura

Mala utilización de espacios públicos 
debido al aumento de las incivilidades 
como el consumo de alcohol y drogas 
en la vía pública; hecho que genera un 
desapego hacia los espacios públicos 
desde la comunidad

Disminución de los factores de 
riesgo social en contextos espaciales 
vulnerables

Deficiente	 vigilancia	 policial	 a	 raíz	 de	
la baja dotación de personal y recursos 
para enfrentar situaciones delictivas, 
incivilidades y control de tránsito

Caracterización 

Se requiere mejorar la cohesión y participación de la comunidad en instancias orientadas a la 
prevención del delito, ya que sólo un 58,9% de los encuestados a través del cuestionario Encuesta de 
Seguridad Urbana (ESU) indica participar de las estrategias de seguridad para su barrio.

De quienes fueron víctimas de delitos en el último año, el 90% corresponde a robo en sus distintas 
formas. En este sentido, se pretende abordar dicha problemática realizando un trabajo focalizado 
en la vía pública y paraderos de locomoción colectiva. Además, se considerará el impacto social 
que generan los delitos de robo de vehículos – portonazos – realizando una labor orientada a la 
disminución de estos casos, los que afectan al 7,5% de las personas victimizadas durante el último 
año.

Del total de encuestados, el 88,1% siente miedo a ser víctima de algún delito en los próximos doce 
meses, por este motivo, a través del trabajo comunitario, la cohesión social y la recuperación de 
espacios públicos, se busca aumentar la sensación de seguridad de los vecinos.

El 89,1% de los encuestados indica que en su barrio se consume alcohol en la vía pública, mientras 
un 91,5% señala que los jóvenes consumen droga en los espacios públicos. Además, el 76,1% de las 
personas sondeadas mencionan que existen sitios eriazos y/o zonas oscuras cerca de su domicilio, 
por lo que se hace necesario intervenir dichos espacios en conjunto con la comunidad, además de 
promover instancias de prevención y rehabilitación respecto de drogas y alcohol, principalmente en 
la población más joven.

Dado que el 35% de los encuestados indica tener una mayor sensación de temor durante la 
noche, es conveniente mejorar las condiciones de iluminación y visibilidad en diversos sectores de 
la comuna. 

Sólo el 22,7% de los vecinos señalan que Carabineros realiza rondas preventivas en sus barrios, 
mientras	el	56,2%	afirma	que	Seguridad	Ciudadana	sí	realiza	patrullajes	preventivos	en	los	sectores	
donde residen. Se propone que ante la escasa cobertura policial en la comuna, Seguridad Ciudadana 
participe de manera colaborativa con Carabineros, principalmente en ámbitos como labores de 
tránsito y prevención de consumo de alcohol y drogas en la vía pública.
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Desde la gestión del municipio, es fundamental cumplir con lo 
establecido en la Ley 20.965, la que permite la creación de planes y 
Consejos Comunales de Seguridad Pública y que se resumen en dos 
tópicos generales, uno vinculado a la prevención psicosocial en niños, 
niñas y adolescentes y otro a la prevención comunitaria del delito y la 
violencia.

A	partir	de	esto,	se	identifican	dos	líneas	de	trabajo,	la	de	la	Dirección	
de Seguridad Pública – vinculada al monitoreo, patrullajes, contención y 
fortalecimiento comunitario para la prevención del delito-, y las labores 
de intervención psicosocial que implementa el Departamento de Niñez 
y Juventud, donde converge toda la oferta programática a nivel local 
relacionada con estrategias para la detección de casos de amenazas y 
vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Pese a la separación administrativa de ambas, existe una coordinación 
constante para la derivación de casos y un trabajo articulado cuando 
las situaciones así lo ameriten. Es así como la red de niñez y juventud 
participa de manera íntegra en los Consejos Comunales de Seguridad 
Pública, donde la discusión se centra en la prevención y la disuasión 
de delitos violentos, como también en la reducción de la percepción de 
inseguridad de los vecinos del territorio comunal.

Finalmente, las principales actividades, proyectos e iniciativas se 
ajustan de acuerdo a siete componentes, los que sintetizan lo requerido 
por la Ley de Planes Comunales de Seguridad Pública. Los componentes 
son:

1) Medidas de prevención de conductas infractoras por parte de niños, 
niñas y adolescentes.

2) Prevención y rehabilitación en consumo de drogas.

3) Fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

4) Mejoramiento urbano en barrios vulnerables.

5) Prevención de la Violencia Intrafamiliar contra las mujeres.

6)	 Proyectos	específicos	para	prevenir	los	delitos	de	mayor	relevancia	
y ocurrencia en la comuna.
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Gestión Anual del 
Consejo Comunal de 
Seguridad Pública 

4
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 Sesión Fecha Asistencia (%) Instituciones asistentes Número 
     de asistentes
 Primera  10/03/2020 88,2% Municipalidad de Quilicura 4
    Carabineros de Chile 1
    COSOC 2
    Gendarmería de Chile 1
    Ministerio Público (Fiscalía) 1
    Concejo Municipal 2
    Policía de Investigaciones (PDI) 1
    Servicio Nacional de Menores (SENAME) 1
    Servicio Nacional para la Prevención y  1
    Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)  
    Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) 1
 Segunda  07/07/2020 80% Municipalidad de Quilicura 5
    Carabineros de Chile 1
    COSOC 1
    Gendarmería de Chile 1
    Concejo Municipal 1
    Policía de Investigaciones (PDI) 1
    Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación  1
    del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)  
    Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) 1
    Invitados (Concejo Municipal y Municipalidad) 4
 Tercera 22/12/2020 64,7% Municipalidad de Quilicura 4
    Carabineros de Chile 1
    COSOC 1
    Intendencia Regional 1
    Ministerio Público (Fiscalía) 1
    Policía de Investigaciones (PDI) 1
    Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) 1
    Invitado (Consejo Regional) 1

En conformidad con la Ley 
Nº 20.965 publicada el día 4 de 
Noviembre del 2016, que permite 
la creación de Consejos y Planes 
Comunales de Seguridad Pública, 
se realizaron durante el año 2020, 
tres sesiones ordinarias (0025; 
0026 y 0030) que cumplieron con 
el quórum mínimo para sesionar, 
el cual se encuentra señalado en 
el artículo Nº 104-b de la Ley Nº 
18.695 Orgánica Constitucional 
de Municipalidades.

El detalle de cada una de las sesiones es el siguiente:
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A continuación se listan los temas tratados y los acuerdos sostenidos 
en las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública:

• Presentación de estrategia de prevención a nivel comunal: táctica 
desarrollada por el municipio tras las movilizaciones sociales. Implica 
una coordinación Municipal/Policial y Municipal/Comunitaria.

• Presentación de la Red Nacional de Seguridad Pública y Fondo Nacional 
de Seguridad Pública: elaborado por la Subsecretaría de Prevención 
del Delito.

• Presentación de información estadística: realizada por Carabineros de 
Chile y dio cuenta del manejo actual de los delitos de mayor connotación 
social. Además, se presentaron datos de los delitos que afectan a los 
cuadrantes 49 y 52 de la comuna, los cuales corresponden a sectores 
adyacentes al eje San Luis.

• Carta formal del Consejo Comunal de Seguridad Pública al Ministerio 
del Interior: se planteó la necesidad de redactar una carta de petición 
desde el Consejo al Ministerio del Interior para solicitar mayor dotación 
policial y equipamiento para potenciar las labores de prevención del 
delito.

• Coordinación de intervenciones entre PDI y Carabineros: se 
comprometió el trabajo colaborativo entre ambas instituciones.

• Presentación de datos sobre delitos: realizada por Pablo Olivares de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito.

• Aumento de delitos violentos en la comuna: hecho que provoca el 
aumento en la percepción de miedo e inseguridad por parte de la 
población.

• Enfrentamientos entre bandas rivales y funerales de alto riesgo.

• Movilización del delito: aumento de los robos a locales comerciales e 
incremento en el nivel de violencia para perpetrar hechos delictuales.

• Baja dotación policial: análisis de la situación actual de la comuna 
centrado	 en	 la	 deficiente	 dotación	 de	 Carabineros,	 carencia	 de	
equipamiento y traslado de funcionarios policiales en el contexto de 
las movilizaciones sociales, además se hace mención al maltrato de 
obra a Carabineros durante estas manifestaciones.

•	 Compromiso	de	la	Municipalidad:	pese	a	las	dificultades	anteriormente	
expuestas, el municipio mediante la Dirección de Seguridad Pública 
presta constante cooperación a Carabineros, facilitando traslados 
con	los	móviles	de	seguridad	y	apoyando	en	labores	de	fiscalización	y	
tránsito en la comuna.

• Solicitud de proyecto SENDA: se plantea desde los Consejeros, formular 
un	 oficio	 a	 nombre	 de	 la	 gestión	 municipal	 que	 solicite	 recursos	 y	
proyectos SENDA, para así intervenir en casos de consumo de alcohol 
y drogas en niños, niñas y adolescentes.

• Presentación Sistema Lazos 24 horas: se presentó la oferta 
programática de manera resumida. Además, se alerta sobre la 
disminución de casos de ingreso en comparación con años anteriores 
y el aumento de casos de consumo de alcohol y drogas en menores de 
edad. Finalmente, se expresa la preocupación de la gestión municipal 
respecto del aumento de casos en que menores de edad consumen 
medicamentos psicotrópicos, y se plantea la opción de ejecutar 
programas SENDA desde la comuna. 
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Estado de Ejecución de 
Proyectos: Inversión y 

Financiamiento

5
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Refuerzo Estructural y Término de Obra Jardín Infantil y Sala Cuna 
Ciudad Nueva
Centro de Terapia Física y SPA Para el Adulto Mayor
Regularización Piletas Exteriores Piscina Municipal
Cierre Perimetral Estadio Municipal
Remodelación Juzgado de Policía Local 
Desarrollo Proyecto de Arquitectura, Ingeniería y Especialidades 
Para Quinto Centro de Salud Familiar 
Proyecto de Implementación Sistema de Agua Potable Paseo 
Canino
Ampliación Cementerio Municipal Pabellón Nichos
Reposición Cierre Perimetral Cementerio Municipal
Adquisición e Instalación de Equipamiento Urbano y Juegos 
Infantiles en Diversos Sectores de la Comuna
Adquisición e Instalación de Servicios Higiénicos Modulares para 
Edificio	Consistorial
Reparación Equipos Eléctricos Torres de Iluminación Estadio 
Municipal
Obra Extraordinaria Servicio de Reparación Equipo Eléctrico y 
Luminaria Estadio Municipal
Proyecto de Iluminación Perimetral Valle Lo Campino
Construcción Cierre Perimetral Cesfam Irene Frei de Cid y Cosam 
Dr. Luis Paz Campos
Construcción Cierre Perimetral Cancha Santa Luisa
Normalización Eléctrica, Corrientes Débiles, y Sistema de 
Detección de Incendios de la Dirección de Obras Municipales, 
Comuna de Quilicura
Proyecto	Remodelación	Baños	Públicos	y	Anfiteatro	Centro	
Cultural de Quilicura
Implementación Comedor Comunitario Sector San Fernando
Adquisición Bien Inmueble para Sede Social Villa Jardín del Norte
Adquisición Bien Inmueble para Sede Social Villa Paseo Central 3
Mejoramiento Sede Social Villa Los Esteros
Construcción de Cubiertas y Reposición de 2 Multicanchas 
Mejoramiento Sede Social Villa Altos de Quilicura

 Municipal $270.000.000
 
 Municipal $150.000.000
 Municipal $80.000.000
 Municipal $131.700.007
 Municipal $53.998.496
 Municipal $100.000.000

 Municipal $25.000.000

 Cementerio $100.000.000
 Cementerio $24.000.000
 Municipal $31.000.000

 Municipal $27.000.000

 Municipal $19.073.882

 Municipal $5.715.677

 Municipal $3.717.213
 Salud $45.000.000

 Municipal $52.000.000
 Municipal $40.000.000

 
 Municipal $45.000.000

 Municipal $45.000.000
 Municipal $40.000.000
 Municipal Sin valorizar
 Municipal $60.000.000
 Municipal $120.000.000
 Municipal $65.000.000

Se Declara Inadmisible y se Inicia Proceso para Licitación Privada 
(Contratación Directa)
En Proceso de Licitación
En Proceso de Licitación
Licitación Cerrada 04/01/2021
En Proceso de Licitación
Adjudicado

En Proceso de Adjudicación

Con Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones 15/10/2020
En Proceso de Adjudicación
Licitación Revocada, en Proceso de 2° Llamado a Licitación

11/12/2020 Contratista Envía Carta Solicitando Suspensión 
Temporal del Contrato
Contrato Suspendido por Fuerza Mayor (Equipos Traídos de 
España)
Contrato Suspendido por Fuerza Mayor (Equipos Traídos de 
España)
En Ejecución
En Proceso de Licitación

En Elaboración de Carpeta de Proyecto
En Proceso de Licitación

En Elaboración de EETT y Presupuesto

Postergado para Año 2021
En Proceso de Compra
En Revisión de Antecedentes por Parte de Asesoría Jurídica
En Elaboración de Proyecto
En Elaboración de Proyecto
En Elaboración de Proyecto

Proyecto  Fuente de Monto
 Financiamiento ($)

Estado

Total Inversión Municipal: $1.533.205.275

Financiamiento Municipal
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Centro Comunitario San Luis 444

Proyecto de Iluminación Bandejón Central Quilicura

Construcción Centro de Desarrollo Comunitario las Casas de 
Quilicura 1

Obras Menores de Mejoramiento Polideportivo Municipal 

Construcción Centro Veterinario de Atención Primaria

Adquisición de Equipamiento Para Centro Veterinario de 
Atención Primaria

Proyecto de Iluminación Led Ornamental Plaza de Armas 

Recuperación de Mobiliario Urbano Plaza de Armas 

Estudio y Evaluación de Riesgo Financiero Municipal

Construcción Sede Social Villa Ciudad Nueva

Construcción Centro de Terapias Alternativas

Habilitación Estacionamientos Biblioteca Municipal 

Subsecretaría de Prevención 
del Delito

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

(SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Fondo de Incentivo al 

Mejoramiento de la Gestión 
Municipal (FIGEM)

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)

$250.000.000

$17.996.299

$59.992.275

$67.485.000

$59.984.592

$10.359.294

$197.281.386

$47.902.754

$6.000.000

$59.998.930

$59.990.000

$26.722.119

En proceso de Licitación

Vinculado a Paseo Canino. En Desarrollo de 
Proyecto Eléctrico (paralizado)

Proyecto Terminado y Pagado

Licitación Cerrada, Nuevo Llamado.

