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INTRODUCCIÓN 

San Joaquín, 28 de abril de 2022 

Pueblo de San Joaquín. 

En primer lugar, quiero agradecer a todas las vecinas y vecinos de nuestra comuna por haberme dado la 

oportunidad de encabezar nuestro Municipio. Hoy es nuestra primera cuenta pública y de no ser por su 

apoyo, no podríamos estar sembrando el buen vivir para San Joaquín.  

Chile y San Joaquín viven un proceso histórico, constituyente y de transformaciones, donde como 

municipio hemos asumido un rol activo, y nos hemos embarcado en desarrollo de cabildos participativos 

y presentación de propuesta a los y las constituyentes, pues el Chile del mañana se construye con todas y 

todos. 

Simultáneamente al proceso de transformaciones, hemos enfrentado la pandemia del COVID 19, que en 

muy breve plazo azoló a miles de familias de nuestro país y comuna, y en este primer año de gestión 

municipal quiero enviar un fuerte abrazo a todos y todas quienes han perdido a un familiar, amigo/a, 

vecino/a, o dirigente/a de nuestro San Joaquín.   

En el plano local asumimos un municipio con una compleja situación financiera y sumida en diversas 

problemáticas de gestión administrativa, con distancia a sus comunidades y desconexión con las 

necesidades de nuestras vecinos y vecinos.  

Estas situaciones son un marco de referencia inevitable a la hora de hacer primer balance público como 

alcalde de San Joaquín tras haber asumido este cargo en julio del 2021. 

Nos propusimos revertir en breve plazo las falencias que desde la comunidad acusaban sobre su 

municipio, atendiendo las necesidades urgentes y más sentidas de nuestra población, y hoy orgullosos a 

10 meses de gestión podemos decir que hemos realizado más de un tercio de programa municipal 

propuesto a nuestras vecinas y vecinos en la campaña electoral. 

El programa del Buen Gobierno desde el primer día comenzó con el despliegue del programa Gobierno 

en tu Barrio. Ya se han visitado los siete territorios de la comuna con los servicios municipales 

directamente a nuestra gente por medio de atenciones en: Asistente Social, Registro Social de Hogares, 

Ventanilla Única, Oficina de Discapacidad, Oficina de la Mujer, Migración, Vivienda, orientación jurídica, 

acompañamiento de víctimas de delitos, atención veterinaria con colocación de chip a perros y gatos, 

vacunación antirrábica y desparasitación. Exámenes preventivos de adultos, tomas de PCR, Asistencia 

Social a clubes de Adulto Mayor. Actividades de verano, y diversos operativos de Banco Estado, Aguas 

Andina, Enel y mamografías convenio con FALP.    

Descentralizamos la atención social a través de la puesta en marcha del Centro Municipal Comunitario Sur 

ubicado en Carmen Mena 270, que desde marzo proporciona los servicios de Asistencia Social, Registro 

Social de Hogares y ventanilla social. Prontamente este centro se replicará en el Comunitario San 
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Gregorio. Sumado al centro de atención social que funciona en el edificio consistorial nos permite abarcar 

de manera más equitativa nuestra cobertura territorial.  

Consciente de la difícil situación económica de las familias pusimos especial énfasis en la creación de la 

Dirección de desarrollo económico local, que apunta a generar convenios para promover empleos, 

capacitar a nuestras vecinas y vecinos, apoyar a los emprendedores locales y divulgar información activa 

sobre oportunidades laborales.  

Identificando las mayores demandas de la ciudadanía y dada la falta de vivienda de nuestra comunidad, 

nos la hemos jugado por las viviendas sociales con una importante cartera de proyectos en ejecución y 

con la aprobación de Berlioz y Nibsa beneficiando a 942 familias, mientras que en seguridad se han 

aumentado las rondas, cámaras, alarmas y un nuevo enfoque comunitario que debe primar para que 

juntas y juntos desplacemos el delito de nuestras calles, parques y poblaciones.   

También en terreno ampliamos la cantidad de talleres en sedes sociales que hoy desarrollan participación 

vecinal en cursos de mente activa para las personas mayores, alimentación sustentable, contención 

emocional, manualidades y diversas instancias de participación en talleres deportivos y culturales para 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Especial atención hemos tenido  en impulsar acciones de 

capacitación, certificación e instancias de participación fortaleciendo  el desarrollo  Integral de las  

Mujeres, promoviendo y relevando su  rol en nuestra comunidad. 

Mejoramos nuestra atención en las oficinas municipales mediante la implementación de anfitriones en el 

acceso del edificio consistorial, en Veterinaria y en el Centro Comunitario Sur con el objetivo de orientar 

e informar sobre lo servicios del estado a nivel local entre ellos trámites en Tesorería General, IPS, Registro 

Civil, Notarias, AFP, entre otras. Además, realizar seguimientos de denuncias y asistencia a las vecinas y 

vecinos sobre las dependencias municipales y servicios. Una medida positiva que en el corto plazo 

también desplegaremos en nuestros centros de atención de salud con anfitriones en cada Cesfam.  

Paso a paso hemos desplegados nuestras capacidades en las áreas de medio ambiente, jardines y plazas. 

Procuramos mantener una comuna limpia, promover y facilitar las acciones de reciclaje de desechos. Y 

hemos alentado una activa campaña de reforestación participativa de cara a crecer en la cantidad de 

árboles por metro cuadrado para cumplir en cuatro años nuestra meta de transformar a San Joaquín en 

una comuna verde y sustentable, que aporte a combatir el cambio climático.    

Dijimos en campaña que democratizaríamos las decisiones y en esa dirección creamos el Parlamento 

Comunitario como una instancia de participación que permitirá a los vecinos y vecinas participar por 

medio de 41 representantes elegidos democráticamente en la planeación y aplicación de políticas públicas 

junto al alcalde y el Concejo municipal.  

En esta misma línea y manteniendo mi palabra de que las iniciativas municipales sean el reflejo de los 

sueños de nuestro San Joaquín, es que iniciamos el programa del puerta a puerta, tal como lo prometí en 

campaña; volvería a tocar cada puerta de nuestra comuna siendo Alcalde, y ese seguirá siendo mi 

compromiso.  
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Sabemos que nos quedan muchas tareas pendientes, pero no tenemos dudas que, si contamos con la 

participación activa de toda la comunidad y con el trabajo permanente de nuestros y nuestras funcionarias 

municipales, podremos implementar nuestro programa del Buen Gobierno y a la vez, enfrentar de la 

mejor forma posible los desafíos que nacen diariamente de las vecinas y vecinos. Construir un mejor 

futuro depende de todas y todos. En San Joaquín podemos vivir mejor.  

 

 

 

 

 

Cristóbal Labra Bassa 

Alcalde de San Joaquín 
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El documento que hoy se entrega al Honorable Concejo y que queda a disposición de toda 

la comunidad, da cumplimiento a lo dispuestos en el artículo 67 de la ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, en todos sus contendidos: 

 

a) El Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera. 

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

c) La gestión anual del Plan Comunal de Seguridad Pública vigente. 

d) La gestión Anual del Consejo Comunal de Seguridad Publica. 

e) Las Inversiones efectuadas con distintas fuentes de financiamiento, Proyectos 

ejecutados y en ejecución. 

f) Un resumen de las Auditorías, Sumarios y Juicios, las Resoluciones del Consejo para 

la Transparencia y las Observaciones relevantes efectuadas por la CGR. 

g) Los Convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas. 

h) Las Modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal. 

i) Los indicadores y metas más relevantes de la gestión de los servicios de Educación 

y Salud a nivel comunal. 

j) La aplicación de la política de Recursos humanos y de la Gestión Administrativa. 

k) Todo hecho relevante de la Administración Municipal. 

l) Aportes recibidos en materia del Plan de Inversiones e Infraestructura de Movilidad 

y Espacio Público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
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1. SITUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCION 
 

 

1.1. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD 

Al asumir la Administración Municipal, como nuevo Gobierno Comunal, nos encontramos con 

serias irregularidades: más de 10 mil millones de pesos sin rendición en la Corporación de Desarrollo 

Social, Salud y Educación, tal como consta en oficio ordinario 10DJ N°1181 de 13 de octubre de 2021, de 

la Superintendencia de Educación. 

 

El 23 de febrero se publicaron las bases para la licitación de una auditoría externa, cuyo objetivo 

era revisar el estado en el que se encontraba el municipio. Posteriormente, el 24 de marzo se aprobó en 

sesión de concejo ordinaria, bajo el acuerdo de concejo N° 0305/2021-2024. De esta manera, el 19 de 

abril comenzó a gestionarse la primera auditoría externa par el municipio, la que pretende analizar y 

evaluar la ejecución presupuestaria, el estado de nuestra situación financiera y el análisis de todos los 

ingresos y gastos municipales. Dicha auditoría, contempla periodos comprendidos entre el 1 de enero de 

2017 y el 30 de junio de 2021. El plazo máximo de ejecución es de 90 días corridos a partir del dia 15 de 

abril, tal como indica el D. A N° 1094, del 7 de abril de 2022.  

 

Hemos interpuesto una querella por las responsabilidades por “falta mantención” en nuestros 

recintos deportivos, Piscina Temperada y Estadio Municipal, los cuales por falta de mantención y graves 

negligencias han estado inutilizados desde que asumimos.  No obstante a la fecha, ya hemos logrado la 

reparación y puesta en marcha de nuestra piscina temperada, y logramos sacar adelante  los proyectos y 

financiamientos que nos permiten en la actualidad estar ejecutando las reparación al sistema sanitario de  

nuestro estadio municipal.  Las distintas acciones realizadas para asumir las reparaciones por daños por 

la falta de mantención en recintos de piscinas, ascienden a cerca de 42 millones, y los fondos que hemos 

debido gestionar ante SUBDERE y aportes propios para financiar las obras de mejoramiento del Estadio 

ascienden a la fecha a 81 millones de pesos; entre ambos superamos los 130 millones de pesos.  

 

 

1.1.1. Ingresos Presupuesto Municipal 

A. Aspectos Generales 

 

La pandemia provocada por el COVID 19 continuó con fuerza durante el año 2021, implicando 

que el municipio continuó con la focalización de recursos para la entrega de ayudas sociales a familias 

vulnerables de la comuna y la atención primaria de salud, además de la higienización de calles, pasajes y 

la protección y prevención entre nuestros trabajadores municipales y servicios relacionados, como, por 

ejemplo, la recolección y disposición de los residuos. 

 

En ese marco, es relevante destacar que el total de los ingresos percibidos en el año 2021 -que 

se ven reflejados en el presupuesto municipal- ascendieron a $36.791.371.733.- monto al cual se le deben 
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descontar los siguientes ingresos que -si bien entran al presupuesto- son considerados de paso o tienen 

un fin específico, y no son de libre distribución: 

 

1.- Subtítulo 05 por $ 14.513.918.246.-. Correspondientes a: 

-$14.347.913.289.- Ingresos percibidos desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur hacia la Corporación 

de Desarrollo Social para el pago de las remuneraciones del Sector Salud Municipal y pago de Convenios 

de Reforzamiento de la Salud Primaria, los cuales deben ser reflejados en el presupuesto municipal de 

acuerdo a instrucciones de la Contraloría General de la República, aplicadas a partir del 2014. 

-$92.418.043.- Correspondiente al Bono de Aseo a Trabajadores de Aseo Externalizado de la comuna 

(recursos SUBDERE). 

-$73.586.914.-Correspondiente al Bono de Incentivo al Retiro de aporte Fiscal, para ex funcionarios 

municipales fueron beneficiados (recursos SUBDERE). 

 

2.- Subtitulo 08 por $442.886.697.- Ingresos derivados del Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, 

correspondiente a Multas TAG o Corrientes de otras comunas, pero que son pagadas en San Joaquín 

generalmente al momento de renovar el permiso de circulación; los dineros recaudados por estas multas 

deben ser enviados a la comuna donde se generó la sentencia en el porcentaje que corresponde y además, 

sobre Multas TAG, debe enviarse el 50% al Fondo Común Municipal mensualmente. 

 

3.- Subtítulo 13 por $ 299.378.094: Correspondientes a transferencias de la SUBDERE para la realización 

de proyectos del Programa Mejoramiento Urbano y Programa Mejoramiento de Barrios. 

En total, las rebajas ascienden a $15.256.183.037.- 

Deducidos los recursos señalados anteriormente, los ingresos percibidos durante el año 2021 

de libre disposición del municipio, ascendieron a $21.434.741.057.- millones de pesos, lo cual 

corresponde a un 4.4% más en comparación con el año 20201.  

 

En el marco de lo anterior, destacan ingresos por concepto de Tributos sobre el Uso de Bienes y 

Realización de Actividades, con un 1.5% más que en el año 2020, principalmente debido a la continuidad 

del Plan de Ingresos Municipales a pesar de la pandemia, por conceptos de Patentes Municipales, 

Derechos de Aseo, Urbanización y Construcción, Permisos de Circulación, Licencias de Conducir, Impuesto 

Territorial, entre otras. 

 

Respecto al Subtítulo 15 por $2.904.098.261.- correspondiente al “Saldo Inicial de Caja” (SIC), 

debe considerarse para efectos de hacer comparaciones entre ingresos y gastos del mismo año, ya que, 

si bien son recursos excedentes del año anterior, son ejecutados en el presupuesto del año en curso, en 

este caso 2021. En ese sentido, si sumamos el SIC, los ingresos disponibles para ejecución ascienden a 

$24.338.839.318.- millones de pesos. 

 
1 Todos los valores del año 2020 informados en el presente capítulo, fueron actualizados a moneda del año 2021. 
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B. Distribución de los Ingresos según su origen 

 

 

Los ingresos municipales pueden agruparse de varias formas; en primer lugar, dependiendo de 

su origen, donde destaca el grupo de cuentas de “Tributos sobre el uso de bienes y realización de 

actividades” con un 68,5% de percepción, demostrando que es la fuente de ingresos más relevante del 

municipio, donde los recursos recaudados alcanzaron a $14.687.889.545.- seguida de “Otros Ingresos 

Corrientes” por $5.771.447.133.- con un 26.9% de percepción sobre el total de ingresos. 

 

Sub. 

Titulo 
Denominaciones 

Percibido (Monto 

en $) 

Percepción 

sobre el total 

03 
Tributos sobre el Uso de Bienes y 

Realización de Actividades 
14,687,889,545 68.5% 

05 Transferencias Corrientes 503,676,758 2.3% 

06 Renta de la Propiedad 56,185,298 0.3% 

08 Otros Ingresos Corrientes 5,771,447,133 26.9% 

12 Recuperación de Préstamos 348,169,182 1.6% 

13 Transferencias para Gastos de Capital 67,373,141 0.3% 

  TOTAL, INGRESOS 21,434,741,057 100% 

 

  

68.5%

2.3%
0.3%

26.9%

1.6%
0.3%

Ingresos Año 2021

Tributos sobre el Uso de Bienes y Realización de Act.

Transferencias Corrientes

Renta de la Propiedad

Otros Ingresos Corrientes

Recuperación de Préstamos

Transferencias para Gastos de Capital
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C. Distribución de los Ingresos según su nivel de dependencia 

 

Los ingresos municipales totales están distribuidos en: un 65% de ingresos propios 

correspondientes principalmente a Patentes Comerciales, Permisos de Circulación, Licencias de Conducir 

y Multas; un 32% de ingresos externos, representados por los aportes del Fondo Común Municipal, 

Impuesto Territorial, Impuesto por Transferencia de Vehículos y Derechos de Aseo recaudados por la 

Tesorería General de la República y; un 3% de ingresos por transferencias corrientes y de capital, lo que 

refuerza que la mayor cantidad de ingresos está asociada a la propia gestión municipal. 

 

Las cifras revelan que, durante el año 2021, la municipalidad de San Joaquín aumentó su 

dependencia de los ingresos externos ya mencionados, debido a la disminución de los ingresos propios 

por efecto de la pandemia. 

 

 
  

65

32

3

Distribución de ingresos 2021
en relación a su dependencia

INGRESOS PROPIOS
PERMANENTES
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D. Comparativo de ingresos desde 2017 a 2021 

 

En el siguiente cuadro, se refleja que el comportamiento de los ingresos ha sido 
positivo a lo largo de los años, a excepción del año 2020 por el efecto de la pandemia ya 
mencionado, particularmente en lo que se refiere a los ingresos propios: 

 

 
 

Actualizada la moneda de los años 2017 a 2020, vemos que debido a la alta inflación 
con la que terminó el año 2021 (7.2%, la más alta en 14 años), el dinero recaudado vale menos 
que otros años, lo cual explica por qué el año 2019 es mayor que el 2021 siendo que en valores 
nominales es menor. Esta inflación se produjo principalmente debido a una mayor liquidez 
(ejemplo, por los retiros de fondos de pensiones, Ingreso Familiar de Emergencia, etc), lo cual 
impulsó la demanda; otros factores fueron el aumento del dólar y los efectos de la pandemia en 
la oferta de bienes. 
 

E. Ingresos generados a través de pagos por Internet 

 
En relación a la recaudación general de ingresos durante el año 2021, es importante 

destacar los ingresos percibidos por la recaudación por internet, para el pago de los siguientes 
derechos e impuestos: 
 
1. Patentes Comerciales, Industriales y Profesionales (CIPA) 
2. Permisos de Circulación de Vehículos 
3. Derechos de Aseo Domiciliario 
4. Registro de Multas 
5. Licencias de Conducir 

Propios
Externos (Tesorería

General)
Transferencias

Corrientes y de Capital

Ingresos 2017 M$ 12,693,134,669 5,961,768,271 1,459,106,987

Ingresos 2018 M$ 14,269,191,401 6,616,587,784 627,613,275

Ingresos 2019 M$ 15,329,104,621 6,899,494,961 649,463,812

Ingresos 2020 M$ 13,154,240,164 6,727,652,038 643,952,106

Ingresos 2021 M$ 13,981,361,116 6,882,330,042 571,049,899

0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000

10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000
18,000,000,000

Comparativo ingresos percibidos 2017 a 2021
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6. Otros (Obras, Tesorería, Ventanilla Única, etc) 
 

Las transacciones realizadas por estos conceptos durante el año 2021 recaudaron 
$4.314.228.642.- millones de pesos, donde Patentes CIPA y Permisos de Circulación fueron los de mayor 
recaudación, lo cual demuestra que esta forma de pago es una de las más importantes para la 
Municipalidad. Durante los últimos 3 años (2019 a 2021), se ha registrado una variación promedio de un 
49% en el monto recaudado (moneda actualizada) y de un 20% si comparamos el año 2020 con el año 
2021. Este fue otro de los efectos de la emergencia sanitaria y las cuarentenas, ya que las personas 
prefirieron pagar a través del portal de pagos de la municipalidad, con el fin de no exponer su salud y las 
de sus trabajadores.  Un dato relevante es que estas cifras no incluyen aquellas transferencias percibidas 
directamente en la cuenta corriente municipal, beneficio que se otorgó a algunos contribuyentes que no 
podían acercarse al municipio a pagar sus compromisos y tampoco podrían usar el portal de pagos, por lo 
tanto, podría ser mucho mayor. 

 

Concepto 2,019 2,020 2,021 

Patentes Comerciales 1,093,173,847 1,715,556,985 2,108,590,930 

Permisos de Circulación 702,982,395 1,525,745,165 1,608,563,723 

Derechos de Aseo Domiciliario 128,125,101 158,199,761 208,683,707 

Registro de Multas 76,197,763 179,283,512 183,762,508 

Licencias de Conducir 11,445,414 11,858,045 161,632,675 

Otros 14,109,333 16,863,477 42,995,099 

Total 2,026,033,854 3,607,506,946 4,314,228,642 

Variación sobre el año anterior   78% 20% 

 

 
 

  

0
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2,019 2,020 2,021



16  

1.1.2. Gastos 2021 

A. Aspectos Generales 

 
Para la revisión de gastos, debemos realizar la misma comparación sobre los totales. 

 

Los gastos efectivos en el año 2021 -que se ven reflejados en el presupuesto municipal- 

ascendieron a $36.063.944.392.- monto al cual se le deben descontar los siguientes ingresos que 

-si bien entran al presupuesto- son considerados de paso o tienen un fin específico, y no son de 

libre distribución: 

 

1.- Subtítulo 22 por $ 1.486.280.-. Correspondientes al Programa Tenencia Responsable de Mascotas y 

Animales de compañía de la SUBDERE. 

 

2.- Subtítulo 23 por $ 118.927.772.-. Correspondientes al Bono de Incentivo al Retiro de aporte Fiscal, 

para ex funcionarios municipales que fueron beneficiados (recursos SUBDERE). 

 

2.- Subtítulo 24 por $ 14.755.009.260.-. Correspondientes a: 

-$14.226.661.590.- Ingresos percibidos desde el Servicio de Salud Metropolitano Sur hacia la Corporación 

de Desarrollo Social para el pago de las remuneraciones del Sector Salud Municipal y pago de Convenios 

de Reforzamiento de la Salud Primaria, los cuales deben ser reflejados en el presupuesto municipal de 

acuerdo a instrucciones de la Contraloría General de la República, aplicadas a partir del 2014. 

-$92.360.990.- Correspondiente al Bono de Aseo a Trabajadores de Aseo Externalizado de la comuna 

(recursos SUBDERE). 

-$435.986.680.- Ingresos derivados del Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, correspondiente a 

Multas TAG o Corrientes de otras comunas, pero que son pagadas en San Joaquín generalmente al 

momento de renovar el permiso de circulación; los dineros recaudados por estas multas deben ser 

enviados a la comuna donde se generó la sentencia en el porcentaje que corresponde y además, sobre 

Multas TAG, debe enviarse el 50% al Fondo Común Municipal mensualmente. 

 

3.- Subtítulo 31 por $ 375.196.05.- Correspondientes a transferencias de la SUBDERE para la realización 

de proyectos del Programa Mejoramiento Urbano y Programa Mejoramiento de Barrios. 

 

En total, las rebajas ascienden a $15.250.619.367.- 

 

Deducidos los recursos señalados anteriormente, los gastos efectivos durante el año 

2021, ascendió a $20.813.325.025.-, monto que estuvo fuertemente marcado por gastos 

asociados a la pandemia del COVID 19, con énfasis en gastos asociados a ayudas sociales 

entregadas mediante transferencias corrientes directas a las personas. 
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Sub. 

Titulo 
Denominaciones 

Gasto Pagado    

(En $) 

Percepción 

sobre el total 

21 Gastos en Personal 8,461,115,788 40.7% 

22 Bienes y Servicios de Consumo 5,973,377,311 28.7% 

23 Prestaciones de Seguridad Social 31,532,514 0.2% 

24 
Transferencias Corrientes 

(descuenta aportes del SS) 
5,433,222,968 26.1% 

26 Otros Gastos Corrientes 70,271,844 0.3% 

29 
Adquisición de Activos no 

Financieros 
241,288,101 1.2% 

31 Iniciativas de Inversión 216,918,117 1.0% 

34 Servicio de la Deuda 385,598,382 1.9% 

          TOTAL, GASTOS 20,813,325,025 100% 

 

 

 

B. Distribución de los Gastos 

 
Es importante destacar el alto porcentaje representado por tres grupos de cuentas de gastos, 

dentro del total de gastos realizados: 

 

 
 

40.7%

28.7%0.2%

26.1%

0.3%
1.2%

1.0% 1.9%

Gastos Efectivos Año 2021

Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo

Prestaciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes (descuenta aportes del SS)

Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos no Financieros

Iniciativas de Inversión Servicio de la Deuda
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• Gastos en Personal, que representa un 40,7%, en las que no sólo se registran los 

compromisos correspondientes a los funcionarios de planta y contrata, sino también el 

gasto destinado a los funcionarios contratados a honorarios y cuyas funciones 

corresponden principalmente a la ejecución de los distintos programas sociales. 

 

• Bienes y Servicios de Consumo, la que alcanza un 28,7% del total anual, la cual se 

mantiene en relación al año anterior. Este gasto debe dividirse en dos grupos: 

1.- Bienes y servicios de consumo interno: Son aquellos bienes adquiridos para el normal 

funcionamiento de la municipalidad, como por ejemplo los servicios de aseo en 

dependencias, servicios de vigilancia, actividades municipales, arriendos, materiales, etc. 

 

2.- Bienes y servicios de consumo para la comunidad: En este grupo, se encuentra el 

alumbrado público, la recolección y disposición final de residuos domiciliarios y no 

domiciliarios, mantención y riego de áreas verdes, mantención semáforos. 

 

• Transferencias Corrientes, las que alcanzan un 26,1% del total y que a través de las cuales 

se llevan a cabo las Subvenciones a las Corporaciones Municipales (Corporación Municipal 

de Desarrollo Social, Corporación de Cultura, y Corporación de Deportes), otras 

Subvenciones a Privados, Entrega de Fondos al Emprendimiento y Ayudas Directas, todas 

actividades en directo beneficio de la comunidad.  

 

 
 

Con un 46% del total de Transferencia Corrientes, se encuentran también las 

Transferencias a Otras Entidades Públicas, como la Tesorería General de la República para el pago 

al Fondo Común Municipal por conceptos como la recaudación el 62,5% de los permisos de 

circulación y el porcentaje de la recaudación por multas de TAG; a estas entidades cancelamos 

$2.495.148.555.- en el año 2021. Por otra parte, las Corporaciones Municipales suman un 37% del 

1,004,004,761

453,993,650 578,273,790

2,495,148,555

901,802,212

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

Transferencias Corrientes 2021

CORMU CORPORACION DE CULTURA

CORPORACION DE DEPORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

OTRAS TRANSFERENCIAS
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total de las transferencias municipales, siendo la Corporación de Desarrollo Social, la que más subvención 

municipal recibe con un 18%, equivalente a $1.004.004.761.- 

 

La pandemia en ningún caso, postergó gastos obligatorios para el municipio, ya sea gastos en 

personal, el cual en algunos casos aumentó, o de bienes y servicios de consumo. Tampoco postergó 

ningún tipo de compromisos con la Tesorería General de la República ni el Servicio de Impuestos Internos, 

gracias al buen manejo financiero que la Municipalidad tiene en época de pandemia. 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PAGADO % 

CORMU 1,004,004,761 18% 

CORPORACION DE CULTURA 453,993,650 8% 

CORPORACION DE DEPORTES 578,273,790 11% 

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2,495,148,555 46% 

OTRAS TRANSFERENCIAS 901,802,212 17% 

TOTALES 5,433,222,968 100% 

 

C. Subvenciones Municipales 2021 

 

INSTITUCIONES 

MONTOS 

CANCELADOS 

Corporaciones Municipales   

Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín 1,004,004,761 

Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín  578,273,790 

Corporación Municipal de Cultura de San Joaquín 453,993,650 

TOTAL  2,036,272,201 

Organizaciones Comunitarias   

Organizaciones Menores y Especiales 74,529,900 

Organizaciones Relevantes 92,800,000 

Fondos Concursables 0 

TOTAL  167,329,900 

TOTAL SUBVENCIONES 2021 2,203,602,101 

 

 

D. Deuda Flotante 

 
La Deuda Flotante, es un concepto utilizado para agrupar el gasto devengado y pendiente de 

pago al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a instrucciones de la Contraloría General de la República. 

El comportamiento de dicho gasto ha sido variable en el tiempo, relacionándose directamente con la 

mayor recaudación de ingresos tanto propios como externos. Así, su variación también ha dependido del 
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impacto de las leyes de Mejoramiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión y las de 

Modernización Municipal. 

A pesar de la pandemia, y gracias a la redistribución de recursos del presupuesto municipal 

durante el año 2021, la postergación de gastos y la eliminación de otros, sumado a un mejor 

comportamiento de los ingresos durante el último trimestre del año, fue posible pagar casi la totalidad de 

los compromisos devengados en el año, incluyendo el pago a los grandes proveedores, con lo cual la 

deuda flotante ascendió a $119.836.659.- cifra inferior al promedio de los últimos 5 años, como se aprecia 

en el siguiente gráfico: 

 

 

  
  

2,017 2,018 2,019 2,020 2,021

Series1 1,552,540,776 439,068,162 192,711,371 120,486,811 119,836,659
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1.2. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
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1.3. SITUACIÓN FINANCIERA CORPORACIÓN DE DEPORTES 

 

Durante el año 2021, la Corporación de Deportes cambio de administración desde el día 29 de 

junio de ese año. Los estados de cuentas de las Cuentas Corrientes fueron recibidas con saldo de $ 0 .- , 

con excepción de la cuenta de “Proyectos”, la cual contaba con los fondos del proyecto Plaza Elige Vivir 

Sano del Instituto Nacional de Deportes de Chile, no obstante lo anterior se logó cumplir con los 

compromisos laborales del personal hasta diciembre 2021. 

Además, se inició un proceso de puesta en marcha por el periodo de julio a diciembre, de 95 

talleres deportivo-recreativo y que se pudo llegar a los puntos no antes trabajados por esta Corporación. 

EL resumen de gastos del periodo 2021 es: 

 

ITEM DE GASTOS MONTO $ 

PERSONAL $469.457.477 

INFRAESTRUCTURA $108.570.825 

TOTAL $578.028.302 

 

Estado de Fondos en Cuentas Corrientes 

La Corporación de Deportes cuenta con tres cuentas bancarias, separados según el origen de los 

fondos destinados a cumplimiento de gastos, su estado al 29 de junio 2021 era: 

• Cuenta de Aportes Municipales:  $0.-  

• Cuenta Ingresos Propios:  $0.- 

• Cuenta Proyectos:   $136.000.000 (Proyecto Plaza Elige Vivir Sano) 

      Gastos comprometidos en dicho financiamiento 
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1.4. SITUACIÓN FINANCIERA CORPORACIÓN DE CULTURA 
 

1.4.1. Ingresos Corporación de Cultura 
 

Durante el año 2021 la Corporación Municipal de Cultura de San Joaquín por concepto de ingreso 

obtuvo $477.732.650, los que fueron obtenidos a través de 3 fuentes de financiamiento: 

A. Subvención Municipal.  

B. Adjudicación de proyectos. 

C. Fondos Propios. 

Los INGRESOS TOTALES obtenidos al 2021, suman $477.732.650, de acuerdo al siguiente desglose: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

SUBVENCIÓN 
MUNICIPAL

93%

OTRAS 
SUBVENCIONES 
MUNICIPALES

2%

PROYECTOS
4%

FONDOS PROPIOS
1%

INGRESOS 2021

SUBVENCIÓN MUNICIPAL OTRAS SUBVENCIONES MUNICIPALES PROYECTOS FONDOS PROPIOS

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
2021 

PORCENTAJE 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL M$ 442.993 93% 

OTRAS SUBVENCIONES 
MUNICIPALES 

M$ 11.000 2% 

PROYECTOS M$ 18.700 4% 

FONDOS PROPIOS M$  5.039 1% 

TOTAL 2021 M$ 477.732 100% 



32  

A. Subvención Municipal 

Las Subvenciones Municipales representan el 95% de los ingresos de la Corporación de Cultura. 
Los fondos se asignaron con el Decreto Alcaldicio N°85 del 19 de enero 2021, la Corporación recibió una 
Subvención Municipal por un monto total $453.993.650. Además, en el mes de septiembre, la 
Corporación recibe dos aportes extraordinarios identificados como “Otras Subvenciones”, el primero por 
un monto total de M$3.000 para financiar gastos de honorarios de Arquitecto para permiso de edificación 
del centro cultural asignados por Decreto Alcaldicio N°2209 del 24 de septiembre de 2021, el segundo 
aporte extraordinario fue por un monto total de M$8.000 para financiar gastos de restauración del 
monumento Salvador Allende asignados por Decreto Alcaldicio N°2875 del 25 de noviembre de 2021. 

 

B. Proyectos 

Los ingresos por proyectos durante el 2021, significaron el 3.8% de los ingresos totales. En el año 
2020, se adjudicó el Proyecto Folio 2665 “Cirka, San Joaquín cultura activa”, otorgados por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este recurso ingresó en el 2021 por un monto total de M$3.700.  

 
Durante el 2021, se adjudicaron 2 proyectos más:  
 

1. Proyecto Folio N°601716 “HISTORIA DE CHILE EN ESCENA VI “HISTORIA SOCIAL DE CHILE” CICLO 
DE TEATRO HISTÓRICO, PARA COLEGIOS DE SAN JOAQUIN”; Fondo de fomento del arte en la 
educación (FAE), Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por un monto de M$ 10.000. 

2. Proyecto Resolución N°1708 “DESCENTRALIZARTE”, Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. Monto adjudicado M$5.000.  

 

C. Fondos Propios  

 Durante el 2021 los ingresos que se recaudan por fondos propios se vieron afectados por motivo 
de la Pandemia Covid 19 declarada que inició en el 2020. Los ingresos propios para la Corporación 
representaron un 1.2% ascendiendo a la suma de M$5.841. 
 
 

1.4.2. Gastos Corporación de Cultura 
 

 Durante el año 2021 la Corporación Municipal de Cultura de San Joaquín ejecutó recursos por un 

total de M$461.160, el cual se desglosa de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
MONTO 

2021 
PORCENTAJE 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL M$ 439.483 95.3% 

OTRAS SUBVENCIONES M$ 6.313 1.4% 

PROYECTOS M$ 18.700 4.1% 

FONDOS PROPIOS M$ 2.977 0.6% 

TOTAL 2021 M$461.160 100% 
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El gasto por ítem presupuestario correspondiente a las Subvención Municipal se desglosa en el 

siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIÓN MUNICIPAL ANUAL 2021 MONTO $ 

RECURSOS HUMANOS 227.367.944 

GASTOS OPERATIVOS 61.437.480 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 150.678.396 

TOTAL 439.483.820 

94.0%

1.4%

4.0%
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GASTO 2021
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1.4.3. Pasivos Corporación de Cultura Diciembre 2021 

Los pasivos de corto plazo de la corporación de Cultura, corresponden a Leyes sociales, 

impuestos, proveedores y honorarios de acuerdo al siguiente cuadro: 

Corporación Cultural de San Joaquín 

Pasivos al 31 de Diciembre 2021 

  

INDICADOR   

Leyes Sociales 4.165.824 

Impuestos 3.026.699 

Honorarios  6.663.913 

Proveedores 10.553.501 

Servicios Básicos 89.593 

TOTALES 24.499.530 
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2. EJECUCIÓN DE PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
 

2.1. AJUSTES AL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) fue aprobado el año 2014 por el Honorable Concejo 

Comunal. Dicho Plan se basó en los aportes de las jornadas de participación masiva en cada uno de los 7 

territorios y 9 talleres temáticos realizado con los diversos estamentos de la comunidad y la 

participación directa del 1.529 personas, más una Consulta Ciudadana sobre priorización de iniciativas 

con más de 13.900 respuestas, las que alimentaron el diagnóstico, la visión comunal, los lineamientos y 

los objetivos estratégicos, y en especial, las iniciativas de inversión y gestión que integran el nuevo Plan 

de Desarrollo Comunal, el cual se actualiza año a año y se evaluó corporativamente y con una alta 

participación funcionaria hasta el 2019. Desde entonces, por el estallido social, la pandemia y el cambio 

de administración a mediados del 2021, se han realizado evaluaciones por el cuerpo directivo municipal 

y el comité de gestión principalmente.    

El año 2015 se implementó el sistema de gestión operativo para el Plan de Desarrollo Comunal, 

pasando a ser parte de un sistema de evaluación validado por el medio municipal, con resultados eficaces 

en cuanto a los avances logrados en el cumplimiento de las iniciativas comprometidas mediante un 

proceso de planificación que involucró a todas las unidades del municipio. Se configuró una Visión y una 

Misión comunal por horizontes de planificación en base a los cuales, conforme a la definición de 

lineamientos estratégicos, se trazaron los objetivos estratégicos y específicos para los cuales se precisaron 

las iniciativas a realizar durante los próximos años. 

Desde el año 2016, se crea el Mapa Estratégico que relaciona los objetivos estratégicos del 

Municipio con sus iniciativas. Este mapa sus objetivos e iniciativas, era revisado y validado anualmente 

por profesionales del Municipio, corporaciones colaboradoras y autoridades municipales, en una Jornada 

de Planificación en la cual se priorizan las iniciativas críticas a desarrollar para el logro de los objetivos 

estratégicos. 

El año 2017 se realizó una segunda Consulta Ciudadana de participación masiva, que recoge la 

opinión de nuestros vecinos sobre las principales temáticas desarrolladas por el PLADECO reuniendo un 

total de 13.462 votos (12.164 presenciales y 1.298 online). De las 12 opciones consideradas prioritarias 

por los participantes, se han desarrollado proyectos y programas que han guiado nuestra planificación 

hasta el día de hoy. Como ejemplo de ello se muestran las 3 primeras prioridades de esta consulta, en su 

orden correlativo, y sus iniciativas Pladeco asociadas fueron: 1.“Mejorar la calidad de atención al usuario 

en todos los centros municipales de salud de la comuna”, iniciativa Pladeco N° 102: “Plan de intervención 

en Servicio de Salud Municipal para mejorar satisfacción usuaria”. 2.“Recambio masivo del alumbrado 

público con nuevas luminarias led”, iniciativa Pladeco N° 98: “Reposición alumbrado público de la comuna 

en tecnología LED”, 3. “Fortalecer departamento de vigilancia comunitaria: más patrullajes preventivos”, 

iniciativa Pladeco N°24: “Implementar un sistema de patrullajes preventivos transversal y eficiente, que 

considere el imput de vecinos y policias”.  

 



36  

Con la creación del Mapa Estratégico, que opera como un “tablero de mando” inspirado en la 

metodología “Balance Score Card”, se realiza un seguimiento del logro de los objetivos estratégicos, de 

acuerdo a la medición de los avances de las iniciativas que alimentan a cada Objetivo Estratégico. Con 

este sistema se detectan los nudos y dificultades que entorpece la ejecución de las iniciativas e intervenir 

a tiempo para su pronta resolución. Estas nuevas prácticas son también una fuente de aprendizaje para 

mejorar las metodologías, procesos y procedimientos que se adoptan en función de lograr nuestros 

objetivos. 

Así mismo, siendo la planificación y desarrollo organizacional las bases de un trabajo 

metodológico eficaz para la Municipalidad, el Mapa Estratégico incluye dentro de sus Objetivos 

Estratégicos, el objetivo Nº16: “Desarrollar Excelencia en Procesos Críticos”, que persigue entregar 

potentes herramientas para el desarrollo de las actividades y funciones municipales, siendo una de éstas, 

el contar con un Plan de Desarrollo Comunal que guíe y controle la adecuada ejecución de las acciones de 

la Organización, por lo que una de las iniciativas que se desprende del objetivo es la permanente 

“Actualización del PLADECO” (INI 110), lo cual implica la realización de las Jornadas de Planificación 

anuales, como también el “Introducir Gestión de Planificación a todas las áreas o procesos priorizados” 

(INI 109).  

Aunque la actualización del PLADECO implica jornadas de planificación anuales, sólo se realizaron 

Jornadas hasta el año 2020, debido a que el año 2021 no se efectuó jornada de planificación, para dar 

prioridad a los procesos ligados a la contingencia de COVID 19 y para evitar, asimismo, encuentros 

presenciales que pudieran comprometer nuestra salud y la de nuestros cercanos. 

Junto a lo anterior y a la problemática instalada por la Pandemia, el año 2021, durante los días 15 

y 16 de mayo se realizan las elecciones alcaldicias, que implicó para el municipio de San Joaquín un cambio 

de alcalde, ya que al alcalde en ejercicio, la normativa legal le impedía repostularse. Esto significó, el fin 

de un período con su consecuente cambio de administración, e cambio de prioridades y enfoque.  Las 

acciones de la antigua administración, para el año 2021, no contemplaban la planificación anual, porque 

debían hacer frente principalmente a la finalización de los procesos que le competían, la entrega de la 

administración a quien lo reemplazara, y continuidad de los procesos y labores propias de un municipio 

para dicho año. 

Para el 2021, se mantiene la Visión y la Misión, así como el mapa estratégico, el cual considera   

los ajustes realizados el 2020 y antes. De 23 Objetivos estratégicos se   disminuyó a 20 y se cambió la 

redacción de dos de ellos. 
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Los objetivos que se eliminaron:    

 

- Eje Social, (ex objetivo 11): “Educación inclusiva con foco en lactantes, prebásica, básica, 
técnico profesional y escuela de 2ª oportunidad”.    Por el cambio de administración, de 
municipal, al “Servicio local de educación pública Gabriela Mistral”, el municipio de San 
Joaquín dejó de tener la administración de la educación, por tanto, se elimina dicho objetivo. 

-  Eje Social, (ex objetivo 13):  “Mejorar  calidad de vida de hombres y mujeres trabajadores”.   
Por la dificultad de contar con los tiempos de dicho grupo objetivo, además que sus 
necesidades, ejemplo salud lo resuelven por medios ya definidos.  

- Eje Proceso: (ex objetivo 18) “Fortalecer la planificación y el control de gestión”. Debido a 
que ya estaba instalado en el municipio, la cultura del Pladeco operativo. 

 
Los objetivos que cambian de redacción son: 
 

- Eje Misión: Objetivo N° 3: Decía “Información Servicios y programas eficaces y 
transparentes”,  

- cambia a: “Propiciar información, servicios y programas eficaces y transparentes”. Porque 
se quiere dar mayor facilidad a los adultos mayores para acceder tanto a la información 
como a los servicios y programas 

- Eje Barrio: Objetivo N° 9: Decía “Recuperar historia y construir identidad”,  

- cambia a: “Fortalecer la identidad de barrios, integración social y desarrollo territorial”. 
Porque la historia e identidad es muy limitado  

- Eje Social: Objetivo (ex N° 14): Decía “Mejorar calidad de vida y aporte de los adultos 
mayores a la comuna”,  

- cambia a actual Objetivo N° 12: “Mejorar calidad de vida y participación de los adultos 
mayores en la comuna” .Porque no se quiere contar solo con los que puedan aportar sino 
se requiere la  participación de la mayoría en las acciones municipales. 
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Los objetivos estratégicos que sustentan nuestras actividades se organizan en 5 ejes principales: 

 

 

 

MAPA ESTRATEGICO 2021 (con ajustes realizados el 2020) 

 
 

Para la planificación del año 2020 y evaluación de la gestión del año 2019, se realizó una nueva 
Jornada de Planificación los días 24 y 25 de enero de 2020, donde se destacó el cumplimiento del 44% de 
las iniciativas de toda la planificación en 3 años, lográndose un positivo avance, con una planificación que 
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recogió las prioridades ciudadanas votadas en las consultas de los años 2013 y 2017 y se hizo cargo de la 
formulación de un nuevo Plan Regulador Comunal. Se mencionó también el exitoso traspaso de la 
educación al sector público y un mayor logro en nuestros objetivos de proceso y aprendizaje que 
fortalecen nuestra organización interna. 

 
Desde la perspectiva de la participación social, se destaca la conducción del municipio en el 

proceso de Consulta Ciudadana en el mes de diciembre 2019, donde votaron 28.040 vecinas y vecinos de 
San Joaquín que se pronunciaron sobre el Proceso Constitucional y las Demandas de la Ciudadanía. 

 
El enfoque de la planificación para el año 2020 y 2021 se realizó en función de las demandas de 

la ciudadanía con mayor votación en el proceso de la Consulta, las que se organizaron de acuerdo a las 
siguientes temáticas: 
 

1. Contingencia nacional y el rol del Municipio en el proceso constituyente, 
2. Nuevo rol del Municipio con los niños y jóvenes, luego del traspaso de la educación al sector 

público. 
3. Necesidad de mejorar la atención de salud de una población vulnerable y demandante. 
4. Reforzar las acciones de seguridad y protección ciudadana 
5. Acoger las nuevas necesidades de la población del adulto mayor 
6. Orientar nuestras acciones hacia un desarrollo ambiental sustentable, que permita mitigar las 

consecuencias del calentamiento global y cambio climático. 
 
En función de la reorientación de los recursos para enfrentar la pandemia y reconocer nuevas 

prioridades de gestión, durante el primer trimestre del año 2020, en consulta con los directores y jefes 
de cada área, se reorganizó la planificación del PLADECO para los años 2020, 2021. 

Se reconocieron iniciativas que se venían cumpliendo desde el año 2015 a la fecha, dentro de las 
cuales han sido relevantes para el desarrollo comunal, algunas ya cumplidas como: la iniciativa INI 27: 
“Diseñar y Construir Piscina Temperada en la Comuna, la iniciativa INI 88: “Actualización del Plan 
Regulador de San Joaquín”. La Iniciativa INI 18 “Desarrollar un programa de reciclaje comunal”, que 
también tiene una antigua data, al año 2021 se encuentra vigente. 

 
Se dejaron para su ejecución a partir del año 2021, la mayoría de las nuevas iniciativas que no 

alcanzaron a organizarse y se postergaron las iniciativas relacionadas con las actividades que no se podían        
desarrollar en condición de cuarentena o de prohibición de funcionamiento por medidas sanitarias, como 
las actividades relacionadas con jóvenes y niños y algunas actividades deportivas. Se postergaron las 
fechas de cumplimiento de las iniciativas que involucraron paralización de obras civiles y se revisaron en 
general todas las iniciativas, con los directores y sus encargados, proponiendo una nueva clasificación de 
las iniciativas en función de la factibilidad de darle continuidad para el año 2021 o de programarse su 
postergación a futuro, en función de las siguientes categorías: 

 
1. Iniciativa Vigente, que se mantiene para su desarrollo durante el año 2021: 39 iniciativas. 
2. Iniciativa Aplazada, se postergan las fechas de cumplimiento para el año 2021 y posteriores: 

iniciativas. 
3. Iniciativa congelada, se revisará la factibilidad de su ejecución: 38 iniciativas. 