Proyecto Terminado

Entregado y Pagado

En Etapa de Rendición SUBDERE

Adjudicado

En Proceso de Licitación

Licitación Revocada 

En Proceso de Licitación

En Proceso de Licitación

Proyecto  Fuente de Monto
 Financiamiento ($)

Estado

Financiamiento Externo
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Remodelación Cancha de Futbolito Valle de la Luna

MTT2020	Plan	de	Desconfinamiento	José	Francisco	Vergara

Programa Pavimentos Participativos Llamado Nº 28

Programa Pavimentos Participativos Llamado Nº 29

Programa Pavimentos Participativos Llamado Nº 30

Diseño e Informe Favorable para Proyecto de 
Repavimentación de Veredas San Luis

Construcción Sede Comunitaria Jardín Oriente

Construcción Terraza Deportiva Centro de Desarrollo 
Comunitario Casas de Lo Ovalle

Construcción Módulo Sanitario Gimnasio al Aire Libre

Reposición Multicancha Villa Lo Marcoleta IV

Reposición Cámaras de Vigilancia 

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
SERVIU 

SERVIU

SERVIU

Pavimentos Particulares 
(SERVIU)

PMU Emergencia

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)

PMU EMO

$55.076.770

$25.445.993

$825.604.000

$661.769.000

$1.559.691.120

-

$59.997.633

$29.968.378

$46.902.920

$59.927.097

$ 46.368.378

En Ejecución

Licitación Revocada se Realiza Contratación 
Directa

Obras Recepcionadas con Fecha 16 de Octubre 
del Año 2020
Obras En Proceso con un Avance del 40% al 
30/12/2020
Postulación Completa Válidamente Ingresada 
a SERVIU y SEREMI de Vivienda y Urbanismo 
a la Espera de la Entrega de Resultados de los 
Comités de Pavimentación Seleccionados por 
Parte de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo el 
Día 14/02/2021.
Se Solicita a SERVIU generar convenio de 
Pavimentos Particulares Para Diseño e 
Informe Favorable Para Generar “Proyecto 
de Repavimentación de Veredas de San Luis” 
Tramo desde San Martin Hasta San Luis Norte.
Proyecto(2019) Elegible desde 27/01/2020/ Se 
Solicita Aprobación de los Recursos
Elegible/ Se Solicita Aprobación de los Recursos

Elegible/ Se Solicita Aprobación de los Recursos

Proyecto Ingresado  En 2017, con 
Observaciones/sin Subsanar.
Se debe Revisar Proyecto Debido a su 
Antigüedad
Subsanando Observaciones

Proyecto  Fuente de Monto
 Financiamiento ($)

Estado
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Construcción Multicancha Villa San Esteban

Mejoramiento Plaza Villa La Foresta II

Construcción Centro Comunitario Casas del Sendero

Reposición Puertas y Ventanas Jardín Infantil Gabriela Mistral

Normalización Eléctrica Jardín Infantil Gabriela Mistral

Reposición Puertas y Ventanas Jardín Infantil Colmenita
Normalización Eléctrica Jardín Infantil Colmenita
Adquisición de Tres Buses para Adultos Mayores 

Adquisición de 2 Móviles para el Traslado de Pacientes
Adquisición 4 Camiones Tolva, 2 Retroexcavadoras, 2 
Minicargador
Adquisición de Buses Eléctricos para Adultos Mayores

Proyecto Adquisición Clínica Veterinaria Móvil  
Construcción Escuela Especial, Diseño
Construcción Quinto CESFAM, Diseño
Construcción Cuartel General de Bomberos

Reposición Multicancha Pucará de Lasana
Construcción Sede Social Mujeres con Esfuerzo, Villa el 
Descanso
Construcción Multicancha Lo Marcoleta III
Ampliación Sede Social Villa Tres Puntas
Mejoramiento Multicancha y Espacio Familiar Villa Los 
Tijerales

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)

Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo

 (SUBDERE)
JUNJI

JUNJI

JUNJI
JUNJI

Circular 33

Circular 33
Circular 33

Circular 33

Circular 33
FNDR
FNDR
FNDR

SUBDERE
SUBDERE

SUBDERE
SUBDERE
SUBDERE
Municipal

$58.243.732

$59.998.771

-

$51.218.641

$48.080.668

Sin valorizar
Sin valorizar

$336.000.000

$114.000.000
$622.324.000

$607.480.000

$62.300.000
$100.000.000
$100.000.000

$1.807.451.000

$60.000.000
$45.000.000

Sin valorizar
Sin valorizar

$58.613.294
$ 3.773.005

Se Revierte Elegibilidad de Acuerdo a lo 
Señalado en Guía Operativa del Programa ya 
que los Proyectos no Deben Tener más de Dos 
Años en Estado Elegible.
Se Revierte Elegibilidad de Acuerdo a lo 
señalado en Guía Operativa del Programa ya 
que los Proyectos no Deben Tener Más de Dos 
Años en Estado Elegible.
En Carpeta para Desarrollar y Postular

Entregado a Departamento de Educación Para 
su Postulación
Entregado a Departamento de Educación Para 
su Postulación
En Carpeta Para Desarrollar y Postular
En carpeta Para Desarrollar y Postular
En Proceso de Licitación,
Licita: Municipalidad, Financia: GORE
Subsanando Observaciones
Proyecto Elegible

Proyecto con RS, Solicitan Ingresar Proyecto 
Buses Normales Para Cambiar por Este
En Espera de Elegibilidad
Subsanando Observaciones
En	Elaboración	de	Perfil
En	Elaboración	de	Perfil	y	Arquitectura	Para	
Ingreso
En Elaboración de Proyecto
En Elaboración de Proyecto

En Elaboración de Proyecto
En Elaboración de Proyecto
Obra Terminada 24/09/19 con Ampliación de 
Contrato, en Etapa de Rendición SUBDERE

Proyecto  Fuente de Monto
 Financiamiento ($)

Estado
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Construcción Multicancha Parinacota 1

Obras Extraordinarias Multicancha Parinacota 1
Plan de Recuperación de EEPP DS 27 Plaza Las Petunias, 
Villa El Sauce (Alma Activa)

Recuperación Multicancha Villa San Ignacio de Loyola II

Recuperación Multicancha Villa Beato Padre Hurtado

SPD
Municipal
Municipal

Programa DS27 MINVU

Programa DS27 MINVU

Programa DS27 MINVU

$39.943.436
$5.000.000
$6.143.485

$94.442.024

Valor no 
Informado por 

MINVU
Valor no 

Informado
por MINVU

Proyecto Terminado y Pagado

Proyecto Terminado y Pagado
Adjudicado por MINVU.
MINVU Supervisa Ejecución,
aún no se Inician Obras
MINVU Licita y Supervisa Ejecución

MINVU Licita y Supervisa Ejecución

Proyecto  Fuente de Monto
 Financiamiento ($)

Estado

Total Inversión Externa: $8.514.475.994
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Observaciones de Contraloría 
General de la República
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AUDITORÍAS

Informe de Auditorías Internas
En el marco de la ejecución del Plan de Auditorías del año 2020 aprobado mediante el Decreto Exento N°2301 

de fecha  05  de mayo de 2020, se indican las auditorías llevadas a cabo por el Departamento de Auditoría de la 
Dirección	de	Control	durante	el	periodo	señalado	y	se	encuentran	con	su	informe	final	emitido.

Materia Auditada

Auditoría	 a	 permisos	 de	 edificación	 –Dirección	 de	 Obras	
Municipales Período auditado, primer trimestre año 2018 
(fecha ingreso de la solicitud), correspondiente a obra nueva y 
ampliación.  

Análisis a las Conciliaciones Bancarias Municipales Período 
auditado (marzo 2019) 

Análisis de muestra aleatoria de remuneraciones de sueldo, 
Sector Municipal. 
Período Auditado (primer trimestre 2019)

Revisión	al	proceso	de	otorgamiento	de	beneficios	sociales,	a	
fin	de	verificar	cumplimiento	disposiciones	reglamentarias	que	
lo regulan

Total de informes de auditoría : 4

Informe de Seguimiento, Período 2020

Materia Auditada

Auditoría	a	Permisos	de	Circulación	 (1°	clasificación	vehicular	
hasta el 31 de marzo, período 2019). 26/02/2020

Total de Informes de Seguimiento : 1

Fecha Informe Final

03/07/2020

22/12/2020

23/12/2020

30/12/2020

Fecha Informe

26/02/2020



Quilicura | 192 

• Sumarios e Investigaciones

Decreto
Decreto Exento N°2031 
Decreto Exento N°2767

Decreto Alcaldicio
N°2603

Decreto Exento N°5122

Decreto Exento N°5455

Decreto Alcaldicio N°4021

Decreto Alcaldicio N°3892

Decreto Exento N°5445
Decreto Exento Nº 5730
Decreto Exento N°4496
Decreto Alcaldicio N°3594
Decreto Exento N°4472
Decreto Exento Nº 2016

Decreto Exento Nº 5111
Decreto Exento Nº 5206
Decreto Exento N°5491
Decreto Exento Nº 5525
Decreto Exento Nº 5204
Decreto Exento Nº 3978

Fecha Decreto
23/05/2019
21/06/2019

23/07/2019

26/09/2019

07/10/2019

29/11/2019

29/11/2019

07/10/2019
16/10/2019
28/08/2019
07/10/2019
24/12/2018
25/05/2019

26/09/2019
30/09/2019
09/10/2019
10/10/2019
30/09/2019
14/11/2017

Tipo Procedimiento
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

Investigación Sumaria

Investigación Sumaria

Sumario Administrativo

Sumario Administrativo

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

Sumario Administrativo
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

Terminación (Sobreseimiento, Medida Disciplinaria, Absolución)
Decreto Exento Nº5473 de fecha 09 de noviembre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Alcaldicio N°2105 de fecha 15 de julio de 2020, aplica amonestación a funcionaria del 
Departamento de Educación.
Remitir	carta	certificada	a	J.P.P.V,	por	parte	del	Departamento	de	Recursos	Humanos	de	la	
Municipalidad de Quilicura, a objeto de que en un plazo no superior a 30 días corridos, contados 
desde la recepción del documento señalado, haga ingreso a arcas municipales del total de las 
remuneraciones que se le pagaron durante el año 2019, periodo en que no se pudo acreditar 
fehacientemente el trabajo realizado como tampoco el cambio de sus labores, por no constar 
documento que así lo permitiera.
Decreto Exento Nº1267 de fecha 02 de marzo de 2020 sobresee investigación sumaria.

Decreto Alcaldicio N°3888 de fecha 11 de noviembre de 2020:
1. Aplica medida disciplinaria de censura establecida en el artículo 121 de la ley N°18.883 
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales a funcionario.
2. Aplica medida disciplinaria de multa del 10% de la remuneración mensual establecida en el 
artículo 122 letra a) de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 
a funcionario. 
Decreto Alcaldicio Nº 270 de fecha 17 de febrero de 2020, que aplica medida disciplinaria de 
multa del 10% de la remuneración mensual establecida en el artículo N°120 letra b) y artículos 
122 letra a) de la Ley N°18.883 estatuto administrativo para funcionarios municipales a 
funcionario.
Decreto Alcaldicio N°1097 de fecha 31 de marzo de 2020 acoge recurso de reposición 
presentado por dicho funcionario, absolviéndolo de responsabilidad, dejándose sin efecto la 
medida disciplinaria aplicada mediante Decreto Alcaldicio Nº 270, de 2020.
Decreto Alcaldicio Nº 5488 de fecha 09 de noviembre de 2020, que aplica medida disciplinaria 
de multa del 10% de la remuneración mensual establecida en el artículo 122 letra a) de la Ley 
N°18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales a funcionario.
Decreto Exento Nº 179 de fecha 15 de enero de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 197 de fecha 15 de enero de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Alcaldicio Nº 3866 de fecha 06 de noviembre de 2020 sobresee investigación sumaria.

Decreto Exento Nº 5442 de fecha 05 de noviembre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Alcaldicio Nº 1989 de fecha 24 de junio de 2020 aplica medida disciplinaria de censura 
a funcionario.
Decreto Exento Nº 5090 de fecha 20 de octubre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 3942 de fecha 21 de agosto de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 6095 de fecha 01 de diciembre de 2020 sobresee investigación sumaria. 
Decreto Exento Nº 4039 de fecha 28 de agosto de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 4828 de fecha 06 de octubre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 3898 de fecha 20 de agosto de 2020 sobresee investigación sumaria.
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Decreto
Decreto Exento Nº 280
Decreto Alcaldicio Nº 697
Decreto Exento Nº 3316
Decreto Exento Nº 1536
Decreto Exento Nº 6715
Decreto Exento Nº 3365
Decreto Alcaldicio Nº 4718
Decreto Exento Nº 718
Decreto Exento Nº 1603
Decreto Exento Nº 2849
Decreto Exento Nº 25

Decreto Exento Nº 003

Decreto Exento Nº 4073
Decreto Alcaldicio Nº 782
Decreto Exento Nº 4445
Decreto Exento Nº 3631

Decreto Exento Nº 3311
Decreto Exento Nº 109
Decreto Alcaldicio Nº 3605
Decreto Exento Nº 3332
Decreto Exento Nº 108
Decreto Exento Nº 1441
Decreto Exento Nº 1853
Decreto Exento Nº 4440

Fecha Decreto
25/01/2019
31/03/2016
24/09/2018
30/04/2019
04/12/2019
29/09/2018
21/12/2018
07/03/2019
03/05/2019
26/06/2019
07/01/2019

02/01/2019

17/11/2017
04/04/2018
20/12/2018
24/07/2019

21/09/2018
15/01/2019
08/10/2019
25/09/2018
15/01/2019
25/04/2019
30/06/2014
20/12/2018

Tipo Procedimiento
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

Sumario Administrativo
Investigación Sumaria 

Sumario Administrativo
Investigación Sumaria 

Investigación Sumaria 

Sumario Administrativo

Investigación Sumaria 

Sumario Administrativo
Investigación Sumaria 

Investigación sumaria

Sumario Administrativo
Investigación sumaria

Sumario administrativo
Investigación Sumaria

Terminación (Sobreseimiento, Medida Disciplinaria, Absolución)
Decreto Exento Nº 3899 de fecha 20 de agosto de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 4988 de fecha 15 de octubre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 5101 de fecha 21 de octubre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 6099 de fecha 01 de diciembre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 5637 de fecha 12 de noviembre de 2020 sobresee investigación sumaria. 
Decreto Exento Nº 3604 de fecha 05 de agosto de 2020, que sobresee investigación sumaria

Decreto Alcaldicio Nº 2081 de fecha 10 de julio de 2020 aplica medida disciplinaria de censura 
a funcionario.

Decreto Alcaldicio Nº 2083, de fecha 10 de julio de 2020, aplica medida disciplinaria de 
censura, establecida en el artículo 120 letra a) en relación con el artículo 121 de la Ley 
Nº18.883 a funcionario.
Decreto Alcaldicio Nº 2103, de fecha 10 de julio de 2020, aplica medida disciplinaria: 
1. Censura, establecida en el artículo 120 letra a) en relación con el artículo 121 de la Ley 
Nº18.883 a funcionario.
2. Multa del 10% de la remuneración mensual, establecida en el artículo 120 letra b) en relación 
con el artículo 122 letra a) de la Ley Nº18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, a funcionario.
Decreto Exento Nº 288 de fecha 20 de enero de 2020 sobresee investigación sumaria.

Decreto Alcaldicio N°4161 de fecha 20 de diciembre de 2019, aplica medida disciplinaria de 
censura establecida en el artículo 120 letra a) en relación con el artículo 121 de la ley Nº 18.883 
a funcionario y funcionaria del Departamento de Salud. 
Trasládese de Centro de Salud a doctora con el propósito de evaluar su desempeño y velar por 
su integridad psicológica
Decreto Alcaldicio Nº 2220 de fecha 04 de agosto de 2020, mantiene medida disciplinaria 
funcionaria. 
Decreto Alcaldicio Nº 2106 de fecha 15 de julio de 2020, que aplica amonestación a funcionaria 
del Departamento de Educación.

Decreto Exento Nº 1431 de fecha 10 de marzo de 2020 sobresee investigación sumaria.

Decreto Exento Nº 5009 de fecha 15 de octubre de 2020 sobresee sumario administrativo.
Decreto Alcaldicio Nº 57 de fecha 16 de enero de 2020, aplica medida disciplinaria de 
destitución establecida en el artículo 120 letra d) en relación con el artículo 58 letra d) y 
artículo	69	inciso	final,	todos	de	la	ley	Nº	18.883	a	funcionario,	administrativo,	categoría	E,	del	
Departamento de Salud
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Decreto
Decreto Exento Nº 4441

Decreto Exento Nº 11

Decreto Exento Nº 279

Decreto Alcaldicio Nº 041

Decreto Exento Nº 1140

Decreto Exento Nº 2281
Decreto Exento Nº 506
Decreto Exento Nº 879
Decreto Alcaldicio Nº 1719
Decreto Exento Nº 3702
Decreto Exento Nº 558
Decreto Alcaldicio Nº 76

Decreto Exento Nº 1553

Fecha Decreto
20/12/2018

07/01/2019

25/01/2019

14/01/2020

26/02/2020

30/04/2020
30/01/2020
14/02/2020
29/05/2020
11/08/2020
04/02/2020
20/01/2020

13/03/2020

Tipo Procedimiento
Investigación Sumaria

Investigación Sumaria

Investigación Sumaria

Sumario administrativo

Investigación Sumaria

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Sumario administrativo
Investigación Sumaria
Investigación sumaria

Sumario Administrativo

Investigación Sumaria

Terminación (Sobreseimiento, Medida Disciplinaria, Absolución)
Decreto Alcaldicio Nº 1474 de fecha 12 de mayo de 2020 propone aplicación de medida 
disciplinaria de censura según artículo 121 de la Ley Nº 18.883 a  funcionaria de Salud.
Decreto Alcaldicio Nº 1473 de fecha 12 de mayo de 2020 propone aplicación de medida 
disciplinaria de censura según artículo 121 de la Ley Nº 18.883 a funcionaria de Salud.
Decreto Alcaldicio Nº 1406 de fecha 04 de mayo de 2020, aplica medida disciplinaria de multa 
del 15% de su remuneración mensual establecida en el artículo 120 letra d) en relación con el 
artículo 122 letra b) de la Ley N°18.883 a funcionaria.
Decreto Alcaldicio N°1406 de fecha 04 de mayo de 2020, aplica medida disciplinaria de multa 
del 10% de su remuneración mensual establecida en el artículo 120 letra d) en relación con el 
artículo 122 letra 2) de la Ley Nº 18.883 a funcionaria.
Decreto Alcaldicio N°2216 de fecha 03 de agosto de 2020, mantiene medida disciplinaria 
aplicada a funcionaria. 
Decreto Alcaldicio Nº 3709 de fecha 13 de octubre de 2020 aplica medida disciplinaria de multa 
del 15% establecida en el artículo 120 letra b) en relación con el artículo 122 letra b) de la Ley 
Nº 18.883 a funcionario.
Decreto Exento Nº 3686 de fecha 11 de agosto de 2020 absuelve de responsabilidad a dos 
funcionarios en vista de los antecedentes recabados y de lo expuesto en la visita Fiscal.
Decreto Exento Nº 4222 de fecha 04 de septiembre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 5313 de fecha 30 de octubre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 4944 de fecha 13 de octubre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 5472 de fecha 09 de noviembre de 2020 sobresee investigación sumaria.
Decreto Exento Nº 5781 de fecha 19 de noviembre de 2020 sobresee investigación sumaria. 
Decreto Exento Nº 746 de fecha 08 de marzo de 2019 sobresee investigación sumaria.
Decreto Alcaldicio Nº 2237, de fecha 28 de agosto de 2020, que aplica medida disciplinaria de 
multa del 5% establecida en el artículo 120 letra b) en relación con el artículo 122 letra a) de la 
Ley Nº 18.883 a funcionaria.
Decreto Exento Nº 2930 de fecha 19 de junio de 2020 sobresee investigación sumaria.
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Juzgado
21 Civil
9 Civil
23 Civil
27 Civil
6 Civil
21 Civil
10 Civil
4 Civil
9 Civil
8 Civil
28 Civil
11 Civil
22 Civil
30 Civil
24 Civil
19 Civil
10 Civil
14 Civil

Tribunal
Corte de 

Apelaciones 
de Santiago

Rol/Rit
C-25457-2019

C-913-2020
C-2206-2020
C-5971-2020
C-8094-2020

C-10271-2020
C-30969-2019
C-8327-2020
C-9046-2020

C-11868-2020
C-13353-2020
C-12034-2020
C-13334-2020
C-15153-2020
C-15008-2020
C-15147-2020
C-15375-2020
C-15868-2020

Rol/Rit
91006-2020

Estado
En tramitación
En tramitación
En tramitación
En tramitación
En tramitación
En tramitación
En tramitación
En tramitación

Terminada
En tramitación
En tramitación
En tramitación

Terminada
En tramitación
En tramitación
En tramitación
En tramitación
En tramitación

Estado
En tramitación

Caratulado
Alvarado con Municipalidad de Quilicura

Fernández con CHCR Construcciones  y Municipalidad de Quilicura
Varas con Pinto

Constructora 3L S.A. con Inmobiliaria 3L SpA y Otros
INCOFIN con Municipalidad de Quilicura

CONECTEN SpA con Municipalidad de Quilicura
López con Municipalidad de Quilicura

Tanner Servicios Financieros S.A. con  Municipalidad de Quilicura
Orrego con Municipalidad de Quilicura

Tanner Servicios Financieros S.A. con Municipalidad de Quilicura
Celedón con  Municipalidad de Quilicura

Cáceres con Carrasco
Arias con Municipalidad de Quilicura

Riquelme con Municipalidad de Quilicura
Fuentes con Municipalidad de Quilicura

Riquelme con  Municipalidad de Quilicura
Rodríguez con Municipalidad de Quilicura

Transportes Titán S.A. con Municipalidad de Quilicura

Caratulado
Yáñez con Bahamondes y Municipalidad de Quilicura

Materia
Prescripción Permisos de Circulación

Indemnización de Perjuicios
Indemnización de Perjuicios

Resolución de Contrato y Otras Acciones
Cobro de Factura
Cobro de Factura

Prescripción Derechos de Aseo
Cobro de Factura

Prescripción Permisos de Circulación
Cobro de Pesos

Prescripción Permisos de Circulación
Prescripción Permisos de Circulación

Prescripción Derechos de Aseo
Prescripción Permisos de Circulación

Prescripción Derechos de Aseo
Prescripción de Permisos de Circulación

Prescripción Derechos de Aseo
Prescripción Patentes Comerciales

Materia
Recurso de Protección por Uso de 
Imagen en Publicidad Municipal

• Juicios
Respecto a los juicios se reporta lo siguiente:

1. Civiles 

2. Protecciones

Tribunal
Corte de 

Apelaciones 
de Santiago

Corte de 
Apelaciones 
de Santiago

Rol/Rit
642-2019

641-2019

Estado
En tramitación

Terminada

Caratulado
Sociedad Comercializadora Lin Jian Ltda. con 

Municipalidad de Quilicura

Comercializadora Xilaibao International Ltda. con 
Municipalidad de Quilicura

Materia
Recurso de Ilegalidad por Omisión de 

Pronunciamiento Sobre Otorgamiento de 
Patente Provisoria Para Explotación de 

Juegos de Habilidad y Destreza
Recurso de Ilegalidad por Omisión de 

Pronunciamiento Sobre Otorgamiento de 
Patente Provisoria Para Explotación de 

Juegos de Habilidad y Destreza

3. Ilegalidades
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4. Laborales 

Tribunal
2° Juzgado de 

Letras del Trabajo 
de Santiago 

2° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago
2° Juzgado de 

Letras del Trabajo 
de Santiago

1° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago
2° Juzgado de 

Letras del Trabajo 
de Santiago

1° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago
2° Juzgado de 

Letras del Trabajo 
de Santiago

2° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago
2° Juzgado de 

Letras del Trabajo 
de Santiago

2° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago
1° Juzgado de 

Letras del Trabajo 
de Santiago

1° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago

Rol/Rit
O-341-2020

O-1292-2020

O-1484-2020

O-2143-2020

O-169-2020

M-300-2020

O-1585-2020

O-1584-2020

O-1630-2020

O-1598-2020

M-920-2020

T-632-2020

Estado
En tramitación

En tramitación

En tramitación

En tramitación

Terminada

Terminada

Terminada

Terminada

Terminada

En tramitación

Terminada

En tramitación

Caratulado
Montero con Municipalidad de Quilicura

Sanhueza con Carrasco

Contreras con Municipalidad de Quilicura

Lineros con Municipalidad de Quilicura

Quilaman con  Municipalidad de Quilicura

Sánchez con DMO Consulting Ltda. y 
Municipalidad de Quilicura

Vidal con Municipalidad de Quilicura

Berríos con Municipalidad de Quilicura

Munizaga con Municipalidad de Quilicura

Contreras con Municipalidad de Quilicura

Toro con  Municipalidad de Quilicura

Alvarado con Municipalidad de Quilicura

Materia
Despido	injustificado	indebido	e	

improcedente y cobro de prestaciones

Reconocimiento de relación laboral, nulidad  
de	despido,	despido	injustificado	y	cobro	de	

prestaciones laborales adeudadas
Declaración de existencia de relación laboral, 
despido	injustificado,	nulidad	del	despido	y	

cobro de prestaciones
Despido	injustificado	indebido	e	

improcedente, nulidad del despido y cobro 
de prestaciones

Despido	injustificado	indebido	e	
improcedente y cobro de prestaciones

Nulidad de despido, despido sin causa legal, 
injustificado,	indebido	o	improcedente,	cobro	

de prestaciones e indemnizaciones
Despido	injustificado	indebido	e	

improcedente y cobro de prestaciones

Nulidad	de	despido,	despido	injustificado	y	
cobro de prestaciones laborales

Nulidad	de	despido,	despido	injustificado	y	
cobro de prestaciones laborales

Declaración de existencia de relación laboral, 
despido	injustificado,	nulidad	del	despido	y	

cobro de prestaciones 
Despido indirecto, nulidad del despido, 

reconocimiento de relación laboral y cobro 
de prestaciones laborales adeudadas

Tutela de derechos fundamentales con 
ocasión	del	despido,	despido	injustificado	y	

cobro de prestaciones laborales; en subsidio, 
despido	injustificado	y	cobro	de	prestaciones	

laborales
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Tribunal

1° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago

2° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago
1° Juzgado de 

Letras del Trabajo 
de Santiago

2° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago

1° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Santiago

Rol/Rit
T-772-2020

O-3995-2020

M-3383-2020

O-7627-2020

M-74-2020

Estado
En tramitación

En tramitación

En tramitación

En tramitación

Terminada

Caratulado
Camus con Municipalidad de Quilicura

Jaque con STARCO S.A

Baeza con Mauricio Osorio López Seguridad y 
Protección E.I.R.L. y Municipalidad de Quilicura

Peñaloza con Municipalidad de Quilicura

Montero con STARCO S.A.

Materia
Tutela de derechos fundamentales con 

ocasión	del	despido,	despido	injustificado	y	
cobro de prestaciones laborales; en subsidio, 
despido	injustificado	y	cobro	de	prestaciones	

laborales
Despido indirecto, nulidad del despido, 

reconocimiento de relación laboral y cobro 
de prestaciones laborales adeudadas

Despido	injustificado	indebido	e	
improcedente y cobro de prestaciones

 Declaración de existencia de relación 
laboral, nulidad del despido, cobro 

de prestaciones, daño moral y otras 
indemnizaciones

Despido	injustificado,	indebido	e	
improcedente y cobro de prestaciones
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• RESOLUCIONES DEL CONSEJO PARA LA 
TRANSPARENCIA 

Respecto de esta materia, se puede informar que durante el 2020 
el Consejo para la Transparencia no dictó resoluciones respecto de la 
Municipalidad de Quilicura. 