 

Como se señaló anteriormente, el año 2021 no se realizó jornada de planificación, debido a la 
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pandemia se dio prioridad a las acciones relacionadas con la contingencia y los procesos de apoyo a la 
ciudadanía para aplacar en lo posible los efectos del COVID 19 y evitando, asimismo, actividades 
presenciales que pudieran comprometer tanto nuestra salud como la de nuestros pares. 

 
El año 2021, con un conocimiento mayor de los efectos de la pandemia, se puso a prueba la 

capacidad de la Institución para adaptarse a las nuevas prioridades que ha impuesto la convivencia y el 
trabajo municipal con la presencia permanente del COVID 19, el cual con sus distintas “olas” de contagios 
a nivel mundial y también en Chile, ha implicado una permanente revisión de su gestión y readecuar sus 
procesos en forma dinámica. Sin descuidar la función municipal que permite el cumplimiento de las 
labores habituales y asumiendo nuestros Objetivos de Desarrollo y Visión de Desarrollo Comunal, se han 
asignado nuevas prioridades que permitan contribuir a colaborar activamente frente a la resolución de 
las diversas contingencias y problemáticas urgentes, teniendo presente nuestra visión estratégica que 
nos posiciona en el rol del servicio esencial en la atención a nuestra comunidad ante la adversidad que 
imponga esta u otra contingencia. 
 

Con la elección de nuevas autoridades, que asumieron el 28 de Junio de 2021, la gestión y 
planificación se reorientaron en función de nuevos ejes programáticos que se exponen a continuación. 

1. COLECTIVIZAR EL PODER     No sólo el Alcalde y el Concejo Comunal deben tomar las definiciones de 
las políticas de la comuna, por lo que se crearán mecanismos de participación efectivos para que los 
vecinos y comunidades de San Joaquín tengan mejor representación en las decisiones. 

 
2. DEMOCRATIZAR LAS DECISIONES    Se buscarán formas de acercar las sesiones del Concejo Municipal 

a las comunidades, como la realización de sesiones en sedes comunitarias.  Se implementarán 
plebiscitos comunitarios con la finalidad de resolver controversias locales, como una forma de 
promover la democracia y la participación entre vecinos.  

 
3. SOCIALIZAR LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  La municipalidad y los servicios municipales en 

general se desplegarán en los territorios y sedes comunitarias para asegurar la accesibilidad y uso 
para todos. 

 
4. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER    Se incentiva la participación de la mujer en todas las 

instancias, fortaleciendo su rol activo y fundamental en el mundo del trabajo, en los hogares y en la 
participación social.  

 
5. GENERAR COMUNIDAD    Se busca fomentar la participación y socialización de vecinas y vecinos entre 

sí, para generar intercambios de experiencias y generar vínculos a través de actividades culturales, 
deportivas y buenas prácticas de salud, entre otras, para estrechar relaciones entre vecinos.  

 
6. SEGURIDAD CIUDADANA  Se incentiva la participación comunitaria como un mecanismo activo 

integrado por los vecinos y el municipio, para planificar y desarrollar una intervención en el plano de 
la seguridad. A su vez, se implementan medidas concretas de infraestructura como también recursos 
de vigilancia, mecanismos de denuncia, seguimientos de casos y acompañamiento de víctimas. 

 

Destacamos que en en la sesión extraordinaria Nº 04 / 2021-2024, celebrada el día jueves 25 

de noviembre de 2021, el Honorable Concejo Municipal de San Joaquín acordó aprobar el proyecto de 
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Presupuesto Municipal 2022, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 letra a, ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, el que incluyó, entre otros documentos, los siguientes 

anexos: 

a) Anexo N°5 “Orientaciones Globales y Plan Anual de Desarrollo Comunal”: correspondiente a 

los lineamientos de la inversión en la planificación comunal; 

b) Anexo N°6 “Plan de Inversiones 2022”: contiene el listado con todos los proyectos de inversión 

de interés comunal; 

c) Anexo N° 10 “Presupuesto 2022 y su relación con el Plan de Desarrollo Comunal”: contiene el 

Plan de Desarrollo Ambiental Sustentable para la Comuna de San Joaquín 2021-2022, que 

incluye el listado de objetivos estratégicos, así como también las iniciativas más relevantes 

asociadas a cada uno de ello, todo lo anterior para orientar la inversión y el desarrollo comunal, 

comprendiendo las siguientes temáticas: 

 

I. Gestión sustentable y eficiente del recurso hídrico. 

II. Promover que los espacios y el equipamiento público sean sustentables frente al 

cambio climático. 

III. Promoción del transporte sustentable y público, y reducción del uso del automóvil. 

IV. Reducir, reutilizar y reciclar residuos sólidos. 

V. Eficiencia energética e introducción de energías renovables. 

VI. Educación y participación para socializar la adaptación del cambio climático. 

 

  Asimismo, se certifica que, en la Sesión Ordinaria N° 24, de 03 de febrero de 2022, al 

aprobar el Concejo Municipal el Programa de Mejoramiento de la Gestión 2021, se incluía el 

cumplimiento en la entrega de la actualización del Manual de SECPLAN de diseño de áreas verdes y 

espacios públicos. 
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2.2. MÁS COMPROMISOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO 

2.2.1. Gestión de Ingresos y Contención del Gasto del Presupuesto Municipal 

 
En un período en que aún nos encontramos dando frente a la pandemia, para el año 2021, el 

Objetivo Estratégico Nº2 “Más compromisos y Recursos para el desarrollo” del PLADECO, ha obtenido 

resultados positivos, la iniciativa Nº151:”Aumento de Ingresos propios”, se ha logrado gracias a 

estrategias de fiscalización , mejoramiento de procesos y el compromiso de cada una de las funcionarias 

y funcionarios de la Dirección de Rentas, a través de un Plan que integró el rol activo y coordinado de 

diversas Direcciones Municipales: Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Obras, Dirección 

de Gestión Administrativa, Dirección de Tránsito, Dirección de Seguridad Ciudadana, Dirección de Higiene 

y Medio Ambiente, entre otras. El año 2021, los esfuerzos debieron orientarse a generar ingresos para 

solventar un mayor gasto en desarrollo social y salud con el objetivo de poder ayudar a la comunidad a 

afrontar las dificultades que se atravesarían a lo largo del año producto de la pandemia de COVID-19, así 

como también, a obtener recursos frescos dado el cambio de gestión y los nuevos proyectos que ello trae 

para la gestión local.  

 

Respecto de los ingresos, se continuó aplicando el plan anual de gestión de ingresos, que 

considera actividades asociadas a cada una de las unidades municipales, y evaluaciones mensuales del 

cumplimiento de los indicadores y objetivos financieros. Estos, experimentaron un alza respecto del año 

2020, resultado de las actividades establecidas, destacando principalmente el incremento por permisos 

de circulación, debido a la reactivación de la venta de vehículos nuevos y el alza en el precio de los 

mismos, así como también la regularización de actividades sin patente, y las multas y sanciones 

pecuniarias asociadas, debido a la formalización de actividades que se encontraban funcionando fuera 

de la normativa vigente. Respecto del año 2019, si bien en términos nominales los resultados de la gestión 

de ingresos son mejores, demostrando la efectividad de las acciones establecidas, el efecto de la inflación 

no permite verificar esto al comparar monedas actualizadas, tal como se demuestra en el análisis de los 

ingresos del año 2021, del punto 1.1.1 de este documento. 

 

Durante el 2021, y al igual que en años anteriores, se estableció un Plan de Ingresos que se 

orientó a mejorar la recaudación municipal, principalmente mediante la fiscalización y regularización de 

actividades sin patente, fiscalización de morosidades, recaudación por permisos de circulación, emisión 

de licencias de conducir, recuperación de licencias médicas y permisos de edificación. Las actividades 

desarrolladas fueron:  

 

A. Patentes CIPA  

 

1. Vencimientos de Patentes CIPA ((patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes): las 
patentes tienen su vencimiento en los meses de enero y julio de cada año. Durante el mes anterior a cada 
vencimiento, se revisan y envían a Tesorería los boletines de cobro de cada una, con el fin de atender en 
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forma expedita y desde el primer día del mes de vencimiento a los contribuyentes de la comuna. Además, 
se realizan las coordinaciones necesarias para contar con el apoyo de las unidades municipales 
pertinentes, con el fin de prestar una atención fluida y eficiente. A la fecha, el proceso de pago de patentes 
2021 logró una efectividad de pago de un 78% de contribuyentes al día, y un 90% de recaudación del total 
de patentes registradas en el sistema, lo que asciende a M$6.762.356. de M$7.493.056.  
 
2. Regularización de Patentes Provisorias y Definitivas: periódicamente se revisan las bases de datos de 
patentes, con el fin de llevar a cabo fiscalizaciones y orientaciones para la regularización de actividades, 
de todos aquellos contribuyentes que poseen patentes provisorias vencidas o por vencer, para que 
regularicen su situación de acuerdo a lo establecido en la Ley de Rentas y en la Ordenanza Municipal para 
el Otorgamiento de Patentes Provisorias.  
 
Durante el año 2021 se regularizaron un total de 9 patentes, las que generaron ingresos por $11.784.203, 
los que se desglosan en $3.915.076 por el semestre correspondiente y $7.869.127 por el retroactivo 
correspondiente a los semestres sin patente.  
 
3. Cobranza de morosidades, se continúa con la fiscalización mediante barridos, los que se realizan una 
vez terminados los vencimientos de enero y julio, para aquellos contribuyentes que teniendo patente se 
encuentren en mora en su pago o en los pagos de convenios asociadas a estas, los que, una vez terminados 
los plazos para pago, serán derivados a cobro judicial.  
 
Se realizan también fiscalizaciones a los morosos con más de un semestre, con el fin de cobrar los períodos 
adeudados, o determinar si las actividades ya fueron erradicadas, y de esta manera orientar sobre los 
procesos de eliminación, regularización o cobro de la deuda.  
 
Como resultado de las fiscalizaciones realizadas, durante el año 2021 se suscribieron un total de 509 
convenios de pago, por un total de M$327.09. De estos, el 29,07% corresponden a derechos de aseo 
domiciliario, 12,18% corresponde a otros convenios y el 58,74% restante corresponde a convenios por 
patentes CIPA.  
 
4. Actividades sin autorización para funcionar y patentes nuevas, corresponde a contribuyentes que 
cuentan con declaración de capital, y que son detectados a través del cruce de información de nuestros 
sistemas computacionales con la base de datos entregada por el Servicio de Impuestos Internos, además 
de las fiscalizaciones realizadas por los inspectores municipales. Durante el año 2021 se regularizaron 543 
actividades, las que generaron ingresos por un total de $546.882.327, de las cuales 313 ingresaron como 
patentes nuevas percibiendo $289.381.438 por el semestre y $169.693.072 por el retroactivo 
correspondiente a los semestres sin patente. 
 
5. Permisos de Circulación: Durante el año 2021 mantuvimos vigente el convenio de colaboración con el 
Servicio de Registro Civil e Identificación, lo que nos permite seguir operando con empresas del rubro 
automotriz, y poder realizar de esta manera preinscripciones e inscripciones de vehículos motorizados, 
obteniendo junto con esto los permisos de circulación correspondientes. Esta gestión permitió emitir un 
total de 2571 permisos de circulación durante el año 2021, lo que totalizó ingresos por un monto 
ascendente a $619.584.295, lo que corresponde a un 79,5% más de lo recaudado el año 2020, situación 
que refleja el aumento en la venta de vehículos nuevos, que según el rubro ha sido alrededor de un 60,6%, 
y además el incremento en el precio de los autos nuevos.  
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6. Propaganda: Durante el año 2021, se mantienen 17 permisos otorgados, de los cuales, 12 se 
encuentran aprobados e instalados en el eje Vicuña Mackenna, y 2 están pendientes de instalación en la 
misma vía, 1 aprobado e instalado en Departamental y 2 en Carlos Valdovinos. A principios del año 2021, 
se cursó una rebaja en los permisos autorizados de paletas publicitarias ubicadas en Vicuña Mackenna y 
en Carlos Valdovinos por le empresa JCDecaux.  
 
A la fecha, se han otorgado dos nuevos permisos para instalación de pantallas led, las que se encuentran 
pendientes de instalación en el eje de Vicuña Mackenna. 
De los 19 permisos autorizados a la fecha, 13 permisos corresponden a Pantallas Led, 4 a Monumentales 
y 2 permisos para la instalación de un total de 10 paletas.  
 
Los ingresos logrados por este concepto durante el año 2021 alcanzaron los $124.807.357, que 
corresponde a cuotas del año 2020 pagadas el 2021, cuotas del año 2021 y los montos cancelados por 
convenios de pago durante el año 2021, lo que corresponde a un incremento del 124,4% respecto de los 
ingresos del año 2020. Es importante destacar en este punto, que los ingresos del año 2020 se vieron 
disminuidos, ya que se solicitaron rebajas por concepto de publicidad, que reflejaran el impacto de la 
pandemia, específicamente el impacto que la cuarentena tuvo en la actividad de las empresas 
publicitarias, rebajas que se concretaron hacia fines del año 2020, razón por la cual gran parte de esos 
ingresos se percibió durante el año 2021. 
 
7. Derechos de Estacionamiento: Durante el año 2021, y al igual que los años anteriores se continuó con 
el trabajo realizado en conjunto con la Dirección de Tránsito, y la vinculación del cobro de este derecho a 
la patente. El año 2021 las gestiones de cobranza significaron ingresos por un total de $107.950.770, lo 
que corresponde a un 1,3% más de lo recaudado el año 2020, alza que obedece principalmente a las 
gestiones de cobranza de morosidades realizadas. 
 
8. Excedentes de Aseo: En conjunto con la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, el año 2021 se mantuvo 
la cobranza de derechos por concepto de excedentes de aseo, generando ingresos por un total de 
$75.408.992, lo que corresponde a un 21,5% menos respecto del año 2020.  
 
9. Impuesto Territorial: Se mantiene vigente el convenio de colaboración entre el Municipio y la Tesorería 
General de la República, tendiente a realizar la cobranza de los morosos en forma conjunta, y con una 
amplia colaboración de la municipalidad en recursos como vehículo y personal, y en segundo lugar, 
informar solicitudes de re avalúo. A la fecha el convenio de encuentra en evaluación, para realizar los 
ajustes necesarios que permitan mejorar y hacer más eficiente la utilización de recursos destinados a 
estas acciones. 
 
10. Licencias Médicas: Durante el año 2021, se continuó con la revisión de la información correspondiente 
a licencias médicas recepcionadas y subsidios pagados, realizando la cobranza de todos aquellos montos 
que las instituciones de salud no habían restituido al municipio. Los ingresos percibidos durante el año 
2021 ascendieron a $242.257.993, que representan un 19,7% menos respecto de lo percibido el año 
anterior, situación que no obedece al incremento de un 12% que experimentaron las licencias médicas 
presentadas por los funcionarios. La disminución de los ingresos obedece principalmente a que el año 
2020 se realizó un fuerte trabajo de cobranza de subsidios impagos, y el año 2021 ya había varias 
situaciones de deuda regularizadas con anterioridad, a esto se suma, la demora que tiene el COMPIN en 
la tramitación y pago de los subsidios por incapacidad laboral, lo que hace que a la fecha aún se 
encuentren pendientes de pago licencias médicas emitidas el año 2021. 
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11. Urbanización y Construcción, corresponde a las actividades desarrolladas por la Dirección de Obras 
Municipales, asociadas al pago de un derecho. Los ingresos del año 2021 ascendieron a $542.246.620, lo 
que representa un incremento de un 0,1% respecto del año 2020, estos ingresos corresponden 
principalmente a permisos de edificación, modificaciones a proyectos inmobiliarios realizadas a raíz de la 
modificación al Plan Regulador Comunal aprobada el año 2019, y a la regularización, servicios planificados 
y fiscalizaciones, del uso de Bien Nacional de Uso Público asociado a empresas de servicios. 
 
12. Aporte del Banco, corresponde a los intereses que nos entrega el banco con el que mantenemos las 
cuentas corrientes municipales por los saldos estacionales de cada una de ellas. Para el año 2021, el 
ingreso por este concepto fue de $215.754.308, lo que es un 3,2% mayor que el ingreso percibido el año 
2020, lo que obedece principalmente a la variación en la cantidad y tiempo de saldos estacionales en las 
cuentas corrientes, ya que la tasa entregada por el banco es fija, y no se modifica con la variación de las 
condiciones económicas que afectan a la tasa de interés a nivel país. 
 

B. Gestiones de Ayuda Especial a la Comunidad en el Marco de la Pandemia 

 

Durante parte o la totalidad del año 2021, se mantuvieron vigentes una serie de medidas 

tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas; además, de 

otras destinadas a apoyar a los vecinos en temas relacionados con derechos de aseo. Las medidas que 

mantuvieron su vigencia son: 

 

• Ley N°21.207 del Ministerio de Hacienda, que contemplaba la facultad de postergar a las MIPYME, 

las fechas de pago de las patentes comerciales, con acuerdo del Honorable Concejo Municipal, lo 

que fue sancionado mediante el decreto alcaldicio N°325 de 05.02.2020, que estableció la 

postergación de un mes en el pago de las cuotas semestrales de enero y julio de 2020 y el primer 

semestre del año 2021, esta facultad permitió un alivio financiero a casi 1.200 MIPYME de la 

comuna.  

 

• Decreto alcaldicio Nº766, de 14.04.2020, modificado por decreto alcaldicio Nº904, de 14.05.2020, 

que sanciona el acuerdo del Honorable Concejo Municipal, que establece que para aquellos 

contribuyentes que mantuvieran vigente hasta el primer semestre del año 2020 rebajas o 

exenciones tanto por derecho de aseo como por bien nacional de uso público, estas se renovarían 

en forma automática hasta el año 2021, medida que benefició aproximadamente a 1.475 

contribuyentes de aseo domiciliario, y a 78 microempresas familiares y kioscos de la comuna.  

 

• Decreto alcaldicio Nº1290, de 06.08.2020, que sanciona el acuerdo del Honorable Concejo 

Municipal, que permitió prorrogar el pago de las patentes de alcoholes del 2 semestre de 2020, 

en dos cuotas en el primer y segundo semestre 2021, medida que involucraba a 231 

contribuyentes.  
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• Decreto alcaldicio N°1846, de 29.10.2020 que sanciona la Ordenanza de Derechos Municipales 

por Concesiones, Permisos y Servicios de la Municipalidad de San Joaquín, que estableció para los 

comerciantes de ferias libres un valor de la patente y derechos asociados, para el primer y 

segundo semestre de 2021, equivalente al monto efectivamente cobrado por los mismos 

conceptos el segundo semestre de 2020, medida que permitió beneficiar a más de 1.500 

comerciantes de feria de la comuna.  

 

• Decreto alcaldicio N°1846, de 29.10.2020 que sanciona la Ordenanza de Derechos Municipales 

por Concesiones, Permisos y Servicios de la Municipalidad de San Joaquín, que estableció para las 

patentes comerciales de kioscos, carros estacionados, microempresa familiar o patentes 

comerciales o industriales con casa matriz en la comuna y con un capital hasta 1000 UF, un valor 

de la patente y derechos asociados, para el primer y segundo semestre de 2021, equivalente al 

monto efectivamente cobrado por los mismos conceptos el segundo semestre de 2020, medida 

que permitió favorecer a más de 1500 pequeños comerciantes.  

 

• Decreto alcaldicio Nº88, de 19.01.2021, modificado por Ordenanza Nº02, de 15.07.2021, que 

modifica la Ordenanza de Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios de la 

Municipalidad de San Joaquín, que establece la exención de pago del BNUP, a los comerciantes 

con giro restaurant o café, que tengan o soliciten permiso para uso de veredas para instalación 

de mesas, y así dar cumplimiento a las medidas instruidas por la autoridad sanitaria en el Plan 

Paso a Paso. 

 

• Ordenanza Nº02, de 15.07.2021, que modifica la Ordenanza de Derechos Municipales por 

Concesiones, Permisos y Servicios de la Municipalidad de San Joaquín, que modifica las fechas de 

vencimiento de las cuotas del año 2021 del derecho de aseo domiciliario, medida que benefició a 

más de 14.500 vecinos. 

 

• Decreto alcaldicio Nº1681, de 20.07.2021, modificado por decreto alcaldicio Nº554, de 

17.02.2022, que extiende la vigencia de las patentes provisorias cuyo vencimiento se produjo 

durante la vigencia de la alerta sanitaria, es decir desde al 08 de febrero de 2020 hasta el 31 de 

marzo de 2022, manteniéndose vigentes hasta un año, contado desde el día siguiente al término 

de la alerta sanitaria. Esta medida beneficiaría a 113 patentes. 

 

Además de todas las medidas señaladas, se ha continuado trabajando en la optimización de los 

servicios prestados, no sólo a través de la plataforma de “pagos en línea”, sino también en los servicios 

prestados en forma presencial, razón por la cual a fines de 2021 se llevó a cabo la licitación de sistemas 

computacionales, lo que permitió que en marzo de este año, adjudicáramos a un nuevo proveedor, que 

permitirá disminuir los errores, los contratiempos, y la excesiva espera de nuestros vecinos y 

contribuyentes, en la realización de trámites en nuestras oficinas. 
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Para el año 2022, y al igual que en años anteriores, seguiremos revisando e implementando las 

acciones establecidas en el Plan de Ingresos, con el fin de gestionar en forma integral la información con 

que cuenta el municipio, y así realizar acciones más eficientes y eficaces en la generación de recursos, 

tales como la cobranza de morosidades tanto para actividades con patente como actividades sin 

autorización para funcionar, regularización de actividades sin patente, cobranza de subsidios de salud 

impagos o mal calculados, entre otras. Además, se deberán establecer acciones tendientes a enfrentar el 

escenario actual a nivel país, que permitan enfrentar de mejor manera las modificaciones legales que se 

han realizado a la fecha y que afectan el que hacer municipal. 

 

2.2.2. Gobernanza Colaborativa  

Comprendemos la gobernanza colaborativa como el desafío, en vincular al mundo privado con el 

público, tenemos como objetivo principal generar acuerdos y convenios de colaboración con instituciones 

públicas, que ofrezcan servicios a los y las vecinas de la comuna de san Joaquín que logren fortalecer el 

rol público y mejoramiento de la calidad de vida.  

 

La realización de operativos sociales vinculados a universidades que colaboren en la realización 

de esto, de la mano de estudiantes y profesionales de diversas áreas del conocimiento, el aporte de 

empresas locales al financiamiento de proyectos sociales que como municipalidad no tenemos capacidad 

para costear, son alguno de los desafíos que en esta área queremos impulsar. 

 

Afrontar en conjunto, ante la falta de recursos municipales, el mejorar el acceso a servicios 

sociales, será una prioridad durante el año 2022, el mejoramiento y construcción de obras sociales con 

aportes externos dentro del marco de la ley son elementos estratégicos en la construcción de un modelo 

de gobernanza colaborativa.  
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2.3. MEJOR CALIDAD DE VIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL 

2.3.1. Programas e Intervenciones Sociales DIDESO 

La Dirección de Desarrollo Social, DIDESO, tiene por objetivo promover el progreso de la 

comunidad, mediante la organización y articulación de múltiples instancias, tales como programas, 

planes, intervenciones sociales, entre otras, por medio de las cuales se logre contribuir a la solución de 

situaciones sociales complejas y de inequidad social, a través de un enfoque de igualdad y derechos, en 

donde se procure generar las condiciones necesarias que les permitan acceder a una mejor calidad de 

vida, abarcando ámbitos tanto socioeconómicos como también operativos refiriéndose a todos aquellos 

actos que generan incivilidades y/o afectan el desarrollo del buen vivir en comunidad. 

La DIDESO surge desde la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, producto del incremento 

de necesidades y problemáticas sociales que nacen desde la comunidad de San Joaquín, las cuales debido 

a la pandemia se han visto intensificadas, generando la obligación de ser atendidas con urgencia e 

inmediatez, en este sentido, este hito se oficializa a través de aprobación del Honorable Concejo Municipal 

en sesión del día 27 de enero del 2022.  

En este mismo contexto, las problemáticas anteriormente mencionadas, se han tratado de 

abarcar en totalidad y con una actuación directa por parte de él o la profesional a cargo de la intervención 

social, basada en una relación interpersonal de confianza, empatía y comunicación con el usuario/a, ya 

que cada caso individual que se presenta es único, exclusivo y dinámico, por ende, el método de trabajo 

de las y los profesionales debe ser metódico, flexible, recursivo y acorde al contexto, trabajando no solo 

con el individuo sino que con su núcleo familiar y entorno; esto con el fin de lograr superar las medidas 

paliativas que existen hasta el momento y avanzar en el alcance de un desarrollo social en el transcurso 

del tiempo, el cual conduzca al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de San Joaquín 

en diferentes ámbitos.  

En este mismo sentido los profesionales de la DIDESO conforman un equipo multisectorial, con 

vocación social, empatía, paciencia y flexibilidad, los cuales bridan asesoramiento y apoyo a los y las 

usuarias de la comuna, mediante la entrega de información, el apoyo técnico, la evaluación del caso, la 

derivación de este de ser necesario mediante la coordinación ya sea interna (entre funcionarios del 

municipio) o externa (redes con otras instituciones) logrando abordar la mayor cantidad de necesidades 

ya sean en educación, vulnerabilidad, familiares, sociales, salud (discapacidad), niñez, económicas, 

alimentación, entre otras.  

Paralelo a la atención de casos sociales se trabajó en los territorios de la comuna de manera socio 

comunitaria, es decir, se buscó abrir los espacios y servicios de la municipalidad a la comunidad en cada 

uno de los sectores del territorio, con el fin de lograr un desarrollo social en torno a la búsqueda del mayor 

bien posible, tanto del individuo como de la colectividad sabiendo que la suma de este amplio bienestar 

desemboca en una cierta calidad de vida para todos los vecinos y vecinas. Esto se realizó mediante 

procesos de información a la comunidad, entrega beneficios y servicios, en conjunto con un proceso 

participativo por parte de la ciudadanía, la cual formo parte e intercedió en actividades sociales y 

comunitarias, apoyando y siendo parte del cambio a través de un proceso de educación en conjunto con 

los funcionarios y funcionarias de la dirección.  
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En relación a esto, las áreas que componen la dirección son: Programa Familia y Programa 

Habitabilidad, encargados en contribuir a la superación de pobreza a través un sistema de protección y 

promoción; el Programa Chile Crece Contigo el cual se encarga de acompañar, proteger y apoyar 

integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal; 

por otro lado esta el Departamento de Asistencia Social, el cual está a cargo de  la gestión y entrega de 

beneficios sociales a usuarios que especialmente presenten una situación de mayor vulnerabilidad social, 

promoviendo acciones que permitan elevar su calidad de vida. Esto, directamente vinculado con el 

Departamento de Estratificación Social, en donde opera el Registro Social de Hogares, instrumento 

ministerial que permite generar la calificación socioeconómica y, por ende, el acceso a distintos 

beneficios, subsidios y/o prestaciones.  

La Dirección de Desarrollo Social, impulsa también el trabajo inclusivo a través de la Oficina de 

Discapacidad e Inclusión, la cual se encarga de velar por los derechos de las personas en situación de 

discapacidad, familias y cuidadores. Además, existe también el Departamento de Gestión Social, el cual 

a través de su gestión contribuye a la planificación, implementación y ejecución de actividades, operativos 

y/o proyectos sociales que estén consignados al bienestar socio comunitario. 

En base a todo lo que se mencionó anteriormente y a las particulares circunstancias que se dieron 

durante el 2020 y el 2021 (años de crisis sanitaria en el país) que provocaron que un alto número de 

hogares de la comuna se vieran fuertemente afectados por una fuerte disminución o total falta de 

ingresos económicos, la Municipalidad de San Joaquín, implementó una serie de medidas que permitieron 

abordar esta problemática, yendo en atención de los grupos familiares y/o comunidades afectadas. Desde 

el ámbito social se fortaleció el Fondo de Ayuda Directa, cuyo objetivo es apoyar a vecinos y/o familias 

que presenten un estado de necesidad manifiesta con escasez de recursos económicos y así apoyarles en 

rubros tales como alimentación, equipamiento, calefacción, medicamentos, entre otras necesidades.  

Esto también tuvo gran implicancia y limitaciones en los programas sociales que se implementan 

en el municipio y especialmente en la Dirección de Desarrollo Social, debiendo definirse modificaciones 

en su accionar y nuevas estrategias de intervención y de apoyo a las comunidades y organizaciones 

sociales. Esto significó que muchas líneas de acción programáticas se vieran imposibilitadas de 

implementarse y desarrollarse, dado que la priorización como se mencionó anteriormente ha estado 

entregada a diversas ayudas a las familias y grupos de la comunidad, a fin de superar las distintas 

problemáticas que se suscitan en estas condiciones. Aun así, los equipos fueron concibiendo diversas 

estrategias a fin de poder llevar a cabo sus objetivos, lo cual ha resultado en nuevos procesos técnicos y 

metodológicos que fundamentados en recursos tales como las redes sociales, internet y sus plataformas, 

deberán irse consolidando progresivamente como alternativas para la intervención institucional en los 

frentes de acción social y comunitaria.  

Dentro de este contexto, algunas de las acciones que se realizaron durante el 2021 son:  

“Operativos Sociales” que corresponden al programa “Gobierno en tu Barrio”, instancias en que los 

servicios municipales (dos asistentes sociales; una funcionaria del Programa del Registro Social de 

Hogares; y una de Ventanilla Social) se desplazan a los territorios con el objetivo de acercar el gobierno 

local a todas y todos los vecinos de San Joaquín; durante estos operativos en el año 2021 se lograron 

atender a 5.141 usuarios. Por otra parte, paralelo a esto, se realizaron operativos sociales focalizados en 

CAM (Club de Adulto Mayor), donde se realizaron 13 jornadas en las cuales se atendieron a 159 usuarios 
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mayores; desde la línea de trabajo con el área de infancia, se llevaron a cabo 5 instancias participativas, 

denominadas “Feria de la Niñez”, las cuales contaron con un alto número de participantes, llegando a un 

promedio de 150 asistentes por encuentro.  

Durante el año 2021, y con el afán de descentralizar los servicios municipales y acercar el 

municipio a las comunidades, es que se inician las remodelaciones del Centro Comunitario Zona Sur, 

ubicado en Carmen Mena N° 270, el cual inicia sus actividades el 7 de marzo de 2022 y atiende a 35 

personas al día en promedio. Esta instancia se convierte en la primera sede municipal de atención, la cual 

brindará apoyo de carácter social, replicando los beneficios existentes en la Dirección de Desarrollo Social, 

en todo el sector sur de la comuna, comprendido por los territorios 5, 6 y 7.  

Durante el inicio del año 2022, específicamente meses de enero y febrero se ejecutaron los 

operativos de verano, en los cuales se instalaron en distintos puntos de los territorios, instancias 

recreativas con juegos y actividades para los niños y niñas de la comunidad con el fin de abrir los espacios 

públicos al desarrollo socio comunitario.  

En base a esto es que en el siguiente acápite se presentan las acciones realizadas y/u organizadas 

por la Dirección de Desarrollo Social, a través del Departamento de Asistencia Social, Gestión Social, la 

Oficina de la Discapacidad, los Programas Chile Crece Contigo, Familias, Habitabilidad y Registro Social de 

Hogares. 

 

A. Departamento Asistencia Social 

 

El Departamento de Asistencia Social tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo 

integral de los habitantes de la comuna de San Joaquín, a través de la gestión y entrega de beneficios 

sociales a usuarios que especialmente presenten una situación de mayor vulnerabilidad social, 

promoviendo acciones que permitan elevar su calidad de vida. 

Es importante señalar que, durante el año 2021, el país aún se encontraba en crisis sanitaria 

producto del Covid 19, por lo cual hubo un alto número de hogares que se modificaron en su composición 

y en su situación económica.  

Durante este periodo hubo financiamiento adicional, por parte del gobierno central para paliar el 

aumento de solicitudes en todas las direcciones municipales y así dar cobertura a todos los usuarios que 

requirieran de ayuda. 
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Fondo De Ayuda Directa (FAD) 

Este fondo tiene por objetivo brindar apoyo a las personas residentes en San Joaquín que 
presenten una situación de vulnerabilidad social y económica, dando respuesta a las necesidades 
manifiestas de las familias de nuestra población, con la finalidad de poder contribuir al mejoramiento de 
calidad de vida de nuestra población.  

Durante los últimos años la inversión del fondo ha sido variada, esta se vio incrementada por los 
Fondos externos que eran recibidos por parte del gobierno central, en virtud de la pandemia, puesto que 
cuando la situación país se vio afectada por el Covid 19 y se decretó estado de catástrofe se facultó al 
gobierno a entregar recursos adicionales a los municipios, los que iban en directa relación con el aumento 
de gastos que esto produjo en los gobiernos locales.  

 

AÑO PRESUPUESTO FAD 

2017 $ 50.000.000 

2018 $ 40.231.671 

2019 $ 50.000.000 

2020 $ 696.641.250 

2021 $ 645.661.661 

      

Durante el año 2021 el Fondo de Ayuda Directa contempló un presupuesto municipal inicial de 
$391.784.486.-, el cual fue dirigido como gasto social en alimentación, calefacción, equipamiento, pañales 
para niños/as y adultos, medicamentos, aporte para exámenes médicos entre otros, ya que las ayudas 
son diversas de acuerdo a la realidad de cada familia que es dinámica. Se realizaron 21.083 entregas 
aproximadamente, de las cuales se beneficiaron más de 10 mil familias de la comuna. 

El monto mayor de inversión se concentró en el Programa de Alimentación Municipal, 
considerando la alta demanda provocada por la pandemia Covid 19 y lo que esto trajo consigo, en relación 
a familias que perdieron empleo, que disminuyeron sus ingresos, se contagiaron de covid, entre otros.  

 

Tabla Inversión Municipal Fondo de Ayuda Directa (FAD) 2021 
 

inversión  

1 semestre  $        489,486,000  

2 semestre  $        183.251.550  

Total  $        672.737.550  

 

Este monto proveniente del presupuesto municipal fue complementado con el Fondo Solidario 
del Ministerio del Interior, el cual como se indicó más arriba era posible, puesto que la declaración de 
estado de catástrofe facultaba al gobierno a transferir recursos para destinar a combatir los gastos 
asociados a la pandemia.  
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Tabla de Inversión Municipal Fondo de Ayuda Directa  2020 -2021 (FAD) 
 

ITEM 2020 2021 

Ayudas sociales fondos externos  602.578.483 582.287.000 

FAD General 91.062.767 90.450.550 

TOTAL 696.641.250 672.737.550 

 

Total Entregas de Ayudas Sociales 

Entregas 

1 semestre 13277 

2 semestre 7806 

Total 21083 

 

Resumen ayudas sociales 

1 SEMESTRE 

1. Pañales niños 116 entregas por un total de $ 1.074.000 aproximadamente 

2. Pañales niñas 116 entregas por un total de $ 1.074.000 aproximadamente 

3. Pañales adultos 114 entregas, por un total de $ 2.250.000 aproximadamente 

4. Reembolso medico/ pago directo exámenes/ otros por un total de$49.500.000    345 entregas 

5. Reembolso medicamento/ compras medicamento por un total de $ 6.000.000 aproximadamente  

           61 entregas 

6. Pago cementerio/ reembolso/ sepultura por un total de 4 $ 1.273.000 aproximadamente 

7. Ayudas técnicas 60 entregas por un total de $2.900.000 

8. Ticket de gas en total 6399 entregas por un total $70.389.000 aproximadamente 

9. Ticket de mercadería de $ 30.000 con 3688 entregas por un total de $110.640.000 

10. Ticket de mercadería de $ 40.000 con 68 entregas por un total de $27.200.000 

11. Cajas de mercadería con 8182 entregas por un total de $ 245.460.000 

 

2 SEMESTRE 

1. Pañales niña 63 entregas por un total de $ 661.500 aproximadamente 

2. Pañales niño 63 entregas por un total de $ 661.500 aproximadamente 

3. Pañales adultos 78 entregas, por un total de $ 936.000 aproximadamente 

4. Reembolso medico/ pago directo exámenes/ otros con 149 ayudas por un total de$     

22.350.000 
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5. Reembolso medicamento/ compras medicamento con 17 ayudas por un total de $ 2.550.000 

aproximadamente 

6. Pago cementerio/ reembolso/ sepultura por un total de $ 750.000 aproximadamente 

7. Ayudas técnicas 31 entregas por un total de $991.000 

8. Ticket de gas en total 5294 entregas por un total $63.528.000 aproximadamente 

9. Ticket de mercadería de $ 30.000 con 2169 entregas por un total de $65.070.000 

 

 

                   

 

Becas  

Durante el 2021 periodo de pandemia, la postulación y renovación a Becas JUNAEB se realizó 

directamente desde la página virtual de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Se reporto 

al municipio la cantidad de alumnos que postulaban y/o renovaban, los cuales acudieron al municipio a 

solicitar tramitación de la declaración de ingresos. De acuerdo información recibidas a continuación, se 

describe beneficio y número de beneficiados: 

a) Beca presidente de la República: Esta beca cumple con el objetivo de apoyar económicamente a 

estudiantes de escasos recursos económicos y de un rendimiento académico sobresaliente, para 

que realicen sus estudios de educación media y superior. 

Durante el año 2021 postularon y renovaron el beneficio un total de 89 estudiantes. 

b) Beca Indígena: Esta beca tiene como objetivo facilitar el acceso al sistema educativo de los 

estudiantes indígenas, por tanto, está dirigida a estudiantes de dicha ascendencia en educación 

básica, media y superior que presentan un buen rendimiento académico y situación económica 

vulnerable. 
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Durante el año 2021 postularon y renovaron el beneficio un total de 27 estudiantes. 

c) Beca Municipal: Es importante señalar que este beneficio no fue ejecutado en el año 2021, 

producto de la situación de emergencia sanitaria. No obstante, se proyecta para 2022 una 

postulación abierta, a fin de mantener el beneficio hacia la comunidad.  

 

Subsidios Y Beneficios Asistencia Social 

 

a) Prestaciones Monetarias (Ventanilla Social) 

Una de las varias tramitaciones que se realiza desde el Departamento de Asistencia Social, a través 

de su Área de Prestaciones Monetarias, es la postulación a las diferentes prestaciones estatales de apoyo 

monetario que hay para nuestros vecinos. Este procedimiento de postulación y/o renovación se lleva a 

cabo en la Ventanilla Social, en donde las ejecutivas de atención cumplen el rol de intermediarias en torno 

a la postulación de los subsidios y otros. Dentro de los beneficios se encuentran:  

• Subsidio Único Familiar (SUF): apoyo económico que se paga a las madres, jefas de hogar sin 

trabajo y con hijos hasta los 18 años de edad. 

• Subsidio duplo: equivale al doble de la asignación familiar, que se concede por el causante menor 

de 18 años que sufre algún grado de discapacidad física o mental, acreditada por la COMPIN. 

• Subsidio de Agua Potable (SAP): Apoyo en el pago del 50% del total del consumo de agua potable 

facturado por domicilio. 

• Pensión Básica Solidaria (PBS): Aporte económico que se otorga a adultos mayores que no 

cuenten con previsión social y a adultos que presentan alguna condición de salud invalidante, 

debidamente acreditado. 

• Pensión Básica de Invalidez (PBSI): Aporte económico que se otorga a personas entre18 años y 

menores de 65 años, que son declaradas con invalidez y que no tienen derecho a pensión en algún 

régimen previsional, ya sea como titulares o beneficiarios de una pensión de sobrevivencia. Este 

beneficio está sujeto a un proceso de revisión por parte del Instituto de previsión social (IPS), el 

municipio postula y envía antecedentes, pero esta entidad quien verifica que el beneficiario 

cumple con los requisitos exigidos por ley.  

• Aporte previsional solidario de Vejez (APSV): aporte económico que se otorga a persona de 65 

años o más, que posean alguna pensión percibida por el sistema contributivo y que cumplan con 

una pensión inferior acorde a lo determinado por el estado. Este beneficio está sujeto a un 

proceso de revisión por parte del Instituto de previsión social (IPS), el municipio postula y envía 

antecedentes, pero esta entidad quien verifica que el beneficiario cumple con los requisitos 

exigidos por ley, como, por ejemplo, el beneficiario o la beneficiaria mantiene los requisitos de 

residencia y focalización exigidos por el Sistema Solidario de Pensiones. 

• Subsidio de discapacidad:  otorga a los menores de 18 años, las personas que presenten algún 
tipo de discapacidad mental y que sean carentes de recursos. El dinero es entregado a las 
personas que los tengan a su cargo. 
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En el año 2021 se benefició a un total de 5.421 personas que postularon al (SUF), (SAP) y Pensión (PBS y/ 

PBSI).  

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 

SUF 3.311 4.075 3.466 7.175 3.671 

SAP 1.340 1.117 1.369 1.033 1.471 

PBS y/ 

PBSI 

297 538 396 265 279 

Total 4.948 5.730 5.231 8.473 5421 

 

La tabla muestra una que la prestación más requerida es el subsidio único familiar, ya que forma 

parte del ingreso fijo mensual de aquellos receptores, si bien hubo una disminución, esta se debe al alto 

número de gestiones realizadas durante el 2020, ya que cuando se obtiene y/o renueva esta tiene una 

duración de tres años.  

Además, es necesario indicar que, en la tramitación del subsidio de agua potable, por cual el 

municipio mantiene convenio vigente, durante el mes de diciembre se alcanzó la cobertura del año 2021, 

con un 97,7% del total de cupos asignados. 

Cabe indicar que en la Ventanilla Social (Área de Prestaciones Monetarias) también se realizan las 

exenciones de derecho de aseo, esta gestión en los últimos 4 años mantuvo el siguiente número de 

beneficiados: 

 

TIPO DE ATENCIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 

Exención derechos de aseo 1.775 2.200 1.928 1.423 2.133 

 

b) Atenciones Prestaciones Monetarias (Ventanilla Social)  

De acuerdo a las atenciones en Ventanilla Social, éstas ascienden a 15.500 usuarios atendidos en 

el año 2021. Cabe señalar que muchos usuarios recurren inicialmente a realizar consultas, solicitar 

orientación y/o asesoría sobre tramitaciones, etc., por lo cual no todas las atenciones terminan con alguna 

tramitación de beneficio.  

 

B. Departamento De Gestión Social  

 

Departamento dependiente de la Dirección de Desarrollo Social, tiene como finalidad desarrollar, 

coordinar y contribuir en la ejecución de actividades, operativos y/o proyectos sociales que estén 
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consignados al bienestar de la comunidad, mediante una intervención socio comunitaria, con enfoque 

territorial. El Departamento cuenta con dos unidades de trabajo, el Área de Participación y el Área de 

Gestión Social.  

Es importante destacar que el Departamento cuenta con una planificación donde se logran 

desglosar principios esenciales para el funcionamiento. Como primer punto, en 2021 se incorporan a la 

intervención tres enfoques que consigan favorecer el trabajo interno de los funcionarios y fortalecer la 

atención de público, desarrollando estrategias de trabajo socio comunitario, en base a las exigencias de 

la sociedad civil y comprendiendo que el cambio paradigmático debe ser incorporado en la gestión 

pública.  

 

Área de Participación 

A continuación, se desprenden tres enfoques claves y transversales que sientan las bases del trabajo 

orientado al desarrollo social y que surgen del Área de Participación: 

✓ Enfoque de Género: Se busca incluir la transversalidad de género y posicionar la equidad como 

factor principal en la creación de proyectos y/o acciones destinadas a la comunidad.  

✓ Enfoque del Buen vivir: Es la concepción de proponer una visión más empática y de convivencia 

con todos los actores sociales que convergen en la comuna. 

✓ Enfoque de Participación: Con el objeto de contar y aportar a la reconstrucción de la democracia 

directa es que se decidió establecer este eje como enfoque principal en la acción social de la 

unidad.  

Dentro de las actividades que se desarrollaron durante el último semestre del 2021, el 

Departamento de Gestión Social desempeñó la labor de acompañamiento y coordinación de los 

departamentos, programas y/o unidades que componen la Dirección de Desarrollo Social, en el ámbito 

socio comunitario mediante distintas intervenciones territoriales. Dentro de esto, destaca la coordinación 

de los equipos e implementación de los espacios de trabajo en terreno, garantizando la participación 

activa de los funcionarios de la Dirección a través de “Operativos Sociales en terreno”, instancia a cargo 

del Programa “Gobierno Comunal en tu Barrio”.   

A continuación, se indica la conformación de los equipos sociales que asistieron por jornada, número de 

vecinos que acudieron a los servicios sociales por territorio y la cantidad de operativos que se realizaron 

por mes.  Desde el inicio de los operativos, se han realizado a la fecha (abril 2022), 152 operativos donde 

se atendió a un total de 9.704 casos. 