• OBSERVACIONES RELEVANTES EFECTUADAS POR LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dictámenes Relevantes del Organismo de Control 
a)	 A	 través	 de	 Oficio	 Nº	 5.756,	 la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República,	

Dictamen Nº 8.232 de 23 de abril de 2020, se pronunció sobre 
el trabajo extraordinario del personal en teletrabajo, señalando 
que no resulta jurídicamente admisible la posibilidad de realizar 
trabajos extraordinarios por el personal sujeto a trabajo a distancia 
como medida dispuesta en el contexto de la contingencia sanitaria 
producida por el brote de COVID-19. Sobre el particular, se estipuló 
que las normas de aplicación general relativas a la jornada de trabajo 
y la forma de desempeño de los funcionarios públicos corresponden 
a aquellas contempladas, en términos semejantes, tanto en la Ley 
N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, como en la Ley N°18.883, 
sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

 Finalmente, dicho organismo establece que la regulación de la jornada 
ordinaria y extraordinaria en los referidos cuerpos estatutarios, se 
encuentra concebida y dirigida a los funcionarios que se desempeñan 
en forma presencial en los recintos de los respectivos organismos o en 
terreno en virtud de un cometido funcionario. Lo anterior, por cuanto los 
mecanismos de control horario que los servicios tienen la obligación 
de implementar otorgan garantías respecto del cumplimiento cierto 
de la correspondiente jornada de trabajo de cada funcionario, para 
efectos del correcto cálculo de los descansos complementarios o los 
recargos que fueran procedentes, lo que no resulta factible en el caso 
de los servidores que ejercen sus labores bajo la modalidad de trabajo 
a distancia, particularmente en la contingencia que atraviesa el país, 
como se expresó en el dictamen que se solicita reconsiderar.

 De esta manera, no se advierten elementos para admitir que los 
funcionarios municipales que actualmente desempeñan sus 

labores en la modalidad de trabajo a distancia en atención a las 
actuales circunstancias sanitarias, puedan percibir el pago de horas 
extraordinarias ni acceder al descanso compensatorio, pues ello 
supondría situarlos en una mejor posición que aquellos servidores de 
la Administración que, previa autorización legal, han sido facultados 
para ejercer sus tareas fuera de las dependencias institucionales.

b) Habiéndose recepcionado la denuncia de funcionaria del CESFAM 
Irene Frei de Cid de la Municipalidad de Quilicura, quien consulta 
sobre si corresponde la exigencia de requisitos para hacer uso 
de	 bono	 compensatorio	 del	 beneficio	 de	 sala	 cuna	 autorizado	
excepcionalmente a propósito de la crisis sanitaria, dado que se 
desempeña en forma presencial. Asimismo, dicho organismo solicita 
dar respuesta a la interesada, acompañando diversos dictámenes 
sobre	la	materia,	estableciendo	que	este	beneficio	se	contempló	como	
una medida excepcional, sin embargo, las circunstancias especiales 
que ha generado el COVID -19 no han alterado los presupuestos de su 
entrega, toda vez que los recursos asignados en dicho caso estaban 
contemplados con anterioridad a la aparición de esa enfermedad y no 
están asociados a contratos prexistentes ni cupos en establecimientos 
de sala cuna. Por ende, su mantención no implica incurrir en un doble 
gasto, resultando, por tanto, obligatoria su mantención respecto 
de cualquier trabajadora que preste servicios, ya sea en modalidad 
remota o presencial, pudiendo suspenderse únicamente respecto de 
las trabajadoras que actualmente se encuentran sin cumplir labores, 
que estén haciendo uso de un permiso sin goce de remuneraciones, 
pues en estos casos, no hay un desempeño efectivo, requisito esencial 
que	hace	procedente	este	beneficio,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	
el artículo 203 del Código del Trabajo.

c)	 A	través	de	Oficio	N°5.290	de	2020,	la	Contraloría	General	de	la	República	
se pronuncia respecto de solicitud de ex funcionaria, quien consulta 
si le asiste el derecho a computar los años trabajados como docente 
en	 el	 municipio,	 para	 efectos	 de	 recibir	 los	 beneficios	 establecidos	
en la Ley Nº21.135, en particular, el bono por antigüedad regulado en 
dicha normativa. Al respecto, el organismo contralor señala que no 
son útiles para computarlos en el cálculo de años requeridos para 
recibir	bonificación	adicional	y	el	bono	por	antigüedad	que	concede	la	
mencionada normativa.
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Convenios Celebrados con 
Instituciones Públicas o 
Privadas y Constitución 
de Corporaciones o 
Fundaciones

7
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1. Convenios Celebrados 

Respecto de los convenios celebrados con otras instituciones, la Secretaría Municipal, informa que 
al 28 de diciembre de 2020, se suscribieron 73 convenios que se detallan a continuación:

1.	Aprueba	modificación	de	convenio	de	transferencia	de	recursos	Programa	de	
Habitabilidad 2018 entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 
de la Región Metropolitana y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Habitabilidad 2018
Año convenio 2020
Institución Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo So-

cial de la Región Metropolitana
Duración  21 enero 2020
Monto	de	financiamiento		 -

2. Regulariza y aprueba convenio denominado “Programa Test de detección 
de Virus de Papiloma Humano, en el Programa de Cáncer Cervicouterino”, ce-
lebrado entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y La Municipalidad de 
Quilicura.
Nombre convenio “Programa Test de Detección de Virus de Papilo-

ma Humano, Programa de Cáncer Cervicouteri-
no”

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $17.072.546

3. Aprueba addendum convenio para la ejecución de “Programa Resolutividad 
en Atención Primaria” Celebrado entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte 
y La Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Resolutividad en Atención Primaria
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  -
Monto	de	financiamiento		 $18.000.000

4. Aprueba addendum convenio para la ejecución de “Programa Fondo de Far-
macia para enfermedades crónicas no transmisibles en Atención Primaria de 
Salud” Celebrado entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipa-
lidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Fondo de Farmacia para enfermeda-

des crónicas no transmisibles en Atención Pri-
maria de Salud

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  -
Monto	de	financiamiento		 $29.186.708

5. Aprueba convenio de transferencia de recursos entre la Intendencia Región 
Metropolitana de Santiago y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Convenio de Transferencia de Recursos para 

atender la reparación y/o reemplazo de mobi-
liario de la infraestructura y/o mobiliario público 
del Municipio, dañado con ocasión de la emer-
gencia

Año convenio 2020
Institución Intendencia Región Metropolitana de Santiago
Duración  6 meses
Monto	de	financiamiento		 $85.268.360

6. Aprueba convenio de colaboración suscrito entre la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Administrativo y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre	convenio	 Colaboración	 para	 mejorar	 gestión	 financiera,	

mediante plataforma web
Año convenio 2020
Institución Subsecretaría de Desarrollo Regional y Admi-

nistrativo del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública

Duración  15 meses
Monto	de	financiamiento		 Sin	monto
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7. Aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecución de la mo-
dalidad de acompañamiento integral del Programa Familias del Subsistema 
Seguridades y Oportunidades, celebrado entre el FOSIS y la Municipalidad de 
Quilicura.
Nombre convenio Modalidad de acompañamiento integral del Pro-

grama Familias del Subsistema Seguridades y 
Oportunidades.

Año convenio 2020
Institución FOSIS
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $77.627.760

8.	Aprueba	modificación	de	convenio	de	transferencia	financiera	suscrito	entre	
la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, la Municipalidad de Quilicura y la Intendencia de la Región Metropolita-
na, para la ejecución del proyecto código “BAC17-EQUIP-0002” en el marco del 
programa denominado “Plan Integral Barrios de Alta Complejidad, año 2017,  
hoy Programa Barrios Prioritarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Nombre convenio Programa denominado “Plan Integral Barrios de 

Alta Complejidad, año 2017”
Año convenio 2020
Institución Subsecretaría de Prevención del Delito del Mi-

nisterio del Interior y Seguridad Pública
Duración  31 meses
Monto	de	financiamiento		 -

9.	Aprueba	convenio	de	financiamiento	directo	entre	el	Servicio	Nacional	del	
Adulto Mayor, SENAMA y la Municipalidad de Quilicura, para Programa Condo-
minio de Viviendas Tuteladas 2020-2022, CVT Beato Padre Alberto Hurtado.
Nombre convenio Programa Condominio de Viviendas Tuteladas 

2020-2022, CVT Beato Padre Alberto Hurtado.
Año convenio 2020
Institución SENAMA
Duración  36 meses
Monto	de	financiamiento		 $25.176.000

10.	Aprueba	convenio	de	financiamiento	directo	entre	el	Servicio	Nacional	del	
Adulto Mayor, SENAMA y la Municipalidad de Quilicura, para Programa Condo-
minio de Viviendas Tuteladas 2020-2022, CVT Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Nombre convenio Programa Condominio de Viviendas Tuteladas 

2020-2022, CVT Cardenal Raúl Silva Henríquez
Año convenio 2020
Institución SENAMA
Duración  36 meses
Monto	de	financiamiento		 $36.756.000

11. Autoriza convenio de trasferencia de recursos suscrito entre la Subsecreta-
ría de Prevención del Delito y la Municipalidad de Quilicura, para la ejecución del 
“Sistema Lazos”, código LAZOS20-NNA-0031, año 2020.
Nombre convenio Sistema Lazos, código LAZOS20-NNA-0031, 

año 2020
Año convenio 2020
Institución Subsecretaría de Prevención del Delito
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $160.543.576

12.	Aprueba	el	 convenio	marco	de	colaboración	 técnica	y	financiera	entre	el	
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 
y Alcohol y la Municipalidad de Quilicura, para la ejecución del Programa Elige 
Vivir Sin Drogas.
Nombre convenio Programa Elige Vivir Sin Drogas
Año convenio 2020
Institución Subsecretaría de Prevención del Delito
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $100.934.584

13. Aprueba convenio de cooperación entre la Municipalidad de Quilicura y la 
Municipalidad de Recoleta, esta última en su calidad de propietaria y adminis-
tradora del “Cementerio General” el cual cuenta entre sus instalaciones con 
hornos crematorios ubicados en avda. Profesor Alberto Zañartu Nº 951, comu-
na de Recoleta, se compromete a aplicar en virtud de este acto un precio prefe-
rencial,	con	el	fin	de	que	pueda	incinerar	cadáveres	en	sus	hornos	crematorios.
Nombre convenio Cooperación para precio preferencial en arancel 

vigente servicios de hornos crematorios Cemen-
terio General

Año convenio 2020
Institución Municipalidad de Recoleta
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 -

14. Aprueba convenio de transferencia de recursos entre la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo Social de la Región Metropolitana y la Municipalidad 
de Quilicura, para la ejecución y gestión de acciones referidas al Registro Social 
de Hogares año 2020.
Nombre convenio Convenio de transferencia de recursos para la 

ejecución y gestión de acciones referidas al Re-
gistro Social de Hogares año 2020

Año convenio 2020
Institución Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo So-

cial de la Región Metropolitana
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $36.793.000
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15. Aprueba continuidad de convenio para la ejecución del “Programa Odon-
tológico Integral” suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la 
Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Odontológico Integral
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  -
Monto	de	financiamiento		 $169.807.014

16. Aprueba continuidad de convenio para la ejecución del “Programa Sem-
brando Sonrisas 2020” suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte 
y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Sembrando Sonrisas 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  -
Monto	de	financiamiento		 $28.008.204

17. Aprueba continuidad de convenio para la ejecución del “Programa GES 
Odontológico” suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Mu-
nicipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa GES Odontológico
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  -
Monto	de	financiamiento		 $95.196.763

18. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Mejoramiento del Ac-
ceso a la Atención Odontológica año 2020”, suscrito entre el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Mejoramiento del Acceso a la Aten-

ción Odontológica año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $137.713.953

19. Aprueba convenio para la ejecución del “ Programa Elige Vida Sana, año 
2020”, suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipali-
dad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Elige Vida Sana, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $42.513.216

20. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Modelo de Atención Inte-
gral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria de Salud, año 2020”, 
suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de 
Quilicura.
Nombre convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud 

Familiar y Comunitaria en Atención Primaria de 
Salud, año 2020

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $27.102.932

21. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Prestaciones Valora-
das Canasta PAD Salud Mental, año 2020”, suscrito entre el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Prestaciones Valoradas Canasta 

PAD Salud Mental, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $310.170.544

22. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Apoyo al Desarrollo 
Biopsicosocial en la Red Asistencial, año 2020”, suscrito entre el Servicio de 
Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial 

en la Red Asistencial, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $104.427.612

23. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Fondo de Farmacia para 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud” ce-
lebrado entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de 
Quilicura.
Nombre convenio Programa Fondo de Farmacia para Enfermeda-

des Crónicas No Transmisibles en Atención Pri-
maria de Salud

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $230.996.605
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24. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Centros Comunitarios 
de Salud Familiar, año 2020” celebrado entre el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte y la Municipalidad de Quilicura
Nombre convenio Programa Centros Comunitarios de Salud Fami-

liar, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $236.935.827

25. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Fortalecimiento de Re-
curso Humano, año 2020” celebrado entre el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Fortalecimiento de Recurso Humano, 

año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $37.844.372

26. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Resolutividad en Aten-
ción Primaria de Salud, año 2020”, suscrito entre el Servicio de Salud Metropo-
litano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Resolutividad en Atención Primaria 

de Salud, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $243.406.661

27. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes en Atención Primaria año 2020” suscrito entre el Servicio de Sa-
lud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes 

en Atención Primaria año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $90.053.810

28. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Espacios Amigables 
para Adolescentes, año 2020”, suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Espacios Amigables para Adolescen-

tes, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $29.729.222

29. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Acompañamiento Psico-
social en la Atención Primaria de Salud, año 2020”, suscrito entre el Servicio de 
Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Acompañamiento Psicosocial en la 

Atención Primaria de Salud, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $80.303.088

30. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Detección, Intervención 
y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, año 2020”, suscrito 
entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Detección, Intervención y Referencia 

Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, 
año 2020

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $27.185.095

31. Aprueba convenio “Programa de Pavimentos Participativos” suscrito entre 
el Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano y la Municipalidad de Qui-
licura.
Nombre convenio Programa Pavimentos Participativos 29º llama-

do
Año convenio 2020
Institución Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano
Duración  -
Monto	de	financiamiento		 $125.788.000
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32. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Formación de Espe-
cialistas en el Nivel de Atención Primaria de Salud-FENAPS, año 2020” suscrito 
entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Formación de Especialistas en el 