Unidades y equipos de trabajo: 

REGISTRO SOCIAL DE 

HOGARES 

PRESTACIONES 

MONETARIAS 

CONTROL/ACCESO/ 

REGISTRO 

COORDINACION 

GENERAL 

ASISTENCIA 

SOCIAL 

2 FUNCIONARIOS/AS 2 FUNCIONARIOS/AS 3 FUNCIONARIOS/AS 1 FUNCIONARIO/A 6 FUNCIONARIOS/AS 
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Beneficiarios por territorio: 

TERRITORIO 
ATENCIÓN 
VECINOS 

OPERATIVOS 
POR TERRITORIO 

1 471 2 

2 971 2 

3 655 3 

4 1002 4 

5 843 3 

6 753 3 

7 456 2 

TOTAL 5141 21 

 

Operativos sociales focalizados en CAM (Club de Adulto Mayor) 

Es importante señalar que, durante el mes de noviembre, el Programa Gobierno Comunal en tu barrió, 

incrementó la cantidad de operativos en terreno, dado al trabajo focalizado en jornadas consignadas para 

los CAM (Club de Adulto Mayor) de los distintos territorios. En esta instancia, se replica la participación 

activa, coordinación e instalación de equipos de trabajo para las atenciones sociales en un total de 13 

jornadas, en donde se otorgó atención y beneficio a 159 adultos mayores.  

A continuación, se indica la conformación de los equipos sociales que asistieron por jornada, número de 

vecinos que acudieron a los servicios sociales por territorio y la cantidad de operativos que se realizaron 

por mes.  

 

Unidades y equipos de trabajo: 

REGISTRO SOCIAL 
DE HOGARES 

PRESTACIONES 
MONETARIAS 

CONTROL/ACCESO/ 
REGISTRO 

COORDINACION 
GENERAL 

ASISTENCIA 
SOCIAL 

1 FUNCIONARIOS/A 1 FUNCIONARIOS/AS 1 FUNCIONARIOS/AS 1 FUNCIONARIO/A 2 FUNCIONARIOS/AS 

 

 

Beneficiarios por territorio: 

 

  

TERRITORIO ATENCION VECINOS 
OPERATIVOS POR 

TERRITORIO 

1 10 1 

2 78 6 

4 25 3 

5 28 2 

TOTAL 141 12 
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Los servicios entregados a la comunidad son los siguientes: 

• Registro social de hogares: 

- Ingreso al Registro Social de Hogares 

- Actualización de formulario 

- Actualización de registros administrativos 

- Rectificación de registros administrativos 

- Complemento de información al registro 

 

• Prestaciones monetarias: 

- Subsidio único familiar duplos 

- Aporte previsional solidario de invalidez 

- Documento para postular a subsidio único familiar 

- Subsidio de agua potable 

- Exención del derecho de aseo domiciliario 

- Pensión garantizada universal PGU 

 

• Desarrollo Social 

- Ayudas de demanda espontanea con calificación del RSH entre el 40 – 60% de vulnerabilidad 

social. 

(Cabe destacar que en la gran mayoría de los beneficios otorgados por los Trabajadores 

Sociales corresponde a un vale de gas por familia). 

 

Operativos primer trimestre año 2022 

Durante el mes de Enero del 2022 se realizaron los operativos de verano, con el objetivo de 
incentivar la participación de niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna en las diversas acciones 
organizadas por la unidad de gestión social. En este sentido, el foco de intervención del equipo social se 
orientó al trabajo comunitario desarrollando actividades para fortalecer el tejido social y evidenciar el 
profundo compromiso que existe desde la institución para las comunidades, lo que fue evidenciado y 
agradecido por los vecinos de la comuna debido a la alta asistencia a los operativos de verano. Cabe 
destacar que este proceso fue de gran importancia en lo que respecta a la cohesión social y en la 
percepción de los vecinos con el trabajo que desarrolla la DIDESO cada vez que se encuentra en terreno. 

A continuación, se informa con respecto a los puntos que fueron cubiertos con las actividades de 
verano, los territorios a los que pudimos llegar y la cantidad de funcionarios que destinamos desde la 
Dirección de Desarrollo Social. 

 

TERRITORIO LUGAR 
CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS POR 
ACTIVIDAD 

1 PLAZA VALDIVIESO 13 

2 CLUB DEPORTIVO VASAS 15 

3  PLAZA GERMAN RIESCO 16 
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4 PLAZA MADECO 15 

5  JJVV VILLAS UNIDAD N°14 15 

6  JJVV VILLA SALOMON SACK 13  
7  AVENIDA ESTADIO 14 

1  PLAZA CALIFORNIA 14 

5 JJVV LAS INDUSTRIAS 14 

 

Proyecciones para el año 2022 

Durante el año 2022 seguiremos trabajando para mejorar nuestros servicios por tanto se han considerado 
los siguientes puntos: 

- Entregar la oferta programática de los servicios sociales correspondientes a las 
Dirección de Desarrollo Social en los siete territorios de la comuna. 

- Apoyar y orientar a los vecinos en cuanto a lo que respecta a los beneficios sociales. 
- Generar un enlace entre las comunidades y la Municipalidad reconociendo las 

situaciones que aquejan a los vecinos a través de la escucha activa de los trabajadores 
sociales que componen la Dirección. 

- Desarrollar vínculos con entidades privadas a favor de la comunidad. 
 

 

Área de Gestión Social 

Su principal labor es mantener la vinculación y contacto directo con la comunidad, desarrollando 

estrategias de fortalecimiento de la participación ciudadana y propiciando instancias informativas y 

formativas, a fin de generar el trabajo colaborativo entre la comunidad y el municipio. Asimismo, es el 

área encargada de pesquisar, atender y gestionar aquellos requerimientos que surjan desde la comunidad 

organizada y no organizada, en temáticas que guarden relación a la presencia de incivilidades, a fin de 

entregar respuestas y/o intervenciones oportunas, contribuyendo al progreso de la calidad de vida de los 

vecinos y/o comunidades de cada territorio.     

A continuación, se destacan los requerimientos comunitarios e intervenciones del Área de Gestión 

Social, que da cuenta del proceso de canalización, recepción de denuncias, monitoreo y estado de avance 

de los requerimientos, por área de intervención. 

 

1. Alumbrado Público: Se adjunta tabla de porcentaje, que detalla gestión. 
Total, de casos 2021 (Julio – diciembre): 44 
Porcentaje de cobertura. 93.2, % 
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2. Áreas Verdes: Se adjunta tabla de porcentaje, que detalla gestión. 
Total, de casos 2021 (Julio – diciembre): 141 
Porcentaje de cobertura. 51.1, % 
 

 
 

 

3. Aseo y Ornato: Se adjunta tabla de porcentaje, que detalla gestión. 
Total, de casos 2021 (Julio – diciembre): 91. 
Porcentaje de cobertura. 91.2, % 

 

T

Alumbrado 

Publico
Ejecutado En proceso Pendiente No aplica Ejecutado En proceso Pendiente %

1 6 6 0 0 0 66.7 33.3 0 100

2 12 12 0 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0

3 2 2 0 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0

4 8 7 1 0 0 87.5 12.5 0.0 100.0

5 6 5 1 0 0 83.3 16.7 0.0 100.0

6 6 6 0 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0

7 4 3 1 0 0 75.0 25.0 0.0 100.0

TOTAL 44 41 3 0 0 93.2 6.8 0.0

%

T
Areas Verdes Ejecutado En proceso Pendiente No aplica Ejecutado En proceso Pendiente %

1 15 10 5 0 0 66.7 33.3 0 100

2 16 5 8 0 3 31.3 50.0 0.0 81.3

3 10 4 6 0 0 40.0 60.0 0.0 100.0

4 26 10 15 0 1 38.5 57.7 0.0 96.2

5 19 8 9 0 2 42.1 47.4 0.0 89.5

6 26 14 10 0 2 53.8 38.5 0.0 92.3

7 29 21 8 0 0 72.4 27.6 0.0 100.0

TOTAL 141 72 61 0 8 51.1 43.3 0.0

%

T
Dpto. Aseo Ejecutado En proceso Pendiente No aplica Ejecutado En proceso Pendiente %

1 8 8 0 0 0 66.7 33.3 0 100

2 20 18 0 0 2 90.0 0.0 0.0 90.0

3 10 8 2 0 0 80.0 20.0 0.0 100.0

4 11 8 2 0 1 72.7 18.2 0.0 90.9

5 1 1 0 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0

6 28 27 0 0 1 96.4 0.0 0.0 96.4

7 13 13 0 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0

TOTAL 91 83 4 0 4 91.2 4.4 0.0

%
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4. Educación Ambiental: Se adjunta tabla de porcentaje, que detalla gestión. 
Total, de casos 2021 (Julio – diciembre): 19. 
Porcentaje de cobertura. 31.6, % 

 

 

5. Zoonosis: Se adjunta tabla de porcentaje, que detalla gestión. 
Total, de casos 2021 (Julio – diciembre): 25. 
Porcentaje de cobertura. 84, % 

 
 

 
6. Tránsito y Seguridad Vial: Se adjunta tabla de porcentaje, que detalla gestión. 
Total, de casos 2021 (Julio – diciembre): 37. 
Porcentaje de cobertura. 29.7, % 
 

 

T
Educ.Ambiental Ejecutado En proceso Pendiente No aplica Ejecutado En proceso Pendiente %

1 6 2 4 0 0 66.7 33.3 0 100

2 4 0 4 0 0 0.0 100.0 0.0 100.0

3 3 1 2 0 0 33.3 66.7 0.0 100.0

4 1 0 1 0 0 0.0 100.0 0.0 100.0

5 1 0 1 0 0 0.0 100.0 0.0 100.0

6 3 3 0 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0

7 1 0 1 0 0 0.0 100.0 0.0 100.0

TOTAL 19 6 13 0 0 31.6 68.4 0.0

%

T
Zoonosis Ejecutado En proceso Pendiente No aplica Ejecutado En proceso Pendiente %

1 2 2 0 0 0 66.7 33.3 0 100

2 5 3 2 0 0 60.0 40.0 0.0 100.0

3 4 4 0 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0

4 1 1 0 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0

5 3 3 0 0 0 100.0 0.0 0.0 100.0

6 5 5 1 0 0 100.0 20.0 0.0 120.0

7 5 3 1 0 0 60.0 20.0 0.0 80.0

TOTAL 25 21 4 0 0 84.0 16.0 0.0

%

T
Transito Ejecutado En proceso Pendiente No aplica Ejecutado En proceso Pendiente %

1 4 3 1 0 0 66.7 33.3 0 100

2 5 1 4 0 0 20.0 80.0 0.0 100.0

3 4 0 4 0 0 0.0 100.0 0.0 100.0

4 10 2 8 0 0 20.0 80.0 0.0 100.0

5 3 1 2 0 0 33.3 66.7 0.0 100.0

6 9 3 6 0 0 33.3 66.7 0.0 100.0

7 2 1 1 0 0 50.0 50.0 0.0 100.0

TOTAL 37 11 26 0 0 29.7 70.3 0.0

%
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7. Operaciones: Se adjunta tabla de porcentaje, que detalla gestión. 
Total, de casos 2021 (Julio – diciembre): 75. 
Porcentaje de cobertura. 32.0, % 
 

 

 

• Direcciones con las que se trabaja 

- Dirección de Higiene y Medio Ambiente 
- Dirección Operaciones y Emergencia 
- Dirección de Tránsito 
- Dirección de Obras 
- Secretaría de Planificación  
- Dirección de Seguridad Ciudadana 
- Dirección de Desarrollo Social 
- Salud  
- Cultura, entre otras  

  
 
Tabla de Porcentaje: 
 
La tabla muestra la gestión total de requerimientos 2021 (periodo julio – diciembre). En donde el total de 
requerimientos asciende a 602 casos, con una cobertura del 60.5% ejecutados y 27.1% por ejecutar.  
 

Territorio Casos  Realizados  
En 
ejecución  Pendientes No factible  Realizados En ejecución Pendiente    

1 62 34 26 0 2 54.8 41.9 0.0 96.8 

2 118 54 18 4 12 45.8 15.3 3.4 64.4 

3 56 36 22 2 1 64.3 39.3 3.6 107.1 

4 96 55 33 6 2 57.3 34.4 6.3 97.9 

5 51 27 19 3 2 52.9 37.3 5.9 96.1 

6 133 96 29 1 7 72.2 21.8 0.8 94.7 

7 86 62 16 2 6 72.1 18.6 2.3 93.0 

TOTAL  602 364 163 18 30 60.5 27.1 3.0   

 

T
Operaciones Ejecutado En proceso Pendiente No aplica Ejecutado En proceso Pendiente %

1 6 3 3 0 0 66.7 33.3 0 100

2 9 4 5 0 0 44.4 55.6 0.0 100.0

3 5 3 2 0 0 60.0 40.0 0.0 100.0

4 11 7 4 0 0 63.6 36.4 0.0 100.0

5 6 5 1 0 0 83.3 16.7 0.0 100.0

6 34 27 7 0 0 79.4 20.6 0.0 100.0

7 4 2 2 0 0 50.0 50.0 0.0 100.0

TOTAL 75 51 24 0 0 68.0 32.0 0.0

%
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C. Oficina De Discapacidad e Inclusión  

 

La Oficina de Discapacidad e Inclusión, retoma sus funciones desde una nueva mirada y plan de 

gobierno, bajo el amparo de la ley 20.422 con la finalidad de crear un organismo, el cual vele por los 

deberes y derechos de las Personas en situación de Discapacidad, con líneas de trabajo que se encuentran 

orientadas en la educación, promoción e inclusión biopsicosocial, otorgando apoyo y espacios de 

orientación para mejorar la calidad de vida de los usuarios, familias y cuidadores. 

Se debe aclarar que la oficina de discapacidad e inclusión fue una de las propuestas en la cual el 

actual gobierno ha enfocado el trabajo para fortalecer y contribuir a la Inclusión en San Joaquín. Es por 

este motivo que desde septiembre del 2021 se oficializó la Oficina de Discapacidad e Inclusión con la 

contratación exclusiva de una profesional Kinesióloga, encargada de planificar, programar y velar por las 

demandas de las Personas en situación de Discapacidad presentes en la comuna.  

Una de las tareas que se ha llevado a cabo durante el periodo 2021 se ha enfocado en contribuir 

el trabajo en red con las Organizaciones Funcionales ligadas con temáticas de discapacidad, con la 

finalidad de visibilizarlos y resaltar la importancia de cada una en la sociedad. Este trabajo se ha 

desarrollado con las siguientes organizaciones: 

● Meraki TEA San Joaquín 

● Agrupación Rayün para personas con Fibromialgia 

● Club de adulto mayor y taller de Terapia Sol Radiante 

● Fundación Cristo Especial 

● Club deportivo a una legua  

● Corporación A.M.A.R 

La visibilización de la Oficina de Discapacidad e Inclusión, se ha llevado a cabo a través de la 

participación en espacios abiertos específicamente las Ferias de la Niñez y Operativos Sociales en los 

cuales se otorga orientación y educación en relación a temáticas de discapacidad e inclusión, 

específicamente, en los pasos que se deben seguir  para la acceder al Registro Nacional de Discapacidad, 

Ayudas y/o beneficios sociales a los cuales se puede acceder, además de contribuir a la vinculación con 

las diversas organizaciones vigentes en nuestra comuna.  

El 3 diciembre del 2021 se conmemoró el día internacional de las PeSD, en una instancia de 

reflexión en compañía de los representantes de las organizaciones previamente vinculadas y autoridades.  

Desde el periodo de septiembre a diciembre 2021, se ha generado un trabajo transversal en 

relación a casos que fueron derivados desde entidades municipales y/o a través de demanda espontánea, 

los cuales principalmente se relacionan con la obtención de ayudas técnicas, por lo cual se ha realizado 

trabajo en terreno en compañía de una Trabajadora Social para realizar evaluación biopsicosocial, a fin de 

generar beneficios y posibles vinculaciones a las redes existentes.    

Acciones realizadas durante el periodo 2021: 

● Orientación del proceso de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad (RND) 
● Atención de usuarios a través de demanda espontanea y/o derivados de diversas organismos 

municipales. 
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● Evaluación biopsicosocial en terreno de los usuarios.  
● Orientación de beneficios y ayudas sociales.  
● Derivación a las Salas de RBC para la postulación de ayudas técnicas a través de SENADIS. 
● Coordinación y trabajo en conjunto con las Organizaciones Funcionales identificadas en nuestra 

comuna.  
● Entrega de ayudas técnicas y/o beneficios sociales. 
● Coordinación y trabajo con Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales. 
● Vinculación con ONG que se encuentre relacionadas con ofertas laborales y de capacitaciones. 
● Reuniones de coordinación directa con las Salas de Rehabilitación con Base Comunitaria (RBC) de 

los distintos CESFAM. 
● Elaboración y actualización catastro comunal personas en situación de discapacidad. 

 

Detalle de las intervenciones realizadas en el periodo septiembre 2021 – febrero 2022: 

 En el periodo de septiembre del 2021 hasta febrero del 2022, se registraron un total de 184 atenciones, 

de las cuales el mes que presento un menor flujo de atenciones fue septiembre 2021 alcanzando el 2,1% 

del total y el mes que presento un alto porcentaje de atenciones fue enero 2022 representado con un 

29.8% del total.  

Meses Total de atenciones Porcentaje 

Septiembre 4 2,1% 

Octubre  43 23,3% 

Noviembre 31 16,8% 

Diciembre 35 19,0% 

Enero  55 29,8 % 

Febrero  16 8,6% 

Las intervenciones realizadas en la oficina se han llevado a cabo gracias al trabajo en red, que se 

ha potenciado a través de la visibilización de esta y la coordinación con organismos gubernamentales y 

no gubernamentales tanto dentro como fuera de nuestra comuna. En la tabla adjunta, se detalla el 

número total de casos derivados que han sido insumo para las atenciones otorgadas.  

 SEP-2021 OCT-2021 NOV-2021 DIC-2021 ENE-2022 FEB-2022 

DERIVACIONES  

ALCALDIA - 1 2 2 - - 

PROGRAMA ADULTO MAYOR - 4 1 - - - 

ASISTENCIA SOCIAL - 10 - 2 8 3 

DEMANDA ESPONTANEA 4 17 10 18 27 7 

CESFAM - 2 7 6 1 1 

DIRECCIÓN DIDESO - 3 6 3 3 1 

PROVIDENCIAS - 1 1 1 4 - 

CONCEJO MUNICIPAL - 1 - - 1 - 

GESTORES TERRITORIALES - - 1 2 5 2 

COMPIM - 1 - - - - 

SENADIS - 1 - - - - 

CEDIAM - 1 - - - - 

PROGRAMA MIGRANTES - 1 - 1 - - 

PROGRAMA CHILE CRECE 
CONTIGO 

- - 1 - 2 - 

OTROS - - 2  4 2 

TOTAL  4 43 31 35 55 16 
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Las características de las intervenciones otorgadas a los usuarios que han solicitado apoyo a la 

Oficina de Discapacidad e Inclusión, se ha basado principalmente en la entrega de Ayudas Técnicas (ATS), 

obtención de insumos específicos a través de la utilización del Fondo de Ayudas Directas (FAD), 

reembolsos por la obtención de ortesis, prótesis e insumos médicos y orientaciones basadas en la 

inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad (RND), beneficios sociales, organizaciones funcionales, 

entre otros.  En la tabla adjunta se detalla el número de atenciones de forma mensual. 

 SEP-2021 OCT-2021 NOV-2021 DIC-2021 ENE-2022 FEB-2022 

TIPO DE ATENCION  

REEMBOLSOS 1 1 3 - - - 

ENTREGA DE PAÑALES - 3 5 2 4 2 

GIFT CARD - - - - 3 1 

TICKET DE GAS - 1 - - 2 - 

AYUDAS TECNICAS 1 3 11 7 6 2 

ORIENTACIONES  - 22 1 4 18 5 

FAD  1 4 4 3 - - 

PENDIENTES U OTROS  - 13 10 15 16 10 
 

 

D. Programa Municipal de Ayudas Técnicas 

 

Durante el periodo 2021-2022, se ha extendido la entrega de ayudas técnicas financiadas por el 

programa, las cuales fueron financiadas con parte del Fondo Solidario Covid 19, por lo cual se han 

entregado aproximadamente 71 ayudas técnicas disponibles en el Municipio las cuales fueron las 

siguientes: 

AYUDAS TECNICAS Cantidad  

Colchón Anti escara. 19 

Bastón Canadienses. 11 

Baño Portátil  6 

Andador Fijo  6 

Silla de Ruedas  14 

Silla de Ducha 5 

Barras de Seguridad  10 

 

Se debe considerar que las Ayudas Técnicas solicitadas que no se encuentran en el listado 

mencionado previamente, fueron adquiridas a través de la utilización del Fondo de Ayuda Directa (FAD), 

contemplando las 3 UTM, para cada ayuda. 

Los insumos que fueron adquiridos a través del FAD, son: 

Insumo Cantidad Valor (IVA incluido) 

SONDAS NELATON 100 37.001 

SUSPENSIÓN DE SILICONA 1 142.800 

SILLA PARA DUCHA DE TIPO OTTER 1 158.600 

SILLAS ELECTRICAS 2 1.476.000 

BASTON GUIADOR  1 56.525 
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SILLA DE RUEDAS ACTIVA  1 149.000 

Compromisos y Proyecciones para el año 2022 

Dentro de los compromisos y metas proyectadas se encuentran: 

● Llevar a cabo el plan de trabajo del Catastro Comunal de las PeSD. 

● Promover los derechos de las personas en situación de discapacidad y sus cuidadores o familiares.       
● Llevar a cabo el plan de trabajo para el catastro de las PeSD que actualmente viven en la comuna.   
● Generar instancias de vinculación con los diversos organismos del municipio para trabajar en 

conjunto en las PeSD trabajando en red con organismos Gubernamentales, Municipales y no 
Gubernamentales.      

● Difundir y promover talleres de autocuidado para los cuidadores o familiares de las PeSD.    
● Crear instancias de reuniones con las agrupaciones activas en la comunidad, para trabajar en 

equipo en apoyo a las PeSD.    
● Orientar a los usuarios respecto a los diversos beneficios entregados desde SENADIS, tanto a las 

PesD como las Organizaciones. 
● Contribuir a la conexión con los diversos programas, ONG y oficinas orientadas a la discapacidad 

e inclusión a nivel regional, fomentando el trabajo en red. 
● Conformar a lo menos 1 organización funcional orientada a una de las temáticas de discapacidad 

que no se encuentra vinculada con ninguna organización o institución. 
● Reactivar Mesa de discapacidad de forma bianual, para fomentar el trabajo intersectorial. 

● Fomentar, propiciar y/o facilitar la participación de las PeSD en todas las instancias que aporten 

al a su progreso y desarrollo como sujetos de derecho.   

 

E. Estratificación Social 

 
La Unidad de Estratificación Social depende directamente de la Dirección de Desarrollo Social y 

tiene como objetivo dirigir, coordinar, administrar y controlar todo el proceso de estratificación social 
mediante el registro social de hogares o cualquier otro instrumento vigente que la reemplace, diseñado 
para focalizar los beneficios sociales, procurando el registro actualizado de la información obtenida. Este 
instrumento es realizado y evaluado por el Ministerio de Desarrollo Social. 

 

El convenio lo firma entre el alcalde de la Comuna de San Joaquín y el Ministerio Desarrollo Social 

se denomina “Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales”, denominada 

Sistema, este se basa en el Decreto N° 22 del Ministerio de Desarrollo Social, del 27 de agosto de 2015. El 

Sistema tiene por finalidad proveer de información que permita la caracterización de la población 

objetiva, definida para los distintos beneficios programas y/o prestaciones sociales creadas por ley. Esta 

incluirá una calificación socioeconómica y demás condiciones de elegibilidad utilizadas en la selección y 

acceso de las personas a dichos beneficios, programas y/o prestaciones sociales creadas por ley, 

considerando sus atributos socioeconómicos, territoriales y otros pertinentes con el propósito de 

ponerlas a disposición de los organismos públicos y con ello contribuir a la adecuada asignación y 

focalización de los recursos. 
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En el año 2021, se firma mencionado convenio entre la secretaria regional Ministerial de 

Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana y el alcalde la Municipalidad de San Joaquín por un 

monto de $ 22.500.000 y un adendum por el mismo año por un monto de $ 5.550.800, y se otorga una 

cuarta cuota de $ 4.243.411 lo cual conforma una inversión total de $ 32.294.211 con vigencia hasta el 31 

de marzo 2022. Si bien el convenio inicialmente no contemplaba cambios en su funcionamiento por 

pandemia, en el mes de marzo de 2020 se indicó desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familias, la 

suspensión indefinida de aplicación de este instrumento en terreno y que la atención de público debe ser 

realizada únicamente en oficinas o dependencias previamente establecidas por la institución y que 

permitieran garantizar una buena atención en tiempo y forma. 

En la actualidad este convenio permite contar con una dotación de cuatro funcionarios/as 

administrativos/as, que junto otros cinco que aporta el municipio, apunta a reducir los tiempos espera y 

facilitar de obtención de este instrumento según los protocolos de atención del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

Cuadro comparativo de recursos obtenido por convenio 

  Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Aporte Convenio 32.315.546 32.294.211 22.000.000 

 

❖ Los recursos obtenidos a través del ministerio son utilizados principalmente para el pago de 

remuneración de recursos humanos. 

El Registro Social de Hogares se nutre de la información auto reportada desde Ficha Protección 

Social y Ficha Social, e incorpora información de entidades administrativas como: Registro Civil, S.I.I, 

Bienes Raíces, Aseguradoras de Fondos de Pensiones, entre otras.  

El Sistema contará con una Calificación Socioeconómica que consiste en una ordenación de las 
unidades de análisis que forman parte del Registro SociaI de Hogares, que podrá ser estratificada por 
quintiles, deciles, percentiles o tramos, en función de los ingresos de los integrantes de la unidad de 
análisis y otros atributos que sean necesarios, lo cual se expresará en términos de puntaje o indicador. 

Esta ordenación será elaborada con la información contenida en el Registro Social de Hogares, a la 
que se podrá aplicar, entre otros factores, correcciones per cápita por aplicación de un índice de 
necesidades, y variables, criterios y factores de reordenamiento, tales como evaluación de medios. 

     
Los elementos fundamentales de la Calificación Socioeconómica son los que a continuación se 

señalan, conforme a la información contenida en el Registro Social de Hogares: 
    

a. Identificación: Singularizar las personas que conforman la Unidad de Análisis calificable. 
b. Ingreso Equivalente: Singularizadas las personas que conforman la Unidad de Análisis calificable, 

se construirá un dato denominado Ingreso Equivalente, sobre la base de información respecto de 
ingresos del trabajo, del capital y de pensiones, u otro dato contenido en el Registro Social de 
Hogares. 

c. Índice de Necesidades: El Ingreso Equivalente de la Unidad de Análisis calificable se corregirá 
considerando criterios de economías de escala que se presenten al interior de la correspondiente 
unidad de análisis y los diferentes niveles de gastos que le puedan ser imputables. 
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d. Ajustes por Aplicación de una Evaluación de Medios: El resultado obtenido se complementará con 
la evaluación de bienes y servicios a que accede o detenta una Unidad de Análisis y que permite 
inferir su nivel socioeconómico. 
Respecto acciones a destacar durante el año 2022, cabe indicar que el Registro Social de Hogares 

fue una de las unidades más demandadas durante el periodo de brote más importante de Covid-19 en el 

país. Esto principalmente por los diversos beneficios otorgados por el Gobierno y que tenían directa 

relación con el 100 instrumento de medición socioeconómica. Se estima que el público atendido aumentó 

aproximadamente en un 85% entre los meses de marzo a octubre 2021, razón por la cual la unidad de 

Estratificación Social en el mes de marzo de 2022 debió trasladarse a nueva sede de atención 

perteneciente a DIDESO, UBICADA en Carmen Mena, quienes atenderán a la población residentes en la 

zona sur de la comuna, y se proyecta para mediados de 2022 otra sede se ubicara en calle San Gregorio 

quien realizada la atención zona centro de la comuna, con la finalidad de garantizar la atención en tiempo 

y forma a la población demandante, considerando adecuadas normas de higiene y distanciamiento social. 

En razón de la misma situación de contingencia nacional, en los meses de noviembre a diciembre se 

garantizó la atención de Registro Social de Hogares en las sedes de juntas de vecinos de la comuna, 

cubriendo demandas de todos los territorios. Esto considerando el riesgo que generaba para las personas 

adultas mayores el trasladarse a los espacios municipales por la situación sanitaria.  

 

Cuadro Comparativo Trámites de Estratificación Social 2020/ 2021 

Indicadores Comunales 
N° total de personas 

2020 

N° total de personas 

2021 

N°/Hogares o Personas 2020 82.699 100.531 

Total de hogares con tramo de 40% 26.634 32.540 

Total de extranjeros en la comuna 5.564 10.937 

Total de hogares con jefatura femenina 26.214 31.270 

Total adultos mayores con RSH 18.539 21.151 

Total de personas con RSH 82.699 100.531 

*Datos al mes de diciembre 2021 FUENTE ADIS (Analista Digital de Información Social) 

 

Cabe indicar que todas las cifras muestran un importante aumento desde el periodo 2020 al 2021, 

esto principalmente porque en el último periodo una gran cantidad de personas solicitó contar con 

Registro Social de Hogares, aproximadamente 17.832 personas las que anteriormente no eran 

contabilizadas mediante este instrumento y solicitaron su encuesta.  
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Se muestran cuadros de información obtenida a través de ADIS (Analista Digital de Información Social) 

Cantidad de Hogares en San Joaquín que se encuentran calificados en el 40% de mayor vulnerabilidad 

socioeconómica según ADIS a diciembre 2021, segregadas por unidades vecinales 

 

En este primer grafico podemos observar que las unidades vecinales con un mayor número de 

hogares con índice de vulnerabilidad 40%, se encuentran en las unidades vecinales N°20, 25 y 19, que 

corresponden a las poblaciones Nueva La Legua, Legua Emergencia y Policarpo Toro y El Pinar, 

respectivamente. Territorio 2 y 3. 

Cantidad de hogares extranjeros registrados a diciembre del 2021, segregadas por unidades vecinales 

 

Podemos observar es este segundo gráfico que la Unidad Vecinal N°21, correspondiente al 

Territorio 2, donde se ubica mayoritariamente la población La legua, es la que posee mayor cantidad de 

habitantes extranjeros, esto considerando solo a aquellos que se encuentran incorporados en el Registro 

Social de Hogares, independiente de su situación migratoria. 
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Cantidad de hogares con Jefatura Femenina a diciembre de 2021, segregadas en unidades vecinales 

 

 

Un tercer grafico muestra que las unidades vecinales con un mayor número de hogares con 

jefatura femenina corresponden a las N° 20, 19 y 22, están emplazadas casi completamente las 

poblaciones Nueva La Legua, El Pinar y German Riesco, y pertenecen a los territorios 2 (20) y territorio 3 

(19,22) respectivamente. Además, podemos señalar que dos de están coinciden con las unidades 

vecinales con mayor índice de vulnerabilidad por hogar y que más solicitan registro social de hogares a 

nivel comunal. 

 

Cantidad de hogares con Adultos Mayores a diciembre de 2021, segregadas en unidades vecinales 

 

Un cuarto grafico muestra que las unidades vecinales que concentran un mayor número de 

hogares con adultos mayores corresponden a las unidades vecinales N°20-19, pertenecientes a los 

territorios 2 y 3 y a las poblaciones Nueva La Legua y El Pinar respectivamente. 
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Cantidad de hogares con Registro Social de Hogares, diciembre 2021, segregadas en unidades 

vecinales 

 

 

Podemos observar en este gráfico que en las unidades vecinales N° 20, 19 y 22 se concentra un 

mayor número de Registros social de hogares. Estas unidades vecinales pertenecen a los territorios 2 (20) 

y territorio 3 (19,22), en ellas están emplazadas casi completamente las poblaciones Nueva La Legua (20), 

El Pinar (19) y Población German Riesco (22). Concluyendo que dos de estas unidades vecinales coinciden 

con sectores de mayor vulnerabilidad social a nivel comunal.  

En nuestra comuna se encuentran 100.531 personas con registro social de hogares aplicada, 

información obtenida a través de la base de datos Adis.  

Nuestra comuna cuenta una población de 94.492 personas, esta información es obtenida a través 

de último Censo realizado, en el año 2017, por lo anterior no se puede obtener un porcentaje de la 

población encuestada. 

 

F. Chile Crece Contigo; Subsistema De Protección Integral A La Infancia 

 
El Subsistema de Protección Integral a la Infancia, denominado Programa Chile Crece Contigo, 

forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social (Ley Nº20.379) y tiene como misión 

acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones 

y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna 

vulnerabilidad mayor.  

Su labor se inserta en concebir una adecuada articulación intersectorial de iniciativas, programas 

y prestaciones orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado 

desarrollo de los niños y niñas hasta los 9 años, 11 meses y 29 días. (Salud, educación preescolar, 

condiciones familiares, condiciones de su barrio y comunidad, entre otros).  



72  

Para dar cumplimiento a la misión del programa es que se generan iniciativas a nivel comunal para 

potenciar el desarrollo integral de niños y niñas. Dentro de estas iniciativas se destacan; la Feria de la 

Niñez, actividad que busca acercar y facilitar a las familias información y realización de trámites centrados 

en la temática de la niñez. Se destaca también la atención de casos críticos detectados en la gestión de 

alertas de la plataforma SRDM y atención por demanda espontanea, en los cuales se proporciona ayuda 

inmediata de acuerdo a las necesidades inmediatas de la familia. 

Por otro lado, a nivel local y bajo el marco del Subsistema de Protección Integral a la Infancia, 

Chile Crece Contigo suscribe anualmente los siguientes convenios en la comuna de San Joaquín a través 

de los siguientes Programas:  

 

Programa de Fortalecimiento Municipal (PFM)  

El cual tiene como objetivo apoyar la gestión de la Red Comunal Chile Crece Contigo de San 

Joaquín, posibilitando que todas las instituciones que participan de la red local, contribuyan en la oferta 

de servicios de la cual se disponen, así como también perfeccionar y agilizar los procedimientos de 

derivación, esto con la finalidad de mejorar el acceso de los niños, niñas, potenciar el desarrollo 

biopsicosocial y una mejor calidad de vida de la familia.   

 

 

Acciones realizadas del Programa de Fortalecimiento Municipal (PFM):  

- Contratación de Trabajadora Social para cargo de Coordinación ChCC municipal por un total de 
44 horas semanales.  
 

- Realización de 4 “Ferias de la Niñez”, actividad que se realiza en concordancia a la nueva gestión 
municipal la cual busca acercar los servicios Municipales a la comunidad. Para efectuar la actividad 
trabajan en forma conjunta servicios Municipales (Registro Social de Hogares, Prestaciones 
monetarias, vivienda, Oficina de Discapacidad e Inclusión, Previene, Corporación de Deportes y 
Oficina Migrantes); Salud (Regularización de controles sanos, nutrición saludable infantil  y sala 
de estimulación) y entrega de Materiales de Estimulación Chile Crece Contigo a las familias con el 
fin de reforzar su desarrollo integral, entregando 325 materiales de estimulación y realizando más 
de 300 atenciones de orientación y trámites municipales. 
 

- Con el fin entregar ayuda social directa y oportuna a niños, niñas y sus familias con riesgo 
biopsicosocial, se incorpora la atención de casos críticos Chile Crece Contigo entregando 68 
ayudas inmediatas según la necesidad de familia; ya sea en pañales, ticket de mercadería, vales 
de gas y otros.  
 

- Se realiza gestión de 230 alertas de vulnerabilidad psicosociales en el Sistema de Registro, 
Derivación y Monitoreo, las cuales se resuelven manteniendo un contacto directo y fluido con las 
familias, recibiendo así una resolución efectiva y rápida a sus problemáticas. 
 

- Conformación de dos mesas de trabajo que se coordinan para ejecutar estrategias locales que 
dan sustento a la “Red local Chile Crece Contigo”; Red básica (Dirección de Salud, Dirección de 
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Educación y Municipalidad) y Red ampliada (modo online por contexto de pandemia con jardines 
infantiles, CESFAM, JUNJI e INTEGRA, entre otras).  
 

- Generación de estrategias para la derivación de usuarios con riesgo biopsicosocial desde los 
trabajadores sociales de los centros de salud hacia la Coordinadora CHCC, estableciendo una 
agilización en la gestión de casos. 
  

- Como Programa, Chile Crece Contigo establece coordinación logística con 8 establecimientos 
públicos de educación para entrega de 255 Rincones de Juegos a niños y niñas de prekínder de 
escuelas municipales. Garantizar la entrega de estos materiales persigue el objetivo de que niñas 
y niños alcancen su máximo potencial, favoreciendo las condiciones para su desarrollo y 
aprendizaje integral.  

 

- Activación de redes sociales, difusión permanente de actividades de la red Chile Crece Contigo, 
servicios disponibles, entre otros: www.Instagram.com/ChCC_sanjoaquin,  
www.Twitter.com/ChCC_sanjoaquin y www.Facebook.com/ChCC_sanjoaquin.  

 

Programa de Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) 

 

Tiene como objetivo potenciar, a través de las modalidades de apoyo al desarrollo integral de 

niños y niñas con rezago, riesgo de retraso u otras situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial que puedan 

afectar su normal desarrollo.  

 

Chile Crece Contigo, a raíz del levantamiento de la problemática por la necesidad a nivel comunal 

de salud, de no contar con profesionales de fonoaudiología para la atención de niñas y niños 

diagnosticados con retraso en el lenguaje, continúa enfocando su proyecto en la contratación de 2 

fonoaudiólogas, las cuales realizan sus atenciones en las 3 salas de estimulación de la comuna. 

Manteniendo con esto un apoyo integral a las familias de San Joaquín. 

 

Acciones realizadas del Programa de Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI):  

 

• Contratación de 2 profesionales fonoaudiólogas para la atención de niños y niñas en modalidad 
de Servicio Itinerante en los tres Centros de Salud Familiar de la comuna, a fin de apoyar niños/as 
que presenten riesgo, rezago u otras vulnerabilidades que afecten su desarrollo del lenguaje. 
Dentro de sus labores se encuentran: Realización de anamnesis, evaluaciones, intervenciones y 
dar indicaciones a la familia sobre la estimulación de habilidades comunicativo-lingüísticas en el 
hogar.  

 

• En cuanto a las atenciones de fonoaudiólogas estas se adecuaron a la nueva modalidad de 
atención instruida por el Ministerio de Salud, las cuales se realizaron mediante videollamada, 
teleterapia y llamados telefónicos. Desde mediados de año se retoma gradualmente la atención 
presencial. 
 

http://www.instagram.com/ChCC_sanjoaquin
http://www.twitter.com/ChCC_sanjoaquin
http://www.facebook.com/ChCC_sanjoaquin
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• Se constatan a la fecha un total de 144 niños y niñas atendidos por nuestras profesionales con 
requisito de edad de hasta los 4 años con 11 meses y 29 días.  

 

• Las Fonoaudiólogas realizan un total de 7 talleres online de promoción de DSM “motor y lenguaje” 
buscando con esta nueva modalidad online lograr llegar a una mayor cantidad de familias de la 
comuna y lograr una mayor adherencia de participación.  

 

Actualmente, se encuentran las siguientes salas de estimulación en funcionamiento en la comuna:  

 

- Sala de Estimulación CESFAM San Joaquín. 
- Sala de Estimulación CESFAM Santa Teresa. 
- Sala de Estimulación CESFAM Arturo Baeza Goñi. 

 

Los ejes de trabajo propuestos en Subsistema de Protección Integral a la Infancia para San Joaquín 

en el año 2021 son: 

- Fortalecer la mirada intersectorial de la Red Básica y Ampliada con la intención de otorgar respuesta 

integral a las problemáticas y necesidades de la primera infancia. Junto con lo anterior, se consolida el 

trabajo permanente en el Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo, dando seguimiento a la resolución 

efectiva de alertas locales detectadas en el sistema. 

-Aplicar estrategias para asegurar la mantención de prestaciones en contexto de Pandemia. 

-Visualizar el trabajo de la Red ChCC, promover los servicios y prestaciones dirigidos a la primera infancia.  

  

• Proyecciones 2022 CHCC 

 

Se espera que el Programa de Fortalecimiento Municipal renueve su convenio en el año 2022, y 

siga fortaleciendo su trabajo mediante los ejes de trabajo mencionados. Se proyecta aumentar la gestión 

de casos a través de la plataforma SRDM y generar las condiciones necesarias para mantener la 

articulación intersectorial de la RED ChCC, incorporando estrategias para resolver las dificultades de 

acceso a las prestaciones, dando énfasis en la promoción y vinculación de las familias con la oferta 

comunal a través de actividades comunitarias, encuentros en instancias educativas que favorezcan el 

desarrollo de niños/as y sus familias.  

Dentro de las acciones planificadas se encuentran: 

 

• Realización de Ferias de la Niñez. 

• Implementar espacios de lactancia materna con el fin de proporcionar a nuestras vecinas 

que acudan a edificios municipales un espacio adecuado que promueva y apoye la 

lactancia. 

• Habilitar junto a DIRSAL espacios para niños en salas de espera de puntos de vacunación 

Covid. 

• Realización de Actividad Pre- Natal con el fin de informar en una actividad lúdica y 

educativa a gestantes que son atendidas en los centros de salud de la comuna sobre el 

Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN). 
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• Creación de capsulas informativas con temáticas relacionadas a cada etapa de niños y 

niñas, las cuales serán compartidas en redes sociales comunales. 

 

G. Programa Familias  

El Programa Familias, del Subsistema Seguridades y Oportunidades, corresponde a una política 

pública puesta en marcha a nivel nacional cuyo objetivo es contribuir a la superación de la extrema 

pobreza, a través de la provisión de un sistema de protección y promoción que brinda seguridades y 

oportunidades a familias participantes, por medio de pautas de evaluación y seguimiento familiar; 

metodologías de acompañamiento psicosocial y sociolaboral; bonos y transferencias monetarias; oferta 

de programas sociales y servicios. 

Se ejecuta por medio de dos líneas de intervención: Modalidad de Acompañamiento Psicosocial, 

que aborda las dimensiones: Ingresos; Educación; Salud; y Vivienda y Entorno y Modalidad de 

Acompañamiento Sociolaboral la cual aborda la dimensión Trabajo y Seguridad Social, que otorga acceso 

a la oferta preferente de los programas de inversión FOSIS. Ambos acompañamientos son diseñados de 

acuerdo a las necesidades e intereses (previamente diagnosticados) de cada familia, de modo que, las 

profesionales del área social realizan un proceso de intervención personalizado, adaptado a la situación 

socioeconómica de cada una de las familias participantes, con el objetivo de visualizar y movilizar sus 

propios recursos y capacidades, y potenciar nuevos recursos a través de la oferta disponible, para así dar 

cumplimiento a los compromisos adquiridos de forma personal y familiar, y que finalmente contribuyen 

a mejorar las condiciones de vida que enfrentan los participantes y su grupo familiar. 

Durante el periodo 20201, debido a la situación a nivel país, caracterizada por un Estado de 

Excepción Constitucional a raíz de la crisis sanitaria producto de la pandemia por COVID 19, el desarrollo 

del Programa continuó en modalidad remota (iniciada en marzo 2020), es decir, las sesiones familiares y 

laborales se realizaron mediante contactos telefónicos y plataformas digitales. Esto permitió mantener el 

contacto con las familias sin riesgo de contagios, y garantizando el derecho a la participación de usuarios 

y usuarias, así como su acceso a los servicios y prestaciones establecidos en la Ley 20.595, y que se 

mantendrán vigentes durante todo el proceso de implementación del Programa para el año 2022. 

En este escenario, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinó la implementación de 

una Adecuación Metodológica por Crisis Sanitaria que implicó un ajuste en la temporalidad de la 

participación de las familias en los acompañamientos psicosocial y sociolaboral, reduciéndose de 24 a 13 

meses de acompañamiento efectivo. Por otro lado, se suspendió la ejecución de sesiones grupales y 

comunitarias.  

Respecto al equipo ejecutor del Programa, se dispone de once profesionales del área social, diez 

de ellas ejercen el cargo de “Apoyo Familiar Integral” (AFI) con jornada completa (nueve son contratadas 

a honorarios con recursos externos, y una es de aporte municipal) más la Jefa de Unidad de Intervención, 

también de aporte municipal de media jornada.  

Cada Apoyo Familiar Integral (AFI) tiene asignada una cantidad determinada de familias, que 

depende de la cobertura mensual (ingresos) y familias de arrastre de años anteriores. En 2021, el 
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promedio fue de 45 familias por AFI. Éstas se distribuyen principalmente por territorio, en función del 

trabajo en terreno que se realizaba antes del Estado de Excepción Constitucional y, de la cantidad de 

familias activas viviendo en el sector. La distribución de AFIS en la comuna es la siguiente:   

TERRITORIO N° DE AFIS 

1 1 

2 3 

3 1 

4 2 

5 1 

6 1 

7 1 

 Además, hay dos AFIS que tienen asignada la función de “Gestoras Sociocomunitarias”, que están 

encargadas de activar redes intersectoriales, con el fin de que las familias -por medio de la coordinación 

con el resto del equipo- se mantengan informadas respecto de la oferta disponible, y se realicen 

derivaciones en caso de ser atingente a sus necesidades. 