Nivel de Atención Primaria de Salud-FENAPS, 
año 2020

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $10.917.569

33. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Capacitación y Forma-
ción Atención Primaria en la Red Asistencial, año 2020” suscrito entre el Servi-
cio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Capacitación y Formación Atención 

Primaria en la Red Asistencial, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $12.898.319

34. Aprueba convenio de desempeño celebrado entre la Dirección de Educación 
Pública y la Municipalidad de Quilicura en el marco del Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública para el año 2020.
Nombre convenio Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública
Año convenio 2020
Institución Dirección de Educación Pública
Duración  24 meses
Monto	de	financiamiento		 $975.349.162

35. Aprueba convenio y su anexo celebrado entre la Dirección de Educación Pú-
blica	y	 la	Municipalidad	de	Quilicura	para	financiar	Proyecto	de	Conservación	
de Infraestructura para Establecimiento Educacional Escuela Profesora María 
Luisa Sepúlveda RBD 24.999.
Nombre convenio Programa 02 Fortalecimiento de la Educación 

Escolar Pública
Año convenio 2020
Institución Dirección de Educación Pública
Duración  24 meses
Monto	de	financiamiento		 $184.021.598

36. Aprueba convenio de colaboración y transferencia de recursos entre el Mi-
nisterio de Educación y la Municipalidad de Quilicura para desarrollar talleres de 
interculturalidad en establecimientos educacionales, en el marco del “Programa 
de Educación Intercultural Bilingüe año 2020”.
Nombre convenio Programa de Educación Intercultural Bilingüe año 

2020
Año convenio 2020
Institución Ministerio de Educación
Duración  13 meses
Monto	de	financiamiento		 $4.035.096

37. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Capacitación y Forma-
ción Atención Primaria en la Red Asistencial año 2020” suscrito entre el Servicio 
de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Capacitación y Formación Atención 

Primaria en la Red Asistencial año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $27.692.993

38. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Campaña Invierno año 
2020” suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad 
de Quilicura.
Nombre convenio Programa Campaña Invierno año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $21.718.412

39. Aprueba convenio de transferencia de recursos, para la ejecución de Dispo-
sitivo Albergue 24 horas del “Programa Noche Digna, Componente 1: Plan de 
Invierno año 2020, para personas en situación de calle, para la Región Metropo-
litana “, comuna de Quilicura/ trato directo ejecutor Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Noche Digna, Componente 1: Plan de 

Invierno año 2020, para personas en situación de 
calle, para la Región Metropolitana

Año convenio 2020
Institución Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $80.000.000
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40. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Apoyo a la Salud 
Mental Infantil año 2020” suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil 

año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $62.805.104

41. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Mantenimiento de 
Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria Municipal año 2020” 
suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de 
Quilicura.
Nombre convenio Programa de Mantenimiento de Infraestructura 

de Establecimientos de Atención Primaria Mu-
nicipal año 2020

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $66.875.000

42. Aprueba convenio de transferencia de recursos entre el Gobierno Regional 
de la Región Metropolitana y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Adquisición de medicamentos e insumos médi-

cos
Año convenio 2020
Institución Gobierno Regional Región Metropolitana
Duración  6 meses
Monto	de	financiamiento		 $247.624.000

43.	 Aprueba	modificación	 de	 convenio	 de	 transferencia	 de	 recursos	 para	 la	
ejecución y gestión de acciones referidas al Registro Social de Hogares año 
2020 entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región 
Metropolitana y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Convenio de transferencia de recursos para la 

ejecución y gestión de acciones referidas al Re-
gistro Social de Hogares año 2020

Año convenio 2020
Institución Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo 

Social de la Región Metropolitana
Duración  30 de noviembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $47.279.945

44.	Aprueba	 rectificación	de	prórroga	de	convenio	del	programa	denominado	
“Programa Rehabilitación Integral en la Red de Salud, año 2020”, suscrito entre 
el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Rehabilitación Integral en la Red de 

Salud, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $61.496.020

45. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Acceso a la Atención de 
Salud a Personas Migrantes 2020” suscrito entre el Servicio de Salud Metropo-
litano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Acceso a la Atención de Salud a Perso-

nas Migrantes 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $24.552.577

46.	Aprueba	modificación	de	convenio	de	transferencia	financiera	suscrito	entre	
Intendencia Región Metropolitana de Santiago y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre	convenio	 Modificación	de	convenio	de	transferencia	finan-

ciera, reparación y/o reemplazo de la infraestruc-
tura y/o mobiliario público del municipio dañado 
con ocasión de la emergencia.

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  30 de septiembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $85.268.360

47. Aprueba convenio de transferencia de recursos, “Programa de Fortaleci-
miento Municipal Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 
Contigo” entre Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de 
la Región Metropolitana y Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Fortalecimiento Municipal Subsis-

tema de Protección Integral a la Infancia Chile 
Crece Contigo

Año convenio 2020
Institución Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo So-

cial y Familia de la Región Metropolitana
Duración  12 meses
Monto	de	financiamiento		 $13.459.322
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48. Aprueba addendum de convenio para la ejecución del “Programa Más Adul-
tos Mayores Autovalentes en Atención Primaria año 2020” suscrito entre el Ser-
vicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en 

Atención Primaria año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $90.053.810

49. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Atención y Reedu-
cación de Personas con Beber Problema y sanciones por Ley de Alcoholes año 
2020” suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad 
de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Atención y Reeducación de Perso-

nas con Beber Problema y sanciones por Ley de 
Alcoholes año 2020

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  1 año
Monto	de	financiamiento		 $800.000

50. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Formación de Es-
pecialistas en el Nivel de Atención Primaria de Salud-(Misiones de Estudios)” 
suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de 
Quilicura.
Nombre convenio Programa de Formación de Especialistas en el 

Nivel de Atención Primaria de Salud-(Misiones 
de Estudios)

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $168.326.480

51. Aprueba convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaría de 
Prevención del Delito y la Municipalidad de Quilicura, para la Ejecución del Com-
ponente “Comunidad” del Plan Nacional “ Barrios Prioritarios año 2020.
Nombre convenio Ejecución del Componente “Comunidad” del Plan 

Nacional “ Barrios Prioritarios año 2020
Año convenio 2020
Institución Subsecretaría de Prevención del Delito
Duración  24 meses
Monto	de	financiamiento		 $81.000.000

52. Aprueba convenio SERVIU Proyecto de Ingeniería de pavimentación para di-
ferentes vías de la comuna, postulación llamado Nº 30 Programa Pavimentos 
Participativos.
Nombre convenio Programa Pavimentos Participativos llamado Nº 

30
Año convenio 2020
Institución Servicio de Vivienda y Urbanismo Metropolitano 
Duración  -
Monto	de	financiamiento		 $25.597.200

53. Aprueba addendum convenio para la ejecución del “Programa Atención Pri-
maria de Urgencias (SAPU) Presidente Salvador Allende, año 2020”, aumentar 
los recursos, suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Muni-
cipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Atención Primaria de Urgencias (SAPU) 

Presidente Salvador Allende, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $23.281.900

54. Aprueba convenio denominado “Apoyo para el Desarrollo de Estrategia Na-
cional Testeo/ Trazabilidad / Aislamiento COVID-19”, suscrito entre la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Apoyo para el Desarrollo de Estrategia Nacional 

Testeo/ Trazabilidad / Aislamiento COVID-19
Año convenio 2020
Institución Secretaría Regional Ministerial de Salud
Duración  30 de noviembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $166.118.872

55. Aprueba addendum del “Programa Fortalecimiento de Recursos Humanos en 
Atención Primaria, año 2020” suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano 
Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Fortalecimiento de Recursos Humanos 

en Atención Primaria, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $145.169.694
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56. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Apoyo a la Gestión a 
Nivel Local en Atención Primaria Municipal” suscrito entre el Servicio de Salud 
Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en 

Atención Primaria Municipal
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $12.698.550	

57. Aprueba convenio de transferencia de recursos para ejecución de iniciati-
vas del “Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil Sub-
sistema de Protección Integral de la Infancia Chile Crece Contigo año 2020”
Nombre convenio Programa Fondo de Intervenciones de Apoyo al 

Desarrollo Infantil
Año convenio 2020
Institución Seremi de Desarrollo Social Región Metropolita-

na
Duración  13 de octubre de 2021
Monto	de	financiamiento		 $6.734.710

58. Aprueba convenio mandato Adquisición tres buses para adultos mayores 
de Quilicura suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y Municipalidad 
de Quilicura.
Nombre convenio Convenio mandato Adquisición tres buses para 

adultos mayores de Quilicura, código BIP Nº 
40023524-0

Año convenio 2020
Institución Gobierno Regional Metropolitano
Duración  -
Monto	de	financiamiento		 -

59. Aprueba convenio de transferencia de recursos,  celebrado entre la Secre-
taría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia Región Metropolitana, 
para la ejecución del modelo de intervención de 24 meses para usuarios/as 
65 años y más edad, “Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor”, modelo 
convocatoria 15º vínculos Convenio Acompañamiento.
Nombre convenio Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, 

modelo convocatoria 15º vínculos Convenio 
Acompañamiento

Año convenio 2020
Institución Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo 

Social y Familia Región Metropolitana
Duración  24 meses
Monto	de	financiamiento		 $23.581.585

60. Aprueba adendum del convenio denominado “Programa Fortalecimiento 
de recursos Humanos en Atención Primaria, año 2020”, suscrito entre el Ser-
vicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura, en sentido 
de	aumentar	el	aporte	financiero.
Nombre convenio Programa Fortalecimiento de Recursos Huma-

nos en Atención Primaria, año 2020 
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $246.503.130

61. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Atención Primaria de 
Urgencias (SAPU largo – La Plaza), año 2020”, suscrito entre el Servicio de 
Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Atención Primaria de Urgencias 

(SAPU Largo – La Plaza)
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $208.292.952

62. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Atención Primaria de 
Urgencias (SAPU Irene Frei de Cid), año 2020”, suscrito entre el Servicio de 
Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Atención Primaria de Urgencias 

(SAPU Irene Frei de Cid)
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $208.292.952

63. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Atención Primaria de 
Urgencias (SAPU Salvador Allende), año 2020” suscrito entre el Servicio de 
Salud Metropolitano Norte y la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Atención Primaria de Urgencias 

(SAPU Salvador Allende)
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $138.447.252
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64. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa de Apoyo a Planes de 
Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Drogas 
año 2020”,  suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Muni-
cipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa de Apoyo a Planes de Tratamiento 

para Personas con Consumo Problemático de 
Alcohol y Drogas Año 2020

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $151.541.124

65. Aprueba convenio para la ejecución del “Programa Imágenes Diagnósticas 
en Atención Primaria”, suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y 
la Municipalidad de Quilicura. 
Nombre convenio Programa Imágenes Diagnósticas en Atención 

Primaria
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $161.554.040

66. Aprueba Prórroga de Convenio del “Programa Rehabilitación Integral en la 
Red Salud, año 2020” Suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y 
la Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Rehabilitación Integral en la Red Sa-

lud, año 2020
Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $61.496.020

67.	Aprueba	modificación	convenio	de	colaboración	y	transferencia	de	recur-
sos entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Quilicura para el 
proyecto “Aulas Conectadas”
Nombre convenio Aulas Conectadas
Año convenio 2020
Institución Ministerio de Educación
Duración  24 meses 
Monto	de	financiamiento		 -

68.	Aprueba	modificación	de	convenio	celebrado	entre	la	Dirección	de	Educa-
ción Pública y la Municipalidad de Quilicura en el marco del Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública y aprueba readecuación de montos correspondientes al Plan 
de Fortalecimiento de la comuna de Quilicura. 
Nombre convenio Fondo de Apoyo a la Educación Pública
Año convenio 2020
Institución Dirección de Educación Pública
Duración  30 de enero 2022
Monto	de	financiamiento		 $1.055.117.118

69.	Aprueba	modificación	convenio	de	transferencias	de	recursos	para	ejecu-
ción del Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, entre 
el FOSIS y la Municipalidad de Quilicura
Nombre convenio Programa Familias del Subsistema Seguridades  

y Oportunidades
Año convenio 2020
Institución FOSIS
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $77.627.760

70. Aprueba addendum para la ejecución del convenio denominado “Programa 
Atención Primaria de Urgencias (SAPU largo) Presidente Salvador Allende año 
2020” suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y la Municipali-
dad de Quilicura, aumento los recursos.
Nombre convenio Programa Atención Primaria de Urgencias 

(SAPU Largo) Presidente Salvador Allende, año 
2020

Año convenio 2020
Institución Servicio de Salud Metropolitano Norte
Duración  31 de diciembre de 2020
Monto	de	financiamiento		 $23.281.900

71.	 Aprueba	 modificación	 de	 convenio	 Control,	 Prevención	 y	 Reubicación	
de Caninos Callejeros en la Región Metropolitana de Santiago, código BIP 
N°40001193-0.
Nombre convenio Programa Control, Prevención y Reubicación de 

Caninos Callejeros en la Región Metropolitana 
de Santiago

Año convenio 2020
Institución Gobierno Regional Metropolitano
Duración  31 de agosto de 2021
Monto	de	financiamiento		 -
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72.	Aprueba	modificación	convenio	“Programa	Vínculos	año	2019,	Modelo	de	
Intervención de 24 meses para usuarios/as de 65 años y más edad”, “Progra-
ma de Apoyo Integral al Adulto Mayor”,  convocatoria 14°, entre la Secretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana y 
la Municipalidad de Quilicura.  
Nombre convenio Modelo de Intervención de 24 meses para usua-

rios/as de 65 años y más edad, Programa de 
Apoyo Integral al Adulto Mayor.

Año convenio 2020
Institución Secretaría Regional Ministerial De Desarrollo 

Social Y Familia de La Región Metropolitana
Duración  24 meses
Monto	de	financiamiento		 $21.629.893

73. Aprueba convenio de transferencia de recursos del Programa “Modelo de 
Intervención de 24 meses para usuarios/as de 65 años de edad”, 15° versión 
2020 “Programa de Apoyo Integral  al Adulto Mayor” entre la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana y la 
Municipalidad de Quilicura.
Nombre convenio Programa Modelo de Intervención de 24 meses 

para usuarios/as de 65 años de edad” 15° ver-
sión 2020

Año convenio 2020
Institución Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo So-

cial y Familia de la Región Metropolitana
Duración  24 meses
Monto	de	financiamiento		 $23.581.585

 Durante el año 2020 se constituyeron las siguientes corporaciones y/o fundaciones:
 Personalidad Jurídica (Organizaciones funcionales y territoriales):  41

Fundaciones:  12
ONG:  2
Corporaciones:  1

• CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES O FUNDACIONES

La  constitución de Corporaciones o Fundaciones se detalla a continuación:  

Nombre Fundación, Corporación u ONG Fecha Constitución
Fundación Eutopía 24/01/2020
Fundación Elevarte Cultural 05/02/2020
Fundación Siembra Chile 17/02/2020
Fundación Nuevo Mañana 24/02/2020
Fundación CEDUS 13/03/ 2020
Corporación Educacional Creadultos 25/05/2020
ONG Soporte Vital 23/09/2020
Fundación Propósito 23/09/2020
Fundación Urdir 30/09/2020
Fundación Creativa 02/10/2020
Fundación Tercera Compañía Bomba Lo Marcoleta 16/10/2020
Fundación Unidos por el Deporte 20/11/2020
Fundación Quilicura Skate 30/11/2020
Fundación Ciudadanía Involucrada 10/12/2020
Organización No Gubernamental de Desarrollo No + TAG 15/12/2020
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A. Oferta Educativa Comunal Actual

1. INDICADORES DE GESTIÓN: EDUCACIÓN 

i) Oferta Educativa Comunal Actual
En el contexto de educación municipal, el Departamento de Educación 

Municipal (DEM) administra 12 establecimientos educacionales que 
contemplan: Educación Pre básica, Educación Básica, Educación 
Media y Educación de Adultos. En Educación Parvularia cuenta con 11 
establecimientos, los cuales se disgregan en una Sala Cuna y 10 Jardines 
Infantiles. 

A continuación se presenta la oferta en Educación Parvularia de la 
comuna: 

Respecto de la Educación Básica y Media, la oferta está compuesta 
de 12 establecimientos municipales los cuales cuentan con jornada 
escolar	 completa	 e	 implementan	 proyectos	 y	 programas	 en	 beneficio	
de los estudiantes: Proyecto de Integración Escolar (PIE), Orientación, 
Dupla psicosocial (psicólogo y asistente social), Convenio de Igualdad 
de Oportunidades (SEP), facilitadores interculturales básica y media, 

SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES
Establecimiento Código/RDB Dirección

Sala Cuna Pascual Gambino 13.125.011 Lo Marcoleta Nº 590
Jardín Parinacota 13.125.010 Calle Olca Nº 585
Jardín Padre Hurtado 13.125.009 Nuestra Señora del 

Carmen Nº 657
Jardín Colmenita 13.125.007 Cabo 1º Carlos Cuevas 

Golmo Nº 545
Jardín Gabriela Mistral 13.125.003 Las Violetas Nº 213
Jardín Los Molinos 13.125.012 Los Balcanes Nº 925
Jardín Rigoberto Puebla 13.125.013 Los Alpes Nº 267
Jardín Manuel Guerrero 13.125.014 Kilimanjaro Nº 857
Jardín José Manuel Parada 13.125.016 Trasandino de los 

Andes Nº 92
Jardín Hugo Marchant 13.125.018 Los Balcanes Nº 920
Jardín Andrés Aylwin 13.125.018 San Enrique Nº 329

programa extraescolar, COSAM escolar (exclusivo para estudiantes de 
escuelas	 municipales),	 certificación	 medioambiental,	 servicio	 de	 salud	
(Oftalmología, Audición y Columna), seguridad escolar con Programa 
PISE, programa de nutrición y vida saludable, bibliotecas CRA, Centros 
de Innovación con conexión inalámbrica en todos los establecimientos, 
docentes asistentes de aula, servicio de alimentación gratuita y servicio 
de transporte escolar gratuito. 

De los 12 establecimientos, ocho son Escuelas Básicas de educación 
gratuita, de las cuales, seis cuentan con Jornada Escolar Completa, 
destacando una escuela con modalidad de Educación Especial.

ESCUELAS BÁSICAS
Establecimiento Código/RDB Dirección
Esc. 334 Luis Cruz Martínez 10240-7 Manuel Antonio Matta 

Nº 1260
Esc. 336 Estado de Michigan 10239-3 José Francisco Vergara 

Nº 101
Esc. 337 El Mañío 10241-5 21 de Mayo Nº 710
Esc. 1414 Mercedes Fontecilla 24520-8 Cabo 1° Carlos Cuevas 

Golmo Nº 535
Esc. 1584 María Luisa Sepúlveda 24999-8 Las Garzas Nº 590
Esc.  1668 Valle de La Luna 25194-1 Caspana Nº 261
Esc. 1963 Ana Frank 25788-5 Santa Luisa Nº 268
Esc. 1968 Pucará de Lasana 25797-4 Pedro Riveros Nº 1558

En relación a la oferta de Enseñanza Media, de cuatro establecimientos 
educacionales pertenecientes a la administración municipal, tres de 
ellos	 son	 Científico-Humanista	 (HC);	 Liceo	 Alcalde	 Jorge	 Indo,	 Escuela	
Luis Cruz Martínez y Liceo Bicentenario de Excelencia Francisco Bilbao 
Barquín. 

En cuanto a la educación Técnico Profesional; el Liceo José Miguel 
Carrera donde se imparten cinco especialidades: Administración, 
Mecánica, Párvulos, Electricidad y Contabilidad, además de contar con 
el programa PACE, Sistema Dual y Programa de Alimentación Escolar. 
También contamos con un Liceo de Educación de Adultos que funciona 
en modalidad vespertina. 
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Trayectoria de la matrícula del 2016 al 2020
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LICEOS MUNICIPALES 
Establecimiento Código/RDB Dirección

Complejo Educacional 12117-7 José Francisco Vergara
José Miguel Carrera  N° 399
Liceo Alcalde Jorge Indo 25182-8 Manuel Antonio Matta
  N° 1985
Liceo de Adultos 25235-2 Cabo 1° Carlos Cuevas
Poeta Vicente Huidobro  Golmo Nº 535
Liceo de Excelencia  31299-1 Nueva Delhi Nº 490
Francisco Bilbao Barquín 

ii) Matrículas
En	lo	que	refiere	a	la	cobertura	estudiantil	municipal,	se	puede	observar	

un	crecimiento	significativo	durante	los	años	2016	al	2018.	La	matrícula	
total de estudiantes durante el año 2016 fue de 6.613 estudiantes, 
aumentando	 en	 1.112	 estudiantes	 hasta	 julio	 2018,	 lo	 que	 significa	
un aumento de matrícula de un 14,3% principalmente debido al flujo 
migratorio.  Sin embargo, en el período entre 2018 y julio 2020 se presenta 
una caída en la matrícula. 

Según registro, a julio de 2020 se cuenta con una matrícula general de 
7.441 estudiantes, presentando una disminución de un 4,11%.
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Matrícula por Establecimientos Educacionales a julio 2020

787

387

930

602

392

780

288
168

753

495 534

Esc. Luis Cruz Martínez 334
Esc. Estado de Michigan
Esc. El Mañío
Esc. Mercedes Fontecilla
Esc. María Luisa Sepúlveda
Esc. Valla la Luna

Esc. Ana Frank
Esc. Pucará de Lasana
Liceo Alcalde Jorge Indo
Complejo Educacional José Miguel Carrera
Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín
Liceo de Adultos Vicente Huidobro
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El comportamiento en los últimos años de la matrícula municipal 
comunal se presenta a continuación, junto con la comparación de forma 
anual hasta julio 2020:

  Cantidad de Matrícula Variaciones Matrícula

Establecimiento  2016 2017 2018 jul jul 2016- 2017- 2018- 2019-
    2019 2020 2017 2018 Jul.2019 Jul. 2020

Esc. Luis Cruz Martínez 334 1.140 1.379 1.300 1.377 1.325 17,33% -6,08% 5,59% -3,78%

Esc. Estado de Michigan  873 773 790 832 787 -12,94% 2,15% 5,05% -5,41%

Esc. El Mañío  342 389 417 398 387 12,08% 6,71% -4,77% -2,76%

Esc. Mercedes Fontecilla  978 1060 1024 1036 930 7,74% -3,52% 1,16% -10,23%

Esc. María Luisa Sepúlveda  471 564 712 667 602 16,49% 20,79% -6,75% -9,75%

Esc. Valle de la Luna  435 482 469 452 392 9,75% -2,77% -3,76% -13,27%

Esc. Ana Frank 642 796 752 794 780 19,35% -5,85% 5,29% -1,76%

Esc. Pucará de Lasana  271 265 281 294 288 -2,26% 5,69% 4,42% -2,04%

Liceo Alcalde Jorge Indo  107 106 209 181 168 -0,94% 49,28% -15,47% -7,18%

Complejo Educacional José Miguel Carrera  553 672 786 750 753 17,71% 14,50% -4,80% 0,40%

Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín  402 484 486 491 495 16,94% 0,41% 1,02% 0,81%

Liceo de Adultos Vicente Huidobro  399 412 499 488 534 3,16% 17,43% -2,25% 9,43%

Al caracterizar la matrícula total, el 45% corresponde a género femenino 
y el 55% a género masculino, manteniendo la tendencia respecto al año 
2019.

Otra particularidad del sistema educacional municipal de la comuna, 
es la matrícula de estudiantes extranjeros, la que aumentó en los últimos 
años, representando en la actualidad el 32% de la matrícula total municipal 
comunal de las escuelas y liceos. 

La siguiente tabla da cuenta de  la matrícula educacional municipal 
actual, en la que se visibilizan las y los estudiantes preferentes y 
prioritarios:
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Establecimiento Estudiantes Estudiantes
 Prioritarios Preferentes
Esc. Luis Cruz Martínez 553 407
Esc. Estado de Michigan  385 217
Esc. El Mañío  224 78
Esc. Mercedes Fontecilla  521 183
Esc. María Luisa Sepúlveda  351 112
Esc. Valle de la Luna  154 66
Esc. Ana Frank 337 307
Esc. Pucará de Lasana  157 67
Liceo Alcalde Jorge Indo  92 48
Complejo Educacional José Miguel Carrera  389 232
Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín  167 248
Liceo de Adultos Vicente Huidobro  382 13
Total 3.712 1.978
Proporción 59,9% 26,8%

El total de estudiantes preferentes a julio del año 2020 es 3.712 alumnos 
que equivalen al 50% de la matrícula y de 1.978 estudiantes prioritarios 
que equivale al 27% de la matrícula.

En	el	siguiente	gráfico	se	comparan	las	y	los	estudiantes	prioritarios	y	
preferentes desde el año 2018 a julio 2020.

Estudiantes Prioritarios Estudiantes Preferentes
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Comparativo Estudiantes Prioritarios y Preferentes

2018 2019 2020

En relación a estudiantes prioritarios se presenta una leve alza a nivel 
comunal respecto al año pasado, la cual equivale a un 6,2% y en las y los 
estudiantes preferentes, se presenta una baja de 6,1%, siendo el alza y 
baja equivalente. 

Cabe recordar que la baja desde el año 2018 a 2019 para estudiantes 
prioritarios, se relaciona a cambios en los criterios establecidos en la Ley 
Nº 20.248 (Ley SEP) que considera los datos de las fuentes pertinentes 
(Ministerio de Desarrollo Social, FONASA, etc.). Dentro de estos cambios 
podemos indicar, que la comuna de Quilicura no tiene 80% o más de 
población rural según el último CENSO, sólo tiene un 0,3%; y tampoco tiene 
el doble o más de pobreza que el nivel nacional (8,6%) según la última 
CASEN, sino que un 5,68%.

Tal como se mencionó anteriormente, la matrícula de estudiantes 
extranjeros caracteriza el sistema educacional municipal, la que ha 
aumentado en los últimos años, aunque con una leve baja en este período, 
representando el 30% de la matrícula total municipal comunal de las 
escuelas y liceos.

Cantidad alumnos extranjeros por 
matrícula por establecimiento educativo

Matrícula Estudiantes Extranjeros
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Matrícula Estudiantes Extranjeros

Matrícula de Educación Municipal en Jardines Infantiles
Respecto a la matrícula de jardines infantiles Vía Transferencia de 

Fondos (VTF) existe una matrícula total comunal de 1.343 niñas y niños, 
considera los niveles salas cuna, niveles medios y transición. De esta 
matrícula 49,5% son niños y 50,5% son niñas.
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La mayor presencia en la matrícula de estudiantes extranjeros es la de 
nacionalidad haitiana representando un 67,8%, seguido por los estudiantes 
de nacionalidad venezolana (17,6%) y en tercer lugar estudiantes de 
nacionalidad peruana (6,6%), manteniendo el comportamiento respecto al 
año 2019.

Jardines VTF Matrícula 2020
Andrés Aylwin 94
Beato Padre Hurtado 93
Colmenita 249
Gabriela Mistral 253
Los Molinos 95
Manuel Guerrero 48
José M. Parada 187
Rigoberto Puebla 99
Hugo Marchant 95
Parinacota 93
Pascual Gambino 37
Total  1.343

Matrícula de extranjeros Educación Municipal 
en Liceos y Escuelas

Este 30% que corresponde a la matrícula de estudiantes extranjeros a 
julio de 2020, equivale a 2.269 estudiantes los cuales están distribuidos 
en 18 nacionalidades que se detallan a continuación:
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Total Matrícula Salas Cuna y Jardines VTF 2020
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Andrés Aylwin 
Beato Padre Hurtado 
Colmenita 
Gabriela Mistral 

Los Molinos 
Manuel Guerrero 
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Rigoberto Puebla 

Hugo Marchant 
Parinacota 
Pascual Gambino
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Nivel Transitorio
El nivel transitorio corresponde sólo al 1,4% de la matrícula total de 

jardines infantiles, manteniendo la tendencia del año anterior. 