Durante el 2021 estas derivaciones fueron realizadas principalmente a los siguientes programas y 

servicios: Programas de emprendimiento de FOSIS, cursos de habilitación laboral (SENCE, INFOCAP, P. 

Servicios Sociales SUBTRAB), P. de Prevención de Violencia Contra la Mujer, CODEINFA, Oficina de la 

mujer, Oficina de vivienda, Atenciones FAD, Farmacia Popular y Veterinaria Municipal, Ventilla social, 

Programa Habitabilidad, entre otros. 

Respecto al aporte municipal, el año 2021 con el objetivo de realizar un aporte a la economía de 

las familias se realiza entrega de tickets de mercadería a 167 familias del Programa. 

Con respecto a la cobertura del programa, se presenta el siguiente cuadro, que indica las familias 

ingresadas y activas del año 2019 al 2021. 

 

N° Familias 2019 2020 2021 

Ingresadas 251 175 150 

Total Activas 324 385 535 

Durante el año 2021, en su modalidad de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral, se realizó 

un ingreso de 150 familias al Programa. Sumado a las 385 familias ingresadas el año 2020, se obtuvo un 

total de 535 familias activas, con las cuales se ha trabajado en potenciar su inclusión social y 

desenvolvimiento autónomo. 

La Unidad de Intervención Familiar del Programa Familias proyecta para el año 2022 una 

cobertura anual de 170 nuevas familias de la comuna, que serán invitadas a participar durante los 

próximos 13 meses en este proceso de desarrollo social y familiar, por medio de su participación en las 

Modalidades de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral del Subsistema Seguridades y 

Oportunidades. 
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Proyectos de Inversión Programa Familia: 

En el transcurso del año 2021, FOSIS desarrolló proyectos sociales dirigidos a las familias del 

Programa que complementan su intervención en relación a beneficios directos entregados en temas de 

emprendimiento económico, mejoramiento de viviendas, preparación para el empleo, beneficios sociales 

y educacionales. 

Respecto a la inversión FOSIS en el año 2021 para las familias del Programa, fue la siguiente:  

Proyectos 
2019 2020 2021 

N° de 
Familias 

Monto 
N° de 

Familias 
Monto 

N° de 
Familias 

Monto 

Yo Emprendo Semilla 1 90 60.300.000 95 68.875.000 42 39.900.000 

Yo Emprendo Semilla 
Avanzado 

21 17.850.000 10 7.280.000 12 11.400.000 

Fortalecimiento de la 
acción comunitaria 

13 7.185.500 21 12.257.700 3 2.000.000 

Yo emprendo semilla 
SSyO 

29 9.351.283 35 10.880.000 110 85.400.000 

Total 153 9.486.783 165 99.292.700 167 138.700.000 

 

H. Programa Habitabilidad  

 

El programa tiene por objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades, la inclusión e 

integración social de las familias y personas beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, 

en adelante “el Subsistema”, a partir de soluciones y asesorías que contribuyan a mejorar su calidad de 

vida, en lo que refiere a la dimensión de Habitabilidad.  

El programa Habitabilidad se encarga del mejoramiento de las condiciones de seguridad, 

salubridad, confortabilidad y accesibilidad a la vivienda, así como del conjunto de acciones para su 

adecuado uso y mantención, para personas y familias vulnerables del Subsistema Seguridades y 

Oportunidades. 

Población Objetivo: 

 
1. Programa Familias; para familias en situación de pobreza extrema (por ingresos).  
2. Programa Vínculos; para adultos mayores que viven solos o con una persona y se encuentran en 

situación de pobreza.  
3. Programa Abriendo Caminos; para menores de edad cuyo adulto significativo se encuentre privado 

de libertad.  
4. Programa Calle; para personas en situación de calle.  
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Mejorar las condiciones de habitabilidad la vivienda, que dispongan de manera segura de agua 
potable y de sistemas sanitarios y de energía en la vivienda.  
 

Que dispongan de una vivienda con espacio suficiente y condiciones básicas de habitabilidad, que 
permitan la realización de actividades domésticas de todos los miembros de la familia.  
Que dispongan de equipamiento básico necesario para el desarrollo de actividades domésticas tales como 
alimentación, descanso, calefacción, guardado de elementos y estudio.  
 

Propiciar que el entorno de la vivienda esté libre de contaminación, disponga de accesos seguros, áreas 

verdes y de esparcimiento. 

A continuación, un cuadro comparativo de los Convenios de Habitabilidad, beneficiarios y su inversión. 

AÑO BENEFICIARIOS MONTO INVERSION 

2019 17 56.525.000 

2020 17 56.525.000 

2021 17 45.223.000 

 

Los Programas de habitabilidad se encuentran en el siguiente estado de avance: 

AÑO BENEFICIARIOS MONTO INVERSION ESTADO PROGRAMA 

2019 17 56.525.000 EN CIERRE 

2020 17 56.525.000 EN EJECUCION 

2021 17 45.223.000 EN PROCESO DE SELECCION DE 
LAS FAMILIAS 

 

La primera etapa de la ejecución del programa Habitabilidad da inicio una vez se hayan transferido 
los recursos contemplados desde la SEREMI al Ejecutor.  

 

Etapa diagnóstico-planificación 

La etapa vinculada a la planificación implica realizar todas las preparaciones que permitirán ejecutar 

el programa, incluido prepararse para el uso del nuevo Sistema Informático de Habitabilidad. 

Primera mesa técnica comunal: 

• Listado y Registro de Familias Potenciales 

• Preselección de Familias Potenciales 

• Selección de Familias Potenciales 
 
La segunda etapa de la ejecución del programa Habitabilidad da inicio una vez que se haya aprobado el 
listado de familias a diagnosticar para el proyecto en particular.  

• Aplicación del diagnóstico familiar integral 

• Registro del diagnóstico familiar integral 
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 Propuesta Familiar Integral 

La Etapa de Propuesta Familiar Integral considera el desarrollo de la propuesta de soluciones y 
asesorías a entregar para cada una de las familias, en base a la información recogida en la etapa 
diagnóstica. Por lo anterior, esta etapa da inicio cuando la totalidad de los diagnósticos se encuentran 
realizados y aprobados. 

• Mesa técnica comunal e inducción para elaboración de propuestas 

• Propuesta Familiar Integral. 
 

Implementación del proyecto 

• Proceso de licitación y/o adquisición. 

• Implementación de soluciones  
1. Carta Gantt. 
2. Fichas propuestas técnicas. 
3. Entrega de materiales y /o equipamiento debe se respalda “Acta de entrega de Materiales 

y/o Equipamiento” 
4. Visitas de supervisor ATE Fosis deberán quedar consignadas mediante un acta de 

supervisión. 
5. Recepción supervisor ATE Fosis. 

• Implementación de asesorías. 
1. Visitas de supervisor Social Fosis deberán quedar consignadas mediante un acta de 

supervisión. 

2. Registro de asesorías. 

3. Catastro bitácora. 

Cierre técnico del proyecto 

• Diagnósticos realizados a las familias seleccionadas 

• Propuestas Familiares Integrales actualizadas 

• Estado de ejecución de Asesorías Familiares y Grupales 

• Estado de ejecución de las Soluciones 

• Actas de entrega de materiales y/o equipamiento, firmadas por las familias y demás actas de 

registro que den cuenta del proceso. 

 

Cierre técnico y administrativo del convenio. 
El equipo ejecutor deberá completar el Informe Técnico de Avance 4, correspondiente al “Informe Técnico 
Final”. 

 

I. Convenio SERNAC 

Bajo convenio firmado el 16 de febrero del 2022, se crea la oficina municipal de atención al 

consumidor dependiente de desarrollo social cuyo objeto es crear una vía de comunicación 

expedita entre el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Municipalidad para acercar las 

soluciones a los consumidores que se vean afectados en sus derechos. 
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2.3.2. Proyecciones DIDESO 2022  

De acuerdo a los objetivos de la Dirección de Desarrollo Social y a las acciones, proyectos y 

actividades realizadas en el año 2021 y comienzos de año 2022 a través de los departamentos y 

programas; y por sobre todo a las problemáticas abordadas las cuales se han abarcado en totalidad y con 

una actuación directa por parte de los profesionales a cargo de la intervención social, basada en una 

relación interpersonal de confianza, empatía y comunicación con el usuario/a, esto con el fin de lograr dar 

respuesta a las dificultades presentadas y avanzar en el alcance de un desarrollo social en el transcurso 

del tiempo, el cual conduzca al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de San Joaquín. 

Es que a continuación se desarrollaran las proyecciones de la Dirección de Desarrollo Social para el año 

2022:  

• Lograr ampliar la cobertura y calidad de atención; entrega de ayudas sociales y prestaciones 

de servicios a todos los territorios de la comuna y a sus unidades vecinales. Es en este sentido, 

es que a partir de marzo del presente año comenzará el funcionamiento del Centro 

Comunitario Zona Sur, con el cual se busca ampliar la cobertura en la entrega de servicios y 

beneficios sociales (Asistencia Social, Registro Social de Hogares y Ventanilla Social) 

manteniendo un flujo constante de usuarios, además de generar mejoras en base a la opinión 

de los usuarios con el fin de mejorar la calidad del servicio y atención. Paralelo a esto durante 

el presente año se trabajará en las mejoras del Centro Comunitario Zona Centro con el objetivo 

de aumentar el alcance de los servicios y beneficios de la dirección, buscando que este espacio 

este habilitado y en condiciones óptimas para comenzar a operar en el transcurso del año.   

 

• Integrar e incluir a todos los vecinos y vecinas de la comuna en las actividades generadas por 

la dirección y el municipio como también en la entrega de ayudas y beneficios sociales con el 

fin de fortalecer el tejido social en torno a la búsqueda del mayor bien posible, tanto del 

individuo como de la colectividad sabiendo que la suma de este amplio bienestar desemboca 

en una cierta calidad de vida para todos los habitantes de la comuna. 

 

• Se busca mejorar la comunicación con las comunidades de San Joaquín, generando una 

relación directa a través de mecanismos y procesos de entrega de información, ya sea vía 

plataformas digitales o directamente en los territorios con el fin de posicionar a la Dirección 

de Desarrollo Social como un espacio social de apoyo a la comunidad en la cual se procura 

generar las condiciones necesarias que le permita a la ciudadanía acceder a servicios, 

prestaciones y beneficios, abarcando ámbitos tanto socioeconómicos como también 

operativos refiriéndose a todos aquellos actos que generan incivilidades y/o afectan el 

desarrollo del buen vivir en comunidad. 

 

• De acuerdo al punto anterior, también se crearán mecanismos los cuales aporten a la 

construcción de bases de datos con el fin de tener registros y que estos estén constantemente 

en actualización con el fin de que a futuro puedan ser utilizados en mejoras continuas en 

beneficio de la comunidad y fortalecimiento de la institución. 
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• Se busca fortalecer el enlace que existe entre las comunidades y la Municipalidad 

reconociendo las situaciones que aquejan a los vecinos a través de la escucha activa de los 

trabajadores sociales que componen la Dirección. 

 

• Se trabajará en el desarrollo de vínculos estratégicos con entidades privadas con el fin de 

favorecer en diversas áreas sociales a la comunidad de San Joaquín y fortalecer la colaboración 

público-privada. 

 

• En relación a la temática de inclusión la Dirección de Desarrollo Social por medio de la oficina 

de discapacidad e inclusión promover los derechos de las personas en situación de 

discapacidad y sus cuidadores y familiares mediante un plan de trabajo con el cual se pretende 

generar instancias de vinculación con los diversos organismos de del municipio, además de 

generar redes y talleres de apoyo. En este mismo sentido, se llevará a cabo un Catastro 

Comunal de las PeSD, con el objetivo de conocer la realidad comunal entorno a las PeSD y 

lograr entregar un asistencia completa a la población a través de insumos y recursos. 

 

• Con relación a la infancia en nuestra comuna se espera que el Programa de Fortalecimiento 

Municipal de Chile Crece Contigo renueve su convenio en el año 2022, y siga fortaleciendo su 

trabajo mediante los ejes de trabajo establecidos anteriormente.  En este sentido, se proyecta 

aumentar la gestión de casos a través de la plataforma SRDM y generar las condiciones 

necesarias para mantener la articulación intersectorial de la RED ChCC, incorporando 

estrategias para resolver las dificultades de acceso a las prestaciones, dando énfasis en la 

promoción y vinculación de las familias con la oferta comunal a través de actividades 

comunitarias, encuentros en instancias educativas que favorezcan el desarrollo de niños/as y 

sus familias.  
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2.3.3. Oficina de Comunidad Migrante 

 Durante los últimos diez años, Chile ha experimentado un crecimiento sustantivo en torno a la 
temática de la migración. Según estimaciones del Instituto Nacional de estadísticas  (INE), los principales 
colectivos de personas residentes que ingresan al país son provenientes de países de nuestro territorio 
latinoamericano, principalmente de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Haití. Y es a partir de esta 
realidad, que el municipio de San Joaquín busca responder a este contexto migrante que se configura 
actualmente, con la creación de la Oficina de Comunidad Migrante. 
 
 La relevancia de dar una respuesta oportuna desde los gobiernos locales, radica en la 
comprensión y protección de los Derechos Humanos, tal y como lo ratifica nuestro país ante diversos 
instrumentos internaciones, destacándose la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual 
establece en su artículo n° 13 “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado”. Junto con ello también declara “Toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio y a regresar a su país”. 

 Dado lo anterior, podemos evidenciar que a partir de los datos del Censo 2017 , el 65,2% de la 
población migrante en Chile reside en la Región Metropolitana. En este contexto, la comuna de San 
Joaquín cuenta con residentes habituales que ascienden a la cantidad de 9.371 personas extranjeras, lo 
que se traduce en el 10% de la población total de la comuna, cuestión que posiciona a San Joaquín en el 
n° 40 a nivel nacional en el listado de la distribución de comunas con mayor población migrante. 

 Ante estos antecedentes expuestos, la Municipalidad de San Joaquín busca desarrollar una 
política focalizada que pueda dar respuesta a esta nueva realidad migratoria a través de la Unidad de 
Comunidad Migrante, con el propósito de articular y orientar a la población migrante residente de la 
comuna. Por ello, la Unidad contempla dentro de sus principales funciones, los siguientes aspectos: 

• Sensibilización y formación respecto a temáticas migrantes. 
• Promoción de la inclusión social de las personas migrantes. 
• Asesorías y orientación de temas jurídicos y psicosociales. 
• Realización de talleres en materias relacionadas a comunidades migrantes e interculturalidad. 
• Establecer alianzas estratégicas que vayan en beneficio de la población migrante de la comuna. 

                                         
 Esta Unidad, ha realizado un destacado trabajo con las personas migrantes de la comuna, donde 
durante el año 2021 atendió a 145 personas que se presentaron por demanda espontanea en 
dependencias municipales, donde la mayoría de las solitudes responden a lo siguiente: 

✓ Consultas cobre procedimientos para regularización de Visas. 
✓ Búsqueda de jardines y establecimientos educacionales para niños. 
✓ Solicitud de beneficios sociales y ayudas directas. 

 Dicho lo anterior, la nacionalidad de las personas migrantes que se acercan a dependencias 
municipales a buscar asesorías, son las siguientes: 
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 Asimismo, la Unidad de Comunidad Migrante ha tenido una destaca participación en actividades, 
firmas de convenios y ayuda a personas migrantes. Entre las más importantes realizadas durante el año 
2021, se encuentran las siguientes: 

✓ Capacitación a 55 funcionarios municipales en materias de sensibilización y procesos 
regulatorios de personas migrantes. 

✓ Capacitación a 2 Centros de Fundación la Familia en trámites digitales para migrantes. 
✓ Se realizan 86 atenciones a personas y familias migrantes en diversos operativos, atenciones 

que se realizan en conjunto con la Fundación de ayuda social de las Iglesias Cristianas (FASIC). 
✓ Se inicia los trámites para que el Municipio sea adherente al Sello Migrante.  
✓ Participación en Ferias de Multiculturalidad. 
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2.3.4. Oficina de Derechos Humanos  

 El presente Programa de Derechos Humanos, busca cimentar su labor desde la institucionalidad 

local, buscando fortalecer y garantizar la promoción de los DDHH como tal, concepto del cual viene 

incorporado la jurisdicción universal para conocer violaciones a los derechos fundamentales y se ha ido 

incorporando normas internacionales sobre estas materias a las legislaciones nacionales. 

 En nuestro país la temática de los DDHH marcó fuertemente las dinámicas sociales políticas y del 

propio ejercicio del poder los últimos 40 años. Los derechos económicos, sociales y culturales son 

entendidos como aquellos que gozamos todas las personas al alero de los derechos humanos 

fundamentales y que son relativos a las condiciones sociales, económicas básicas necesarias para una vida 

en dignidad y libertad, estos conceptos incorporan cuestiones tan básicas como el trabajo, la seguridad 

social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medioambiente y a la cultura . 

 Los derechos proporcionan un marco común de normas y valores que son reconocidos 

transversalmente en el mundo. Los cuales quedaron reflejados en el Pacto Internacional de Derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 La historicidad de la comuna de San Joaquin, da cuenta de diversos territorios sensibilizados y 

víctimas de la violación a los DDHH, es por esto que la comuna cuenta con diversos memoriales y/o sitios 

de memoria. Como también la preocupante condición que han sufrido poblaciones de nuestro territorio 

entorno a la intervención policial y militar. 

 El programa de Derechos Humanos, tiene como principales funciones abrir los espacios de la 

comunidad local con intervenciones enfocadas en el dialogo de inclusión y equidad, como estrategias para 

asegurar el cumplimiento de los DDHH, especialmente en población históricamente marginada y 

vulnerada, buscando fortalecer espacios de cohesión social con organizaciones formales e informales, 

democratizando los diálogos de participación, democracia y transparencias de las gestiones municipales. 

Además, ser un ente conector entre la comunidad local, con intención de colaborar y promover mesas de 

trabajo que instalen y promuevan los derechos humanos. 

 Es por ello que durante el segundo semestre del año 2021, el programa realizó labores enfocadas 

en la sensibilización y promoción de los Derechos Humanos en la comuna. Entre las principales actividades 

realizadas, podemos mencionar: 

✓ Conmemoración 11 de septiembre frente a monumento de Salvador Allende. 

✓ Realización de la actividad “Cicletada por la memoria” 

✓ Reuniones y Coordinación con entidades públicas relacionadas con la protección de los Derechos 

Humanos. 
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2.3.5. Programa de Pueblos Originarios 

 Es por ello que durante el segundo semestre del año 2021, el programa realizó labores enfocadas 

en la sensibilización y promoción de los Derechos Humanos en la comuna. Entre las principales actividades 

realizadas, podemos mencionar: 

 Se entiende como definición que los pueblos indígenas u originarios de Chile son los pueblos 

descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos 

precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias y para quienes la tierra es el 

fundamento principal de su existencia y cultura .  

 De acuerdo a antecedentes otorgados por el último CENSO 2017 realizado en nuestro país en el 

año 2017, un 12.8% de las personas contestaron que se consideran pertenecientes a algún pueblo 

indígena u originario, es decir, 2.185.792 personas a nivel nacional, de las cuales el 49.3% son hombres y 

el 50.7% son mujeres . Por otro lado, en dicha población la gran mayoría se identifica como pueblo 

Mapuche (79.84%), seguido de Aymara (7.17%) y finalmente Diaguita (4.05%), el resto de los pueblos no 

alcanza a sobrepasar el 2%. 

 El presente programa pretende abarcar desde la gestión municipal elementos que contribuyan al 

desarrollo con identidad de las comunidades e individualidades presentes en la comuna, buscando 

generar capacidades suficientes para articular y gestionar necesidades asociadas a este grupo social. 

Además busca promover y socializar la declaración de los derechos indígenas de las Naciones Unidas, que 

busque cimentar una comunidad imaginada a partir de la interacción social e intersubjetiva de sus 

miembros. 

 La intervención del programa también estará orientada a fortalecer y promover la asociatividad 

de este grupo social de manera formal y así ir acompañando distintos procesos por las cuales transitan. 

Además, se contempla que entre las principales funciones del programa, las siguientes labores: 
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✓ Sensibilización y formación respecto a temáticas de pueblos originarios. 

✓ Promoción de la inclusión social. 

✓ Promoción y rescate de la identidad cultural, tradiciones y características de los pueblos 

originarios. 

✓ Asesorías y orientación a vecinos y organizaciones que requieran información sobre derechos de 

los pueblos originarios. 

✓ Talleres en materias relacionadas a comunidades indígenas e interculturalidad. 

✓ Establecer alianzas estratégicas con entendidas relacionadas al trabajo con pueblos originarios. 

 

 Junto con lo anterior, y a pesar que el Programa tiene pocos meses desde su creación, es que de 

igual forma se realizaron labores importantes durante el año 2021, entre las que podemos destacar: 

✓ Conmemoración del día de la Mujer Indígena. 

✓ Reunión de coordinación con CONADI. 

✓ Orientación y acompañamiento en la postulación a la Beca Indígena JUNAEB de 

aproximadamente 30 personas. 

✓ Reunión con agrupación PICHI FEN PEHUEN. 
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2.3.6. Oficina de La Diversidad y No Discriminación 

 El fenómeno de la exclusión social es una variable que hace imperativa las acciones concretas por 

parte de las instituciones públicas y privadas, comunidades, familias, organizaciones formales e 

informales, es decir, un esfuerzo de toda la sociedad en su conjunto, en función de mitigar los costos que 

esto conlleva a nivel individual, colectivo y económico. 

 La discriminación es una de las tantas formas en que se expresa  la exclusión social. La 

discriminación por su parte, constituye un flagelo social que nos compete y nos obliga como municipio a 

general acciones para construir una comuna con mayores índices de justicia social, democracia y mejores 

condiciones d vida en lo que respecta a nuestra población, para contribuir a todas sus dimensiones de 

bienestar social. 

 En nuestro país muchas personas son excluidas y discriminadas por su orientación sexual 

identidad de género, su expresión de género o sus características sexuales . El presente Programa de 

Diversidad pretende fortalecer acciones que resguarden los derechos de las personas pertenecientes a 

grupos históricamente vulnerados, como lo son lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, sigla LGTBIQ+ 

(el símbolo “+” incorpora a otros colectivos no descritos anteriormente). 

 El programa de Diversidad sexual y de Género en la Municipalidad de San Joaquín se conformó a 

finales del año 2021 y viene a continuar la línea de fortalecimiento de la oferta programática local de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, la cual pone en el centro el bienestar de la comunidad. Así, las 

principales funciones que se realizaron durante el 2021, fueron las siguientes: 

✓ Promover y sensibilizar a la población respecto a los derechos de las personas LGTBIQ+ 

✓ Realizar capacitaciones a funcionarios municipales respecto a los derechos problemáticas de la 

comunidad LGTBIQ+. 

✓ Entregar orientación a la comunidad LGTBIQ+, donde se atendió a más de 20 personas en 

dependencias municipales. 

✓ Se realizan reuniones con entidades que trabajan con temáticas LGTBIQ+ (Red de 

Municipalidades por la Diversidad). 
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2.3.7. Programa  Asuntos  Religiosos 

A través de este programa se entrega apoyo a las comunidades religiosas, y se mantiene una 

vinculación dinámica con las instancias eclesiásticas institucionales y de culto relacionando al municipio 

con agrupaciones, comunidades e iglesias de distinto credo. 

Respecto a las instituciones religiosas católicas y sus comunidades, la Comuna de San Joaquín se 

ubica en lo que corresponde A la Vicaría Sur del Arzobispado de Santiago, teniendo dentro de ella dos 

Decanatos (San Joaquín y Santa Rosa Norte, este último extendiéndose hacia la Comuna de La Granja) 

existe un total de 6 parroquias y 18 capillas católicas. Durante este tiempo las parroquias ejecutaron sus 

liturgias a través de plataformas virtuales o en reuniones de aforo reducido, debido a lo establecido en la 

legislación por la pandemia. 

Existe más de un centenar de iglesias y templos cristianos protestantes en la comuna y durante 

un tiempo largo muchas de ellas que no entraron impartieron su culto por plataformas virtuales.  

Durante el año 2021el municipio continuo entregando distintos apoyos y orientación a las 

instancias religiosas principalmente en el plano de  la gestión de estas con la comunidad ( apoyo 

financiero, facilitación de servicios técnicos, servicios de producción, colaboración en difusión y 

promoción de actividades y otras). A esto, se agrega diversas orientaciones entregadas en el marco de la 

legislación sanitaria por la pandemia, y condicionantes del plan paso a paso 

 

Apoyo a Eventos y Celebraciones Relevantes 

Respecto de hitos relevantes del calendario religioso, se hizo coordinación con el Decanato 

Católico de San Joaquín y la Fraternidad Ecuménica de Chile (FRAECH) para la celebración del Te Deum 

Ecuménico de Fiestas Patrias en el Parque Isabel Riquelme, ceremonia, donde participaron autoridades 

del clero católico , representantes de las iglesia ortodoxa, iglesias evangélicas , culto musulmán, pueblos 

originarios y otros en el marco de un aforo legal. Por otra parte se apoyó a la Asociación Evangélica de 

San Joaquín para la celebración del Día Nacional de la Iglesias Evangélicas.  

 

 Desafíos para el año 2022 

Dar continuidad a las labores de asesoría y orientación a las distintas entidades y organizaciones 

que se adscriben a distintos credos en la comuna, especialmente en lo relativo a acciones de participación 

social. Seguir así dándoles apoyo para su integración a los procesos del desarrollo comunitario de la 

comuna, incentivando la participación ciudadana, la autogestión y su trabajo en red. Ampliar y actualizar 

el catastro de entidades religiosas evangélicas en la Comuna. 
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2.3.8. Unidad de Gestión Vecinal 

 El regreso a la democracia trajo consigo el interés de la clase política por fortalecer la participación 

y organización de la ciudadanía respecto a las temáticas de interés público. Desde entonces, se ha 

considerado a la organización de la sociedad civil como factor trascendental en la conformación de la 

democracia y, por tanto, se han gestado diversas instancias de promoción de la participación ciudadana y 

para fortalecer la institucionalidad de las organizaciones de la sociedad civil. 

 A partir de 1992, en que las autoridades comunales fueron nuevamente electas por votación 

popular comenzó el proceso de constitución de nuevas organizaciones y a reinstalarla relación directa 

entre las Juntas de Vecinos y otras organizaciones territoriales ya existentes y los gobiernos locales. En el 

año 1997 de dicta la Ley n° 19.418 sobre Juntas de vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Esta ley 

rige la constitución, la organización, las atribuciones y funcionamiento general y especifico de las Juntas 

de Vecinos y de las demás organizaciones comunitarias. Posteriormente se han generado nuevos decretos 

que vienen a complementar esta Ley y que incluye la asociatividad de las Organizaciones de la sociedad 

civil, la participación ciudadana como derecho democrático, la posibilidad de postulación a fondos 

públicos para persecución de proyectos propios de cada organización, etc. 

 En las últimas décadas las demandas sociales han cambiado notablemente y se han enfocado en 

temáticas específicas que van variando y surgiendo a partir del interés público en la contingencia nacional 

e internacional. Así es como se ha visto una creciente constitución de organizaciones dedicadas a la 

defensa de los DDHH, minorías étnicas, sexuales, mujeres, medio ambientales, entre otras.  

 En San Joaquín existe un universo de 1.792 organizaciones sociales constituidas desde el año 1990 

a la fecha, sin embargo, sólo el 30% de ellas están actualmente vigentes. Entre ellas se encuentran las 

organizaciones territoriales como las Juntas de Vecinos y Centros de Madre, como también organizaciones 

funcionales de las áreas deportivas, culturales, fomento productivo, religiosas, de mujeres, adultos 

mayores y seguridad. 

  En este sentido, la Unidad de Gestión Vecinal da cuenta de la importancia de las organizaciones 

sociales en el desarrollo comunal y de lo imprescindible que resultan los dirigentes en el entramado social 

y activación de la resolución de conflictos que surgen en los territorios y a los que los gobiernos locales 

no siempre pueden llegar a tiempo. 

 La principal función de esta Unidad es fomentar y fortalecer la participación comunitaria, 

entendiendo por esto el derecho que tienen los ciudadanos de intervenir, opinar y ser considerados en 

las instancias de evaluación y ejecución de acciones que apunten a la solución de problemas que afectan 

directa e indirectamente la actividad de la vida comunal. Es por ello, que esta Unidad pone énfasis en la 

articulación, cooperación y capacitación de dirigentes y actores claves de la comunidad. Una comunidad 

informada, organizada y empoderada, que tiene participación en la gestión pública y representa a sus 

vecinos y territorios, es la garantía para avanzar hacia una mejor sociedad y a una mejor gestión del 

gobierno local. 

 Dado este enfoque de la Unidad, es que durante el año 2021 se intensificó el trabajo con las 

organizaciones sociales, priorizando la conformación de nuevas organizaciones, la capacitación de sus 
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dirigentes y la regularización de las vigencias de estas agrupaciones. Entre las principales labores 

realizadas, podemos destacar lo siguiente: 

✓ Se constituyeron 51 nuevas organizaciones sociales, principalmente deportivas, 

medioambientales, comités de allegados y de seguridad. 

✓ Se regularizaron 86 vigencias de organizaciones sociales, tanto funcionales como territoriales. 

✓ Se realizó asesorías a 98 organizaciones sociales en temas de funcionamiento y legalidad de las 

organizaciones. 

✓ Se realizaron 153 viajes interregionales, retomando de esta forma los viajes fuera de la Región 

Metropolitana. En estas actividades se beneficiaron aproximadamente a  5.300 vecinos de la 

comuna. 

 

 

 

  

 Por último, es importante destacar el proceso de entrega de juguetes de navidad a nuestros 

vecinos de la comuna, la cual se realizó a través de un trabajo en conjunto con las organizaciones sociales. 

En este proceso, se beneficiaron 78 Juntas de Vecinos, los cuales a su vez entregaron estos juguetes a 

12.145 niños y niñas de la comuna. 
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2.3.9. Unidad de Vivienda  

 La Unidad de Vivienda perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario, tiene el rol 

relevante en la estructuración, formación y apoyo técnico de las diferentes organizaciones que buscan 

concretar la obtención de una solución habitacional definitiva. 

 En este contexto, la Unidad debe desarrollar diversas acciones en el área técnica y comunitaria 

con el fin de mantener identificada y estratificada la demanda de subsidios habitacionales de la comuna. 

En este sentido, en el ámbito comunitario, en la comuna existen 80 comités de allegados vigentes y 24 

comités de administración de condominios sociales, con los que se trabaja directamente en asesorías, 

capacitaciones, gestión y administración de sus demandas generales y particulares. Lo anterior con el fin 

de desarrollar en la comuna una relación directa con cada organización del estamento, además de 

incentivar la participación ciudadana y la colectivización de las jerarquías en las organizaciones.  

 Existe también un grupo de vecinos no organizados en la comuna, que debido a condiciones 

económicas o aspectos laborales no son sujetos crediticios, generando un estrato de allegados que buscan 

principalmente seguir viviendo en la comuna, lugar donde ya tienen sus redes familiares, laborales y 

sociales. En este sentido, la Unidad de Vivienda realiza atención de público general a fin de orientar y 

asesorar en los diversos programas habitacionales del Estado, personas que se acercan al municipio por 

información, apoyo y acompañamiento en el proceso de una posible postulación individual a un subsidio 

habitacional. 

 Conjuntamente existe un trabajo técnico que realiza la Unidad de Vivienda, trabajo que dice 

relación a la búsqueda, gestión y selección de nuevos terrenos aptos para la construcción de viviendas 

sociales en la comuna, a fin de contar permanentemente con nuevos proyectos habitacionales sociales y 

de integración social en la comuna. Otra área del trabajo técnico, hace relación con las asesorías técnicas 

de un profesional del área de la construcción y el diseño en regularizaciones de vivienda. Todo lo anterior, 

con el fin de abordar de mejor forma las distintas demandas que son administradas por la Unidad. 

 Cabe destacar que, según registros de la Unidad, hasta finales del año 2021 existe un total de 80 

comités de allegados, de los cuales 63 se encuentran con su vigencia al día, 2 comités sin vigencia y 15 

con vigencia provisoria. 

 En relación a lo anterior, durante el año 2021, la Unidad de Vivienda realizó una gran cantidad de 

labores, enfocadas principalmente en la asesoría a vecinos de la comuna, comités de allegados y 

capacitaciones en diversas áreas relacionadas. Entre las principales actividades realizadas, podemos 

destacar: 

✓ Se constituyen 21 nuevos comités. 

✓ Se realizan 21 atenciones de la Oficina técnica a vecinos de la comuna. 

✓ Se capacitan a 88 comités de allegados, algunas de las cuales se ejecutan en conjunto y 

colaboración de la División de Organizaciones Sociales.  

✓ Se trabaja, en conjunto con la Dirección Jurídica, en la capacitación de 8 comités de 

administración. 
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✓ Se entregó orientación y asesoría a 274 vecinos de la comuna respecto al proceso de postulación 

a los proyectos Berlioz y Nibsa que significan 410 y 532 nuevos beneficiarios respectivamente en 

la comuna. 

✓ Se realizaron 4.033 atenciones de demanda espontanea a vecinos y vecinas que solicitaron 

asesoría e información en materias de subsidios y proyectos habitacionales. 

✓ Se está trabajando en la gestión de terrenos para otros posibles terrenos que se encuentran en 

estudio para postulación a “Glosa 21”, es decir con adquisición de terrenos por SERVIU y 

asignación de subsidios para la edificación de conjuntos habitacionales de interés social. 

 

  

Proyecto Habitacional Madeco Mademsa 

 Durante el 2017 la Municipalidad de San Joaquín en el ejercicio de su política local de vivienda 
postuló a SUBDERE la compra del terreno ubicado en Ureta Cox 455 por un monto de $2.815.277.072. 
Esta adquisición se realizó gracias a las gestiones del municipio y de la Unión Comunal de allegados quien 
fue directamente beneficiado para el proyecto denominado Madeco Mademsa con los 14 comités que 
componían esta organización. 

 Esta organización, en el mes de enero del 2018 eligen a la EGIS de Emile Straub, como Entidad 
Patrocinante, del proyecto con quien se encuentran trabajando hasta la fecha, para desarrollar un total 
de 296 nuevas viviendas. 

 Con el fin de mejorar la cabida de 220 departamentos a 296 y aumentar el número de 
beneficiarios, el Municipio desarrolló, durante el segundo semestre de 2018 y primero de 2019, una 
modificación al Plan Regulador Comunal, la cual se aprobó en el mes de septiembre del año 2019, con el 
visto bueno la SEREMI de Vivienda y Urbanismo. El proyecto se presentó el 09 de diciembre del 2019 al 
SERVIU Metropolitano, siendo aprobado su financiamiento el día 26 de diciembre del mismo año. 

 El 13 de abril 2020, con la presencia de autoridades municipales y de las presidentas de los 
Comités de Allegados Madeco y Mademsa, Cecilia Méndez y Claudia Orellana, respectivamente, se 
efectuó una breve ceremonia en Ureta Cox 443-445, donde se emplazará la construcción que beneficiará 
a 296 familias de allegados de nuestra comuna. Se levantó un departamento piloto que fue visitado, al 
igual que los avances de la obra, por las directivas de los comités de Allegados y autoridades municipales, 
el 14 de enero 2021. 



93  

 Las obras de edificación debieron paralizarse entre el 17 de junio y 28 de julio de 2020, respetando 
el confinamiento de la emergencia sanitaria del Covid-19. A la fecha lleva aproximadamente un 45% de 
avance y se espera cumplir con la fecha de término de la construcción durante el año 2022.  

 

 El Proyecto Madeco Mademsa, que asciende a un total aproximado de $ 8.355.781.430, está 
compuesto por doce edificios de 5 pisos, con un total de 296 departamentos. Incluye 2 sedes 
comunitarias, equipamiento deportivo, áreas verdes y juegos infantiles; 140 estacionamientos, más 8 
exclusivos para aquellas personas con movilidad reducida. Cada departamento contará con 3 dormitorios, 
estar, comedor, cocina, loggia y baño. Considerando una superficie aproximada de 56,1 metros cuadrados 
(55 m² interiores más 2,1 m² de terraza). 

 

 

 

Proyecto Habitacional de Interés Social “Nibsa” en calle Juan Griego 

 

Este Mega Proyecto habitacional de interés social denominado NIBSA Juan Griego, se enmarca en el 

último proceso de postulación a Glosa 12 de SERVIU del año 2021. En este proyecto participan 59 comités 

de allegados de la comuna, agrupados en 6 Etapas, a fin de, generar al menos 6 copropiedades, que 

permita disminuir la cantidad de beneficiarios por condominio. Este modelo busca mejorar la posterior 

administración de éste.  

 

Las familias que postularon a este proyecto ahorraron: 

Familias del 40% : 83.8 UF (alrededor de $2.600.000.-) 

Familias sobre el 40% : 106,4 UF (alrededor de $3.300.000.-) 
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Entidad Patrocinante a Cargo del Proyecto : DEMO Corp  

Ubicación     : Juan Griego 4429 – San Joaquin    

Cantidad de Departamentos   : 532 unidades 

Fecha de Ingreso de Postulación  : 22/11/2021 

Código del Proyecto     : 168899 

Fecha de comprobante Postulación Aceptada : 07/12/2021 

 

Proyecto Habitacional de interés Social “Berlioz” 

Este Mega Proyecto habitacional de interés social denominado Berlioz, se enmarca en el último proceso 

de postulación a Glosa 12 de SERVIU del año 2021. En este proyecto participan 42 comités de allegados 

de la comuna, agrupados en 3 Etapas, a fin de, generar al menos 6 copropiedades, que permita disminuir 

la cantidad de beneficiarios por condominio. Este modelo busca mejorar la posterior administración de 

éste.  

 

Las familias que postularon a este proyecto ahorraron: 

Familias del 40% : 83.8 UF (alrededor de $2.600.000.-) 

Familias sobre el 40% : 106,4 UF (alrededor de $3.300.000.-) 

 

El número de comités de allegados de la comuna de San Joaquin, con una antigüedad mayor a 1 año 

asociados al proyecto Berlioz, es de 42 comités en total.  
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Entidad Patrocinante a Cargo del Proyecto : DEMO Corp  

Ubicación     : Berlioz 5850 – San Joaquin    

Cantidad de Departamentos   : 410 unidades 

Fecha de Ingreso de Postulación  : 18/11/2021 

Código del Proyecto     : 168863 

Fecha de comprobante Postulación Aceptada : 01/12/2021 

Proyecto de 3 Etapas, dividas en 2 condominios cada una, de construcción simultánea.  

 

San Joaquín destaca dentro de la Región Metropolitana por su capacidad de gestión para impulsar 

iniciativas de vivienda ante los órganos públicos, ya que suma la mayor cantidad de unidades 

habitacionales con proyectos adjudicados a Glosa 12 de SERVIU entre los años 2021 y 2022.  
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El gráfico anterior, representa a las comunas y las cantidades de soluciones habitacionales que se 

han gestionado por Glosa 12 durante los años 2021-2022, la información presente en los Decretos Exentos 

133 y 200 del año 2021 y 2022, que adjudican proyectos postulados a Glosa 12. Los datos en color verde 

son los proyectos del año 2021 y los datos en rojo son los proyectos adjudicados en el año 2022. San 

Joaquin en los últimos 2 años ha obtenido por Glosa 12 de SERVIU un total de 1.012 nuevas soluciones 

habitacionales para los vecinos de la comuna. 

 

 Para la comuna de San Joaquín, se ha logrado durante los últimos dos años, la obtención de 

subsidios para una cifra de soluciones habitacionales que se acerca a la lograda en los 10 años anteriores. 

Si se tiene éxito con los otros proyectos (4 a 5) que se tienen estudio, se alcanzará prontamente esta cifra. 

Esto a su vez ha generado expectativas en las familias de San Joaquín que se han inscrito en nuevos 

Comités de Vivienda. 

 

Conjuntos de viviendas Sociales edificados entre 2009 y 2022 
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2.3.10. Departamento Económico Laboral 

 El Departamento Económico Laboral de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) está 

compuesto por dos áreas: la Oficina de Fomento Productivo, enfocada a potenciar el trabajo 

independiente, y la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) que se encarga de entregar un 

servicio de ayuda a la comunidad en cuanto a la búsqueda de trabajo. 

 

A. Fomento Productivo 

 

 Para la Sección Fomento Productivo el año 2021 significó una oportunidad para hacer frente a 

una de las peores pandemias de los últimos 100 años. Nuestra oficina tuvo recursos para asistir a nuestros 

vecinos y emprendedores que vieron afectadas su precaria economía familiar. 

               La acción para reactivar la economía local, fue poner recursos municipales para mantener una 

cobertura importante de seleccionados para el Programa Impulso y Fortalecimiento Laboral 2021, que 

lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de su Departamento Económico Laboral. 

               En situación de emergencia sanitaria y cuarentenas prolongadas, la atención a público presencial 

se vio drásticamente disminuida lo que obligó a sus funcionarios a canalizar la atención utilizando otros 

medios de comunicación y redes sociales.  

                Sin embargo, a mediados de julio de 2021 la Región Metropolitana comenzó a experimentar los 

cambios de fase en el llamado Paso a Paso, lo que permitió levantar las cuarentenas y comenzar con una 

lenta pero segura reactivación económica comenzando también con las atenciones a público y diferentes 

acciones en apoyo directo a los emprendedores de la comuna.  

                En ese sentido, se atendió a más de 800 usuarios para los diferentes requerimientos e 

inquietudes, sobre todo en temas de ayudas sociales y postulaciones a los fondos concursables de FOSIS, 

SERCOTEC y Programa Impulso.  

                El objetivo del desarrollo productivo de la comuna es promover y fortalecer las capacidades de 

sus habitantes, para lograr la integración y desarrollo económico y social, mediante la ejecución de líneas 

de intervención, programas y proyectos específicos destinados al fomento productivo de la Comuna.  

                    En el contexto de la pandemia la sección de Fomento Productivo realizo las siguientes acciones:  

Programa IMPULSO y Fortalecimiento Laboral 2021 

 El Programa IMPULSO y Fortalecimiento Laboral, es una instancia local impulsada por el municipio 

de San Joaquín, destinada a contribuir a la materialización de ideas emprendedoras o la consolidación de 

emprendimientos incipientes de personas que presentan una situación de carencia absoluta de medios 

de subsistencias o situaciones de necesidad manifiesta, ya sea permanente o generada por algún 

imprevisto, como por ejemplo las medidas de cuarentena producto de la pandemia por Covid-19, con la 

finalidad de que los postulantes puedan mejorar su nivel de ingresos o superar sus necesidades.  
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 Este programa es ejecutado por el Departamento Económico Laboral de San Joaquín con la 

colaboración del Departamento de Asistencia Social. Cada uno de los departamentos desarrolló su trabajo 

conforme a los procedimientos y funciones propias de cada unidad, en concordancia con lo establecido 

en las bases de postulación del programa.  

 El beneficio consistió es la entrega de una subvención municipal de $ 400.000.- (cuatrocientos mil 

pesos) no reembolsables, a cada postulante seleccionado, después de cumplir con todos los requisitos de 

postulación, presentación de documentación y cumplimiento de los procesos que se describen en las 

bases.  

 Una vez aprobado los recursos por el H. Concejo Municipal, se hizo un llamado masivo por redes 

sociales a todos los emprendedores que quisieran participar.  

 Los requisitos eran demostrar su necesidad manifiesta, tener Registro Social de Hogares en la 

comuna de San Joaquín y tener un emprendimiento.  

 Dentro de las etapas que debieron realizar los postulantes fueron los siguientes: 

- Evaluación de formularios  
- Evaluación socioeconómica  
- Evaluación de Emprendimientos y Orden de Prelación  

 
 Dada la contingencia sanitaria que la comuna mantenía en el mes de marzo la forma utilizada para 

la postulación fue de manera virtual a través del enlace https://redsanjoaquin.cl/ donde se desplegaba 

un formulario que el postulante debía completar y los documentos requeridos se enviaron por correo 

electrónico. Las postulaciones se realizaron entre el 8 al 26 de marzo de 2021. 

 Por su parte, los funcionarios del Departamento Económico Laboral y de otros departamentos, 

asesoraron a los postulantes en el envío de documentos y cierre de la postulación y posterior rendición. 

 

Programa IMPULSO 

y Fortalecimiento 

Laboral 2021 

Total 

Postulaciones 

Total 

Beneficiados 

Subvención 

Municipal para 

cada beneficiado 

Inversión 

Municipal 

630 300 $   400.000 $  120.000.000 

 

Formación y Capacitación 

 El Departamento Económico Laboral en conjunto con la Oficina de la Mujer de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, a partir de fines de septiembre hasta el mes de noviembre desarrolló un 

programa con 7 talleres, instancia en que participaron principalmente mujeres con el fin de fomentar y 

fortalecer la formación integral de mujeres a través de la inducción en diferentes oficios y en el desarrollo 

de habilidades cívicas, otorgándoles herramientas para la inserción laboral independiente o dependiente 

a fin de impulsar la generación de ingresos y una independencia económica de mujeres que en su mayoría 

son jefas de hogar. 
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 El total de alumnas fue de 157 participantes, en los talleres que se detallan a continuación: 

TALLER PARTICIPANTES LUGAR MONITORA 

Telar Mapuche Decorativo 

Nivel 1 

29 participantes Casa de la juventud María Eugenia Candia 

Trossy 

Mujer y Participación 

Ciudadana 

4 participantes Infocap Javiera Duarte Flores. 