Matrícula Salas Cuna
Las	 salas	 cuna	 están	 clasificadas	 en	 sala	 cuna	 menor,	 sala	 cuna	

heterogénea y sala cuna mayor. Esta matrícula es de 365 niñas y niños 
lo cual representa un 27,2% del total de matrícula comunal de jardines 
infantiles.

Matrícula Nivel Medio
Esta matrícula está conformada por los jardines con nivel medio menor 

y nivel medio mayor que representa el 71,4% del total de la matrícula 
comunal de jardines infantiles con un total de 959 niñas y niños.

Comparando la matrícula de este período con el año 2019, se ha 
presentado una disminución de 11,9%, la cual se detalla a continuación:

Jardines VTF Matrícula a  Matrícula a Variación
 Julio 2019 Julio 2020 2019-2020
Andrés Aylwin 125 94 -24,80%
Beato Padre Hurtado 104 93 -10,58%
Colmenita 290 249 -14,14%
Gabriela Mistral 290 253 -12,76%
Los Molinos 103 95 -7,77%
Manuel Guerrero 52 48 -7,69%
José M. Parada 209 187 -10,53%
Rigoberto Puebla 104 99 -4,81%
Hugo Marchant 103 95 -7,77%
Parinacota 105 93 -11,43%
Pascual Gambino 40 37 -7,50%
Total 1.525 1.343 -11,93%

Matrícula de hijos e hijas de extranjeros  jardines VTF
Cabe destacar que dentro de la matrícula total de jardines ya 

mencionada, hoy se encuentran sólo 50 niños(as) hijos(as) de extranjeros, 
lo que corresponde al 3,7% de la matrícula total de los Jardines VTF.

Este porcentaje disminuyó respecto al año pasado, ya que para este 
período los hijos e hijas de padres y madres extranjeros(as) obtuvieron su 
nacionalidad chilena.

En	el	siguiente	gráfico	se	puede	visualizar	dichas	nacionalidades:

Cantidad de Matrícula por nacionalidades 
niños y niñas Jardines  VTF  julio 2020

Cantidad de Matrícula
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Esta distribución, da cuenta que  la nacionalidad venezolana lidera con 
un 46%, le sigue la haitiana con un 42% y en tercer lugar encontramos a 
los niños y niñas de nacionalidad peruana con un 8%. 

Esta	 distribución	 se	 modificó	 respecto	 al	 año	 pasado,	 ya	 que	 la	
nacionalidad haitiana tenía el primer lugar con un 56,1%.

iii)		Resultados	obtenidos	por	los	alumnos	en	evaluaciones	oficiales	
efectuadas por el Ministerio de Educación.
Respecto de los resultados obtenidos por los alumnos en las 

evaluaciones	oficiales	se	puede	informar	lo	siguiente:

• SIMCE 
Durante el año 2020 los estudiantes no pudieron rendir ninguna de las 

pruebas en los niveles correspondientes debido a la situación sanitaria 
asociada al COVID-19, en razón de que las clases en los establecimientos 
municipales se suspendieron durante el año para realizarlas a distancia, 
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SIMCE comparativo Matemáticas 8º básico

por tanto, no se cuenta con resultados de esta prueba. 

En el caso del año 2019 estaban programadas las pruebas SIMCE para 
ser aplicadas en las siguientes fechas: 08 y 09 de octubre: 8° básico, 22 y 
23 de octubre 2° medio y 05 y 06 de noviembre: 4° básico. Sin embargo, el 
día viernes 18 de octubre de 2019 se marca el inicio del estallido social en 
el país el cual continuó fuertemente en los meses siguiente con diversas 
manifestaciones sociales a nivel nacional, por lo que no se rindieron las 
pruebas SIMCE, excepto las de octavo básico, por lo que es el único nivel 
que se puede comparar con los años anteriores en las tres pruebas que 
se aplican.

• SIMCE 2019
Prueba de Matemáticas 8° Básico

260

250

240
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220
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200

190

 Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela
 Luis Cruz Estado de El Mañío Mercedes María Valle de Ana Pucará de
 Martínez Michigan  Fontecilla Luisa La Luna Frank Lasana
      2013 224 219 214 249 233 217 243 227
      2014 235 224 219 220 211 219 227 225
      2015 225 219 220 221 223 227 251 249
      2017 220 241 214 220 216 215 238 235
      2019 223 218 220 227 211 216 235 220

Los resultados en la prueba de Matemáticas 2019 muestran avances 
significativos	 en	 algunas	 escuelas	 como	 El	Mañío	 con	 un	 aumento	 de	
2,8% que equivale a seis puntos y la Escuela Mercedes Fontecilla de 
Carrera con un aumento de 3%, lo que equivale a siete puntos. Por otro 
lado, se encuentra la Escuela Estado de Michigan con una disminución 
considerable en 23 puntos (9,8%) y le sigue la Escuela Pucará de Lasana 
con una baja en 15 puntos que corresponde a un 65 % respecto al año 
anterior. En promedio la comuna tuvo una baja de 1% en el 2019 en esta 
prueba respecto al año 2017.
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SIMCE comparativo Historia y Geografía Ciencias Sociales 8ºbásico

Prueba de Historia y Geografía: Ciencias Sociales 8º básico
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Para esta prueba sólo existe un año para comparar y del cual se 
puede visualizar que la Escuela María Luisa Sepúlveda tuvo la mayor alza 
comunal con nueve puntos equivalente a un aumento del 4% respecto al 
2014. Por otro lado las Escuelas Luis Cruz Martínez y Estado de Michigan 
tuvieron una baja de 22 puntos. En promedio la comuna tuvo una baja de 
2,3% en esta prueba respecto al año 2014.

Dado los únicos resultados que se lograron obtener debido a la 
contingencia nacional, se puede indicar que La Escuela El Mañío logró 
alzas considerables en sus puntajes en las tres evaluaciones respecto 
al último año de cada aplicación. Y por otro lado, la Escuela Estado de 
Michigan presentó la mayor baja comunal en las tres pruebas.

• Prueba de Selección Universitaria (PSU)
Respecto de la Prueba de Selección Universitaria y sus resultados, es 

pertinente informar que su rendición estaba programada para los días 18 y 
19 de noviembre de 2019 a un mes del estallido social. Ante la contingencia, 
el Consejo de Rectores decidió cambiar la fecha de rendición para los días 
02	y	03	de	diciembre	a	fin	de	garantizar	la	seguridad	y	tranquilidad	de	los	
estudiantes. 

Sin embargo, y pese al cambio de fecha, el nuevo escenario no 
fue favorable, ya que la redición del examen estuvo marcada por 
manifestaciones en los lugares como sedes y sus alrededores, teniendo 
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que volver a reagendar nuevas 
fechas de rendición para los 
estudiantes que no lograron rendir 
la prueba de Historia (En el caso 
de la prueba de Historia, el Consejo 
de Rectores determinó que no se 
realizara y que los postulantes 
podrían reemplazarla con el mejor 
puntaje de las otras pruebas, con su 
NEM o ranking). 

Es así como los 06 y 07 de 
enero 2020 y 27 y 28 de enero 2020 
se volvieron a rendir pruebas de 
selección universitaria.

Todo este proceso de cambios 
inesperados provocó que los 
estudiantes sufrieran altas 
dificultades	 para	 terminar	 su	
preparación y también poder rendir 
las pruebas de forma focalizada y 
concentrada. Todo este escenario 
totalmente desfavorable para 
los estudiantes de la comuna de 
Quilicura que rindieron la prueba, 
se debe considerar como parte del 
análisis, ya que este tipo de pruebas 
parten del supuesto de que todos 
los estudiantes a nivel nacional 

tienen, a lo menos, condiciones 
estandarizadas, para rendirlas, 
situación que distó completamente 
de la realidad.

• Resultados
Los resultados son información 

proveniente del Departamento de 
Evaluación, Medición y Registro 
Educacional (DEMRE) y tienen la 
intención de entregar una mirada 
general de la comuna, por lo que 
considera el puntaje promedio de 

las pruebas obligatorias de los 
estudiantes que rindieron la PSU 
2019 por cada Establecimiento 
Educacional. Cabe también indicar 
que la comuna cuenta con un 
Liceo de Excelencia, un Liceo con 
educación adulta, un Liceo con 
sello artístico, un Liceo Técnico 
Profesional y se incorpora la primera 
generación de cuartos medios de la 
Escuela Luis Cruz Martínez. Esta 
distinción es fundamental para 
contextualizar los resultados y el 
análisis.
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Liceo de Excelencia Bicentenario Francisco Bilbao Barquín Liceo Alcalde Jorge Indo

Estudiantes que rindieron la prueba: 64
Estudiantes con puntaje para postular: 59
Puntaje promedio: 555,8 / Puntaje Promedio Nacional: 499

Estudiantes que rindieron la prueba: 19
Estudiantes con puntaje para postular: 4
Puntaje Promedio: 379 / Puntaje Promedio Nacional: 499
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Escuela Luis Cruz Martínez Complejo Educacional José Miguel Carrera

Estudiantes que rindieron la prueba: 47
Estudiantes con puntaje para postular: 22
Puntaje Promedio: 436,5 / Puntaje Promedio Nacional: 499

Estudiantes que rindieron la prueba: 38
Estudiantes con puntaje para postular: 6
Puntaje Promedio: 396,3 / Puntaje Promedio Nacional: 436,1

Estudiantes por Rangos de Puntaje
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2. Decreto 510 de enseñanza: Profesional-Industrial 3. Decreto 610 de enseñanza: Técnica- Servicio
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Complejo Educacional José Miguel Carrera Complejo Educacional José Miguel Carrera

Estudiantes que rindieron la prueba: 28
Estudiantes con puntaje para postular: 6
Puntaje Promedio: 385,2 / Puntaje Promedio Nacional: 429,7

Estudiantes que rindieron la prueba: 11
Estudiantes con puntaje para postular: 1
Puntaje Promedio: 407,3 / Puntaje Promedio Nacional: 413,8
Total estudiantes que rindieron la PSU en el Complejo 
Educacional José Miguel Carrera: 77

Estudiantes por Rangos de Puntaje Estudiantes por Rangos de Puntaje
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250-299

Educación de Adultos
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Liceo Poeta Vicente Huidobro

Estudiantes que rindieron la prueba: 61
Estudiantes con puntaje para postular: 4
Puntaje Promedio: 346 / Puntaje Promedio Nacional: 399

Estudiantes por Rangos de Puntaje

Si bien las motivaciones de los estudiantes  del Liceo de Adultos 
y el Liceo Técnico José Miguel Carrera, están puestas en terminar la 
educación media y alcanzar una carrera técnica profesional, estos tienen 
la posibilidad de rendir la PTU. 

iv) Situación previsional del personal
La situación previsional del personal vinculado al área de Educación 

se encuentra al día en el pago de las cotizaciones, tanto en el Fondo de 
Pensiones como en el Fondo de Salud. 

B) Indicadores de Gestión: Salud

i) Grado de cumplimiento de las Metas 
Sanitarias y de Salud a nivel comunal 

Valor proporc. 
Meta 1

Valor proporc. 
Meta 2

Valor proporc. 
Meta 3A

Valor proporc. 
Meta 3B

Valor proporc. 
Meta 3C

Valor proporc. 
Meta 4A

Valor proporc. 
Meta 4B

Valor proporc. 
Meta 5

Valor proporc. 
Meta 6

Valor proporc. 
Meta 7

12,50%

9,18%

0,85%

1,20%

0,90%

6,44%

7,31%

11,80%

11,17%

0%

61,43

Recuperación del Desarrollo                     Psicomotor 
(DSM)

Papanicolau (PAP) vigente en mujeres de entre 25 a 64 
años de edad

Meta 3A: Cobertura de altas odontológicas totales en 
adolescentes de 12 años

Meta 3B: Cobertura de altas odontológicas totales en 
embarazadas

Meta 3C: Cobertura de egresos odontológicos totales 
en niños/as de 6 años

Meta 4A: cobertura efectiva de tratamiento de DM2 en 
personas de 15 años y más

Meta 4B: evaluación anual del pie diabético en 
personas con DM2 bajo control de 15 años y más

Cobertura efectiva de HTA en personas de 15 años y 
más

Lactancia materna exclusiva (LME) en menores de 6 
meses de vida

Plan de participación social elaborado y funcionando 
participativamente

Total de Cumplimiento

Meta
CESFAM 

Irene Frei de 
CidUnidad de Análisis (comuna o establecimiento)

Servicio de Salud Metropolitano Norte

• Metas Sanitarias 
El Servicio de Salud Metropolitano Norte, en relación a la evaluación 

del cumplimiento de las metas sanitarias y mejoramiento de la atención 
proporcionada a los usuarios en los Establecimientos de Atención 
Primaria indicó lo siguiente:

Por tanto, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, CESFAM Irene Frei 
de Cid, ha logrado un cumplimiento de Metas Sanitarias, que lo ubica en 
TRAMO 3, de la Escala de Evaluación.
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Valor proporc. 
Meta 1

Valor proporc. 
Meta 2

Valor proporc. 
Meta 3A

Valor proporc. 
Meta 3B

Valor proporc. 
Meta 3C

Valor proporc. 
Meta 4A

Valor proporc. 
Meta 4B

Valor proporc. 
Meta 5 

Valor proporc. 
Meta 6

Valor proporc. 
Meta 7

Valor proporc. 
Meta 1

Valor proporc. 
Meta 2

Valor proporc. 
Meta 3A

Valor proporc. 
Meta 3B

Valor proporc. 
Meta 3C

Valor proporc. 
Meta 4A

Valor proporc. 
Meta 4B

Valor proporc. 
Meta 5 

Valor proporc. 
Meta 6

Valor proporc. 
Meta 7

7,35%

9,45%

0,73%

2,40%

0,75%

4,98%

5,92%

10,86%

12,50%

0%

54,94

7,35%

9,09%

0,69%

1,70%

0,78%

5,56%

6,51%

9,12%

12,50%

0%

53,30

Recuperación del Desarrollo                      
Psicomotor (DSM)

Papanicolau (PAP) vigente en mujeres de entre 
25 a 64 años de edad

Meta 3A: Cobertura de altas odontológicas 
totales en adolescentes de 12 años

Meta 3B: Cobertura de altas odontológicas 
totales en embarazadas

Meta 3C: Cobertura de egresos odontológicos 
totales en niños/as de 6 años

Meta 4A: cobertura efectiva de tratamiento de 
DM2 en personas de 15 años y más

Meta 4B: evaluación anual del pie diabético en 
personas con DM2 bajo control de 15 años y más

Cobertura efectiva de HTA en personas de 15 
años y más

Lactancia materna exclusiva (LME) en menores 
de 6 meses de vida

Plan de participación social elaborado y 
funcionando participativamente

Total de Cumplimiento

Recuperación del Desarrollo                      
Psicomotor (DSM)

Papanicolau (PAP) vigente en mujeres de entre 25 
a 64 años de edad

Meta 3A: Cobertura de altas odontológicas totales 
en adolescentes de 12 años

Meta 3B: Cobertura de altas odontológicas totales 
en embarazadas

Meta 3C: Cobertura de egresos odontológicos 
totales en niños/as de 6 años

Meta 4A: cobertura efectiva de tratamiento de 
DM2 en personas de 15 años y más

Meta 4B: evaluación anual del pie diabético en 
personas con DM2 bajo control de 15 años y más

Cobertura efectiva de HTA en personas de 15 años 
y más

Lactancia materna exclusiva (LME) en menores de 
6 meses de vida

Plan de participación social elaborado y 
funcionando participativamente

Total de Cumplimiento

Meta Meta
CESFAM 
Manuel 
Bustos 
Huerta

CESFAM 
Presidente 
Salvador 
Allende Unidad de Análisis (comuna o establecimiento) Unidad de Análisis (comuna o establecimiento)

Servicio de Salud Metropolitano Norte Servicio de Salud Metropolitano Norte

Por tanto, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, CESFAM Manuel 
Bustos Huerta, ha logrado un cumplimiento de Metas Sanitarias, que lo 
ubica en TRAMO 3, de la Escala de Evaluación. 