 

Alimentación Saludable 

Nivel 1 

31 participantes Casa del Adulto Mayor 

Zona Norte y Zona Sur 

Katherine Hernández 

Orellana. 

 

Repostería Saludable Nivel 

1 

33 participantes Casa del Adulto Mayor 

Zona Norte y Zona Sur 

Pamela Soriano Araya 

Costura Básica Nivel 1 12 participantes Infocap María Chandia Castro 

 

Manicure Nivel 1 20 participantes Centro Comunitario La 

Legua y  Casa de la 

Juventud 

Nadine Bustos Sánchez 

Peluquería Canina Nivel 1 28 participantes Casa de la Juventud María Umaña Umaña   

 

 Respecto al Taller de Mujer y Participación Ciudadana, se realizó una charla adicional en la sede 

social de la Unión Comunal del Comité de Allegados de La Legua, instancia en que participaron 36 mujeres 

representantes de los Comités de Vivienda. 

 Asimismo, se espera para el año 2022 dar continuidad a estos talleres en un nivel 2 y también 

repetir estos mismos del nivel 1 con nuevas participantes. 

 

Polo San Joaquín 

 El Departamento de Económico Laboral y Polo San Joaquín han trabajado en conjunto en acciones 

directas a los vecinos/as de la comuna. Polo San Joaquin es un ecosistema creado por las Instituciones de 

Educación Superior del Eje Sur de la Región Metropolitana para la generación de conocimiento, 

emprendimiento, innovación y compromiso con su entorno, que permite transferir la docencia, la 

investigación y la vinculación con el medio, mediante un modelo abierto, inclusivo, de inteligencia 

colectiva, multidisciplinario y de responsabilidad social que facilita la gestión, promoción y difusión del 

conocimiento de las diversas áreas de especialidad de las instituciones, contribuyendo al desarrollo local 

mediante aportes en los ámbitos productivo, medioambiental, social y cultural. Esta red está compuesta 

por las Instituciones de Educación Superior:  Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional Santo 

Tomas, Universidad Federico Santa Maria, Pontificia U.C, Centro de Formación Técnica e Instituto 

Profesional INACAP, con quienes durante el año 2021 se ha trabajado particularmente en la línea de 

capacitaciones orientadas a emprendedores. 
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 En Diciembre del año 2021 se impartieron 6 talleres modalidad online, que se describen a 

continuación: 

Taller 
Institución que lo 

imparte 
Expositor(a) Taller 1 Taller 2 Participantes 

Marketing Digital para 
Emprendedores 

I.P. Santo Tomás 
Aurora 
Emparanza 

 6 diciembre, 
17:00 horas 

7 diciembre, 17 
horas 

31 

Formaliza tu 
Emprendimiento 

U. Técnica 
Federico Santa 
María 

Rocío Herrera, 
CEO de Marca 
consciente. 

 7   de diciembre, 
09:30 horas 
(hará una sola 
jornada de 3 
horas) 

  22 

Moisés 
Jorquera 

¿Cómo Innovar en mi 
Emprendimiento? 

U. Técnica 
Federico Santa 
María 

Constanza 
Corvalán 

 1 diciembre, 
11:30 horas 

2 diciembre, 
11:30 horas 

12 

Finanzas para el 
Emprendimiento 

I.P. INACAP José Flores 
6 diciembre, 
15:00 horas 

7 diciembre, 
15:00 horas 

9 

Importación y 
Exportación  

I.P. Santo Tomás César Morales 
3 diciembre, 
19:00 horas 

10 diciembre, 
19:00 horas 

14 

   “Importación” “Exportación”  

Curso de Atención al 
Cliente 

I.P. INACAP Estela Elgueta 
6 diciembre, 
11:00 horas 

9 diciembre, 
11:00 horas 

8 

    TOTAL  96 

 

 Estos cursos son de gran interés para los emprendedores/as los cuales tuvieron un alto nivel de 

inscripción, y se desarrollaron en el mes de Diciembre, talleres a los que se pretende dar continuidad el 

año 2022 además de otros con Polo San Joaquín preferentemente de manera presencial.  

  

Asesoría y Capacitación a Fondos Concursables 

 Se realizó asesoría y capacitación a emprendedores/as de la comuna, a los distintos programas y 

fondos concursables públicos, con el fin de apoyar en el crecimiento de sus emprendimientos, asimismo 

en la formalización de su empresa y en el inicio de actividades en aquellos fondos que era requisito para 

la postulación.  

➢ Capital SEMILLA (SERCOTEC): Es un fondo concursable de Sercotec que apoya la puesta en 

marcha de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado. Cofinancia un plan de 

trabajo destinado a implementar un proyecto de negocio. Este plan de trabajo incluye acciones 

de gestión empresarial (capacitación, asistencia técnica y acciones de marketing) e inversiones en 

bienes necesarios para cumplir el objetivo del proyecto. Entrega hasta 4.5 millones de pesos 

dependiendo del programa a que se postule y del grado de formalización. 

 

➢ Postulaciones a Programas de Emprendimiento FOSIS 2021: El Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social, FOSIS, apoya a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar 
su condición de vida.  
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Según sus necesidades, implementa programas en el ámbito del emprendimiento cuya inversión 
total para nuestra comuna el año 2021, fue de $138.400.000.  

En este sentido, la Sección Fomento Productivo del Departamento Económico Laboral, asiste a 
sus usuarios en la entrega de información e inscripción a los distintos programas del ámbito 
emprendimiento, que este año sobrepasaron las 1.300 personas.  

Debido a la situación de pandemia y cuarentena comunal, se reforzó el sistema de postulaciones 
online por parte de FOSIS y se realizó postulaciones telefónicas por parte de los equipos de FOSIS 
y por parte de funcionarios de Fomento Productivo.    

A continuación, se detalla la cobertura de beneficiarios/as e inversión en San Joaquin 
determinada por FOSIS durante el año 2021: 

Cobertura San Joaquín año 2021 

Programa Componente/Línea 
Total 

coberturas 
(N°) 

Inversión 
comunal $ 

Característica Grupo Objetivo 

Yo Emprendo 
Yo Emprendo 
Avanzado 

12 $   11.400.000 

Personas microempresarias de 18 años 
y más, que requieren consolidar sus 
emprendimientos mediante la entrega 
de herramientas de gestión y de 
capital, que les permitan aumentar la 
producción y ventas. 

Yo Emprendo 
Yo Emprendo Básico 
Regular 

22 $   20.900.000 

Personas microempresarias de 18 años 
y más con negocios precarios que 
requieren herramientas de gestión y 
capital para mejorar su producción y 
ventas de modo de aumentar sus 
ingresos. 

Yo Emprendo 
Yo Emprendo Básico 
Adulto Mayor 

20 $   19.000.000 

Personas microempresarias de 55 años 
y más con negocios precarios que 
requieren herramientas de gestión y 
capital para mejorar su producción y 
ventas de modo de aumentar sus 
ingresos.  

Acción 
Fortalecimiento de la 
Acción Comunitaria 
Autogestión 

3 $      2.000.000 
Organizaciones sociales funcionales o 
territoriales 

Yo Emprendo 
Semilla SS y OO 

Yo Emprendo Semilla 
Servicio de Apoyo 
Integral SS y OO 

90 $   68.400.000 Personas Integrantes SSYO 

Yo Emprendo 
Semilla SS y OO 
Regular 

Yo Emprendo Semilla 
Servicio de Apoyo 
Integral SS y OO 

20 $   17.000.000 
Usuarios/as Programa YES SSYO 2019-
2020, que cumplen con requisitos para 
acceder a un segundo nivel. 

TOTAL INVERSIÓN COMUNAL $ 138.700.000   
     Fuente: FOSIS Metropolitano 2022 
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➢ FOSIS 2022: A través de este programa, FOSIS apoya para que potencies tu emprendimiento, 
aprovechando las oportunidades del mercado y el contacto con otras instituciones que pueden 
ayudarte a crecer, y a tener más herramientas para gestionar tu negocio para que aumentes los 
ingresos que generas. 

 
El programa Yo Emprendo, comprende los siguientes subprogramas: 

 
• Yo Emprendo Semilla SS.OO. 
• Yo Emprendo Semilla Regular 
• Yo Emprendo Básico Regular 
• Yo Emprendo Básico Adulto Mayor 
• Yo Emprendo Avanzado 

 
El programa Yo Emprendo Semilla SS.OO. es para personas que se encuentran participando en el 
programa Familia y del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ministerio de desarrollo 
Social y Familia 
 
El programa Yo Emprendo Semilla Regular, está orientado para personas que se encuentran 
cesante o buscando trabajo por primera vez y que sólo tiene una idea de negocio. 
 
El programa Yo Emprendo Básico Regular, es para emprendedores que tienen un emprendimiento 
productivo en funcionamiento y que requieren crecer. 
 
El programa Yo Emprendo Básico Adulto Mayor, es para emprendedores mayores de 55 años  que 
tienen un emprendimiento productivo en funcionamiento y que requieren crecer. 
 
El programa Yo Emprendo Avanzado, es para emprendedores que tienen una actividad económica 
consolidada con características emprendedoras claramente identificable que requiere de un 
apoyo que potencie oportunidades de mercado. 
 
Requisitos generales: 

• Ser mayor de 18 años o tener más de 55 años para el programa Yo Emprendo Adulto 
Mayor. 

• Pertenecer al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares de 
la comuna de residencia. 

• Tener una actividad productiva funcionando o una idea de negocio. 
• Ser independiente o trabajador por cuenta propia. 

 
Nota: Cada programa Yo Emprendo puede tener requisitos específicos. 
Este año, las postulaciones comenzaron el 30 de marzo y finalizaron el 20 de abril.  En San Joaquín 
postularon 1.269 personas, y el equipo de Económico Laboral realizó asesoría y postulación a los 
distintos programas Yo Emprendo. Los resultados estarán a partir del 11 de mayo de 2022. 

 

➢ Programa de Apoyo a Organizaciones Sociales con Fines Productivos, FOSIS: Durante el mes de 
julio de 2021, la Sección Fomento Productivo, presentó tres proyectos al programa de Apoyo a 
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Organizaciones Sociales con fines Productivos de Fosis los cuales fueron adjudicados por un 
monto de 9 millones a cada organización. 

 Las organizaciones favorecidas con este programa fueron: 

NOMBRE ORGANIZACIÓN BENEFICIADA MONTO ADJUDICADO 

Agrupación Folclórica Raipillan $ 9.000.000.- 

Agrupación Cultural 100 Años de Violeta $ 9.000.000.- 

Agrupación Artesanos y Manualistas Wixan Traf 

Violeta Parra 
$ 9.000.000.- 

TOTAL INVERSIÓN COMUNAL $ 18.000.000.- 

 

El programa consiste en la entrega de una subvención de 9 millones de pesos para cada 
organización para fomentar la participación social y producción de acciones en torno al 
emprendimiento de la agrupación, alcanzando una cobertura de más de 300 personas. 

 

Acciones Colaborativas para el Desarrollo del Emprendedor/a 

• Espacios Ferias: Una de las principales líneas de trabajo es generar espacios de exposición y 
comercialización de los productos manufacturados por los emprendedores/as de la comuna, motivo por 
el cual se han desarrollado 3 Programas: Ferias en el Outleet la Fabrica, Mercado a un Metro, “Mercado 
San Joaquin” en diferentes espacios de la comuna como Ferias Libres, Otagamer entre otros. Asimismo, 
señalar que para el año 2022 a través de un convenio con Walmart se utilizarán espacios en dependencias 
del supermercado Líder de San Joaquin y también a través de un convenio con la Fundación Creación se 
utilizará el espacio ubicado en Av. Vicuña Mackenna con Juan Sebastián Bach para la instalación de 
infraestructura permanente con stand de emprendedores/as de la comuna.  

Durante el 2021, se realizaron 28 programas de Ferias de Emprendedores alcanzando una cobertura de 
441 emprendedores. 

Ferias Emprendedores Estaciones de Metro 
 Departamento Económico Laboral/Fomento Productivo 2021 

 

N° FECHA PARTICIPACIÓN LUGAR 

1 26 al 30 de julio de 2021 20 emprendedores Estaciones Ñuble e Irarrázaval 

2 09 al 13 de agosto de 2021 20 emprendedores Estaciones Ñuble e Irarrázaval 

3 16 al 20 de agosto de 2021 10 emprendedores Estación Ñuble 

4 23 al 27 de agosto de 2021 20 emprendedores Estación Ñuble 

5 04 al 08 de octubre de 2021 10 emprendedores Estación Irarrázaval 

6 12 al 15 de octubre de 2021 10 emprendedores Estación Irarrázaval 

7 19 al 22 de octubre de 2021 10 emprendedores Estación Irarrázaval 

8 02 al 5 noviembre de 2021 10 emprendedores Estación Bellavista La Florida 

9 08 al 12 de noviembre de 2021 10 emprendedores Estación Bellavista La Florida 

10 15 al 19 de noviembre de 2021 10 emprendedores Estación Fernando Castillo Velasco 

11 22 al 26 de noviembre de 2021 10 emprendedores Estación Parque Almagro 
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N° FECHA PARTICIPACIÓN LUGAR 

12 29 al 3 de diciembre de 2021 10 emprendedores Estación Parque Almagro 

13 06 al 10 de diciembre de 2021 10 emprendedores Estación Chile España 

14 13 al 17 de diciembre de 2021 10 emprendedores Estación Chile España 

15 20 al 23 de diciembre de 2021 10 emprendedores Estación Chile España 

16 27 al 30 de diciembre de 2021 10 emprendedores Estación Ñuble 

 190 emprendedores  
 

Ferias Emprendedores Mall La Fábrica Patio Outlet 
 Departamento Económico Laboral/Fomento Productivo 2021 

 

 

 

Ferias Emprendedores Feria Otogamer 
 Departamento Económico Laboral/Fomento Productivo 2021 

  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

N° FECHA PARTICIPACIÓN LUGAR 

17 04 AL 08 de agosto de 2021 20 emprendedores Interior Mall La Fábrica Patio Outlet 

18 13 al 16 de septiembre de 2021 19 emprendedores Interior Mall La Fábrica Patio Outlet 

19 14 al 18 de octubre de 2021 18 emprendedores Interior Mall La Fábrica Patio Outlet 

20 14 al 17 octubre de 2021 18 emprendedores Interior Mall La Fábrica Patio Outlet 

21 11 al 14 de noviembre de 2021 20 emprendedores Interior Mall La Fábrica Patio Outlet 

22 7 al 12 de diciembre de 2021 30 emprendedores Interior Mall La Fábrica Patio Outlet 

23 14 al 18 de diciembre de 2021 20 emprendedores Interior Mall La Fábrica Patio Outlet 
 TOTAL PARTICIPACIÓN PROGRAMA 145 emprendedores  

N° FECHA PARTICIPACIÓN LUGAR 

24 04 de septiembre de 2021 30 emprendedores 
Pintor Cicarelli (entre Yalta y Santa 

Rosa) 

 TOTAL PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA 

30 emprendedores  

 

 

Ferias Emprendedores Feria Otogamer 
 Departamento Económico Laboral/Fomento Productivo 2021 

  
N° FECHA PARTICIPACIÓN LUGAR 

25 25 de noviembre de 2021 20 Feria San Nicolás 

26 4 de diciembre de 2021 19 Feria Parque La Castrina 

27 17 de diciembre de 2021 17 Feria El Pinar Comercio 

28 
20 al 23 de diciembre de 

2021 
20 Salida Metro Rodrigo de Araya 

 Total 76 
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• App San Joaquín Emprende: Durante el 2020 se implementó una App municipal para promover 

los productos y servicios de las y los emprendedores de la comuna de San Joaquín, como una forma de 

contribuir a paliar la difícil situación económica de los emprendedores de la comuna producto de la 

pandemia. Sin embargo, no tuvo mucho eco entre la población de la comuna y durante el 2021 se 

retomaron las conversaciones con la empresa Devcon SpA, proveedora de la plataforma digital y se le dio 

un nuevo énfasis y cambio de imagen corporativa cuyo nombre  es “Mercado San Joaquín” plataforma en 

que actualmente existen 90 emprendedores, y se a realizado difusión a través de plataformas de redes 

sociales tales como Twitter, Facebook, Instagram y Página Web institucional, se pretende seguir 

aumentando este registro con más emprendimientos que les permita exhibir, promocionar y aumentar 

sus ventas.  

  

• Tu Marca Emprende: Este programa, que se realiza en conjunto con la Escuela de Publicidad del 

Instituto Profesional Santo Tomás, consiste en que grupos de alumnos de primer año de la carrera, 

presentan propuestas de marcas, logotipos e isotopos del negocio del emprendedor, esto va acompañado 

con el beneficio para el emprendedor/a de material de difusión del emprendimiento que realiza.  

 

El año 2021, este programa benefició a un total de 10 emprendedores y un total de 30 alumnos 

tuvieron la oportunidad de trabajar con un cliente real. 

N° Nombre Rubro Nombre de Fantasía 

1 Elizabeth Arévalo Alimentos Gourmet Marina Nativa 

2 Diego Vicente Toro Alcota sales de costa condimentadas Diego y Celeste Alcota 

3 Elizabeth Rivera Joyería Soutache Soutache Creaciones Elizabeth 

4 Jenny Cristina Foueré Alvarez Tetería Balú tetería 

5 Karen  Joselyn Orellana Pérez Ropa y accesorios de mascotas Señora K 

6 Kelina Margarita Jilbert Huaiquin Artesanía en madera Artesanía Küyen 

7 Erika Isabel Soto Garay Cosmética natural Terra Naturals Blue 

8 Narda Cuevas Porcelana en frio Tres___ppp 

9 Jessica Rojas Sandoval Ropa y textiles Vikingas 

10 Sandra Peredo Textiles reciclados Entre Telas y Bordados 
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• Vínculo con Instituciones Privadas y Públicas:  Se realizó un trabajo para incentivar a las empresas 

dentro y fuera de la comuna, con el fin de apoyar a las personas de escasos recursos y/o con dificultades 

para cubrir los servicios básicos debido a la escasez de ingresos económicos o desempleo en nuestra 

comuna debido a la pandemia sanitaria. Esta ayuda se materializó mediante donaciones de cajas de 

alimentaciones, soluciones de calefacción, entre otras.  

De esta misma forma se proyecta para el año 2022 poder realizar un plan de trabajo de 

colaboración y alianza estratégica con empresas dentro y fuera de la comuna, tanto en el ámbito de 

aportes como de responsabilidad con el medio.  

 

A continuación, se detallan las donaciones de empresas año 2020-2021: 

Nombre 
Colaborador 

Aporte Monto 

Grupo Patio  2.188 cajas de mercadería  $ 50.000.036 

Laboratorio 
Fresenius Kabi 

2.500 vales de gas  $22.512.500 

Bitumix 550 cajas de mercadería $11.000.000 

Maestra 210 cajas de mercadería  $7.500.000 

Sika  
148 cajas de mercadería y 
130 vales de gas  

$ 3.874.514 

Lenor Group 180 cajas de mercadería $2.946.330 

Minera Trucco  60 cajas de Mercadería $1.800.000 

MIMET 100 cajas de mercadería  $1.199.000 

CBB Ready Mix 20 cajas de mercadería $600.000 

 

Otras acciones Fomento Productivo enero a abril 2022: 

• Acuerdo de convenio para la Instalación de Satélite CDN La Florida SERCOTEC en el Centro Cívico 

San Joaquín, que tiene como objetivo atención y asesorar para el crecimiento de la productividad, 

utilidades y/o rentabilidad y la innovación en las Empresas de Menor Tamaño y emprendedores 

que se quieran formalizar, acompañándolos en sus desafíos de desarrollo. 

• Convenio con Walmart Chile S.A. para la instalación del Programa Espacios Solidarios y que se 

refiere a la disposición de una Expo Feria Productiva en el estacionamiento del supermercado 

Líder una vez al mes, espacio que se ha desarrollado desde el mes de enero y se programa hasta 

el mes de diciembre. Asimismo, otra línea de trabajo es el vínculo con el medio a través de 

reuniones con la comunidad, y capacitaciones varias para vecinas y vecinos del entorno. 

• Mercado San Joaquín en La Fábrica Patio Outlet, espacio que se ha desarrollado de enero a la 

fecha, con la asistencia de 25 participantes en cada una de las ferias, quienes dispondrán de un 

calendario hasta el mes de diciembre. 

• Participación con emprendedores en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (10 

stand de emprendedores). 
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• Mercado San Joaquín en estaciones de Metro de Santiago desde marzo de 2022 (Inés de Suárez, 

Ñuble e Irarrázaval), con la participación de más de 80 emprendimientos. 

• Participación en el Programa Gobierno Comunal en Tu Barrio (marzo, abril). 

• Participación en programas de Radio San Joaquín. 

• Participación para la instalación de Feria de Emprendedores permanente en Plaza de Bolsillo, 

salida poniente estación de Metro Rodrigo de Araya, Av. Vicuña Mackenna esquina Juan Sebastian 

Bach, patrocinada por la Fundación Creación, espacio en que tendremos 20 cupos que se rotaran 

cada 15 días, para emprendedoras/es con vulnerabilidad social. 

 

DESAFÍOS 2022 

 El área de Fomento Productivo del Departamento Económico Laboral, tiene como desafío 

aumentar las ofertas y servicios que estén a   disposición del área del emprendimiento en la comuna, para 

ello se definen los siguientes desafíos: 

 

✓ Una de las principales demandas de nuestros emprendedores/as es generar espacios de 
promoción y ventas de sus productos, líneas de acción que debemos reforzar gestionando más 
espacios de ferias de emprendimiento en diversos puntos dentro y fuera de la comuna, como la 
habilitación de plataformas online como por ejemplo vitrinas virtuales que les permitan mostrar 
y comercializar sus productos y/o servicios. 

 
✓ Orientar políticas transversales hacia las mujeres jefas de hogar emprendedoras, que les permitan 

adquirir herramientas para la sustentabilidad e independencia económica a partir de la 
formación, capacitaciones, gestión de proyectos entre otros. 

 
✓ Hemos iniciado la inscripción a la Red de Emprendedores, trabajo que debemos potenciar y 

fortalecer para incrementar con más emprendedores/as esta plataforma, con el fin de crear redes 
de apoyo entre emprendedores, intercambio de productos, apoyo en el rubro, información sobre 
ferias de emprendedores, capacitaciones, fondos concursables proyectos que fortalezcan el 
negocio, entre otros. 

 
✓ Debemos generar permanentemente un staff de capacitaciones dirigidas al emprendedor/a en 

diversas temáticas de su interés, considerando la alta aceptación que tienen las capacitaciones, 
cursos y talleres impartidos por el municipio debemos dar continuidad y sumar más áreas y 
formas de impartirlas, focalizadas a emprendimientos iniciales, establecidos, informales y 
formales. 

 
✓ Constituir una OTEC municipal que facilite la formación y el desarrollo de competencias para la 

inserción laboral y el fomento al emprendimiento según las necesidades de nuestros vecinos, para 
mejorar la integración al trabajo, al conocimiento y la experiencia que nos expresaron.  

 
✓ Debemos Impulsar acciones colaborativas para el desarrollo económico social a través de un 

alianza público-privada 
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✓ Es necesario habilitar plataformas digitales para facilitar el acceso a la información, capacitación 
y sistematización de datos 

 

Lo anterior, se complementa con la constitución de la Dirección de Desarrollo Económico Local 

 

B. Oficina de Empleabilidad (OMIL, Oficina Municipal de Información Laboral) 

 La Oficina de Empleabilidad desde el año 2001 se implementa a través del Programa 

Fortalecimiento OMIL, financiado por el Servicio Nacional de Capacitación SENCE, el objetivo que tiene 

este programa es promover el desarrollo de un sistema de intermediación colaborativo a través de una 

oferta coordinada de servicios de calidad acorde a trayectorias laborales de las personas y a los desafíos 

productivos de las empresas, de acuerdo a las necesidades de desarrollo local. Este programa se 

encuentra dirigido a atender a dos tipos de usuarios: 

Personas: Población Económica Activa (PEA) conformada por hombres y mujeres que buscan empleo o 

trabajadores que quieran mejorar sus trayectorias laborales, sin distinción de género, edad, condición 

económica, nivel educacional, calificación laboral, lugar de residencia, nacionalidad, entre otros. 

Empresas: Grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, personas naturales con iniciación de 

actividades, que necesiten contratar a trabajadores o mejorar las habilidades del capital humano al 

interior de la empresa. 

 La labor de la OMIL, en adelante Oficina de Empleabilidad, es vincular a los usuarios según el perfil 

laboral que tienen con la oferta de trabajo más idónea. La oficina consta de un equipo multidisciplinario, 

el cual está orientado a desplegar actividades que aumenten la colocación laboral y para la 

incrementación de habilidades blandas de los usuarios, favoreciendo así de forma directa, los índices de 

empleabilidad y bienestar socioeconómico. En este sentido, y de acuerdo al cumplimiento de objetivos y 

metas establecidos por Sence, es que a inicios del año 2022 este servicio cambio su categorización 

pasando de nivel intermedio al nivel avanzado, implicando un aumento de recursos para el programa 

Fomil por parte de Sence, en más de 8 millones lo que permitió la contratación de una Terapeuta 

Ocupacional, para brindar una atención de manera integrada a los diversos sectores de la población que 

requieren de una atención más especializada. 

 A nivel municipal, su objetivo es fortalecer, promover e impulsar el empleo a nivel local bajo las 

premisas del trabajo digno, incluyente y sostenible y, fortalecer el trabajo colaborativo y asociativo con 

empresas dentro y fuera de la comuna. 

 Para alcanzar este propósito, la Oficina de Empleabilidad OMIL se ha propuesto los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Fomentar y aumentar la empleabilidad para aquellos grupos en situación de cesantía y en 

mejora de condiciones laborales (OMIL). 

2. Capacitar laboralmente para mejorar las habilidades de los usuarios/as con el fin de concretar 

la inserción laboral (OMIL). 

3. Mediar el mercado laboral entre la oferta y la demanda a través de la vinculación con empresas 

y las necesidades laborales de los usuarios (OMIL) 
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4. Realizar seguimiento de la inserción laboral de los usuarios/as con el fin de resguardar su 

continuidad y condiciones laborales pertinentes (OMIL). 

Los servicios que presta la Oficina de Empleabilidad OMIL son los siguientes: 

a) Registro o Actualización en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE): inscripción, registro y/o actualización 

de información en la Bolsa Nacional de Empleo (en adelante BNE) para mejorar el perfil del usuario, 

ampliar sus posibilidades de generar una vinculación laboral pertinente a las necesidades de la empresa. 

Esta acción es de carácter obligatorio para la OMIL.  

b) Orientación Laboral (Básica y Avanzada): Habilitación laboral centrada en actividades tales como; 

elaboración de un CV acorde al perfil y objetivos del usuario; técnicas educativas para una entrevista 

laboral; estrategias para la búsqueda de empleo que permitan visualizar en los usuarios un plan de 

acción para lograr su objetivo, etc. También, se enfoca en la elaboración de perfiles laborales y la 

orientación vocacional, desarrollando perfiles ocupacionales orientados a las competencias, habilidades 

e intereses sobre el entorno laboral de los usuarios. 

c) Taller de Apresto Laboral: Consiste en un espacio grupal que puede ser desarrollado en forma 

presencial u online. Esta acción tiene por objetivo la entrega de información y herramientas para 

fortalecer la preparación y planificación personal en relación con la búsqueda de empleo.  

d) Evaluación Funcional: Consiste en la aplicación de herramientas e instrumentos para perfilar a la 

población objetivo en su búsqueda de empleo. Mediante la entrega de atención especializada, se 

evalúan competencias necesarias para desempeñar una actividad laboral específica, a través del 

desarrollo de actividades de aprendizaje formal e informal.  

e) Postulación a Oferta de Trabajo: El propósito de esta acción es postular de manera efectiva al usuario/a 

con una vacante de empleo disponible en plataforma BNE o en los instrumentos que SENCE y la 

Municipalidad disponga para ello, con el fin de que éste sea considerado por la empresa para llenar la 

vacante.  

f) Colocación: Corresponde a la acción en la cual se toma contacto con las personas que han sido 

postuladas a una oferta de trabajo en la plataforma BNE para conocer el resultado de la postulación. 

Esta acción busca asegurar la sustentabilidad y calidad de la intervención, siendo la retroalimentación 

obtenida por parte de usuarios/as un insumo fundamental para la evaluación del proceso, tanto en sus 

resultados de colocación, como en la calidad de ésta.  

g) Contacto con Empresa: Consiste en la identificación, descripción, contacto y fidelización con empresas 

en el territorio que permita generar y aumentar las vacantes disponibles para la intermediación laboral.  

h) Levantamiento de Ofertas Laborales: Acción destinada a disponibilizar, a través de los canales de 

intermediación, las ofertas y vacantes generadas por las empresas. Todas las ofertas/vacantes 

levantadas, deberán ser ingresadas en la plataforma BNE y a la plataforma municipal.   

i) Actividades de Difusión: Acción destinada a visibilizar ante la comunidad el sentido y visión del sistema 

de intermediación laboral, así como las acciones que lo componen. Comprende la participación en 

medios de comunicación local (diarios, radios y canales de televisión), medios de comunicación 
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municipales y sus redes sociales (en este caso destinados a difundir solamente actos y eventos 

organizados por la OMIL en el marco del programa).  

Los lineamientos anteriores, tienen por objetivo adecuarse a cada usuario y sus necesidades, 

tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentran insertos, la realidad social y laboral de nuestro 

país y empresas asociadas. Asimismo, se busca aumentar el porcentaje de usuarios que encuentran 

trabajo y perduren en la organización, con el fin de que obtengan estabilidad. 

El programa Fortalecimiento OMIL anualmente debe realizar metas con respecto a cada proceso 

que se debe realizar en las etapas de intermediación: 

En cuanto a la atención presencial, la Oficina de Empleabilidad OMIL orientó a un total de 716 

personas que acudieron a solicitar información sobre empleos, seguro de cesantía, entre otras consultas. 

Durante el año 2021 la Oficina de Empleabilidad OMIL se derivó a 238 personas; y hay registro de 

que se logró colocar laboralmente un total de 88 personas, quienes poseen contrato superior a los 3 

meses; este proceso fue largo, se trabajó en distintas orientaciones con los usuarios antes de ser 

colocados y la orientación les entregó herramientas para acudir a la entrevista laboral, construcción y 

reconstrucción de currículum y el empoderamiento personal. 

Aprestos Laborales: Se realización durante el año un total de 89 aprestos laborales pertenecientes a la     

orientación laboral. En este proceso se desarrolla la realización de entrevista, curriculum, reconstrucción 

de CV, entre otros, estos fueron realizados algunos de forma presencial y otros virtuales por estar en 

situación pandemia. 

Orientaciones laborales: Son entrevistas psicológicas con un enfoque laboral. En este proceso se aplicó 

test psicolaborales y se realizaron un total de 85 orientaciones con test en el año. 

A continuación, se presentan algunos cuadros que resumen los alcances de los servicios y cumplimiento 

de metas: 

Cuadro N°1 Datos BNE Cantidad de personas atendidas según sexo, por OMIL San Joaquín 

Año Mujeres Hombres Total 

2020 251 387 638 

2021 352 364 716 

Total 2020-2021 603 751 1.354 

Enero-Abril 2021 534 568 1.102 
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Cuadro N°2 Datos BNE Gestión de personas según procesos de intermediación 

Año 
Diagnóstico 

inicial* 
Derivaciones Aprestos Orientación Colocación 

2021 0 238 89 85 88 

Abril 2022 0 52 34 53 18 

Totales 0 290 123 138 106 

*Cabe señalar que desde el año 2020 se dejaron de realizar Diagnósticos Iniciales.  

Cuadro N°3 Datos BNE Gestión de empresas según procesos de intermediación 

AÑO 2021 Micro Pequeñas Medianas Grandes Total 

Publicación de vacantes 
de empleo 

437 109 121 112 785 

Seguimiento a empresa 64 10 13 9 98 

Contacto empresas 147 27 32 19 225 

 

Cuadro N°4 Datos BNE Porcentaje cumplimiento meta 

META AÑO 2021 AÑO 2020 

Servicio de intermediación  181 231 

Orientación / Aprestos  174 162 

Cumplimiento meta 96% 70% 
 

Por cumplimiento de meta en 2021, OMIL San Joaquín paso de un Nivel Intermedio a Nivel 
Avanzado que incrementa el aporte SENCE a $ 35.000.000 y permitió creación e implementación de 
Escuela de Capacitación de San Joaquin, la que incluye a la OTEC- Capacita San Joaquin, certificada ante 
SENCE y acreditada en instancias legales pertinentes. A abril del año 2022, se lleva un 18,13% de 
cumplimiento de la meta. 

 

Actividades Oficina de Empleabilidad OMIL San Joaquín 

 La Oficina de Empleabilidad OMIL también realiza actividades comunitarias y en terreno para 
acercar los servicios a las comunidades y ampliar los beneficiarios de nuestro programa. 

OMIL en Terreno 

 El objetivo de la OMIL en terreno es Presentar a las/los vecinas/os en los barrios los servicios de 
la OMIL y realizar atención e inscripción de los usuarios en la OMIL y en la BNE, entregar orientación 
laboral y postularlos a vacantes laborales. 
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Resumen actividades: 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA ORGANIZACIÓN / 
INSTITUCIÓN 

LUGAR 

Omil en Terreno Presentar a las/los 
vecinas/os en los 
barrios los servicios de 
la OMIL y realizar 
atención e inscripción 
de los usuarios en la 
OMIL y en la BNE, 
entregar orientación 
laboral y postularlos a 
vacantes laborales. 

26.10.21 JJ.VV Legua 
Emergencia 

Sede social 
Venecia #3218 

Omil en Terreno Ídem 04.11.21 JJ.VV Villa Santa 
Rosa 

Centro 
Comunitario La 
Legua, San 
Gregorio #3461 
 

Omil en Terreno Ídem 09/12/2021 JJ.VV El Pinar Sede Social 
Castelar Norte 
#120 
 

Omil en Terreno Ídem 16/12/2021 JJ.VV Víctor 
Domingo Silva 

Sede Social 
Francisco de 
Toledo #5555 

Omil en Terreno A lo anterior se 
incorpora la 
realización de talleres 
de apresto laboral. 

10/03/2022 JJ.VV Madecco 
Mademsa 

Ureta Cox #440 

Omil en Terreno Ídem 24/03/2022 JJ.VV 16 de 
Febrero 

Cabildo #4419 

Omil en Terreno Ídem 14/04/2022 JJ.VV Gabriela 
Mistral 

Boticcelli #5359 
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Feria Laboral Oficina Empleabilidad 

El 03 de diciembre de 2021, se realizó la feria laboral de la Oficina de Empleabilidad Omil, en 
donde participaron 10 empresas reclutando a personas en busca de trabajo y que tuvo la participación de 
más de 100 personas, las cuales en un 80% fueron citadas a entrevistas de trabajo y de ellas un 30% se ha 
mantenido inserta con un empleo. 

El 25 de abril del 2022, se realizó un reclutamiento laboral afuera de las dependencias del centro 
cívico, sector estacionamientos con la participación de las empresas Lim Chile, Adecco, SS Seguridad, y 
Fucap Capacitación, inscribiendo a mas de 70 personas en la BNE y para cubrir las vacantes laborales. 

 

 

 

Desafíos para el año 2022 

✓ Fomentar y aumentar la empleabilidad para aquellos grupos en situación de cesantía con un foco 
de inclusión, trabajo digno y sostenible, con enfoque de género, reconociendo la demanda de 
nuestros vecinos para poder fortalecer en la relación con las empresas, la entrega de vacantes 
laborales más acordes a las necesidades identificadas. 
 

✓ Fortalecer el seguimiento de la inserción laboral de los usuarios/as con el fin de resguardar su 
continuidad y en condiciones laborales dignas. Se debe potenciar la mediación en el mercado 
laboral, entre la oferta y la demanda a través de la vinculación con empresas más efectiva 
contemplando las necesidades laborales de nuestros usuarios. 
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✓ Por último, debemos impulsar acciones colaborativas para el desarrollo económico social a través 
de un alianza público-privada para mejorar las alternativas laborales para nuestros usuarios, y 
mejorar en la difusión y el acceso a la información, de forma clara, fácil, amigable para la 
intermediación laboral, inserción dependiente o independiente, que nos permita aumentar 
nuestro público objetivo. 

 

C. Escuela de Capacitación (OTEC Capacita San Joaquín) 

Ante la alta demanda de la comunidad por capacitaciones en oficios, cursos, talleres y otros, 
surge la necesidad de conformar el propio Organismo Técnico de Capacitación Municipal, “Otec 
Capacita San Joaquín”, e implementarlo a través de la “Escuela de Capacitación”, con el fin de fomentar 
la formación, el desarrollo de competencias para la inserción laboral y promover el emprendimiento, 
mediante el uso de fondos Sence y franquicia tributaria, y la conformación de una alianza público 
privada estratégica entre municipio y sector privado.  

Es por lo anterior, que el Otec Capacita San Joaquín se certificó ante la norma NCH-2728 a 
través de la Casa Certificadora Apluss, el 16 de Febrero del 2022 y se acreditó ante Sence el 07 de abril 
del 2022, hito que nos permite poder iniciar el trabajo como Otec Municipal.  

Durante Enero y abril del 2022, en proyección con la puesta en marcha del Organismo técnico de 
capacitación (OTEC) capacita San Joaquin, se ha estado trabajando en la vinculación con distintas 
entidades dedicadas a impartir cursos. Con la finalidad de poder ofrecer a los vecinos de la comuna 
especialización en diversas áreas.  

Es así, como se implementó una encuesta diagnostica con la finalidad de identificar en que área 
presentan mayor interés, de la cual respondieron 616 vecinos, de estos el 90% eran mujeres. La mayor 
concentración de preferencias se ubicó en el área de educación y tecnología, las que se detallan 
continuación:   

 

Curso   
 
 
 
 

1. Jardinería  

2. Inglés básico 

3. Computación 

4. Masoterapia 

5. Técnica de relajación 

6. Instalación eléctrica 
básica  

7. Alimentación Saludable 

8. Panadería y Pastelería 

9. Redes sociales 

10. Repostería 

  

La vinculación con otras entidades, nos permitió durante abril ejecutar la capacitación 
denominada “Proyecto y Modelo de Negocio”, impartida por la Fundación Creación, la cual con  recursos 
del Ministerio de desarrollo social se adjudicó fondos para desarrollar el curso que tiene una duración 
aproximada de 12 clases dividida en tres módulos, de las cuales 4 fueron presenciales, las que  se  
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desarrollaron en dependencias de INFOCAP, otra de las alianzas estratégicas que se han ido generando, y 
otras 8 clases que se están ejecutando de manera online.  

El curso conto con más de 35 participantes de la comuna. 

 

Asimismo, se trabaja actualmente en difusión de variados cursos, que surgen a partir del trabajo 
de vinculación con otras entidades, lo que permite ofrecer cursos, como: contabilidad básica, 
alfabetización digital, entre otros: 

INSTITUCIÓN CURSO 

Centro de Negocio  
SERCOTEC La Florida 
 

Difusión a través de las diversas redes digitales de 
oferta programáticas cursos y talleres en modalidad 
presencial y online. Ej. “Potencia Tus ventas por 
Marketplace” “Videos para mis redes sociales” 
“costos, precios y puntos de equilibrios” “Pitch para 
tu negocio” “formalizando mi negocio”, entre otros. 

CENFOR Contabilidad básica / 25 cupos comienzan en 31 
mayo. Modalidad Online  

COREM Y OTRAS OTEC FONDO SENCE Alfabetización digital / 181 hrs E-learning / 45 cupos 
con ejecutora, en total 205 cupos.  

CENFOR Herramientas computacionales básicas / 25 cupos 
comienzan 3 de mayo. Modalidad Online  

 
INFOCAP (Instituto de Formación y Capacitación 
Popular) 
 

La alianza estratégica establecida con INFOCAP 
busca impartir talleres y cursos relacionados con 3 
áreas temáticas criticas según diagnóstico y 
encuesta aplicada a la comunidad. 

• Alimentación: Gastronomía mención 
panadería pastelería y repostería. 
Cocina nacional e internacional 

• Servicio a las personas: Peluquería y 
tratamientos capilares. Cuidados y 
atención de salud adultos  

• Construcción: Mueblería y línea plana. 
Instalaciones eléctricas. Instalaciones 
Sanitarias. Trazado en construcción. 

Walmart Chile, VIGENTER, programa de 
capacitaciones digitales,  
  
  
  
  

Enfocadas especialmente en Adultos Mayores 
(+50). Modalidad Online 
Su objetivo principal es capacitar y acercar a los 
Adultos Mayores al uso de dispositivos digitales 
(Computadores, tablet, celulares, etc.) La forma en 
que invitan a participar a las organizaciones es 
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INSTITUCIÓN CURSO 

  
 

través de un mensaje de WhatsApp en donde se 
pueden inscribir directamente por medio de un 
LINK. 

Otec Iantar  25 cupos para curso Sence “Gestión de 
Emprendimiento. Modalidad Presencial    

      (cuadro con algunos cursos disponibles) 

Además, se planificarán los cursos a ejecutar durante el año 2022 con fondos municipales, de 

acuerdo a las prioridades identificadas en la encuesta diagnóstica. La idea final es contar con una parrilla 

programática de talleres/cursos disponibles con fondos SENCE y todos los programas disponibles de la 

oferta público-privada.  

A partir de la segunda quincena de mayo, se ofrecerá a través de la Escuela de Capacitación San 

Joaquin, cursos como Cosmetología, Inglés Básico, Alfabetización Digital e Instalaciones Sanitarias.  

Durante el segundo semestre, se desarrollarán áreas como gastronomía, electricidad y 

carpintería, además de cursos como gestión de emprendimiento a través de Infocap,  institución con quien 

hemos generado alianzas estratégicas, las cuales permitirán disponer de una variada oferta programática. 

 

2.3.11. Actividades en Centro Comunitario La Legua 

 

 La Población La Legua posee una población de 14.011 personas según CENSO 2017, diferenciadas 

en sus 3 sectores: Legua nueva, Legua vieja y Legua emergencia. Dicho barrio ha sido cuna de estigma y 

la segregación social durante décadas. Por ello, uno d los puntos neurálgicos del barrio es el Centro 

Comunitario La Legua, el que recibe anualmente a una gran cantidad de vecinos y vecinas que utilizan su 

infraestructura para reuniones, cursos, talleres y una serie de actividades comunitarias. El espacio es un 

motor de generación de vínculos y fortalecimiento del tejido social en el barrio, por ello quienes 

mayormente se han visto beneficiados con ello son las organizaciones de diversas índoles, como por 

ejemplo clubes deportivos, de jóvenes y niños y niñas, adultos mayores, entre otros. 

 Por lo anterior, es fundamental seguir potenciando el espacio físico, la infraestructura municipal 

y el trabajo en redes que permite desarrollar acciones conjuntas entre las distintas organizaciones y el 

municipio.  

 En ese marco, durante el año 2021, el Centro Comunitario volvió a abrir las puertas para la 

comunidad post pandemia COVID 19 beneficiando a más de 200 vecinos y vecinas de la comuna, donde 

destacan la realización de los  siguientes talleres: 

✓ Patinaje 
✓ Basketball 
✓ Tenis de mesa 
✓ Manicure 
✓ Baby futbol 
✓ Clases de instrumentos musicales 
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Además, las instalaciones del Centro Comunitario fueron utilizadas por organizaciones sociales para la 

realización de reuniones, asambleas y actividades recreativas. Entre estas organizaciones, destacan las 

siguientes:  

✓ Club de Adulto Mayor Girasoles de la Legua Vieja. 
✓ Agrupación de Tejedoras Cholita. 
✓ Club de Adulto Mayor Esperanza de Mujer 

 

2.3.12. Apoyo a organizaciones e instituciones relevantes externas 

 Considerando la cobertura de temáticas sociales que son ámbitos de acción municipal y evaluando 

que diversas instituciones y organizaciones desarrollan en la comuna importantes acciones de 

intervención en varios de estos, prestando colaboración con importantes servicios a la comunidad, 

aportando a la solución de problemáticas de alta incidencia, el municipio les otorga subvenciones para 

que desarrollen parte de sus actividades. De esta forma, se apoyó para la intervención en problemáticas 

sociales contingentes (violencia intrafamiliar y contra la mujer, jóvenes infractores, desarrollo familiar, 

discapacidades) así como a la difusión y comunicación comunitaria y cultural. 

Organización 
Monto aprobado 

por Concejo 
Objetivo 

Club Deportivo Defensor Berma $574,056 
Mejoramiento de la sede, específicamente para el 
recambio de canaletas, por afectación de lluvias 
durante el inverno. 

Junta de Vecinos Naciones Unidas $1,000,000 
Mejoramiento del pasaje Robert Kaminker, 
específicamente para el recambio de portón del 
pasaje, por cuestiones de seguridad. 

Club Deportivo Victor Domingo Silva $189,468 Pago de gastos básicos (luz y agua) 

Comité de Seguridad Berlioz, Aragón, 
Aranjuez, Castilla sector 2 Villa 
Cervantes 

$1,200,000 Mejoramiento del espacio público 

Comité Ambiental Los Girasoles $800,000 Recuperación de tres espacios públicos 

Corporación 3 y 4 Álamos, Un Parque 
por la Paz, la Memoria y la Justicia 

$5,000,000 
Campaña comunicacional “Comodato ahora”, del 
actual 
Centro de Sename de la comuna 

Comité de Mejoramiento, Seguridad y 
Social “Unión y Fuerza” 

$1,000,000 

Adquisición e instalación de puertas, protecciones 
y 
mobiliario para sedes sociales de los Condominios 
Rivas 1 y 2 

Junta de Vecinos Villa Rosa Ester $269,296 Pago de gastos básicos (luz y agua) 

Junta de Vecinos Villa Cervantes $1,497,400 
Arreglo de camarines y arcos de baby fútbol 
multicancha villa cervantes 

Organización Apaña S.C.D $349,990 
Adquisición de impresora láser para 5° edición del 
librillo “resistencia en casa” enfocado en el 
autocuidado, convivencia y recreación. 

Comité de Seguridad Rio Malleco $449,600 Mejoramiento del portón del pasaje. 

Consejo Desarrollo Local CESFAM San 
Joaquín 

$200,000 
Insumos de papelería y equipos de audio para 
actividades 

Consejo Desarrollo Local CESFAM Sor $200,000 Insumos de papelería y equipos de audio para 



118  

Organización 
Monto aprobado 

por Concejo 
Objetivo 

Teresa de Los Andes actividades 

Consejo Desarrollo Local CESFAM Dr. 
Arturo Baeza Goñi 

$200,000 
Insumos de papelería y equipos de audio para 
actividades 

Interconsejo de Salud San Joaquín $200,000 
Insumos de papelería y equipos de audio para 
actividades 

Junta de Vecinos Villa Ureta Cox $750,000 Mantención y arreglo de portones Villa Ureta Cox. 

Sindicato N°1 Ferias Libres $500,000 
Compra de mobiliario (sillas plegables) para sede 
de la organización 

Comité de Seguridad 16 de Febrero $445,000 
Reposición y reparación de Cámaras de 
Seguridad. 

Agrupación de Mujeres Manos 
Creadoras 

$200,000 Compra de lana para implementación de taller. 

Club de Adulto Mayor Hermosa Tierra 
Mia 

$200,000 Paseo de la organización a la localidad de Olmué. 

Gremio Recreativo Cultural Escuela de 
Samba Casa Grande 

$545,675 
Adquisición de poleras y trajes de garotas para 
presentaciones de la organización. 

Club de Adulto Mayor “Diabéticos 
Amigos de la Nueva Vida” 

$200,000 Celebración aniversario. 

Club de Adulto Mayor Inmaculada 
Concepción  

$200,000 Paseo de la organización a Coltauco. 

CODEINFA $8,000,000 Gastos operacionales Fundación 

Club de Adulto Mayor Crepúsculo $200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Amistad y 
Esperanza 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Juntos se pasa 
mejor 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Años del 
recuerdo 

$200,000 Paseo de la organización 

Comité Ambiental Los Blocks $200,000 Paseo de la organización 

Organización de Mujeres Aquelarre $300,000 Paseo de la organización 

Comité de Seguridad Chana Cochamo $1,000,000 Mejoramiento del espacio público 

Centro de Madres Villa Cervantes $200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Padre Esteban $200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Villa Thomás 
Edison 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Alegría de Vivir $200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Las damas de 
Rimini 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Tejiendo Vida $200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Nueva 
Alborada 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Flores de 
Otoño 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Vida Alegre $200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Taller Solidario 
María Madre de la Vida 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Jóvenes del 
ayer 

$200,000 Paseo de la organización 
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Organización 
Monto aprobado 

por Concejo 
Objetivo 

Club de Adulto Mayor Sueños de Vida $200,000 Paseo de la organización 

Mujeres Emprendedoras Las 
Bendecidas de San Joaquín 

$200,000 Paseo de la organización 

Taller de Mujeres Aníbal Pinto $300,000 Paseo de la organización 

Club Deportivo Atlético Bilbao $505,560 
Compra de materiales para arreglo de techumbre 
de sede 

Comité de Seguridad, Cultural, Social 
y Deportivo Gerona 

$600,000 Adquisición de alarmas comunitarias 

Comité de Seguridad Pasaje Volcán 
Descabezado 

$350,000 Mejoramiento de espacio público 

Junta de Vecinos Castelar Norte 250 $800,000 Mejoramiento de espacio público 

Club Deportivo Norambuena $315,000 Paseo de la organización 

Taller de Mujeres Las Amigas de 
Siempre 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Teresita de los 
Andes 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Los Girasoles 
de La Legua 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Santa Rosa de 
Macul 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Renaciendo 
Unidos 

$200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor España $200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Flores de 
Otoño Siempre Vivas 

$200,000 Actividad de fin de año de la organización 

Club de Adulto Mayor Estrella de Mar $200,000 Actividad de fin de año de la organización 

Centro de Madres El Reencuentro $200,000 Actividad de fin de año de la organización 

Red de Mujeres de San Joaquín $200,000 Actividad de fin de año de la organización 

Centro de padres y apoderados 
Horacio Aravena Andaur 

$840,000 Gira de estudios  

Club de adulto Mayor Paz Divina $200,000 Paseo de la organización 

Coordinadora de Mujeres San Joaquín $200,000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Taller Sol 
Radiante 

$200,000 Actividad de fin de año de la organización 

Club de Adulto Mayor Tiempo de 
renacer 

$200.000 Celebración de la organización 

Club de Adulto Abejitas Doradas $200.000 Celebración de la organización 

 Club de adulto Mayor jubilados, 
montepiados y similares San Joaquín 

$200.000 Celebración de la organización 

Club de Adulto Mayor Don Manuel $200.000 Celebración de la organización 

Club de Adulto Mayor Unión y 
Amistad 

$200.000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Más Vida $200.000 Paseo de la organización 

Club de Adulto Mayor Renaceré en la 
Serena 

$200.000 Paseo de la organización 

Comité Ambiental de seguridad y 
social pasaje galileo 

$1.000.000 Mejoramiento del espacio público 

Comité de Seguridad Inka $800.000 Mejoramiento del espacio público 
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Organización 
Monto aprobado 

por Concejo 
Objetivo 

Junta de Vecinos Bernardo O´Higgins $200.000 Actividad navideña de la comunidad 

Agrupación Despertar con Esperanza 
para personas con capacidades 
diferentes 

$200.000 Adquisición de implementos para la organización 

Club Academia de “Ve tango” $100.000 Adquisición Fogón para la organización 

Comité de adelanto las dos torres $315.175 Adquisición de contener de basura. 

Club de Adulto Mayor "Ilusión de 
volver a los 17" 

$200.000 Paseo de la organización 

Comité de allegados "Camino a 
nuestro hogar" 

$200.000 Fiesta navideña 

Club de Adulto Mayor  "Alma Joven" $200.000 Celebración aniversario 

Club de Adulto Mayor "Bella 
Esperanza 2" 

$200.000 Celebración aniversario 

Club de Adulto Mayor "Adultos 
Felices" 

$200.000 Despedida fin de año 

Club de Adulto Mayor "Las soñadoras 
unidas" 

$150.000 Despedida fin de año 

Club de Adulto Mayor "Fe y 
Esperanza" 

$200.000 Despedida fin de año 

Club de Adulto mayor "Los dorados 
70" 

$200.000 Despedida fin de año 

Junta de vecinos Bruno Neff $350.000 Pago deuda de Servicios Básicos 

Club de Adulto Mayor "Padre 
Hurtado" 

$200.000 Despedida fin de año 

Emprendimiento cultural del 
territorio 5 

$250.000 Compra de insumos para la organización 

Club de Adulto Mayor "Damas y 
varones defensor Carlitos" 

$200.000 Despedida fin de año 

Evolución de mujer San Joaquín $350.000 Compra de implementos deportivos 

Centro de Madres Circulo de Damas 
MADECO MADEMSA 

$200.000 Despedida fin de año 

Club Adulto Mayor Amigos de 
Radio San Joaquín 

$200.000 Despedida fin de año 

Club Social y Deportivo Real 
Juventud San Joaquín 

$1.000.000 Viaje Club Deportivo 

Cultural Av. Estadio $1.200.000 Actividad Cultural    
TOTAL $35,381,045  
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2.4. MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Dentro de la nueva gestión municipal, se ha querido relevar la importancia del rol de la mujer y 
se busca promocionar el desarrollo integral de todas las mujeres de la comuna de San Joaquín, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida y generando nuevas y mejores oportunidades en lo social, 
laboral y económico, aunando los esfuerzos para contribuir a la disminución de las brechas sociales y la 
superación de la desigualdad. El presente Programa busca fortalecer la participación femenina, a través 
de acciones que contribuyan en la cohesión social, la solidaridad y el arraigo territorial y comunal de todas 
las mujeres. Los ejes principales en los que se basa el trabajo con las mujeres de la comuna, son los 
siguientes: 

•  Eje individual, socioeducativo y recreacional. 
•  Eje económico y de formación. 
•  Eje preventivo y de Educación integral. 
•  Eje Protección de Derechos. 
•  Eje de Intervención comunitaria, participación y asociatividad. 

 

 La Oficina de la Mujer (DIDECO), fundamenta su quehacer en datos arrojados por el Censo 2017 
del cual se puede observar que la población total a esa fecha de mujeres en la comuna, alcanzaba las 
48.661 mujeres, lo que equivale al 51.4% de la población total de la comuna. 

 En definitiva, el objetivo principal de la Unidad de mujeres y equidad de género es “Fomentar la 
autonomía de las mujeres, niñas y jóvenes de la comuna, desde una perspectiva de género, impulsando 
políticas, programas y proyectos que permitan avanzar en la igualdad y equidad, facilitando el acceso al 
mercado laboral, a la salud y a la educación desde una perspectiva integral. Junto con lo anterior, se busca 
avanzar en la prevención y sensibilización de la violencia de género en mujeres, niñas y jóvenes de la 
comuna de San Joaquín. 

 En este contexto de funciones y lineamientos de la Unidad, durante el año 2021 y hasta la fecha, 
se han realizaron labores en que han sido beneficiadas una gran cantidad de mujeres de la comuna. Por 
ejemplo, se realizaron 417 atenciones de demanda espontanea en dependencias municipales, atenciones 
que respondían principalmente a: consultas e inscripciones a talleres (79%), VIF y atención psicosocial 
(11%) y otros temas relacionados con la Unidad (10%). 

 Así mismo, se realizaron varios talleres, los cuales fueron muy bien acogidos por la comunidad. 
Las temáticas de estos talleres fueron: Confección de telar mapuche y decorativo, Taller de mujer y 
participación ciudadana, Alimentación saludable, Repostería saludable, Costura básica, Manicure y 
Peluquería canina. En total, los talleres tuvieron una asistencia de 157 mujeres de la comuna, mostrando 
a continuación el detalle de esta participación, que refleja el número de participantes a diciembre del año 
2021, no obstante, cuando sumamos a lo anterior, la participación a abril 2022, este asciende a 577 
alumnas participantes. 
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 Junto con lo anterior, la Unidad de la Mujer y Equidad de género tuvo una participación activa en 
distintas actividades en la comuna, destacándose las siguientes: 

✓ Participación en 4 operativos mamográficos. 
✓ Participación en Ferias de difusión. 
✓ Visita a 8 organizaciones de mujeres de la comuna. 
✓ Participación en 8 Operativos de Gobierno en tu Barrio. 
✓ Constitución de 2 organizaciones de mujeres. 
✓ Participación en mesa sectorial de género e inclusión. 

 

 

 Por su parte, el Programa de Prevención de violencia contra la mujer, perteneciente a la Unidad 

de la Mujer y equidad de género, también desarrollo actividades que lograron una gran participación e 

interés por parte de las mujeres beneficiadas. Entre las principales labores realizadas durante el año 2021, 

destacan: 

✓ Se realizan 4 capacitaciones de violencia de género y primera acogida para Programa 

Familias, Seguridad y Oportunidades y RSH. 

✓ Se capacita a 4 Comités de allegados en temas relacionados con la violencia de género. 

✓ Se lleva a cabo en distintos establecimientos educacionales de la comuna, la charla de 

sensibilización “Educación integral de la sexualidad”. 

✓ Participa en 6 ferias de prevención y sensibilización con la participación de diversas 

unidades del municipio. 
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✓ Se coordina jornadas de “Creación de murales” para conmemorar el Día de la no violencia 

contra la mujer. 

✓ Jornada de muralismo comunitario en el marco de la conmemoración del día 

internacional de la mujer trabajadora. 

✓ Conversatorio “Reivindicando las experiencias de mujeres afrodescendientes”, en el 

marco de la celebración del Día Internacional de la mujer afrolatino-americana, 

afrocaribeña y de diáspora. 

 

A su vez, el Programa de Prevención de violencia contra la mujer ha realizado las siguientes labores 

dentro del primer trimestre del año 2022: 

Atención a 27 vecinas por demanda espontanea con temas relacionados a la prevención de la violencia. 

 

 

2.5. DEMOCRATIZAR LAS DECISIONES Y COLECTIVIZAR EL PODER 

 

2.5.1. Parlamento Comunitario 

Es un mecanismo de participación ciudadana innovador e histórico en nuestro país, deseamos ser 

la primera comuna de Chile en tener una nueva democracia, donde sean los vecinos y vecinas los que 

cogobiernen en las decisiones importantes que hay que tomar cotidianamente. Será una instancia 

conformada por 41 miembros de la comuna de San Joaquín, electos democráticamente por sufragio 

popular mediante votación directa por mayoría simple, conformado además por el Honorable Concejo 

Municipal y el Alcalde.  

Fue aprobado por el Concejo Municipal de fecha 17 de marzo del presente año, mediante 

modificación de la Ordenanza de Participación Ciudadana, agregando la “creación del parlamento 

comunitario”. 

 Actualmente nos encontramos trabajando los estatutos, que regirán a los parlamentarios, en 

cuanto a su funcionamiento, derechos y obligaciones, características y requisitos del proceso electoral, 

como en general el funcionamiento de este mismo. 

 

2.5.2. Programa Municipio Constituyente 

Cabildos Constituyentes 

En relación con la realidad actual de nuestro país respecto del proceso constituyente llevado a cabo entre 

los años 2021 y 2022, la gestión actual crea e implementa el programa “Municipio Constituyente”, con la 

finalidad de convocar y brindar espacios de participación activa para las comunidades de San Joaquín en 

este importante proceso. Se hizo mediante la preparación, coordinación y realización de diversos cabildos 

con temática constituyente a lo largo de los 7 territorios de la comuna, denominados “Cabildos 
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Constituyentes” instancias que permitieron recabar opiniones y propuestas para ser entregadas como 

contribución al trabajo de la Convención Constitucional.  

 Durante el periodo 2021, en una primera instancia, se realizaron 7 jornadas de cabildos para 

vecinos y vecinas mayores de edad de la comuna, que contaron con una participación total de 146 

personas 

 

 Posteriormente a la realización de los cabildos de adultos, se llevaron a cabo instancias de 

participación enfocadas en niños, niñas y adolescentes, también materializadas en Cabildos 

Constituyentes, los cuales se ejecutaron en los siguientes establecimientos educacionales de la comuna 

de San Joaquín:  

1. Establecimiento “Colegio Ciudad de Frankfort”. 

2. Establecimiento “Colegio Fray Camilo Henríquez”. 

3. Establecimiento “Liceo Politécnico San Joaquín”. 

4. Establecimiento “Colegio Poeta Neruda”.  

En dichos cabildos se contó con la colaboración activa de la Unidad de Infancia del municipio que 

sumó personal técnico y profesional en la realización de estos encuentros. Se logró la participación de 212 

niños, niñas y adolescentes, estudiantes de los establecimientos señalados.  



125  

 

 De todos los Cabildos Constituyentes realizados se levantaron actas, que contienen una 

transcripción de las discusiones que se dieron por parte de quienes asistieron, discusiones enfocadas en 

base a 3 preguntas que debieron ser respondidas por los/as participantes:  

1. ¿Cuáles son los principales problemas dentro de la comuna? 

2. ¿Cuáles son los principales problemas dentro del país? 

3. ¿Qué temas creen que son urgentes comenzar a solucionar? (Prioridades de los constituyentes) 

 

Dichas preguntas generaron una discusión fluida entre vecinos y vecinas participantes de los 

Cabildos Constituyentes, cuyos resultados pueden ser resumidos (en base a las actas confeccionadas), 

con las siguientes nubes de palabras: 

¿Cuáles son los principales problemas dentro de la comuna? 

 
 

 

¿Cuáles son los principales problemas dentro del país? 
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¿Qué temas creen que son urgentes comenzar a solucionar? (Prioridades de los Constituyentes) 

 
 

 Finalmente, y como último logro, tras la transcripción y sistematización de las actas producto de 

los Cabildos Constituyentes; información con una mirada cercana a la realidad y necesidades de las vecinas 

y vecinos de la comuna de San Joaquín, se envió esta a la Convención Constitucional para servir de insumo 

a los Constituyentes al momento de discutir y redactar la nueva Constitución Política de la República.  

 

Municipio Constituyente 

 

Nos convertimos en “Municipio Constituyente” en Sesión Ordinaria Nº 07/2021-2024 celebrada 

por el Honorable Concejo Municipal de San Joaquín el día jueves 02 de septiembre de 2021, en dicha 
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sesión, se estableció que seríamos parte activa de este proceso histórico en nuestro país, entregando y 

facilitando a los constituyentes toda la infraestructura material y social para el proceso de participación 

ciudadana.  

 

Este programa se aprobó (dentro del Anexo N° 8), con el Presupuesto Municipal 2022 (Decreto 

Alcaldicio N° 2877, de 25.11.2021). 

Así mismo, el Concejo Municipal dispuso celebrar sesiones en los barrios, como una forma de 

transparentar las políticas públicas del municipio y generar un nuevo modelo de democracia en el que 

sean los vecinos y vecinas los actores protagónicos del gobierno comunal. Fue presentado y aprobado en 

sesión ordinaria de Concejo Municipal, del 14 de abril del 2022 y la primera sesión en terreno se realizará 

el 5 de mayo 2022.  

 

2.5.3. Gobierno Comunal en Tu Barrio 

El Gobierno Comunal En Tu Barrio es un programa coordinado por del Departamento de Comunicaciones 

(Secretaría Municipal), cuyos objetivos son: 

1. Entregar ayuda social a la población de sectores vulnerables de la comuna 

2. Generar lazos desde las instancias municipales con las diversas entidades de los territorios. 

3. Brindar asesorías a vecinas y vecinos de los distintos territorios comunales que las requieran 

4. Llegar con los servicios municipales a quienes por problemas de movilidad y/o económicos no 

pueden acercarse al municipio 

5. Mejorar la conexión entre el municipio, las comunidades y los territorios 

En Gobierno Comunal en tu Barrio han participado diversas direcciones municipales a través de sus 

distintos departamentos, integrándose también las corporaciones municipales (Desarrollo Social-

Dirección de Salud, Deportes): 

 

Dirección De Desarrollo Social 

Esta dirección ha participado en los siguientes niveles: 

Departamento de Asistencia Social: Con Asistencia Social, Registro Social de Hogares, Orientación sobre 

distintos subsidios y programas sociales y Políticas Públicas tales como Chile Crece Contigo, Vínculos y 

otras. 

Dirección De Desarrollo Comunitario 

Programas Sociales: Oficina de la Mujer; Programa Adulto Mayor y Oficina de Vivienda  

Departamento Económico Laboral: Oficina de Fomento Productivo, Oficina Municipal de Información 

laboral (OMIL) 
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Dirección De Higiene Y Medio Ambiente 

Con los siguientes departamentos: 

Departamento de Higiene y Zoonosis: Clínica Veterinaria Municipal con desparasitación interna de 

perros, vacuna antirrábica, desparasitación externa de perros, entrega de alimento para perros, chipeo 

de mascotas, campaña de adopción de mascotas en terreno. 

Departamento de Gestión, Control y Educación Ambiental: Entregando orientaciones y educación 

medioambiental a vecinos y vecinas 

Departamento de Aseo: Realizando el aseo y habilitación adecuada en los espacios territoriales para 

desarrollo de los operativos 
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Dirección De Seguridad Ciudadana 

En este ámbito participaron: 

• Oficina de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de Delitos 

• Programa SENDA-Previene  

• Atención de Gestores Territoriales en Seguridad  

• Apoyo en Seguridad a operativos 
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Dirección Jurídica 

La Dirección Jurídica participó con profesionales abogados/as que atendieron y entregaron orientación 

jurídica para vecinas y vecinos de la comuna, que concurrieron a solicitarla. 

 

Corporación Municipal De Desarrollo Social -Dirección De Salud 

La Corporación Municipal de Desarrollo Social participo a través de su Dirección de Salud  con Stands de 

Salud realizando Exámenes de PCR, Exámenes de Medicina Preventiva del Adulto (EMPA), Orientación en 

temas de Salud Reproductiva, Vacunación de Influenza, Campaña Mes del Corazón en terreno, otras 

informaciones sobre gestión en atención de salud. 

 

Corporación De Cultura De San Joaquín 

Presentación cultural en operativo para Fiestas Patrias 

Además, el Departamento de Comunicaciones (Secretaría Municipal) junto con realizar Coordinación y 

ejecución del programa Gobierno Comunal en Tu Barrio llevó a cabo su Difusión y Promoción a través de 

sus distintos medios y las Redes Sociales.   
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Dirección De Gestión Administrativa Municipal 

Esta dirección a través de dos de sus departamentos aportó: 

Departamento de Administración: Coordinación vehículos, y aportes logísticos 

Departamento de Informática: Internet y conexiones remotas, para la ejecución operativos   

 

TIPOS DE OPERATIVOS: 

Considerando sus características se definieron 8 tipos de operativos: 

- Operativos Generales: Enfocados en la entrega de los distintos servicios municipales, contando 

con la cobertura de la mayor parte de la direcciones municipales y corporaciones, implicando 

ayudas sociales inmediatas. 

 

 

- Operativos de Control Preventivo de Pulgas y Garrapatas, incluyendo campaña de adopción en 

terreno: La Clínica Veterinaria municipal se encargó de la atención gratuita de control de pulgas y 

garrapatas a través de desparasitación externa, incluyendo también el servicio de vacunas 

antirrábicas. Además, realizó una campaña de adopción de mascotas, con canes abandonados y 

rescatados que permanecían en el canil municipal, fomentando la tenencia 

Responsable 
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- Operativos CAM: Operativos enfocados en la atención de personas adultas mayores 

pertenecientes a los clubes de adulto mayor de la comuna. Los principales servicios entregados 

fueron la atención con asistentes sociales, Registro Social de Hogares y Ventanilla Única con sus 

diversos trámites.  

 

 

Todos los anteriores corresponden a operativos que involucraban los servicios municipales y de 

las corporaciones vinculadas al municipio; también se gestionó otros, correspondientes a la 

atención territorial en distintos puntos de la comuna de instituciones y empresas que entregan 

diversos servicios a la comunidad tales como: 
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- Operativos BancoEstado: A través de su bus que cuenta con oficina (móvil) este banco hizo 

cambios de tarjetas de cuentas rut antiguas, actualización de datos de personas, entrega de 

tarjetas de coordenadas, entre otras diligencias propias esta entidad bancaria 

- Operativos Aguas Andinas:  Con su oficina móvil esta empresa realizó de convenios de pagos lo 

cual se complementa con convenios municipales realizados a través de la ventanilla única, 

correspondientes a entrega de subsidios para pago de cuenta de consumo de agua.   

- Operativos Registro Civil e Identificación: El Servicio de Registro Civil e Identificación que 

participó de los operativos en la comuna, entregando servicios como emisión de la cédula de 

identidad, certificados y clave única.  

- Operativos FALP: La Fundación Arturo López Pérez través de su centro oncológico, cuenta con un 

móvil habilitado para la realización de mamografías en terreno. En nuestra comuna estos 

operativos fueron coordinados con la Dirección de Salud (Corporación Municipal de Desarrollo 

Social) y, de esta forma, a través de los distintos Cesfams se entregaron las ordenes que 

prescribían este examen. 

 

 

  

- Operativos ENEL:  La empresa de servicios eléctricos ENEL también se sumó a la realización de 

operativos con una oficina móvil donde gestionaron convenios de pago de deudas con usuarias y 

usuarios de la comuna. 
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- Gobierno comunal en tu puerta: acción realizada durante el mes de abril del presente año 2022, 

“Puerta a Puerta” que ha consultado ya a más de 3500 personas, en 35 jornadas u operativos, 

distribuidos en los 7 territorios con más de 120 funcionarios desplegados en terreno. 

 Con el fin de escuchar las opiniones de nuestras vecinas y vecinos, todas las direcciones y 

corporaciones del municipio han salido a los barrios, a conversar con vecinas y vecinos, y a recoger 

sus ideas y problemáticas. Además, se realiza una encuesta para saber las áreas prioritarias para 

vecinas y vecinos, y se les entrega un documento con teléfonos actualizados, además del diario 

comunal. 

- 
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- Gobierno Comunal en Verano: Actividades de Verano en la que participaron diversos espacios 

del municipio, y que consistió en actividades recreativas y educativas para niñas y niños de la 

comuna. Dichas actividades fueron: 

• Pintacaritas 

• Si se la sabe cante 

• La mesa pide 

• Juegos inflables acuáticos 

• Entrega de fruta gestionada con sindicatos de ferias libres de la comuna 

• Stands informativos de diversas áreas del municipio, tales como talleres, obras, conciertos, 

entre otros.  

• Stand de educación ambiental 

• Stand de curso de eficiencia energética con Enel, en el que se entregaba kit de eficiencia 

energética para vecinas y vecinos 

• Entrega de entradas al planetario como premios 

• Show de Magia 
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- Concejo en tu barrio:2 Se aprobó en Concejo Municipal, el 14 de abril del 2022 el proyecto 

“Concejo en Tu Barrio”, el cual tiene por objetivo central, acercar las decisiones a la comunidad, 

transparentar las políticas públicas del municipio y generar un nuevo modelo de democracia en 

que los actores sean los vecinos y vecinas del gobierno comunal. 

Este concejo en tu barrio tendrá su primera sesión el mes de mayo y seguirá sesionando hasta 

noviembre del 2022 en los siete territorios de nuestra comuna, realizando también, post concejo, una 

visita del cuerpo de concejales y alcalde al territorio para conversar con la comunidad.  

  

 
2 No se incorpora en tabla porque si bien está aprobado, aún no comienza 
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RESULTADOS 

Desde Julio de 2021 a abril de 2022, se realizó un total de 245 operativos, lo que corresponde a: 

TIPO DE OPERATIVO CANTIDAD 

OPERATIVOS GENERALES 54 

CONTROL DE PULGAS Y GARRAPATAS 36 

CHIPEO PERROS 10 

BANCOESTADO 32 

ENEL 11 

MAMOGRAFÍAS (FALP) 30 

CLUBES DE ADULTO MAYOR 23 

REGISTRO CIVIL 2 

AGUAS ANDINAS 3 

GOBIERNO COMUNAL EN TU PUERTA 35 

GOBIERNO COMUNAL EN VERANO 9 

TOTAL 245 

 

 

Desde Julio de 2021 a abril 2022, se realizó un total de 16.730 atenciones, lo que corresponde a: 

TIPO DE OPERATIVO ATENCIONES ENTREGADAS 

OPERATIVOS GENERALES 6947 

CONTROL DE PULGAS Y GARRAPATAS 950 

CHIPEO PERROS 200 

BANCO ESTADO 1864 

ENEL 84 

MAMOGRAFÍAS (FALP) 520 

CLUBES DE ADULTO MAYOR 209 

REGISTRO CIVIL 100 

AGUAS ANDINAS 70 

GOBIERNO COMUNAL EN TU PUERTA 3500 

GOBIERNO COMUNAL EN VERANO 2286 

TOTAL 16730 
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2.5.5. Participación de Todas y Todos 

Para invitar a ser parte de la construcción de un mejor San Joaquín, hemos invitado a dialogar y 

participar en convenios de colaboración y gobernanza a entidades públicas y privadas. 

Hasta el momento, tenemos convenios de colaboración con las Universidades de Talca, 

Autónoma, Federico Santa María, INFOCAP, Enel y Metro, por un total de $129.500.000 a la fecha. Otros 

aportes de empresas como: Coca Cola, Fresenius Kabi, Grupo Patio, Eco Reciclaje y Favima por un total de 

$ 150.050.000.- 

  NOMBRE INSTITUCIÓN CONVENIOS VALORIZACIÓN ANUAL 

UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDAD DE 
TALCA 

-clínica jurídica 

$15.000.000 
-talleres de alfabetización 
digital adultos mayores 

-asesoría financiera  a 
comités de departamentos 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 

-clínica jurídica $5.000.000 

UNIVERSIDAD 
FEDERICO SANTA 
MARÍA 

-talleres alfabetización 
digital 

$2.500.000 

EMPRESAS 
SERVICIOS 

ENEL 

-proyecto recambio 
luminaria 

$55.000.000 -talleres de eficiencia 
energética 

-visitas planetario USACH 

METRO 
-espacio para 
emprendedores Metro 

  

INFOCAP 
Talleres Mujeres y 
Vecinos/Vecinas San 
Joaquín.  

$52.000.000 

  Total $129.500.000 

    

EMPRESAS 
COMERCIALES 

GRUPO PATIO actividades generales  $3.500.000 

FRESENIUS KABI 
-donación a clubes 
deportivos 

$20.000.000 

FAVIMA 
-donación a actividad con 
niños gobierno comunal 

$350.000 

COCA COLA 
programa de ayuda a las 
pymes y vecinos/vecinas 
“mi barrio mi almacén” 

$125.000.000 

ECO RECICLAJE 
reciclaje electrodomésticos 
en desuso 

$1.200.000 

  Total $150.050.000 

 
   

Total general: $279.550.000   
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2.5.6. Protección al Vecino: Clínica Jurídica 

La Clínica Jurídica nace con la necesidad de contar con asesoría jurídica y una eventual 

representación en juicios, para un segmento considerable de la población, particularmente en materias 

relativas a derecho de familia, derecho civil y juzgado de policía local, exclusivamente en ley de tránsito y 

ley del consumidor, que precisen una pronta asistencia a vecinos de la comuna.  

En esta materia se ha suscrito un Convenio con la Universidad Autónoma firmado el 9 de agosto 

de 2021, con aportes por un monto de 5 millones anuales en servicios y asesorías.   
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2.6. SOCIALIZAR LA INFRAESTRUCTURA 

A. Mejoramiento Centro Comunitario Sur, Comuna De San Joaquín  

Desde la propuesta de descentralizar el gobierno local, es que se desarrolla la idea de reacondicionar 

espacios comunitarios e instalar programas y departamentos municipales.  

Si bien la Sede Municipal Zona Sur, tendrá un flujo de atención determinado por demanda 

espontanea. Tiene como principal objetivo abordar las necesidades de la comunidad de los territorios 5, 

6 y 7. Quienes, debido a la centralización de los servicios entregados por la municipalidad, referían el 

descontento y la preocupación por no poder acceder a estos. 

En el marco de la implementación del espacio es que contempla un equipo multidisciplinario 

contado con 3 trabajadoras sociales, los cuales estarán encargadas de evaluar la situación de los usuarios. 

Determinando así la posibilidad de gestionar entrega de ayuda inmediata o aportes a través de FAD (fondo 

de Ayuda Directa), derivaciones u orientaciones en caso de ser necesario.  

Además, se contempla 3 funcionarias administrativas encargadas de RSH. Quienes estarán a cargo 

de la aplicación y actualización del instrumento de estratificación social siendo esto algunas de las 

distintas funciones que se explicaron anteriormente en el punto del departamento de estratificación 

social, siendo este instrumento necesario para realizar cualquier trámite a nivel de gestión social. 

La Sede Municipal Zona Sur, además contara con 2 funcionarias administrativas en la Oficina de 

Beneficios y Subsidios Estatales. Quienes dentro de sus funciones destacan la gestión de lo siguiente: 

• Subsidio Único Familiar (SUF): apoyo económico que se paga a las madres, jefas de hogar sin 

trabajo y con hijos hasta los 18 años de edad 

• Subsidio de Agua Potable (SAP): Apoyo en el pago del 50% del total del consumo de agua potable 

facturado por domicilio. 

• Pensión Básica Solidaria (PBS): Aporte económico que se otorga a adultos mayores que no 

cuenten con previsión social y a adultos que presentan alguna condición de salud invalidante, 

debidamente acreditado. 

Durante el año 2021 se llevaron a cabo las remodelaciones completas del Centro Comunitario 

Zona Sur de Carmen Mena donde se invirtieron $40.935.968 millones de pesos, quedando habilitado para 

comenzar con su funcionamiento en marzo del 2022. En este espacio atenderán 3 asistentes sociales, 3 

registros sociales, 2 ventanillas sociales, 1 secretaria y 1 encargada de informaciones, entregarán diversos 

servicios a la comunidad.  

A continuación, se presentan imágenes de las remodelaciones del Centro Zona Sur:  
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B. Habilitación de oficinas y servicios municipales Centro Comunitario La Legua 

 

 El proyecto contempla una serie de obras de mantención del centro comunitario de La Legua 

ubicado en calle San Gregorio Nº 3461.  

 La principal intervención es la mantención de la techumbre. También contempla la pintura de 

muros, reparación de pavimentos, reposición de escalera, puertas, artefactos sanitarios, gabinetes de red 

húmeda, reinstalación de ramales eléctricos existentes e iluminación, mejoramiento del antejardín, 

reparación de paneles acústicos, gradas del teatro y control de plaga palomas. 

 Las obras, adjudicadas a la empresa “Sergio Andree Burgos Gonzalez” por un monto de 

$97.436.982, se iniciaron en noviembre del año 2021 y se estima finalicen en el mes de mayo  de este 

año. Se estima su puesta en funcionamiento a partir del segundo semestre del presente año 2022. 
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 Al finalizar las obras de mantención se iniciarán obras necesarias para que el edificio quede 

operativo, las que comprenden la habilitación de oficinas y recintos para servicios municipales.  El 

presupuesto estimado de estas obras, que se realizarán con presupuesto municipal, es de $97.436.982. 

 

 

Situación Actual Centro Comunitario La Legua 

 

 

C. Búsqueda de terrenos para mejorar la atención al público en los barrios 

 Se busca descentralizar la atención al vecino para los diferentes servicios y equipamientos 

municipales en los barrios de la comuna, por lo que se está realizando una gestión con el Servicio de 

Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana (SERVIU RM) para conseguir la transferencia de 

terrenos a título gratuito y desarrollar proyectos de diversa índole, como servicios municipales en terreno, 

servicios de salud especializados y centro veterinario entre otros. Para algunos casos, se trata de 

regularizar situaciones de administración, como por ejemplo en la plaza El Pinar. 

 Se encuentra en etapa de ingreso de solicitud y seguimiento de las tramitaciones ya ingresadas a 

SERVIU, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Fuente imagen: Tabla seguimiento de transferencias proyecto SECPLAN.  
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2.7. CONTAR CON ESPACIOS PÚBLICOS DE CIRCULACIÓN MÁS SEGUROS, 
INCLUSIVOS Y SUSTENTABLES  

2.7.1. Mejoramiento y Conservación de Veredas y Calzadas  

A. Plan de Mejoramiento de Calzadas 

 Conforme al Objetivo del PLADECO “Contar con espacios públicos de circulación más seguros, 
inclusivos y sustentables” y en particular la Iniciativa N° 38 relacionada con la pavimentación de calzadas 
que tiene como meta “Contar con un 100% de calzadas de pasajes en buen estado, y con 85% de calzadas 
totales (calles y pasajes) en buen estado a nivel comunal, al año 2020, de acuerdo al estándar SERVIU y 
elaborar un sistema de mejoramiento continuo que considere su vida útil y daños que puedan presentar 
por acciones puntuales. Debiese cuenta con un catastro comunal que identifica las zonas con más alto 
deterioro en calzadas de calles y pasajes. Este catastro arrojó que las calzadas de pasajes son las que se 
encuentran con el más alto nivel de deterioro. 

Actualmente se está realizando la actualización de déficit, lo que significa inspeccionar en terreno 
y evaluar las calles y pasajes en relación con las categorías designadas por grados de deterioro: 

El método de evaluación tanto para veredas como para calzadas es la implementación de 
categorías las que definen el deterioro en una escala del 0 a 5 dependiente el porcentaje de deterioro, 
siendo la categoría 4 y 5 como en peores condiciones de tránsito peatonal para veredas y vehicular para 
calzadas, las cuales están con un porcentaje de deterior igual y superior al 60 % del tramo. 

A partir del año 2021 el déficit se evaluará en metros lineales ya que este método nos permite 
evaluar de mejor manera el estado actual de los pavimentos ya que además de la reposición de veredas 
también muchas de estas se aumenta el ancho con la finalidad de incorporar la normativa OGUC Ds 50 
correspondiente a la implementación de Accesibilidad Universal en espacios públicos. 

A continuación, se entrega una breve descripción de las 6 categorías que describen el deterioro 
del pavimento en calzada y en vereda.  

Categorías de Calzadas y Veredas 

CATEGORÍA ESTADO DESCRIPCIÓN 

Categoría 0 No existe pavimento No ha sido tratado con algún tipo de pavimento. 

Categoría 1 Muy Bueno No presenta fisuras y ejecutado a no más de 2 años aprox. 

Categoría 2 Bueno Fisuras de carácter superficial, sin dificultad de transito 

Categoría 3 Regular Fisuras longitudinales y transversales, sin dificultad de 
transito 

Categoría 4 Malo Desgaste superficial y/o desconche de material, con 
dificultad de tránsito, en el caso de veredas para personas 
con movilidad reducida. 

Categoría 5 Muy Malo Desgaste superficial y/o desconche de material, (falta de 
material y depresiones del pavimento con bastante 
dificultad del tránsito. 

 

 La cuantificación del déficit de mal estado de los 7 territorios de la Comuna se encuentra en 
proceso de actualización, encontrándose pendiente el territorio 2 con un mayor porcentaje de mal estado. 
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*en proceso de actualización 

 
 En relación con lo anterior se entrega detalles de proyectos que actualmente están en ejecución 
y en proceso de ejecución los que ayudarían a disminuir el porcentaje de mal estado. 

 

Programa Pavimentos Participativos 

 El programa busca reducir el déficit de pavimentos, el que incluye vías en tierras y vías 
pavimentadas con alto nivel de deterioro, lo que genera detrimento de las condiciones ambientales y 
mala conectividad. Está orientado a la construcción de pavimentos nuevos de calles, pasajes y aceras de 
sectores habitacionales y a su repavimentación por alto nivel de deterioro, siempre que cuenten con 
alcantarillado y agua potable. En promedio el Minvu financia al menos el 75% del proyecto, el resto lo 
aporta la comunidad y el municipio, pero nuestra Municipalidad realiza un gran esfuerzo y entrega el 
beneficio a toda la comunidad la cual queda eximida de este pago asumiéndola completamente este 
Municipio. 

Proyectos de Pavimentación Participativa 

 

LLAMADO 

PPP 

Aporte Minvu 

(M$) 

Aporte Municipal 

(M$) 

Aporte Comité 

(M$) 

Aporte Total 

(M$) 

23 217.528 21.249 0 238.777 

24 303.057 10.845   313.902 

25 705.000 28.900 0 733.900 

26 689.119 24.705 11.802 725.626 

27 770.359 24.719 16.379 811.457 

28 842.702 37.864 0 880.566 

29 584.111 11.173 0 595.284 

30 539.323 13.517 0 552.84 

31 506.962 11.251 0 518.213 

TERRITORIO
SUPERFICIE TOTAL 

(ML)

SUPERFICIE EN BUEN 

ESTADO (ML)

SUPERFICIE EN MAL 

ESTADO (ML)

CALZADAS EN 

BUEN ESTADO (%)
DEFICIT (%)

1 27,754.30 20,351.90 7,402.40 73.33% 26.67%

2 18,789.04 8,117.04 10,672.00 43.20% 56.80%

3 8,768.30 7,384.70 1,383.60 84.22% 15.78%

4 19,907.40 12,573.90 7,333.50 63.16% 36.84%

5 16,659.30 14,700.50 1,958.80 88.24% 11.76%

6 12,493.23 9,709.13 2,784.10 77.72% 22.28%

7 9,687.30 8,598.50 1,088.80 88.76% 11.24%

TOTAL 114,058.87 81,435.67 32,623.20 74.09% 25.91%

RESUMEN CALLES EVALUACION COMUNAL DE CALZADAS 
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Al respecto y debido a los altos costos de la pavimentación, durante todo el periodo de la 
gestión municipal actual, el municipio se encarga de realizar el aporte municipal y vecinal, para no 
incurrir en gastos mayores a los vecinos de la comuna. 

 
 

 
 
 

Programa Pavimentos Participativos Llamado 29º 

 
El proyecto considerara la intervención de 2.245 ml, de los cuales se ejecutarán en Calles y 

Pasajes, correspondiente a 33 tramos en distintos territorios de la comuna. Este proyecto corresponde a 
la pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y veredas, el cual incorpora los accesos vehiculares 
y peatonales de las viviendas. Actualmente se encuentra en proceso de subsanación de observaciones 
una vez ejecutadas estas obras se dará inicio a la Recepción de Obras por parte de Serviu Metropolitano.  

Las Obras demandaron un Aporte Total de $595.284.000 el cual fue financiado por la Seremi-
MINVU. El proyecto fue seleccionado en diciembre del 2019 y con inicio de obras 16 de Abril 2021 y 
termino de Obras 11 de Agosto de 2021. 
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N° TIPO VÍA NOMBRE CALLE O PASAJE TRAMO

1 Pasaje PASAJE LOS AVELLANOS PAJE. LOS AROMOS - RIVAS

2 Pasaje PASAJE RIO YESO 2 PASAJE RIO YESO- FONDO PONIENTE

3 Pasaje PASAJE VOLCAN CALBUCO FONDO ORIENTE - FONDO PONIENTE

4 Pasaje PASAJE CUNCO 1 FONDO SUR- JUAN ARAVENA

5 Pasaje PASAJE CUNCO 2 JUAN ARAVENA-FONDO NORTE

6 Pasaje PASAJE FRANCISCA DA RIMINI 1, FONDO SUR- COMERCIO

7 Pasaje PASAJE FRANCISCA DE RIMINI 2 COMERCIO-CASTELAR SUR

8 Pasaje PASAJE RIO CISNES 2 COMERCIO-CASTELAR SUR

9 Pasaje PASAJE RIO YELCHO EL PINAR - CASTELAR NORTE

10 Pasaje PASAJE PINTOR GOYA 1 COMERCIO-FONDO SUR

11 Pasaje  PASAJE PINTO GOYA 2 CASTELAR NORTE- EL PINAR

12 Pasaje PASAJE VOLCAN LLULLAILLACO REVERENDO JAVIER PERO- FONDO PONIENTE

13 Pasaje PASAJE CASTILLA SUR ARANJUEZ-FONDO ORIENTE

14 Pasaje PASAJE CAUCAHUE VECINAL- FONDO ORIENTE

15 Pasaje PASAJE QUELLON LO OVALLE- PASAJE MELINKA SUR

16 Aceras SAN GREGORIO JORGE CANNING- ALCALDE PEDRO ALARCON

17 Pasaje PASAJE RIO BAKER 1 LINARES- COMERCIO

18 Pasaje PASAJE RIO BAKER 2 COMERCIO- CASTELAR SUR

19 Pasaje PASAJE ARAGON SUR ARANJUEZ-FONDO ORIENTE

20 Pasaje PASAJE ANTILLAS LA CASTRINA- SEBASTOPOL

21 Calle PINTOR PABLO BURCHART CABILDO-SAN GREGORIO ORIENTE

22 Pasaje PASAJE JULIO DONOSO (S) PASAJE JULIO DONOSO- CRISTOBAL DE ERAZO

23 Pasaje , PASAJE JULIO DONOSO (N) PASAJE JULIO DONOSO- CRISTOBAL DE ERAZO

24 Pasaje PASAJE PINTOR MURILLO URETA COX - PARQUE PINTOR MURILLO

25 Pasaje PASAJE FRANCISCA DE RIMINI ALCALDE PEDRO ALARCON-ARQUITECTO BIANCHI

26 Pasaje PASAJE RIO TOLTEN EL PINAR - CASTELAR NORTE

27 Pasaje PASAJE ITALIA HAYDN- FONDO PONIENTE

28 Pasaje PASAJE ISLAS BAHAMAS VARAS MENA-FONDO SUR

29 Pasaje PASAJE LOS COPIHUES 1 INDUSTRIA-ALVAREZ DE TOLEDO

30 Pasaje PASAJE LOS COPIHUES 2 COMERCIO - INDUSTRIA

31 Calle PASAJE CONSTANCIA 1 LOS COPIHUES - AV. LAS INSDUSTRIAS

32 Calle PASAJE CONSTANCIA 2 MATEO DE TORO Y ZAMBRANO - LOS COPIHUES

33 Calle JORGE QUEVEDO FONDO PONIENTE - PASAJE GUSTAVO CAMPAÑA

PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 29° LLAMADO 
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Programa Pavimentos Participativos Llamado 30º 

 
El proyecto considerara la intervención de 1.510 ml, de los cuales se ejecutarán en Calles y 

Pasajes, correspondiente a 21 tramos en distintos territorios de la comuna. Este proyecto corresponde a 
la pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y veredas, el cual incorpora los accesos vehiculares 
y peatonales de las viviendas. Se espera el inicio de obras para el periodo 2022-2023.  