Por tanto, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, CESFAM Presidente 
Salvador Allende Gossens, ha logrado un cumplimiento de Metas 
Sanitarias, que lo ubica en TRAMO 3, de la Escala de Evaluación. 
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ii) Situación previsional del personal vinculado al área de salud
Las cotizaciones previsionales de los funcionarios de Salud se 

encuentran pagadas al día. En la siguiente tabla se detalla la cantidad de 
funcionarios, tanto en ahorro previsional como cotización de salud:

Administradora de Fondos de Pensiones   Institución de Salud 

AFP Capital 134 Isapre Banmédica 74

Cuprum 61 Isapre Cruz Blanca 78

Habitat 229 Isapre Colmena Golden Cross 44

Plan Vital  55 Isapre Vida Tres 8

Provida 122 Isapre Consalud 71

Modelo 153 Isapre Nueva Más Vida 34

AFP Uno 12 FONASA 487

Capremur 1  

Ex Servicio de Seguro Social  2  

Capremur Reg 2 1  

No cotizan  26  

Total  796 Total  796

Situación Previsional de Funcionarios de Salud año 2020
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Estado de la Aplicación 
de la Política de 
Recursos Humanos

9
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Respecto del estado y actualización de la Política de Recursos 
Humanos para 2020 se puede informar lo siguiente: 

1. Política de Recursos Humanos 2020

La Política de Recursos Humanos se aprobó mediante Acuerdo de 
Concejo Municipal N°642 tomado en sesión ordinaria N°109 del 04 de 
diciembre de 2019, según Decreto Exento N°6683/19. Este instrumento 
de gestión municipal se enmarca en la ley y está inspirado en los 
principios de administración de personal.

Esta Política contiene las siguientes materias: 

Valores Orientadores
1° Valor: Compromiso Individual con el Trabajo

2° Valor: Espíritu de Servicio

3° Valor: Probidad

4° Valor: Transparencia

5° Valor: Trato Respetuoso

6° Valor: Empoderamiento de los Equipos

7° Valor: Compromiso con el Clima Laboral

8° Valor: Apego Recíproco al Marco Legal Regulatorio

Políticas de Recursos Humanos
1ª Política de Reclutamiento y Selección

2ª Política de Promoción

3ª Política de Capacitación y Clima Laboral

4ª Política de Egreso

5ª Política de Responsabilidades y Derechos

6ª Política de Prevención de Riesgo

2. Capacitaciones gestionadas por RR.HH para 
funcionarios municipales.

Durante el 2020, el Departamento de Recursos Humanos gestionó 
capacitaciones a funcionarios y funcionarias. El detalle de estas 
capacitaciones se entrega en la siguiente tabla:  

Autocuidado y Prevención de 
Estrés basado en Mindfulness

Diplomado en Normas 
Internacionales de Contabilidad 
Pública

Gestión de Contratos, Contratos 
Administrativos de Suministro de 
Bienes y Prestación de Servicios, 
Regulados por la Ley N°19.886

Gestión de Movilidad

Elaboración y Fiscalización 
de Conciliaciones Bancarias 
Municipales
Programa Control y Gestión 
Municipal y Los Procesos de 
Auditoría Interna

Toma de Inventario de Bienes 
de Activos y su Regulación 
Administrativa en las 
Municipalidades y en sus 
Servicios Incorporados

Curso de Evaluación de 
Competencias Parentales y Escala 
NCFAS

Registro de Multas de Tránsito, 
Prevención	de	Falsificaciones	
y Responsabilidades 
Administrativas

Direcciones 
Municipales

Dirección de 
Administración y 
Finanzas

Dirección de 
Control

Dirección de 
Tránsito y 
Transporte Público

Dirección de 
Administración y 
Finanzas

Dirección de 
Control

Dirección de 
Administración y 
Finanzas

Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario

Direcciones 
Municipales

Primer 
Semestre

Primer y 
Segundo 
Semestre

Primer 
Semestre

Primer 
Semestre

Segundo 
Semestre

Segundo 
Semestre

Segundo 
Semestre

Segundo 
Semestre

Segundo 
Semestre

Nombre de Dirección Periodo de
Capacitación  Municipal Ejecución

El monto de inversión en esta materia fue de $10.250.060, considerando 
todas las capacitaciones solicitadas por cada Dirección o Departamento.
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3. Elaboración de Informes en Materia de Personal.
a) Informes Trimestrales emitidos al Concejo Municipal.
	 El	artículo	Nº	27,	letra	a)	de	la	Ley	Nº	18.695,	que	fue	modificado	por	

la Ley Nº 20.922, obliga a la Municipalidad a entregar un informe 
trimestral al Concejo Municipal sobre las materias que dicho cuerpo 
normativo indica. Los informes del año 2020 fueron elaborados e 
informados	 mediante	 oficios	 de	 la	 Dirección	 de	 Administración	 y	
Finanzas N°425/20 del 03 de Junio de 2020, N°988/20 del 14 de 
diciembre	de	2020,	Oficio	DGP	N°11/20	del	15	de	Enero	de	2021.

b) Informe Anual emitido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (SUBDERE).

 En el mismo contexto, el artículo Nº 3 de la Ley 20.922 obliga a las 
municipalidades a informar dentro del primer cuatrimestre del año 
sobre las materias de personal y presupuesto que dicho cuerpo 
normativo indica.

 El informe anterior, como los antecedentes contenidos en el mismo, 
fueron remitidos a la SUBDERE y se encuentran disponibles en el Portal 
de Transparencia Activa de la página web del municipio. 

4. Política de Prevención de Riesgos
De acuerdo a la Política de Recursos Humanos, se avanzó en los 

siguientes hitos:

• Mediante un trabajo en conjunto entre la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS) y el Departamento de Prevención de Riesgos del 
municipio y gracias al compromiso de cada trabajador, en reforzar 
diariamente la cultura preventiva, se ha logrado mantener la rebaja de 
la tasa de cotización adicional, la cual se encuentra en un 0%, es decir, 
sólo se paga la cotización básica obligatoria de un 0,90% para el año 
2020 - 2021.

• En conjunto con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad se realizaron 
visitas a terreno con el objetivo de reforzar el uso de los elementos de 
protección personal y los protocolos establecidos dentro del municipio 
por pandemia COVID-19.

• Se realizaron charlas a funcionarios nuevos dando cumplimiento 
al Decreto Supremo Nº40, Artículo 21, Información de los Riesgos 
Profesionales, Obligación de Informar (ODI).

• Se informó diariamente mediante correo electrónico los índices 
de radiación UV a todo el personal municipal, dando a conocer los 
pasos a seguir para los resguardos correspondientes para la salud 
del trabajador, incentivando la cultura preventiva instaurada en el 
municipio, y reforzando las medidas preventivas sanitarias que se 
deben	 cumplir,	mediante	 imágenes	 específicas,	 videos,	 protocolos	 y	
recomendaciones de limpieza de puestos de trabajo.

• Implementación a todo el personal municipal que requiere elementos 
de protección personal (E.P.P.), ropa de trabajo institucional, como 
también	la	fiscalización	del	uso	obligatorio.

• Se entregó a cada Dirección elementos de protección sanitaria, 
mascarillas desechables y KN-95, alcohol (gel y plus), escudos faciales, 
pediluvios sanitarios, guantes, pecheras y overoles desechables, 
termómetros digitales, antiparras, buzos tyvek, dispensadores de 
alcohol gel, amonio cuaternario, tótem autónomos, además de la 
sanitización de 11.500m² en dependencias sanitarias y equipamiento 
para sanitizaciones. 

• Preparación y entrega de charlas diarias de 5 minutos en especial al 
personal que realiza labores en terreno.

• Actualización de matrices de riesgos para cada puesto de trabajo 
inserto en el municipio.

• Actualización del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, en 
proceso de decreto municipal para posterior entrega a todo el personal 
que se encuentra en las categorías de planta, contrata y código del 
trabajo, insertos dentro de la Ley 16.744.

• Realización de Operativo de Test Rápidos por COVID-19, a la fecha 
aplicándose 715 test en todas las Direcciones Municipales. 

• Dentro de las medidas por pandemia, se creó un protocolo de medidas 
preventivas para el municipio e instructivo de limpieza de puestos de 
trabajo.

•	 Se	encuentra	en	modificación	y	actualización	el	Plan	de	Emergencia	y	
Evacuación de cada centro de trabajo municipal

• Los gastos asociados a las compras de elementos de protección 
sanitaria con fondos COVID-19 fueron de $181.039.753.
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5. Modificación de la Planta de Personal Municipal
Considerando que la Planta Municipal databa de 1994 y contemplaba 

una	dotación	de	118	 funcionarios,	en	diciembre	de	2018	se	modificó	el	
Reglamento de Planta Municipal de acuerdo a lo establecido en la Ley 
N°18.695,	modificada	 por	 la	 Ley	N°20.922,	 triplicándose	 la	 cantidad	 de	
cargos disponibles para los próximos 8 años.

En base a estos cuerpos legales, el nuevo Reglamento Municipal que 
modifica	la	Planta	del	Personal	de	la	Municipalidad	de	Quilicura,	estableció	
lo siguiente:

I.	 Modificó	la	planta	y	escalafones	del	personal	de	la	Municipalidad	de	
Quilicura:

a) Creando nuevos cargos y grados

b)	 Modificando	cargos	existentes

c) Suprimiendo cargos existentes

II. Se estableció una nueva Planta del Personal, con un total de 364 
cargos de planta, más un profesional de la Ley N°15.076 de 33 horas 
semanales (médico gabinete psicotécnico).

III.	Se	fijaron	requisitos	específicos	para	el	desempeño	de	ciertos	cargos.

6. Concurso Público Agosto 2020
El Concurso Público fue convocado por Decreto Exento N°3425 el 03 

de agosto de 2020, a través del diario La Tercera, cuyas bases estuvieron 
disponibles el 03 de agosto de 2020.

Constó de 91 cargos a concursar, divididos entre Directivos (4), 
Jefaturas (19), Profesionales (30), Técnicos (38).

La división de estos cargos se realizó en base a las áreas de Gestión, 
Administración, Infraestructura, Territorio y distintas áreas del Municipio:

 Administración Infraestructura Territorio Distintas Áreas
Total, 

cargos2 Directivos 3 Jefaturas 2 Directivos 

6 Jefaturas 7 Profesionales 10 Jefaturas 38 Técnicos 

14 Profesionales  8 Profesionales  

             22 10 20 38 91

I. Área de Gestión-Administración: 19 cargos con nombramiento y tres 
se declaran desierto por falta de postulantes idóneos.

II. Área de Gestión-Infraestructura: 7 cargos con nombramiento y 3 se 
declaran desierto por falta de postulantes idóneos.

III. Área de Gestión-Territorio: 17 cargos con nombramiento y 4 se 
declaran desierto por falta de postulantes idóneos.

IV. Técnicos para distintas áreas del Municipio: 34 cargos con 
nombramiento y 4 se declaran desierto por falta de postulantes 
idóneos.

Total, cargos con nombramiento: 77
Total, cargos declarados desiertos: 14

7. Retiro Voluntario y Ascensos
En esta materia, se debe informar el retiro voluntario de dos funcionarias 

municipales que cumplían con todos los requisitos indicados en la Ley 
N°21.135.

En contexto del Concurso Público y el Retiro Voluntario, se produjo 
la oportunidad de realizar ascensos respectivos del personal de planta, 
según se detalla a continuación:

Ascensos Octubre 2020
Cargo Total

Jefaturas 2
Profesionales 4
Técnicos 5
Administrativos 10
Auxiliares 4
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Situación y Movimiento de 
los Aportes Recibidos Para 
la Ejecución del Plan de 
Inversiones en Infraestructura 
de Movilidad y Espacio Público 
a que se Refiere la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones

10
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La Ley Nº 20.958 de Aportes al Espacio Público vigente desde el 15 
de octubre del 2016, establece en sus disposiciones transitorias, artículo 
primero que las mitigaciones viales y los aportes al espacio público 
introducidos por la misma, sólo serán exigibles transcurridos 18 meses 
desde	 que	 se	 publique	 en	 el	Diario	Oficial	 el	 reglamento	 de	 aplicación.	
Dicho reglamento entró en vigencia durante el 2019, estableciendo el 
procedimiento y los alcances del desarrollo, aprobación y aplicación del 
Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público 
(PIMEP).

Durante el 2020 no se recibieron aportes bajo el sistema instaurado 
por esta Ley actualmente vigente, sin perjuicio de lo anterior, el Municipio 
está coordinando y preparando acciones de gestión internas y externas 
para el desarrollo y aprobación del Plan indicado. 
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