 
Las obras tienen un costo total de Total de $552.840.000 el cual será financiado por SERVIU-RM. 
 
Esta postulación a diferencia de años anteriores se realizó bajo contingencia sanitaria, por lo que 

SERVIU indico que solo realizarían ingeniería para proyectos nuevos a las comunas que su lista de espera 
no sobrepasara el marco presupuestario designado, valorando el esfuerzo ya realizado por los equipos 
municipales en los procesos anteriores, por lo tanto, solo se pudieron postular proyectos que estaban en 
lista de espera del llamado 29º. 

 

N° TIPO VÍA NOMBRE CALLE O PASAJE TRAMO

1 Calle PINAR DEL RIO BRASILIA-PASAJE LA VEGAS

2 Pasaje PASAJE VERONESE 1 LLICO-PASAJE PINTOR VELAZQUEZ

3 Pasaje  PASAJE VERONESE 2 PASAJE PINTOR VELAZQUEZ- DEPARTAMENTAL
4 Pasaje PASAJE PEDRO SARMIENTO PASAJE TOMAS DE CAMPANELLA- PASAJE ESCIPION

5 Pasaje PASAJE INGENIERO MARIO DIAZ PASAJE FILIPO - PASAJE ESCIPION

6 Pasaje PASAJE VOLCAN ANTUCO REVERENDO JAVIER PERO - FONDO ORIENTE

7 Pasaje PASAJE PINTOR AGUSTIN ABARCA GASPAR DE ESPINOZA-SAN GREGORIO (O)

8 Pasaje DAGOBERTO GODOY PLAZA MANUEL PLAZA- THOMAS ALVA EDISON

9 Calle FRANCISCO DE TOLEDO LLICO-DEPARTAMENTAL

10 Pasaje PASAJE PINTOR ANTONIO SMITH GASPAR DE ESPINOZA-SAN GREGORIO (O)

11 Pasaje PASAJE PARSIFAL SEBASTOPOL-LO OVALLE

12 Pasaje PASAJE ESCIPION PASAJE PERICLES- PASAJE GRACIANO

13 Pasaje CORELLI FONDO SUR- COMERCIO

14 Pasaje PASAJE GRACIANO

BENOZZO GOZZOLI- PASAJE TOMAS DE 

CAMPANELLA

15 Pasaje PASAJE ROMANO DE DOMINICI FRANCISCO DE TOLEDO-PASAJE PINTOR MURILLO

16 Calle ALBERTO MICHELSON 16 DE FEBRERO-CABILDO

17 Pasaje PASAJE ARAGON NORTE ARANJUEZ-FONDO ORIENTE

18 Calle ALONSO DE OJEDA PIRAMIDE-SAN NICOLAS

19 Pasaje PASAJE MEJILLONES FONDO NORTE- SCHWAGER

20 Pasaje PASAJE CHOMOCO ENSENADA - VECINAL

21 Pasaje PASAJE RIO LOIRA MARSELLA-FONDO SUR

PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 30° LLAMADO 
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Programa Pavimentos Participativos Llamado 31º 

El proyecto considerara la intervención de 1.947 ml, de los cuales se ejecutarán en Calles y Pasajes, 
correspondiente a 30 tramos en distintos territorios de la comuna. Este proyecto corresponde a la 
pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y veredas, el cual incorpora los accesos vehiculares y 
peatonales de las viviendas 

 
Las Obras tienen un costo total de $518.213.000 el cual será financiado por SERIU-RM. Se estima el 

inicio de las obras para el periodo 2023-2024. 

 

 
  

N° TIPO VÍA NOMBRE CALLE O PASAJE TRAMO

1 Pasaje PJE. INTERIOR 1 (SAN PABLO 2 Y 3) SALOMON SUMAR - PJE. INTERIO 2

2 Pasaje  PJE. INTERIOR 2 (SAN PABLO 2 Y 3)  PJE. INTERIOR 1 - FONDO PONIENTE

3 Pasaje PJE. INTERIOR 3 (SAN PABLO 2 Y 3)  PJE. INTERIOR 1 - FONDO SUR

4 Pasaje PJE. INTERIOR 1 (COPROPIEDAD JEB 5) AV. DEPARTAMENTAL- PASAJE LLAUCO

5 Pasaje  PJE. INTERIOR 2 (COPROPIEDAD JEB 5)  EST. VECINAL - FONDO ORIENTE

6 Pasaje  PASAJE INTERIOR 3 COPROPIEDAD 6 PASAJE PITICAO - FONDO ORIENTE

7 Pasaje PASAJE INTERIOR 1 COPROPIEDAD 6 VECINAL- FONDO PONIENTE

8 Pasaje PASAJE INTERIOR 1 COPROPIEDAD 7 PASAJE PITACAO - EST. INDUSTRIAS

9 Pasaje PASAJE INTERIOR 2 COPROPIEDAD 7  AV. DEPARTAMENTAL - EST. INDUSTRIAS

10 Pasaje  PASAJE INTERIOR 3 COPROPIEDAD 7 EST INDUSTRIAS - FONDO ORIENTE

11 Pasaje PASAJE INTERIOR 2 COPROPIEDAD 6 VECINAL - FONDO PONIENTE, 

12 Pasaje  PASAJE INTERIOR 4 COPROPIEDAD 6 PASAJE PITICAO - FONDO ORIENTE

13 Pasaje PSJE. LOS PEUMOS ISABEL RIQUELME - PJE. AROMO

14 Pasaje PASAJE CASTILLA NORTE CASTILLA FONDO ORIENTE

15 Pasaje SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA PJE. SAN GABRIEL - PJE. EL VOLCAN

16 Pasaje PASAJE DUQUE DE ALBA 1 PINTOR MURILLO-FRANCISCO DE TOLEDO

17 Pasaje PASAJE DUQUE DE ALBA 2  FRANCISCODE TOLEDO - PINTOR DURERO

18 Pasaje PASAJE LAMIFUN AV. SALVADOR ALLENDE - GASPAR DE SOTO

19 Calle con Acera COMERCIO LOS COPIHUES -AV. LAS INSDUSTRIAS

20 Pasaje PARQUE PINTOR MURILLO (O) 04 LLICO - PJE. PINTOR MURILLO

21 Pasaje LA HABANA FRANCISCO DE TOLEDO - PINTOR DURERO

22 Pasaje PARQUE PINTOR MURILLO (P) 03 PIRAMIDE - LLICO

23 Pasaje PASAJE LISZT FONDO PONIENTE - LISZT

24 Pasaje PARQUE PINTOR MURILLO (P) 04 LLICO - FONDO SUR

25 Pasaje PARQUE PINTOR MURILLO (O) 01 PJE. PINTOR MURILLO - SAN NICOLAS

26 Pasaje PARQUE PINTOR MURILLO (O) 03 PIRAMIDE - LLICO

27 Pasaje PARQUE PINTOR MURILLO (P) 01 PJE. PINTOR MURILLO - SAN NICOLAS

28 Pasaje PARQUE PINTOR MURILLO (P) 02 SAN NICOLAS - PIRAMIDE

29 Pasaje PASAJE GUSTAVO CAMPAÑA ORIENTE SAN NICOLAS - PJE RAFAEL FRONTAURA

30 Calle PASAJE ASDRUBAL AVDA LAS INDUSTRIAS- BENOZZO GOZZOLI

PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 31° LLAMADO 
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B. Plan de mejoramiento de Veredas     

 

El plan comunal de veredas es una iniciativa de inversión conforme al objetivo PLADECO “Contar 

con espacios públicos de circulación más seguros, inclusivos y sustentables” específicamente la Nº37 

relacionada con la pavimentación de veredas que tiene como meta contar a nivel comunal con veredas con 

un 75% en buen estado al año 2020 de acuerdo con el estándar SERVIU. 

Por lo que desde el 2do semestre del 2021 se está realizando la actualización del catastro comunal 

tanto de veredas como calzadas con la finalidad de realizar nuevas proyecciones para reducir el déficit de 

mal estado de veredas y calzadas y llevarlas a nuevos estándares de inclusión, como por ejemplo: Rutas 

Accesibles y Dispositivos de Rodado. 

Proyectos  Financiamiento 

 

Aumento 

de Obra 

 

Fuente de 

Financiamiento 

 

Año 

Financiamiento 

Reposición de Aceras Etapa V 1.038.658.034 26.038.000 FNDR 2019 

Reposición de Aceras Etapa VI 949.957.648 - FNDR 2020 

Reposición de Aceras Etapa VII 3.495.791.000 - FNDR 
RS, Sin 

Financiamiento 

Conservación de Veredas Pobl. 

German Riesco 
369.237.369.- - 

 

Circular 33 

 

2020 

Conservación de Veredas JEB 

SUR Y J.GOULART 
400.001.657.- - 

 

Circular 33 

 

2020 

Construcción de veredas Calle 

Mateo de Toro y Zambrano 
47.528.756 - 

 

SPD 

 

2020 

 

Reposición de aceras V y aprobación de “aumento de proyecto” 

 

El proyecto interviene 13 calles (15 tramos de aceras) de vías locales y colectoras de alto flujo 

peatonal que se localizan próximas a sectores residenciales densamente poblados y que facilitan el acceso a 

diversos puntos de equipamiento comunal. Estas presentan importantes niveles de deterioro (medio a alto) 

que se representan en desgaste superficial, fracturas de material y levantamiento de superficies, además de 

carencias funcionales en su ancho y rebajes. La superficie total a intervenir y a repavimentar es de 19.554,75 

m², la que incluye 7.778 m² de veredas en BMV, 11.331 m² de veredas y accesos vehiculares en HCV y 446 

m² de cuellos de pasajes en HCV, que forman parte del déficit por mal estado de la comuna, por necesidad 

de ensanche, tratamiento de esquinas y cuellos de pasajes. 

 

El proyecto obtuvo aprobación técnica de la SEREMI de DS el 20 de julio de 2018 y conto con 

financiamiento FNDR aprobado, en sesión del CORE RM de marzo del año 2019. La obra se encontró en 

ejecución entre los meses de diciembre 2019 y Mayo 2021, por un monto $1.038.658.034. 
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Cabe mencionar que el proyecto fue postergado según decreto alcaldicio N°962 de fecha 29 de mayo 

del 2020, el cual amplio los plazos de ejecución por el periodo correspondiente a la vigencia de la cuarentena 

ordenada por la Resolución Exenta N°347 del Ministerio de Salud de fecha 14.05.2020, esto en el marco de 

las medidas sanitarias para el control de la pandemia por coronavirus-19. Con fecha 07.09.2020 se levantó la 

cuarentena para la Comuna de San Joaquín y se da la orden de reactivar las obras en la Comuna. 

 

Para este proyecto gestionamos ante GORE una solicitud de modificación con aumenta de obra 

debido a la incorporación de 8 accesos vehicular y ejecución de Vereda Poniente de la Calle Av. Estadio, entre 

calle Sandino y Varas Mena, esto debido al actual   deterioro de esta última, por lo que se le solicito un 

aumento de financiamiento al Gore de $26.038.366.- con respuesta favorable. Por lo que nos encontramos 

realizando actualmente el proceso de licitación pública.  Esto permitirá que el sector incorpore esta mejora 

al proyecto original el cual se encuentra en 100% ejecutado, en proceso de Recepción Serviu. 

 

REPOSICIÓN DE ACERAS ETAPA V 

N° Calle Desde Hasta 
1 Carmen Mena Pintor Murillo Brasilia 

2 Haydn Departamental Lo Ovalle 

3 Varas Mena Puerto Mont Estadio (O) 

4 Varas Mena Puerto Mont Estadio (P) 

5 Naciones Unidas Brasilia Estadio 

6 Pje. Frutillar Haydn Pje. Puerto Montt 

7 Pje. Puerto Octay Pje. Frutillar Carmen Mena 

8 Pje. Puerto Montt Departamental Fondo Sur 

9 Sandino Brasilia Vic. Mackenna 

10 Pinar del Rio Brasilia Pje. Las Vegas 

11 Pinar del Rio Brasilia Fondo Oriente 

12 Pje. Las Vegas Sandino Pinar del Rio 

13 Turquino Departamental Sandino 

14 Las Villas Sandino Pinar del Rio 

15 Francia Departamental Pje. Lago Rupanco 
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Reposición de aceras VI “En ejecución” 

El proyecto comprende una superficie total a intervenir y a repavimentar de 21.569,6 m², 
la que incluye 2.453,6 m² de veredas en Baldosas micro vibradas, 18.918 m² de veredas y accesos 
vehiculares en hormigón y 198 m² de cuellos de pasajes en hormigón, que forman parte del déficit 
por mal estado de la comuna, por necesidad de ensanche, tratamiento de esquinas y cuellos de 
pasajes. 

El proyecto considera rebaje y reemplazo de soleras tipo A y tipo C nuevas en accesos 
vehiculares, rampas antideslizantes, cabezales nuevos y cuellos de pasajes. Además, considera la 
instalación de solerillas para confinar pavimentos de baldosa microvibrada, considera la extracción 
de árboles y su reposición, la construcción de tazas de árbol con solerillas y mejoramiento de suelos. 

Actualmente cuenta con Recepción provisoria municipal en proceso, el día 28.02.22 se 
realizó la visita con la Comisión Receptora. La constructora subsana observaciones emitidas, en 
proceso de recepción SERVIU. 

 

REPOSICIÓN DE ACERAS ETAPA VI 

N° Calle Desde Hasta 

1 Santa Corina Tocornal Lira 

2 Verdi Gluck Chopin 

3 Franz Schubert Isabel Riquelme Vicuña Mackenna 

4 Artemio Gutiérrez Santa Maria Isabel Riquelme 

5 Stravisnki Debussy Mozart 
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REPOSICIÓN DE ACERAS ETAPA VI 

N° Calle Desde Hasta 

6 Debussy Diagonal Santa Elena  Isabel Riquelme 

7 Haydn Palestrina Isabel Riquelme 

8 Pedro Mira Av. Santa Rosa Juan De Rivadeneira 

9 Juan De Rivadeneira Av. Salvador Allende Llico 

10 San Gregorio Av. Salvador Allende Pje. Pintor A Abarca 

11 San Gregorio Poniente Pje. Pintor A Abarca Ingeniero Budge 

12 San Gregorio Oriente Pje. Pintor A Abarca Ingeniero Budge 

13 Ingeniero Budge San Gregorio Oriente San Gregorio poniente  

14 Ingeniero Budge Av. Las Industrias Av. Salvador Allende 

15 Sebastopol Latinoamérica Av. Las Industrias 
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Reposición de aceras VII “RS” 

Comprende la reposición y construcción de veredas de veredas en 79 calles (475 tramos continuos) 

localizadas en los 7 territorios en que se divide la comuna de la comuna de San Joaquín. Interviene un total 

de 74.439 m². aproximadamente 46.414,4m² corresponden a reposición de veredas existentes en mal estado 

y 28.024,2 m² a construcción de veredas para resolver déficit funcional (como construcción de ensanches de 

veredas, accesos vehiculares, implementación de accesos de rodados en esquinas y cuellos de pasajes) en las 

veredas que se reponen. de la superficie total 4.362 m² (5,9%) se construyen en baldosa micro vibrada, 
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45.067 m² (60,5%) en hcv de 7 cm, 22.022 m² (29,6%) en hcv de 10 cm y 2.989 m² (4,0%) en hcv de 

14 cm. 

El proyecto contempla también el suministro de solerillas de alta resistencia en 3.050,4 m, la 

reposición de soleras tipo a en 9.650,4 m y c en 468,9 m; además de la modificación de nivel de tapa de 

cámara en 209 puntos, la dotación de nicho guarda llave de agua en 1.784 puntos, la reposición de 50 árboles, 

la provisión de 65 m² de cubre suelo y la dotación de 600 arbustos. 

El proyecto da continuidad al proceso reducción de déficit de veredas en mal estado. 

El proyecto obtuvo aprobación técnica de la SEREMI de DS el 19 de octubre de 2020 y estamos a la espera de 

la aprobación de financiamiento por el FNDR, por un monto $ 3.348.453.000. 

 

REPOSICIÓN DE ACERAS ETAPA VII 

N° Calle Desde Hasta 
1 Pintor Cicarelli Santa Rosa Yalta 

2 Vivaldi Pergolese  Chopin 

3 Isabel Riquelme Santa Rosa Inicio Parque Victor Jara 

4 Isabel Riquelme Yalta Carmen 

5 Nueva Macul Fondo Poniente Fondo Oriente 

6 Pje. San Gabriel Silva Pje. Fco de California 

7 Pje. Aromos Pje. Avellanos Pje. Peumos 

8 Ana Isabel Riquelme Nueva Macul 

9 Lira Santa María Isabel Riquelme 

10 Lira Frente Santa Corina Isabel Riquelme 

11 Rameaux Gluck  Isabel Riquelme 

12 Pje. Casablanca Oriente Pintor Cicarelli Fondo Sur 

13 Darwin Inicio Condominio Las Industrias 

14 Drake Sierra Bella Las Industrias 

15 Antartica Drake Alcalde Pedro Alarcón 

16 San Gregorio Alcalde Pedro Alarcón Salvador allende 

17 Cabildo Alcalde Pedro Alarcón san gregorio 

18 Mateo de Toro y Zambrano Drake Pedro Alarcon 

19 Zenon Torrealba Cabildo San Gregorio 

20 Matta Vial Avda. Santa Rosa San Gregorio 

21 Leal Cabildo Mateo de Toro y Zambrano 

22 Copacabana Cabildo Mateo de Toro y Zambrano 

23 Embajador Noel Cabildo Mateo de Toro y Zambrano 

24 Prensa Mateo de Toro y Zambrano Los Copihues 

25 Comercio Mateo de Toro y Zambrano Los Copihues 

26 Carlos Fau Comandante Riesle Alcalde Pedro Alarcón 

27 Magallanes  Comandante Riesle Alcalde Pedro Alarcón 

28 Maestranza Comandante Riesle Alcalde Pedro Alarcón 

29 Los Copihues Alcalde Pedro Alarcón Salvador Allende 

30 Castelar Sur Av. Central San Juan 

31 Pje. Castelar Sur Pje. Rio Valdivia Av. Central 

32 Pje. Rio Valdivia Castelar Norte Castelar Sur 

33 Nurember  Santa Rosa Cabildo 

34 LLico Av. Santa Rosa Diego de Meza 
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REPOSICIÓN DE ACERAS ETAPA VII 

N° Calle Desde Hasta 
35 Cristobal de Erazo  Pedro de Mira Fondo Sur 

36 Gaspar de Espinoza Llico Av. Departamental 

37 Pje. Fco. De Castañeda LLico Av. Departamental 

38 Jose Garibaldi Ureta Cox San Nicolas 

39 Pje. Pintor Durero LLico Av. Departamental 

40 Francisco de  Toledo Ureta Cox Piramide 

41 San Juan Fondo Norte Departamental 

42 Pje. Dagoberto Godoy Pje. Thomas Alba Edison Pje. Thomas Alba Edison 

43 Piramide Emco Vecinal 

44 Pje. Ollague Fondo Oriente Vecinal 

45 Llico Haydn Canada 

46 Pje. Cuya Fondo Oriente Vecinal 

47 Ureta Cox Haydn Vecinal 

48 Pje. Pica Piramide Pje. Ollague 

49 Llico Vecinal Haydn 

50 Pje. Pedro Sarmiento Fondo Oriente Pintor Durero 

51 Ingeniero Mario Diaz Francisco de toledo Benozzo Gozzoli 

52 Castilla  Berlioz Aranjuez 

53 Aragon Berlioz Aranjuez 

54 El Prado Av. Santa Rosa Berlioz 

55 Berlioz Av. Departamental Pje. Arturo Prado 

56 Berlioz Av. Departamental Las Notas 

57 Pintor Durero Av. Departamental Latinoamerica 

58 Pintor Murillo Pedro Sarmiento Aquiles 

59 Benozzo Gozzoli Av. Departamental Carmen Mena 

60 Benozzo Gozzoli Varas Menas Aquilez 

61 Pje. Tomas de Campanella Carmen Mena Varas Mena 

62 Aquiles Pje. Carlos Magno Av. Las Industrias 

63 Aranjuez Castilla Aragon 

64 Varas Mena Las Industrias Pje. Butamanga 

65 Varas Mena Las Industrias Chaiten 

66 Estadio Pje. Vilcun Lo Ovalle 

68 Punta Arenas Vicuña Mackenna Lo Ovalle 

69 Pje. Puyan Departamental Carmen Mena 

70 Carlos Fernandez Carmen Las Industrias 

71 Guido de Arezzo Juan Sebastian Bach Enrique Soro (Isabel Riquelme) 

72 Isabel riquelme Carmen Vicuña Mackenna 

73 Aysen Drake Comandante Riesle 

74 Springhilll Drake Comandante Riesle 

75 Schwager Las Industrias Comandante Riesle 

76 Esfuerzo Mateo de Toro y Zambrano Las Industrias 

77 Progreso Mateo de Toro y Zambrano Las Industrias 

78 Alcalde Pedro Alarcon 1ero de Mayo Las Industrias 

79 Vasco Nuñez de Balboa Pedro de Mira Piramide 

80 Winnipeg Haydn Canada 

81 Toronto Haydn Canada 

82 Vancouver Haydn Canada 

83 Ingeniero Budge Vecinal Canada 
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REPOSICIÓN DE ACERAS ETAPA VII 

N° Calle Desde Hasta 
84 Juan Planas Av. Departamental Pedro Sarmiento 

85 Pje. Carlo Magno Pje. Graciano Varas Mena 

86 Salomon Sumar Magdalena Alc. Pedro Alarcon 

87 Santa Maria Carmen Lira 

88 Cabildo Gaspar de Soto Ingeniero Budge 

89 Pergolesse Verdi Fondo Sur 

 

Conservación de Veredas Conservación Población German Riesco 

Interviene un total de 9.385,45 m² de veredas en mal estado, a través de obras de conservación en 

pavimentos de hormigón. Actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 94 %. Las obras son 

financiadas con fondos FNDR-Circular 33 por un monto de $369.237.369, y se adjudicaron a la Constructora 

Millancura S.A. 

 

CONSERVACIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN GERMAN RIESCO 

Nombre de Calle Entre 1 Entre 2 

Georges Bizet Pedro Alarcon Fondo Norte 

Pintor Goya El Pinar Fondo Norte 

Otello El Pinar Pintor Goya 

Arq. Brunelleschi El Pinar Fondo Norte 

Francesca Da Rimini El Pinar Arq. Bianchi 

Bernardo Morales El Pinar Fondo Norte 

Jose Ingenieros Primero de Mayo Fondo Norte 

Arquitecto Bianchi Av. Carlos Valdovinos Primero de Mayo 

Pje. Costado Villa Rep. de Brasil Primero de Mayo Corelli 

Corelli Av. Carlos Valdovinos Pje. Costado Villa Rep. de Brasil 

Cul de Sac Darwin Oriente Arq. Brunelleschi Darwin Oriente inicio cul de sac 

Cul de Sac Darwin Poniente Francesca da Rimini Darwin Poniente inicio cul de sac 

Cul de Sac Victor Gandarillas Oriente Arq. Brunelleschi Victor Gandarilla Oriente inicio cul de sac 

Cul de Sac Victor Gandarillas Poniente Francesca da Rimini Victor Gandarillas Poniente inicio cul de 
sac 
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Conservación de Veredas JEB SUR Y J. GOULART 

Interviene un total de 8.291.21 m² de veredas en mal estado, a través de obras de conservación en 

pavimentos de hormigón. Actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 90 %. Las obras son 

financiadas con fondos FNDR-Circular 33 por un monto de $400.001.657 y se adjudicaron a la Constructora 

Millancura S.A. 

 

CONSERVACIÓN DE VEREDAS JEB SUR Y J. GOULART 

Nombre de Calle Entre 1 Entre 2 

CATRUMAN Pje Calcao Pje. Butamanga 

CALCAO Pje. Coñimo Varas Mena 

BUTAMANGA Pje. Coñimo Varas Mena 

TANQUI Avda. Las Industrias Pje. Chaiten 

RILAN Pje. Yal Pje. Chaiten 

RAUCO Pje. Yal Pje. Chaiten 

DALCAHUE Avda. Las Industrias Pje. Yal 

QUELME Avda. Las Industrias Pje. Queilen 

CHILOE Pje. Queilen Vecinal 

PUREO Avda. Las Industrias Pje. Queilen 

DOCA Pje. Lacao Vecinal 

PINDAPULLI Avda. Las Industrias Pje. Palqui 

CHONCHI Pje. Lacao Vecinal 

MELLAHUE Pje. Mutico Pje. Ica 

LAS INDUSTRIAS Pje. Tanqui Pje Pindapulli 

BELBEN Pje. Dalcahue Pje. Tanqui 

CHAITEN Varas Mena Pje. Dalcahue 
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CONSERVACIÓN DE VEREDAS JEB SUR Y J. GOULART 

Nombre de Calle Entre 1 Entre 2 

YAL Varas Mena Chiloe 

QUEILEN Pje. Dalcahue Pje. Pureo 

PALQUI Pje. Pureo Fondo Sur 

MUTICO Pje. Mellahue Chiloe 

LACAO Chiloe Pje. Mellahue 

ICA Pje. Chonchi Fondo sur 

HUINCHA Pje. Chonchi Fondo sur 

MELINKA Avda. Las Industrias Pje. Hornopiren 

QUELLON Pje. Pindapulli Avda. Lo Ovalle 

CAUCURA Pje. Melinka Avda. Lo Ovalle 

HORNOPIREN Pje. Melinka Avda. Lo Ovalle 

CALBUCO Pje. Mellahue Avda. Lo Ovalle 

PUQUELDON Avda. Lo Ovalle Fondo Norte 

ACHAO Vecinal Fondo oriente 

ANAY Vecinal Fondo oriente 

BALCACURA Vecinal Fondo oriente 

CAUCAHUE Vecinal Fondo oriente 

CATIAO Vecinal Fondo oriente 

COCHAMO Vecinal Fondo oriente 

CHANA Varas Mena Pje. Cochamo 

CATRUMAN (Calzadas) Pje Calcao Pje. Butamanga 

CALCAO (Calzadas) Pje. Coñimo Varas Mena 
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Construcción de veredas Calle Mateo de Toro y Zambrano, Obra de confianza  

El proyecto contempla repavimentación veredas de la calle Mateo de Toro y Zambrano con una 

superficie total a intervenir y a repavimentar por 518,26 m², que forman parte del déficit de mal estado de 

la comuna, el método de evaluación fue a través de categorías en una escala del 0 a 5 dependiendo del 

porcentaje de deterioro, siendo la categoría 4 y 5 como en peores condiciones de tránsito peatonal para 

veredas las cuales están con un porcentaje de deterior igual y/o superior al 60 % del tramo, la cual la calle 

Mateo de Toro y Zambrano cumple con estas categorías. 

Además, este proyecto se complementa obras en platabanda, se proyectan 130m² de pavimento 

permeable superficie que conforma parte de plaza de estacionamiento particular, 155m² de pradera silvestre 

y 6 árboles nuevos, con la finalidad de entregar un entorno autosustentable. 

Nombre de Calle Entre 1 Entre 2 

Mateo de Toro y Zambrano Padre Mariano Puga Drake 

 

Evaluación de presupuesto de las distintas leguas 

Se evalúa Presupuestar las distintas leguas (Legua Emergencia, legua Vieja, Legua la Nueva), con la 

finalidad de evaluar la ejecución de veredas y calzadas, (vías Transantiago y no Transantiago) debido al déficit 

significativo de mal estado, las cuales fueron evaluadas por equipo municipal, en categorías 4 y 5. 
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2.7.2.  Mejoramiento de Señalética y Demarcación de Seguridad Vial 

 El proyecto, adjudicado a Serviplott Servicios Gráficos y Señalización Vial Limitada se financió con  
fondos FNDR, por $390.672.835 y corresponde a la instalación de los siguientes elementos de seguridad 
vial: 

a) 1.450 Señales de Nombre de Calle 
b) 547 Señales Pare y Ceda el Paso 
c) 30 Señales de Conectividad 
d) 11 Señales de Equipamiento 
e) 7.233 m² de Demarcación 
f) 50 Balizas Peatonales 
 

 Las obras de instalación de la señalética y pintura de demarcación, que originalmente contaban con 
un plazo de 180 días, se han debido postergar en reiteradas ocasiones debido a la escasez de material 
ocasionada por la pandemia COVID 19. A la fecha las obras presentan un avance del 81% y tienen una 
prórroga hasta fines del mes de marzo 2022. 
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2.7.3. Mantenimiento y Reparación Espacios de Circulación y Elementos Urbanos 

A. Plan de Mantenimiento de Puntos de Parada, Comuna de San Joaquin 

 

El Plan de mantenimiento de puntos de parada de la comuna de San Joaquin, se formaliza a través 

de la resolución N° 2743/2021 de la DTPM que aprueba convenio mandato entre la Subsecretaría de 

Transportes y la Municipalidad de San Joaquin, con el objetivo principal de mejorar la movilidad de la 

comunidad en la ciudad y la calidad asociada a los refugios de parada existentes en el territorio comunal.  

 

Este plan considera un monto de $1.584.512.000 incluido un 5% de aporte municipal, que son 

distribuidos en las siguientes etapas; Puesta a punto, Mantención rutinaria y periódica, conservación reactiva 

y obras complementarias, las que se detallan en el siguiente gráfico: 

 

 
 

El plan se implementa a través de una licitación pública para las obras que tienen un periodo de ejecución de 

36 meses. Actualmente las bases de licitación se encuentran en elaboración. 

 

Objetivos específicos del PLAN 

• MEJORAR el estándar de servicio a través de infraestructura de calidad asociada a los puntos de 

paradas del sistema. 

• REGENERAR el valor del entorno urbano. 

• ELEVAR la percepción de seguridad de los usuarios. 

Actualmente se encuentra finalizado el catastro del total de Puntos de Parada, en el cual se 

distinguen 5 tipos de paradas; Señal de parada, Refugios Tipo Refugios Tipo A y B, Refugios Tipo EETT 12 Y 18 

M, Refugios Tipo Corredor 9 M y Refugios Municipales. 
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Las siguientes imágenes y descripciones corresponden a los diferentes tipos de paraderos que existen en la 

comuna.  

 

Señal de Parada 

 

Este punto de parada corresponde a una paleta compuesta por una placa frontal de acero laminado, esta 

posee diferentes tamaños de acuerdo con su contenido lo cual se especifica en el Manual de Normas Gráficas 

vigente, según muestra la siguiente imagen: 

 
 

Refugio Simple estándar DTPM Tipo A y Tipo B 

 

Corresponde a los refugios que reciben una baja demanda de usuarios y que se encuentra emplazados 

mayoritariamente en vías que no son estructurantes dentro del entorno urbano. 
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Refugio Tipo ET 12 Y 18 

 
Corresponde a los refugios que se encuentran en estaciones de transbordo ubicados en un área de influencia 
que conecte con algún otro medio de transporte como: metro, tren, buses interurbanos, etc. 
 
 

 
 
 
Refugio Tipo Corredor 9 mts 
 
Corresponde a los refugios instalados en avenidas principales o corredores de transporte publico que tienen 
mayor demanda y que por tanto requieren una infraestructura de soporte que permita entregar una zona de 
espera mayor a los usuarios del sistema 
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Refugio municipal 
 
Este tipo de refugio corresponde a paraderos ubicados en vías locales del territorio comunal, de tránsito con 
menor demanda 
 

 
 

Esta información es parte de las bases técnicas y administrativas que se encuentran en proceso de validación 
interna y de la Dirección de Transporte Publico metropolitano para su posterior proceso de licitación. 
 
 

B. Gestiones para Mantención de Corredor de Transporte Público Santa Rosa 

 

En el mes de octubre 2021, ante el inminente término de la Concesión del Corredor de Buses 

Transantiago de Av. Santa Rosa (22 marzo 2022), que pone fin a la mantención de la infraestructura pública 

del mismo, la Municipalidad manifestó su rechazo para hacerse cargo de esta mantención y se solicitó al 

Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTTPM), asumir estas funciones al igual como sucede en 

otros casos de corredores de Transporte (oficio ord. N°2400/02 del 28.10.2021 de Administrador Municipal). 

Si bien, como se explicó en el acápite precedente, existe un plan de mantención de los puntos de parada, los 

municipios deberán hacerse cargo de la semaforización, demarcaciones, pavimentación y otras obras de 

mantención, lo cual se estima en $50.000.000 mensuales. Este monto excede la capacidad financiera de las 

municipalidades de San Miguel y San Joaquín que comparten dicho Corredor (Av. Santa Rosa es límite entre 

ambas comunas) y tampoco se incluyó en los presupuestos debido a que se comunicó posteriormente a la 

aprobación de ambos presupuestos (Ord. N°0513 de fecha 05.11.2021 de Subsecretario MINVU).  

En el mes de marzo de 2022, se suscribió un oficio en conjunto con la Municipalidad de San Miguel, 

al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (N°38/272 del 28.03.2022), donde se expone la compleja situación y 

se solicita formar una mesa de trabajo con los actores involucrados, para buscar una solución en conjunto. 

Se realizaron en conjunto con SERVIU y la DTTPM, visitas a terreno donde se expuso esta situación y 

se espera seguir trabajando para encontrar una forma de mantener el Corredor en buenas condiciones y 

asegurar la seguridad y calidad de la infraestructura en beneficio de nuestros vecinos. 
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Se estableció igualmente en dicha mesa, la idea de modificar el perfil del Corredor para incorporar 

una ciclovía, largamente anhelada por nuestros vecinos, tal como se indica a continuación en el Plan Maestro 

de Ciclovías.  

 

C. Proyecto de bacheo de calzadas Comuna de San Joaquín en postulación 

 La iniciativa contempla la recuperación de pavimentos de calzadas de diversas vías de circulación de 

la comuna de san Joaquín, abarcando los siete territorios que componen el territorio comunal. Contempla la 

ejecución de 217 bacheos de alrededor de 6 m² cada uno, alcanzado un total de 1.302 m² de superficie a 

recuperar, de las cuales 168 m² son bacheos de hormigón profundo, 567 m² de asfalto superficial y 567 m² 

de asfalto profundo. El proyecto, postulado a financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), 

por un monto de $ 59.926.409, se encuentra en etapa de levantamiento de observaciones. 

     
             Avda. Departamental esquina Canadá                                    Llico esquina Fco. de Toledo 
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2.7.4. Plan Maestro de Ciclovías  

A. Hacia Un Nuevo Plan Maestro 2022 

El Plan Maestro de Ciclovías de año 2019 se actualiza en base a la convocatoria de discusión y trabajo 

colaborativo con el Gobierno Regional RM. Se genera Comité de Inversiones como mesa de trabajo interna y 

colaborativa entre direcciones municipales y ciclistas organizados de la comuna de San Joaquín (San Joaquín 

en pedales). 

 

Figura: Fotografía de Plan Maestro GORE 2021 en estudio de Prefactibilidad de trazado RM, 13.01.2022. 

Se revisa el Plan Maestro propuesto por GORE RM en donde la mayoría de los tramos coincide con el Plan 

Maestro de Ciclovías del año 2019. Sin embargo, en la mesa de trabajo comunal se acuerdan nuevos tramos para 

complementar el Plan Maestro GORE RM: 

 

 

Figura: Listado de tramos incluidos en primera instancia al Plan Maestro de Ciclovías,  autoría propia enero, 2021 . 
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A petición del alcalde, se comparte y se discute el bosquejo del Plan Maestro propuesto con la organización 

ciclista de San Joaquín en Pedales, los cuales, realizaron una deliberación interna que comunicaron al municipio el día 

26.01.2027.  

 

Figura: Plan Maestro de Ciclovías deliberación ciclistas, fuente: San Joaquín en pedales 26.01.2022. 
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B. Nuevo Plan Maestro de Ciclovías 

 
Se hace un análisis de la calidad de la infraestructura existente en relación con los nuevos tramos 

propuestos. En general, el Plan Maestro Comunal de Ciclovías del año 2019 coincide en gran medida con el 
Plan Maestro GORE en estudio y creemos que como complemento es interesante revisar tramos que hoy se 
consideran como ciclovía existente que son parte del antiguo estándar ciclista.  

En cuanto a las líneas de acción, los tramos como Carlos Valdovinos y ciclovía actual de Av. Las 
Industrias creemos que a través del Programa de Conservación estos tramos ciclistas en platabanda se puede 
mejorar y potenciar. Así potenciar un tramo pedaleable de menor velocidad y que acoja a ciudadanos de 
distintas edades, dar complejidad a las tipologías de ciclovías y no propone de forma absoluta el reemplazo 
de ciclovías en platabanda por las de calzada. 

En cuanto al trazado estructurante, por un lado, se plantea la necesidad de generar un corredor 
ciclista de escala intercomunal en el corredor Santa Rosa, en donde en su transcurso por la comuna de San 
Joaquín, hay espacio disponible. Con un proyecto de distribución de pistas se pueden plantear ciclovía con 
estándares actuales. Esta propuesta se impulsa desde un histórico transcurso de menores velocidades por el 
corredor desde el sur hacia el norte, el objetivo es restituir una condición de movilidad sustentable natural 
que ocurría en la época en donde el sur tenía un uso agrícola y hacia el norte se desplegaba la ciudad y los 
servicios urbanos. Hay interés local de restituir esta movilidad urbana patrimonial de menores velocidades.  

A su vez Santa Rosa tiene un gran potencial norte sur en cuanto a equidad social de movilidad y 
acceso a espacios verdes, ya que vincula el río Mapocho y Río Maipo de la ciudad de Santiago, conectado los 
cursos de agua y pasando por el corredor de Aguas Lluvias Zanjón de la Aguada en la comuna de San Joaquín, 
dando acceso al Parque Víctor Jara. Por otro lado, entendiendo la complejidad de hoy en día de ciudades 
inclusivas e inclusión de género, el corredor Santa Rosa podría ser una propuesta que en cuanto al diseño de 
pie a la inclusión e innovación en aspectos de Infraestructura Verde y Participación Ciudadana.  

También se genera la necesidad de proponer tramos de ciclovías funcionales de escala comunal en 
sentido norte y sur al interior de la comuna como en Av. Las Industrias, impulsando este tramo como columna 
vertebral principal para la comuna, la cual está interceptada por tramos poniente-oriente, siendo estos de 
norte a sur: 

 

 (TT=Tramo transversal) 
TT1. Av. Isabel Riquelme entre Santa Rosa y Vicuña Mackenna 
 (entendiendo que hoy en día hay un proyecto en diseño entre  
Av. Las Industrias y Av. Vicuña Mackenna). 
TT2. Carlos Valdovinos entre Santa Rosa y Av. Vicuña Mackenna 
TT3. Av. Salvador Allende entre Santa Rosa y Av. Vicuña Mackenna 
TT4. Av. Departamental entre Santa Rosa y Av. Vicuña Mackenna 
TT5. Av. Lo Ovalle entre Santa Rosa y Av. Vicuña Mackenna 
 

Figura: Esquema funcional de tramo Av. Las Industrias, tramo estructurante. Fuente: Secplan, 31.01.2022. 
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Este tramo tiene una escala intercomunal también con las comunas de Santiago y La Granja, siendo un eje 

paralelo pero de menor escala al corredor Santa Rosa y con un rol de conexión local.  

La red de trazado secundario tiene un rol de complementariedad con el trazado estructurante, se hace énfasis 

en proponer tipos de ciclovías con diferentes roles. En general cumpliendo su función de conectividad con la red 

principal, a su vez estos tramos puede adaptarse al entorno urbano que traspasan.  

Por ejemplo, en la calle Llico se plantea una ciclovía de carácter patrimonial, por estar inserto en un sector de 

memoria (3 y 4 álamos) y relacionado con edificios con rol social en cuanto a la defensa de derechos fundamentales y 

la rehabilitación.  

En cuanto a la priorización los tramos de prioridad 2 son los que eventualmente podrían convivir con el uso de 

feria libre, y su diseño también debería ser planteado con demarcación través de pinturas-texturas evitando elementos 

verticales y voluminosos que sobresalgan de la calzada.  

Una vez acordado el trazado del Plan Maestro de Ciclovías con la visación y aporte de ciclistas, se dio paso a la 

priorización de la implementación del Plan.  

 

TRAMOS PRIORIDAD 1 

El objetivo de calificar los tramos como prioridad 1 es generar una red de ciclovías estructurante que resuelva los 

flujos ciclistas tanto de forma local como intercomunal.  

 
Figura: Listado de tramos prioridad 1, fuente: Mesa de Trabajo Municipal, 31.01.2022. 

 

TRAMOS DE PRIORIDAD 2 

Los tramos que configuran la prioridad 2 son de carácter complementario a la red estructurante del Plan 

Maestro planteado, la idea es generar ciclovías flexibles -por ejemplo con el uso de ferias libres-, que traspasen zonas 

calmas, algunas que tenga un carácter histórico-patrimonial y otras un carácter de vinculación con los espacios verdes 

de la ciudad.  

 
Figura: Listado de tramos prioridad 2, fuente: Mesa de Trabajo Municipal, 31.01.2022. 
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Figura: Nuevo Plan Maestro de Ciclovías, fuente: autoría propia Mesa de Trabajo Comunal San Joaquín, 31.01.2022. 
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CRITERIOS DE DISEÑO 

Se avanza en el diseño posible de tramos de ciclovía acogiendo el desafío de unificar nuevas ciclovías y 

técnicas de Infraestructura Verde.  

 

 

 

Figura: Criterios de Diseño para el corredor de Av. Santa rosa; fuente: autoría propia Secplan, 31.01.2022. 
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2.7.5. Plan Maestro Estaciones de Metro línea 5, Eje Vicuña Mackenna 

  

Corresponde a un plan que recoge las problemáticas de inseguridad que viven los vecinos de la 

comuna, que se generan por la existencia de esta infraestructura de transporte urbano. El proyecto busca 

mejorar las condiciones actuales del eje que comprende a vialidad Av. Vicuña Mackenna entre las estaciones 

de metro Pedrero y Rodrigo de Araya, comprendiendo entonces un trabajo colaborativo entre los municipios 

de San Joaquín y Macul. 

 Se encuentra en proceso de desarrollo a través de la creación de mesas técnicas de trabajo para 

establecer diseños técnicos urbanos que den respuesta a las problemáticas de seguridad vial y peatonal en 

los puntos diagnosticados. 

 

 

 

Se han definido tres temas prioritarios en función de definir soluciones para los problemas más 

urgentes, en función de: 

1. Mejorar los espacios bajo el viaducto del metro 

2. Mejorar los atraviesos peatonales 

3. Ordenamiento del comercio existente 

 

Fuente imagen: Referentes de espacio público proyecto SECPLAN.  
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2.8. FORTALECER LA IDENTIDAD DE BARRIOS, INTEGRACIÓN SOCIAL Y DES. 
TERRITORIAL  

2.8.1. Programa Quiero Mi Barrio 

El Programa “Quiero mi Barrio” es un programa que combina la intervención social y la ejecución de 
proyectos de infraestructura a la escala de los Barrios. En San Joaquín, el Programa es implementado por el 
municipio designándose como contraparte municipal y encargado responsable de velar por el correcto y 
oportuno cumplimiento de los convenios a la Secretaría Comunal de Planificación, como encargado de 
coordinar las acciones municipales que requiera el programa, siendo los interlocutores válidos para la SEREMI 
MINVU Metropolitana. La Dirección de Desarrollo Comunitario actúa como coordinador y apoyo en la 
elaboración y ejecución del Plan de Gestión Social a través de sus áreas de Desarrollo Social, Organismos 
Comunitarios y Departamento de Vivienda entre otros que se van articulando en la medida que se 
implementa el programa en el Barrio. 
 

A. Desarrollo De Los Programas 2007-2021 

El programa Recuperación de barrio “Quiero mi Barrio” inicia el año 2007, durante el primer periodo 
de la presidenta Bachelet, el cual surge como iniciativa desde el Ministerio de vivienda y Urbanismo. Se 
pretendía, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los barrios, a través de 
acciones vinculadas a nivel de obras en los espacios que presentan problemas de deterioro urbano, 
segregación y vulnerabilidad social, con un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y 
de los entornos urbanos de las familias, actualmente son los Municipios los encargados de implementar este 
programa en sus barrios, puesto que, somos el vínculo más cercano a la comunidad. 

Cuadro Resumen Programa Quiero Mi Barrio 
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Los primeros barrios intervenidos en la comuna, denominados como “Barrios Piloto” fueron los 

barrios “Aníbal Pinto” y “La Castrina”, compuesto este último, por la población Villa Lautaro, 3 blocks de 

Joaquín Edwards Bello Sur, Las Industrias II, Bruno Neff y Víctor Domingo Silva. En Aníbal Pinto los proyectos 

finalizaron el año 2012, pero en La Castrina aún quedaban algunos proyectos de infraestructura que se 

ejecutaron durante el año 2013 y 2014, por lo que el cierre de este barrio, ocurrió durante el 2015. 

En la línea de Barrios Críticos, se incorporó en el año 2012 el “Barrio La Legua” que incluye las 

poblaciones Legua Nueva, Legua Vieja y Legua Emergencia, en donde se desarrollaron distintas iniciativas 

asociadas a algunos de los ejes transversales del Programa en el ámbito del Plan de Gestión Social: 

Seguridad, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Patrimonio Cultural e Identidad, actividades como 

huertos urbanos, obra de teatro de la historia de las tres Leguas, instalación de museos, etc. Todo lo anterior 

acompañado de un Plan de Gestión de Obras donde se desarrollaron proyectos que provocaron un gran 

impacto en la comunidad como la remodelación del ese entones “Eje Canning” (Jorge Canning-Comandante 

Riesle) actual Padre Mariano Puga y de equipamiento comunitario entre otros. Durante el año 2016 se 

consideró dar continuidad al barrio extendiendo su Fase III para diseñar la cartera de proyectos priorizadas 

del Plan Maestro, este periodo no cuenta con montos asociados a obras, sino más bien es labor del equipo 

de barrio acompañar a la comunidad en todos los procesos y diseñar proyectos de manera participativa 

buscando también los distintos fondos disponibles para la ejecución de estos. 

En el año 2013 fue seleccionado el Barrio Germán Riesco comenzando su ejecución en junio del 

2013 hasta fines del año 2017. Durante el año 2014, la Secretaría Regional del MINVU seleccionó dos barrios 

uno como BIR (Barrio de Interés Regional) “Varas Mena” y otro Condominio Social “Nuevo Horizonte” que 

finalizaron el año 2018 y de los cuales se da una breve reseña a continuación de las acciones que se 

emprendieron durante el año 2018. 

 

B. Resumen Barrio Varas Mena 

 

Los proyectos que formaron parte del Plan de Gestión de Obras fueron: 
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C. Resumen Barrio Nuevo Horizonte 

 
Los proyectos que formaron parte del Plan de Gestión de Obras fueron: 
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D. Barrio U.V. N°16, “16 De Febrero – Nueva Sierra Bella” 

 

En el mes de diciembre de 2018 se postuló al Programa de Recuperación de Barrios 2018, ejecución 
2019. Con fecha 24.01.2019 mediante Res. Ex. N°209 se seleccionaron 16 barrios, dentro de una cantidad 
de 76 propuestas; 13 corresponden a la línea concursable y 3 de interés regional (16 municipios en total), 
resultando beneficiado el barrio “16 DE FEBRERO – NUEVA SIERRA BELLA” perteneciente al territorio 4 de 
la comuna de San Joaquín. 

Posterior a la aprobación del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de San Joaquín y la 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo RM, mediante Res. Ex. N°1165 de fecha 24.04.19 en el cual se establecen 
los compromisos de cada institución para la implementación del Programa, con fecha 05.09.2019 se 
suscribe el Convenio de Implementación entre las mismas partes, aprobándose mediante Res. Ex. N°2237 
el 09.09.2019, dando inicio a la Fase I del programa en el barrio. 

Una de las primeras acciones realizadas luego de la aprobación de Convenio de Cooperación y 
previo al inicio de la implementación del Programa, consistió en la definición de la Obra de Confianza para 
el barrio, cuyo proceso cuenta con una serie de gestiones que se describen más adelante. 

Además de lo anterior, se seleccionó al equipo de barrio compuesto por cuatro profesionales, dos 
del área social y dos del área urbana, conformando dos duplas socio-urbanas, manteniéndose una de estas 
hasta el final de la implementación de 42 meses y la otra, hasta cumplir los primeros 10 meses de ejecución. 
Actualmente se encuentra una de las duplas realizando la implementación en la oficina de barrio habilitada 
en calle San Gregorio 4389-A. 
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.  

 
En la primera etapa de la Fase I entre septiembre del 2019 y marzo del 2020, se realizaron los 

siguientes productos establecidos en el convenio: 
 

 
 



182  

En la segunda etapa de la Fase I entre los meses de abril y julio de 2020 con apoyo técnico municipal 
se concluyó el diseño de la Obra de Confianza a cargo de SERVIU RM, se licitó y contrató la ejecución de las 
obras; se definió, priorizó y aprobó el Plan Maestro de Recuperación del Barrio de forma participativa y 
finalmente se consolidaron estos acuerdos en un Contrato de Barrio firmado por representes del municipio, 
el Consejo Vecinal de Desarrollo y la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, lo cual dio término a 
la primera Fase del Programa. 

 
A partir del mes de agosto 2020 se da inicio a la Fase II mediante Res. Ex. N°996 del 05.08.20 que 

modifica el convenio para incorporar la segunda fase que tendrá vigencia hasta octubre del año 2022. Con 
el Contrato de Barrio firmado el 21.08.20 se inició el proceso de diseño participativo de proyectos del Plan 
de Gestión de Obras y Plan de Gestión Social. 

 
A continuación, se entregan más detalles de cada proceso. 

Obra De Confianza “Conservación Calle Gaspar De Soto” 

 
Previo al inicio de la Implementación del Barrio UV Nº16, el municipio comenzó las gestiones 

necesarias para la definición temprana de la Obra de Confianza, encontrándose en la etapa de Convenio de 
Cooperación aprobado entre el municipio y la SEREMI RM de Vivienda y Urbanismo para el desarrollo del 
Programa. A partir del mes de mayo de 2019, se realizaron gestiones relevantes en relación a esta iniciativa 
de obras, incluyendo asamblea con los vecinos, selección de las obras y comunicación con la Secretaría 
Regional de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) para llegar a un acuerdo sobre la obra de confianza escogida: 
“Reposición de Veredas Calle Gaspar de Soto”, la cual se cuestionó en primera instancia por encontrarse en 
postulación y evaluación por parte del Programa de Conservación Red Vial de SEREMI, pero terminó siendo 
validada por el Programa Quiero Mi Barrio de la misma SEREMI, fijándose el cronograma de ejecución en 
febrero del año 2020. 

 
En marzo de este mismo año, en la primera Mesa Técnica Comunal, con la participación de 

direcciones y departamentos involucrados en la recuperación barrial, equipo de barrio, contraparte 
municipal y coordinadores SEREMI del Programa, se expone la necesidad de realizar adecuaciones al 
proyecto de Conservación en el tramo donde se ubica la feria libre, debido a las externalidades negativas 
que se producen en los días de funcionamiento y la necesidad de implementar un plan coordinado de 
traslado temporal de la feria durante la ejecución del proyecto de Conservación. En atención a estos dos 
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alcances, se solicita a coordinadores SEREMI, agilizar el envío de antecedentes de proyecto para levantar 
una mesa de trabajo conjunta con el equipo de diseño a cargo en SERVIU, a lo cual se respondió informando 
el cronograma actualizado de ejecución de proyecto de Conservación, remitido por encargado de SERVIU. 
Luego de 5 meses de seguimiento del proyecto de Reposición de Veredas de calle Gaspar de Soto, fueron 
remitidos a la Municipalidad los antecedentes de planimetría del proyecto, ante lo cual se activa la 
coordinación entre el equipo técnico de SECPLAN, equipo de barrio y Dirección Municipal de Operaciones 
para revisar, observar y proponer adecuaciones acordes a la actividad de feria libre y criterios de 
sustentabilidad, en la medida que los proyectos con financiamiento regional FNDR-Circular 33 los permitan. 

 
Con la finalidad de realizar adecuaciones pertinentes al proyecto, se activó una mesa técnica 

compuesta por equipo diseñador de SERVIU, SECPLAN, Dirección de Operaciones y Emergencias, Dirección 
de Obras, Dirección de Higiene y Medioambiente y Seguridad Ciudadana, sistematizando el material en 3 
ámbitos: 

 

• Temas asociados a Feria y futuro Plan de Traslado: Demarcación de feria, difusión y profesional a 
cargo. 

• Temas asociados a Demarcación, señalética y elementos de seguridad vial y peatonal: Reubicar la 
señalética vial e implementar reductores y vallas peatonales. 

• Temas asociados a Tazas de Árboles: adjunta plano con las indicaciones del ancho mínimo de tazas 
de árboles, consultado con jefe de Mantención áreas Verdes DDHHYMMAA. 
 
En cuanto a temas de pavimentación se reconsideró lo siguiente: 
 

✓ Aumentar el área de repavimentación en detrimento de tratado con sellado de grietas. 
✓ Aumentar los dispositivos de rodado y accesos vehiculares. 
✓ Sumar soluciones de aguas lluvias para intersección con c/ Cabildo. 

 

 
 
Posteriormente SERVIU licitó la ejecución de obras del proyecto, contando en el mes de julio con 

Resolución Exenta SERVIU Nº2399 del 30.07.20 que aprueba la adjudicación y contratación de la empresa 
Constructora Millancura SPA, licitación pública Nº 20-40014050-0-01, “Conservación Red Vial 2020-2021, 
Grupo A”, Comunas de Puente Alto y San Joaquín, ID de Mercado Público Nº 48-39- LR20. La Inspección 
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Técnica de Obras corresponde al SERVIU RM, mientras que el municipio hace participación en el desarrollo 
de la ejecución de obras mediante el equipo de barrio que realiza el seguimiento de las obras, recepción de 
consultas y reclamos; profesionales técnicos de la Dirección de Obras en temas de tránsito y permiso de 
ocupación del Bien Nacional de Uso Público; equipo de la Unidad de Pavimentación de SECPLAN, con el 
objeto de inspeccionar igualmente y derivar las observaciones realizadas al ITO SERVIU para su 
consideración y exigencia a la empresa de atender las observaciones que ha recabado el equipo municipal. 

 
Debido a que en el mes de agosto de 2020 aún la comuna se encontraba en el Paso 1 del plan Paso 

a Paso, el inicio de obras fue postergado hasta el mes de noviembre, plazo en el que se definió el lugar de 
traslado temporal de la feria Gaspar de Soto para la ejecución de obras, ubicándose en calle San Gregorio, 
entre Gaspar de Soto e Ingeniero Budge, y en calle Diego de Meza, hasta Pedro Mira. El plazo de ejecución 
para San Joaquín se estableció de 60 días además del plazo para recepción de obras, encontrándose a la 
fecha en la subsanación de observaciones emitidas tanto por SERVIU como por el municipio. 
 

 
 
 

Plan Maestro 

 
La elaboración del Plan Maestro requirió de la necesaria coordinación entre los distintos actores 

relacionados, para lograr una propuesta de intervención sostenible entre la comunidad, el Municipio, y 
SEREMI-SERVIU, y por otra, la sintonía de la visión de barrio trabajada en tanto incorpora el carácter de 
unidad y articulación comunitaria que se establece como horizonte en el barrio Unidad Vecinal 16, 
entendiendo que esto permite una integración de las poblaciones 16 de febrero y Nueva Sierra Bella, las 
que si bien cohabitan en el territorio, uno de los objetivos del Plan y del programa es que puedan lograr un 
grado de compenetración que permita establecer una óptima gestión de los espacios públicos y privados 
del barrio, enmarcados en una mejor convivencia vecinal y organización comunitaria. Éstos son los desafíos 
e intenciones postuladas en el Plan Maestro. 

A partir de la metodología de Árbol de Problema elaborado a partir de las conclusiones del Estudio 
Técnico de Base, (Diagnóstico Compartido y los resultados de la Encuesta de Caracterización, Satisfacción y 
Percepción vecinal), se identifica en el barrio el siguiente problema: ”Comunidad desarticulada que no 
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permite la buena gestión de los espacios públicos y privados de la Unidad Vecinal N°16”. A partir del  
desarrollo de Árbol de Objetivos y Árbol de Acciones se desprenden los siguientes objetivos del Plan 
Maestro: 

Objetivo general: 

Fortalecer la articulación vecinal del barrio mediante acciones colaborativas y sostenibles que faciliten la 
gestión territorial de los espacios públicos y privados, y también promuevan la participación de la 
comunidad. 

 
Objetivos específicos: 

✓ Potenciar habilidades comunitarias existentes y dotar de nuevas herramientas a través 
de actividades colectivas que permitan integrar a la población barrial, relevar sus diversas 
identidades y fomentar la participación. 

 
 

✓ Recuperar la infraestructura urbana de uso colectivo, tales como sedes sociales, áreas 
verdes y espacios públicos, mediante la implementación de acciones sustentables que 
fomenten el uso y apropiación del territorio barrial. 
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✓ Mejorar las formas y flujos de comunicación entre vecinos/as, dirigentes e instituciones, 
promoviendo la autogestión comunitaria y una sana convivencia vecinal. 

 

✓ Favorecer el mejoramiento de las condiciones de las viviendas del barrio a través de 
acciones multisectoriales y barriales integrales. 

 

 

• Imagen Objetivo: 

Visión del Barrio Unidad Vecinal Nº16: 

“Promovemos una comunidad articulada y fortalecida desde sus diferentes identidades, donde a 

través de la colaboración vecinal se permita una mejor gestión de los espacios públicos y privados que 

generan un desarrollo sostenible del barrio.” 

La imagen objetivo del barrio apunta a reactivar todos los ejes centrales del territorio a través de 
la mirada de sustentabilidad que apoya también la Municipalidad, y a través de acciones comunitarias y de 
obras que promuevan una mayor concientización de la comunidad sobre formas respetuosas y 
participativas de habitar y gestionar su territorio. 
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Desde la dimensión PGO, se propone intervenir como proyecto piloto del plan sustentable ambiental, 
el espacio público recreacional de referencia en la escala barrial, la plaza Arturo Gordon. Además, el 
mejoramiento de la infraestructura pública y comunitaria de las sedes sociales donde operan las 2 Juntas 
de Vecinos del Barrio, aumentará el estándar de uso y fomentará la participación vecinal. 

Con un trabajo multisectorial, se quiere potenciar esta mejora de la infraestructura a través del 
cuidado y monitoreo para el buen uso e impacto en el espacio público, y trabajar de forma paralela con los 
equipos municipales de Pavimentación, Iluminación y la Dirección de Higiene y Medioambiente para el 
desarrollo de intervenciones específicas en el polígono barrial. Esto es especialmente relevante para la 
comunidad, ya que el tema del mejoramiento de calles, pasajes, y veredas, es un fuerte punto de atención 
para vecinos y vecinas, y además es un aspecto que puede mejorar la confianza ante la ejecución concreta 
de proyectos por parte de las instituciones. 

También, como parte del trabajo multisectorial, se propone trabajar con toda la población interesada 
en acceder a programas estatales de mejoramiento de vivienda para desarrollar postulaciones conjuntas y 
aumentar la calidad y salubridad de las viviendas y construcciones privadas en las poblaciones del barrio, 
lo cual también se incorpora como aspecto relevante en el trabajo del árbol de problemas, objetivos, y 
acciones. 

Desde la dimensión PGS, se promueve fortalecer los vínculos y capacidad de coordinación entre los 
diferentes actores locales, organizaciones y líderes barriales, reforzando el aspecto de la comunicación y 
participación vecinal. También trabajar temáticas relevantes para la comunidad como son las acciones para 
niños, niñas, y jóvenes, el cuidado a adultos/as mayores y el cuidado del medioambiente y el espacio común 
y compartido. 

 

• Proceso consultivo de priorización vecinal para validación de Plan Maestro. 

 
A partir de marzo de 2020 con el estado de emergencia sanitaria decretado desde la 2da quincena 

del mes, la estrategia comunicacional del barrio tuvo que adecuarse a los canales de atención remota 
existentes para mantener el contacto con la comunidad y así dar curso a los procesos participativos exigidos 
por el programa para avanzar en la implementación de la Fase I. Esto significó un gran desafío, ya que la 
atención se volcaba a la crisis sanitaria, económica y social que el país estaba enfrentando y la 
implementación del programa debía continuar. En los meses de abril y mayo de 2020 el equipo de barrio 
elabora una estrategia comunicacional de contingencia, ante las dificultades de reunión presencial. Se da 
paso a la oficina virtual de barrio, promoviendo una comunicación más directa del equipo barrio con vecinos 
y vecinas. 

 
En estos meses se sostienen reuniones vía zoom con la directiva CVD para mantener atención al 

estado social y económico del barrio, el cual se vio seriamente afectado por las circunstancias adversas 
nacionales. En particular se realizan 2 reuniones con la directiva completa, y reuniones adicionales de 
manera individual, además de llamados telefónicos y contacto por WhatsApp, para apoyar iniciativas 
comunitarias de apoyo como la recolección de lanas, recolección de alimentos, y apoyo en difusión en 
general. 
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El mes de junio 2020 se concentra en el proceso de priorización de proyectos del Plan Maestro, 
por lo cual se enfoca en el contacto con dirigentes del CVD, luego vecinos y vecinas más participativos del 
Programa, lo que se aborda a través de videollamadas, y posteriormente una apertura a todos los vecinos 
y vecinas del barrio mediante la difusión en redes sociales, lo cual se mantiene permanente durante los 
meses de cuarentena. 

Esta etapa consultiva se basa en la habilitación de una página web que fue contratada, la cual 
tenía por objetivo reunir toda la información generada del barrio a modo de plataforma virtual disponible 
para los vecinos y vecinas. Así luego del proceso de difusión anterior, se habilita la página web para la 
priorización de la comunidad, estableciendo un formulario para los proyectos de obras y otro para los 
proyectos sociales. Esta etapa de consulta vecinal está disponible durante 10 días, desde el viernes 26 de 
junio al domingo 5 de julio de 2020. El desafío de contar con la mayor participación posible en el barrio en 
este proceso consultivo se tornó muy complicado por las razones comentadas anteriormente, y además 
por que en general la comunidad que más participa, como los adultos mayores y adultos, no cuentan con 
los equipos tecnológicos, o con el servicio de internet o no manejan las herramientas 

Adicionalmente, y para reforzar la difusión e invitación al proceso participativo de priorización de 
proyectos de obras y proyectos sociales, se realizan llamados telefónicos a todos los contactos del catastro 
barrial generado en la primera etapa, motivando de manera individual la participación de los vecinos y 
vecinas, y explicando el ingreso a la página web, la forma de priorización, y estando disponibles para 
cualquier duda y/o consulta de la comunidad. 

 

• Herramientas tecnológicas utilizadas: 
 

✓ Oficina Virtual de Barrio 

Debido a la contingencia sanitaria y el distanciamiento físico se 
creó una nueva estrategia de vinculo comunitario, acorde a la 
implementación del programa, por lo que una de sus actividades fue 
desarrollar la atención comunitaria a través de la Oficina Virtual de Barrio. 
La difusión de este medio comenzó a fines del mes de abril donde no tan 
solo compartimos información del programa y su implementación, sino que 
también atendimos preocupaciones de la comunidad ante la contingencia 
sanitaria, nos permitió reforzar el intercambio con dirigentes sociales del 
barrio y del Consejo Vecinal de Desarrollo. 
  



189  

 
✓ Boletín Digital del Programa 

El boletín Digital se comienza a desarrollar el mes de abril frente a la 
necesidad de mantener informada a la comunidad del barrio sobre la 
implementación del Programa y temas de interés debido a la contingencia 
pandémica. Este boletín se envía en la red de contactos de whatsapp que 
tenemos de vecinas y vecinos del barrio, al grupo de whatsapp del Equipo de 
Barrio con el CVD y al grupo con la comunidad del Barrio, en formato PDF; 
también se sube a las redes sociales del programa (Facebook, Fanpage, 
Instagram) en formato gráfico para redes sociales. 

 

✓ Alfabetización digital – medio de comunicación barrial 

Debido a la contingencia pandémica y el distanciamiento físico, es que 
SEREMI lanza la iniciativa durante el mes de junio sobre capación de 
“Alfabetización Digital” para vecinos y vecinas de Barrio. Se difunde la iniciativa 
a través de todos los canales digitales que tenemos con vecinos y vecinas del 
barrio para elaborar un base de datos con interesados/as, como también para 
consultar sobre sus principales intereses sobre los temas a desarrollar en la 
iniciativa y para distribuir a sus correos documentos e información sobre la 
capacitación. 

 

• Estrategia Comunicacional Plan Maestro- priorización proyectos 

Video Animado 

Se elaboró un video animado 
introductorio sobre la implementación del 
Programa en el Barrio, Plan Maestro y Proceso de 
Priorización, para difundir en la cadena de 
contactos WhatsApp del Barrio, que contiene 
alrededor de 120 contactos de vecinas y vecinos. 
El video también fue difundido a través de las 
redes sociales del Programa, en Instagram y 
Facebook, como también se difundió en las redes 
sociales de la Municipalidad de San Joaquín. 
Podcast Proceso de Priorización 

Podcast paso a paso de como participar del Proceso de 
Priorización: Ingresar a la página web www.participoxmibarrio.cl; link 
participación vecinal; datos e ingresar a priorizar proyectos.  

 

 

http://www.participoxmibarrio.cl/
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Podcast Proyectos de Gestión Social: audiovisual descriptivo sobre los 4 proyectos sociales.

 

 

 
Podcast Proyectos de Gestión de Obras: audiovisual introductorio al proyecto de obras y otros 
descriptivos sobre los 3 proyectos de obras. 

 

 

• Difusión comunitaria 

Whatsapp: 120 contactos del Barrio. 
Atención telefónica: 250 contactos de Barrio contactados por equipo de Barrio. 
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• Resultados 

PGO (M$510.000): 

1. Proyecto A - Habilitación de la Plaza Arturo Gordon: 1era opción 73% 

2. Proyecto B - Mejoramiento sede 16 de febrero: 2da opción 15,3% 

3. Proyecto C - Mejoramiento sede NSB: 3era opción 11,5% 
 

PGS (M$24.900): 

1. Proyecto A - Medioambiente y sustentabilidad comunitaria: 1era opción, 44,8% 

2. Proyecto D - Seguridad y circuitos recreativos: 2da opción, 31% 
3. Proyecto C - Inclusión y uso del espacio público: 3era opción, 20,6% 

4. Proyecto B - Identidad y Patrimonio: 4ta opción, 3,4% 
 

 

• Contrato de Barrio 

En el mes de agosto de 2020, luego de concluir la Fase I del Programa en el barrio, y encontrándonos 
aún en emergencia sanitaria, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo realiza una firma masiva y telemática de 
Contratos de Barrio junto con autoridades y representantes de Municipios, presidentes de Consejos 
Vecinales de Desarrollo, Contrapartes Municipales y equipos profesionales. Se aprueba mediante Res. Ex. 
Nº1421 de fecha 10.11.20 de la SEREMI de V. y U. 

 

• Proyectos Plan de Gestión de Obras 

 

Prioridad Nombre Proyecto Categoría 

1 Habilitación Plaza Arturo Gordon Área Verde 

2 Mejoramiento Sede Social 16 de Febrero Equipamiento 

3 Mejoramiento Sede Social Nueva Sierra Bella Equipamiento 
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• Proyectos Plan de Gestión Social 

 

Nombre Objetivo General Categoría 
Eje 
Transversal 

Integralidad con 
Proyecto PGO 

Acciones 
barriales para el 
cuidado del 
medioambiente 
y talleres de 

prácticas 
sustentables 

Desarrollar y promover 
acciones barriales 
socioeducativas que 
fortalezcan una 
vida comunitaria sostenible y 
alineada al 
cuidado 
medioambiental 

 
 
Apropiación y 
Uso 

 
 
Medio 
Ambiente 

 
 
Habilitación Plaza 
Arturo Gordon. 

Autogestión 
vecinal entre 
dirigentes y 
comunidad, y 
rescate de la 
memoria barrial 

Fortalecer la organización 
social y comunitaria a 
través de liderazgos 
colaborativos que 
favorezcan la participación 
y convivencia vecinal 
mediante actividades 
barriales autogestionadas. 

 

 
Asociatividad 

 

 
Identidad y 
Patrimonio 

Mejoramiento Sede 
Social 16 de 
febrero. 

 
Mejoramiento Sede 
Social Nueva Sierra 
Bella. 

 

Calles inclusivas 
en un Barrio 
que respetamos 
todos 

Generar iniciativas y 
condiciones 
comunitarias para incluir 
a personas con 
movilidad reducida en el 
espacio público barrial, 
fomentando su 
integración desde la 
creatividad y 
posibilidad de circulación. 

 
 

Convivencia 
Vecinal 

 
 
 
Inclusión 

 
 
Habilitación Plaza 
Arturo Gordon. 

 
 
Niñas, niños y 
jóvenes 
protagonistas de 
un nuevo barrio 

Gestionar actividades 
recreativas, formativas, y 
deportivas para niñas, 
niños, y jóvenes, 
fomentando capacidades 
creativas y de vinculación 
comunitaria a través del 
uso de los espacios 
públicos 
y equipamientos del Barrio. 

 
 
 
Apropiación y 
uso 

 
 
 
Seguridad 

Habilitación Plaza 
Arturo Gordon 

 
Mejoramiento 
Sede Social 16 de 
febrero 
 
Mejoramiento Sede 
Social Nueva Sierra 
Bella 
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• Diseños Participativos de Proyectos PGO y PGS (informe 2) 

 
A partir del mes de septiembre y hasta 

noviembre de 2020 se realizaron alrededor de 15 
talleres participativos que permitieron elaborar un 
PGS en sintonía con los proyectos PGO, reforzando el 
sentido de pertenencia barrial; se ha desarrollado un 
anteproyecto consolidado de la Plaza Arturo Gordon, 
como el proyecto central de la recuperación barrial en 
este territorio; y se han presentado diseños de 
anteproyecto para ambas Sedes Sociales que están en 
línea con los requerimientos de la comunidad y un 
estilo innovador en cuanto a ERNC y nuevos usos y 
ocupación de estos equipamientos comunitarios. 

 

 

• Estado actual de Carteras PGO y PGS 

 
En la etapa final del proceso de diseños participativos de los proyectos del PGO, se incorporó una 

profesional de asistencia técnica para el desarrollo e ingreso de proyectos a SERVIU RM, entidad a cargo de 
la revisión y aprobación técnica y financiera de los proyectos del Programa. Además se contrata la asistencia 
técnica de especialidades como mecánica de suelos, cálculo estructural, paisajismo, instalaciones sanitarias 
y eléctricas y riego, lo cual ha permitido un nivel de avance mayor de cada proyecto y en conjunto con el 
equipo técnico municipal en la revisión permanente. Los tres proyectos de la cartera PGO se encuentran en 
estado de “observado” por SERVIU y el equipo técnico se encuentra subsanando y completando los 
antecedentes para su pronta aprobación. 

 
Cada proyecto cuenta con acciones orientadas a sustentabilidad que se describen a continuación. 
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✓ Mejoramiento Sede Nueva Sierra Bella 

El proyecto contempla mejorar las instalaciones de cocina con extracción forzada de aires, núcleo 
húmedo de baños con mejora de la red de desagüe y ventilación, mejorar las actuales oficinas y bodega, y 
reforzar el acondicionamiento de la sala multipropósito o salón y segundo piso construido. diseño que 
fomente el soleamiento natural y arquitectura pasiva, que disminuya así la necesidad de uso de aparatos 
eléctricos o de gas para el confort ambiental, y una envolvente con material de aislamiento que dificulte la 
disipación de calor o frío. Instalación de paneles fotovoltaicos y colectores solares que fomenten este 
diseño con uso de energía solar para el uso de electricidad y ACS respectivamente. La materialidad de la 
misma deberá ser acorde al diseño propuesto, y que a su vez no haga perder la identidad barrial y mejore 
la identificación de la comunidad con su espacio comunitario. 

El proyecto pretende mejorar las actuales condiciones de la Sede de la JJVV Nueva Sierra Bella, de 
manera que se asegure su perfil de espacio de encuentro de la comunidad y del barrio de la UV16, 
facilitando un standard y servicios básicos adecuados al número de participantes y diferentes actividades 
que ahí se realizan 

 

✓ Mejoramiento Sede 16 de febrero 
 

El proyecto contempla brindar unas instalaciones con programa de cocina, núcleo húmedo de 
baños, oficinas, bodega y salas multipropósito. Un diseño que fomente el soleamiento natural y 
arquitectura pasiva, que disminuya así la necesidad de uso de aparatos eléctricos o de gas para el confort 
ambiental, y una envolvente con material de aislamiento que dificulte la disipación de calor o frío. Incorpora 
instalación de paneles fotovoltaicos y colectores solares que fomenten este diseño con uso de energía solar 
para el uso de electricidad y ACS respectivamente. La materialidad de la misma deberá ser acorde al diseño 
propuesto, y que a su vez no haga perder la identidad barrial y mejore la identificación de la comunidad 
con su espacio comunitario. 
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La rehabilitación de la Sede de la JJVV 16 de febrero como espacio de encuentro de la comunidad y 
del barrio de la uv16, para garantizar el desarrollo de las actuales actividades que las agrupaciones y clubes 
desempeñan, y a su vez fortalecer una mayor gama de posibilidades y espacios que fomenten la 
participación comunitaria, desde un contenedor físico que reúna el estándar y confort necesarios para ello. 

 

 

✓ Habilitación Plaza Arturo Gordon 
 
El proyecto contempla mobiliario urbano de sombra y confort, juegos y máquinas de ejercicio 

dispuestas en lugares con sombra y protegidos, área multipropósito con hormigón permeable que permita 
que no irradie calor y suba la temperatura durante las horas de baja radiación, consiguiendo una 
temperatura de suelo más baja que con pavimentación deportiva tradicional, paisajismo y arbolado que 
permitan la optimización del recurso hídrico, con capacidades de sombra y especies caducas que permitan 
el soleamiento en invierno de los espacios de uso, tecnologías de adaptación sostenible al cambio climático, 
como riego por canalización y acopio del recurso hídrico ante posibles temporadas de baja intensidad 
pluviométrica, elementos que visualicen la identidad e historia de la plaza Arturo Gordon como hito urbano 
de la comuna de San Joaquín. 

Se propone la habilitación de la actual plaza Arturo Gordon como espacio público, fortaleciendo su 
perfil como foco principal del desarrollo social del barrio, desde un enfoque de adaptación al cambio 
climático, habilitando así un hito urbano piloto comunal con un nuevo estándar de diseño y calidad, que 
sea sostenible ambiental, temporal y físicamente. 
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En marzo del 2022 nos encontramos con dos de los tres proyectos del plan maestro aprobados por 

el SERVIU metropolitano, en primer lugar la Habilitación de la plaza Arturo Gordon correspondiente área 

verde y en un segundo lugar el mejoramiento de la sede 16 de febrero correspondiente a equipamiento, el 

tercer proyecto, mejoramiento de la sede Nueva Sierra Bella quedo paralizado hasta que se realice la 

modificación al plan regulador comunal programado según calendario para el mes de agosto del presente 

año. 

Además, se están subsanando las ultimas observaciones emitidas por la Dirección de Obras para la 

obtención del permiso de edificación del proyecto de mejoramiento de la sede 16 de febrero 

En paralelo estamos a la espera de la exposición de los proyectos aprobados al Ministerio de 

Desarrollo Social, MIDESO para su posterior aprobación y posterior transferencia de recursos dando inicio 

al proceso de licitación de las obras de los proyectos aprobados para comenzar su ejecución a fines del 

presente año 2022.  

Con respecto a la estrategia multisectorial se está realizando una evaluación de factibilidad de 
postulación para el mejoramiento de viviendas del presente año y se comenzara la ejecución para el 
mejoramiento de 11 viviendas del barrio integrantes del comité envolvente QMB AC 

En cuanto al PGS, los cuatro proyectos mencionados previamente se encuentran aprobados 

mediante Acta de MTR Nº 05 de fecha 18.03.2021. Estos proyectos se llevarán a cabo a lo largo de toda la 

Fase II restante que finaliza el 30.10.22. En este periodo de especial cuidado y resguardo de la comunidad 

y de los equipos profesionales, las actividades se llevarán a cabo de manera remota, iniciando una primera 

etapa formativa en educación ambiental y levantamiento histórico del barrio. 
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E. Barrio “Parque Pintor Murillo” 

 
En el mes de junio del año 2019, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realiza un llamado a 

formular propuestas para la selección de nuevos barrios a través de Res. Ex. Nº1405 de fecha 21.06.19. En 
la Región Metropolitana, de un total de 48 comunas calificadas para postular, se seleccionaron un total de 
33 barrios mediante dos líneas de concurso: 23 barrios a través de la línea concursable y 10 Barrios de 
Interés Regional (B.I.R.); dentro de una cantidad de 98 expedientes ingresados. 

 
Uno de los requisitos de postulación es el compromiso de Aporte Municipal (UF 5 por vivienda) y 

Aporte Vecinal (UF 0,5 por vivienda), sumando un total de UF 2453 aprobadas por sesión de Concejo 
Municipal celebrado el 18.07.2019, asumiendo el compromiso de ambos aportes mediante recursos 
monetarios municipales, obras financiadas con recursos propios y recursos monetarios o proyectos con 
financiamiento externo gestionado por el municipio como establecen las bases del concurso. 

 
La postulación del Barrio Pintor Murillo se realizó mediante la línea concursable, pasando las etapas 

de admisibilidad y elegibilidad, resultando finalmente seleccionado mediante la Res. Ex. Nº2412 de la 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo el día 01.10.2019. La selección del Barrio Pintor Murillo, beneficia a un 
total de 1.837 habitantes que componen el polígono de barrio, mediante el mejoramiento de espacios 
públicos y comunitarios de manera participativa.  

 
En el mes de marzo de 2020, se suscribe el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de San 

Joaquín y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo RM, aprobado mediante Res. Ex. N°565 de fecha 18.03.20 en 
el cual se establecen los compromisos de cada institución para la implementación del Programa. 
Posteriormente con fecha 27.08.2020 se suscribe el Convenio de Implementación entre las mismas partes, 
aprobado mediante Res. Ex. N°1139 el 15.09.2020, dando inicio a la Fase I del programa en el barrio. 

 
El Barrio Pintor Murillo se encuentra ubicado en el Territorio 4 de la comuna de San Joaquín y es 

parte de la Unidad Vecinal Nº10. El polígono   tiene sus límites al norte en la Calle Ureta Cox, por el Sur 
Avenida Departamental, por el oriente la calle Benozzo Gozzoli y por el poniente la calle Francisco de 
Toledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



198  

 
 Durante el mes de octubre de 2020 se seleccionó al equipo de barrio compuesto por cinco 

profesionales, dos del área social, una profesional del área de las comunicaciones y dos del área urbana, 
conformando dos duplas socio-urbanas, manteniéndose una de estas hasta el final de la implementación 
de 42 meses y la otra, hasta cumplir los primeros 10 meses de ejecución. La profesional del área de las 
comunicaciones por su parte es contratada por media jornada y se mantendrá durante todo el proceso de 
implementación del Programa. 

      
Una vez aprobado el convenio de implementación Fase I y habiendo realizado el concurso público 

y selección de las y los profesionales del Equipo de Barrio; a partir del día 16 de noviembre de 2020, se dio 
inicio al Programa de Recuperación de Barrios “Quiero mi Barrio Parque Pintor Murillo”. Cabe señalar que 
la Oficina de Barrio mantiene su funcionamiento en el mismo Barrio en el Comunitario Casa de la Juventud, 
ubicada en Pintor Murillo Nº 5369. 

 
En Fase I del Programa, desde el 16 de noviembre y el 16 de octubre de 2021 se realizan los 

siguientes productos establecidos en el convenio de implementación: 
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Estudio técnico de Base 

El Estudio Técnico de Base (ETB), tiene como objetivo conocer y analizar las condiciones urbanas y 
sociales del barrio Parque Pintor Murillo, contemplando su contexto en la comuna y ciudad.  Se  realizó un 
proceso de recopilación, levantamiento, sistematización y análisis de información, desde diversas fuentes 
secundarias y  primarias,  datos y antecedentes obtenidos de fuentes Municipales, Censo, Registro Social 
de Hogares, entrevistas a actores claves del barrio y trabajo de levantamiento en terreno por parte del 

PRODUCTOS CONVENIO FASE I RESPONSABLE ESTADO 

INFORME Nº1: INSTALACIÓN DEL 

PROGRAMA EN EL BARRIO 

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

APROBADO POR LA SEREMI 

INFORME Nº2: ESTUDIO TÈCNICO DE BASE. Equipo de Barrio  

SECPLAN 

APROBADO POR LA SEREMI 

APLICACIÓN ENCUESTA DE 

CARACTERIZACIÓN Y SATISFACCIÓN 

CONSULTOR EXTERNO 

 SEREMI 

EJECUTADO FEBRERO DE 2021 

APLICACIÓN FICHA IDUS EN EL BARRIO. Equipo de Barrio  

SECPLAN 

EJECUTADO MARZO DE 2021, 

ENVIADA A SEREMI  

TALLERES DE DIAGNÒSTICO 

PARTICIPATIVOS Y RECORRIDOS 

BARRIALES CON LA COMUNIDAD  

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 

2021 

APLICACIÓN CONSULTA CIUDADANA 100% 

VIVIENDAS DEL BARRIO 

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

MES DE MAYO  2021 

DEVOLUCIÓN A LA COMUNIDAD DE 

RESULTADOS DIAGNÓSTICO COMPARTIDO 

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

MES DE MAYO 2021 

INFORME Nº3: DIAGNÓSTICO 

COMPARTIDO 

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

APROBADO POR LA SEREMI y MESA 

TECNICA REGIONAL 

DEVOLUCIÓN A LA COMUNIDAD DE 

RESULTADOS ENCUESTA DE 

CARACTERIZACIÓN Y SATISFACCIÓN  

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

JULIO DE 2021 

CONSTITUCIÓN LEGAL CONSEJO DE 

BARRIO PROVISORIO 

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

JULIO DE 2021 

DESARROLLO DE PERFILES PROYECTOS 

URBANOS Y SOCIALES 

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

AGOSTO/SEPTIEMBRE 2021 

REALIZACIÓN DE HITO INAUGURAL 

PRESENCIAL 

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

AGOSTO DE 2021 

EJECUCIÓN OBRA DE CONFIANZA CON LA 

COMUNIDAD 

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

SEPTIEMBRE 2021 

PROCESO DE VALIDACIÓN COMUNITARIA 

PROYECTOS URBANOS Y SOCIALES. 

(cartillas de validación casa a casa y 

asamblea de devolución de resultados) 

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

MES DE OCTUBRE 2021 

INFORME Nº 4: PLAN MAESTRO DE 

RECUPERACIÓN BARRIAL  

Equipo de Barrio  

SECPLAN 

APROBADO POR LA SEREMI y MESA 

TECNICA REGIONAL 

INFORME Nº5: SISTEMATIZACIÓN FASE I Equipo de Barrio  

SECPLAN 

APROBADO SEREMI 
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equipo de barrio, lo que   permitió  generar importantes  hallazgos en cuanto a las problemáticas, 
oportunidades e ir transitando hacia las líneas bases del Plan Maestro de Recuperación del Barrio. Algunas 
de las principales conclusiones y claves de intervención se describen en el siguiente esquema desarrollado 
para el ETB en el mes de marzo de 2021: 

 

 

 

Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción Vecinal 

En el marco del levantamiento de información para el Informe Nº 3 “Diagnóstico Compartido”, la 
SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana adjudicó a la Consultora DATAVOZ realizar la 
“Aplicación y Análisis de la Encuesta de Caracterización, Percepción y Satisfacción Vecinal Fase I en el Barrio 
Parque Pintor Murillo, en virtud de conocer la opinión de la comunidad respecto de su barrio.  

 
 El levantamiento de datos en el Barrio Parque Pintor Murillo de San Joaquín se desarrolla los días 

08 al 12 de febrero y 05 de marzo de 2021, mediante el despliegue del equipo de terreno compuesto por 1 
Supervisor General, 1 Supervisor ayudante y 14 encuestadores.  
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Previamente se habían realizado actividades de difusión de la Encuesta en el barrio, haciendo 
entrega de volantes casa a casa   y pegado de afiches en lugares concurridos y estratégicos del barrio, como 
paraderos de locomoción colectiva, sedes sociales y locales comerciales, también se realizó difusión en 
redes sociales del Programa Quiero mi Barrio Pintor Murillo (Instagram, Facebook, WhatsApp). 

 
La información contenida en los insumos de difusión incluía información de contacto para resolver 

dudas u obtener mayor información de la Encuesta a realizar, días en que se llevaría a cabo el levantamiento 
e información sobre el sorteo de 2 Tablet, una entre quienes respondieran la encuesta y otra entre quienes 
participen del evento de presentación de resultados. 

 
Se aplicaron 221 encuestas, de las cuales 210 corresponden a cuestionarios logrados, es decir, 

donde la encuesta fue finalizada con éxito. A modo de resumen, se presentan las principales cifras de logro 
y no logro en la siguiente tabla: 

 
Los resultados de la Encuesta de Caracterización fueron procesados por la consultora a cargo, 

dichos resultados fueron un valioso insumo para el trabajo de diagnóstico que se desarrolló a cargo del 
equipo de barrio, para   transitar hacia la construcción de un Plan Maestro Urbano y Social de acuerdo a los 
requerimientos intereses y necesidades del Barrio. Señalar que los resultados de la aplicación de este 
instrumento fueron presentados por la consultora a la comunidad el día 17 de mayo de 2021 de manera 
telemática vía Meet, con el apoyo del equipo de barrio.  

 
 

Aplicación Ficha IDUS en el Barrio (Ficha de Catastro Índice de Deterioro Urbano y Social) 

La Ficha de Catastro es un instrumento que busca establecer mediante una evaluación técnica en 
terreno un diagnóstico, evaluando él estado, uso, mantención y diseño inicial del tejido urbano del barrio 
tomando como unidad principal de análisis la manzana y sus calles y en algunas secciones el análisis apunta 
a la totalidad del polígono. Se evalúan las cuatro categorías que define el Plan de Gestión de Obras del 
Programa Quiero mi Barrio, circulaciones, áreas verdes, equipamientos (deportivos y comunitarios) y las 
obras complementarias además de una inspección visual del estado de las viviendas. 

 
La Ficha Catastro fue aplicada en el Barrio Parque Pintor Murillo  por el Equipo de Barrio, 

considerando además de la inspección visual, al momento de la aplicación en terreno , información de base 
del Municipio , Gobierno Regional, ONEMI, MOP como por ejemplo PRC, PLADECO, ESTUDIOS, PLANES 
MAESTROS DE AGUAS LLUVIAS, VISORES, además de incluir los resultados especializados del diagnóstico 
del Programa Quiero mi Barrio , tales como recorridos barriales y talleres de autodiagnóstico , con el 
objetivo de que estos quedarán  plasmados en el catastro. Para llevar a cabo esta tarea, la SEREMI habilitó 
la aplicación Survey 123, el levantamiento se llevó a cabo previa capacitación realizada por los especialistas 
de la SEREMI a los profesionales urbanos del equipo de barrio, el Catastro en el barrio se  desarrolló entre 
la última semana de marzo y la primera de abril del 2021 a cargo del equipo de arquitectos del Barrio Pintor 
Murillo, una vez que finalizó su aplicación los resultados fueron enviados para  revisión y análisis a la SEREMI 
de Vivienda y Urbanismo . 
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Talleres de Diagnóstico participativo y Recorridos Barriales con la comunidad para la construcción del 

Diagnóstico  Compartido del Barrio.  

El proceso de Diagnóstico Compartido corresponde a una serie de productos que sintetizan la visión 

técnica y la visión vecinal, de esta manera dispone de los elementos fundamentales para elaborar el Plan 

Maestro de Recuperación Barrial. En el cuadro siguiente se describen algunas de las actividades 

desarrolladas con la comunidad para el levantamiento de información, señalar que la mayoría de las 

actividades se desarrollaron en la Fase 2 del Plan Paso a Paso considerando el aforo permitido y las medidas 

preventivas de contagio de ese periodo. 
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Durante el periodo se desarrollaron otras actividades con el fin de recabar información, mantener el 
vínculo, generar una coordinación y mantener informada a la comunidad. 
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Resultados  Diagnóstico Compartido 

La devolución del Diagnóstico Compartido a la comunidad se realiza de manera telemática vía Zoom, 
el 29 de abril de 2021. Durante el encuentro las y los vecinos retroalimentan y validan los resultados de 
dicho diagnóstico que se sintetiza a continuación.   

Fotos Reunión y Presentación PPT Por Zoom 

 

 

Aplicación Primera Consulta Ciudadana 

En vías de complementar la información derivada de los diversos instrumentos entregados por la 
SEREMI y como una forma de recabar más información para   la construcción del Plan Maestro;  se aplicó 
una Consulta Ciudadana a los hogares del Barrio , este   instrumento de elaboración propia del equipo de 
barrio fue aplicada durante el mes de mayo de 2021;   fue respondida por 205 hogares del polígono de 
Barrio y la devolución a la comunidad de los resultados de la aplicación de dicho instrumento  se realiza de 
manera presencial en el  Comunitario Casa de la Juventud el 30 de julio de 2021 de manera presencial a la 
comunidad. 
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Presentación de Resultados Consulta Ciudadana 
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Constitución Consejo de Barrio ( CVD) 

De acuerdo a convenio de implementación de la Fase I del Programa; el Consejo Vecinal de Desarrollo 
(CVD) del Barrio Parque Pintor Murillo, debía de tener su constitución provisoria antes del 03 de Julio de 
2021, posteriormente con fecha 16.06.2020, se recepciona mediante correo electrónico copia del ordinario 
Nº1872 del 14.06. 2021, emitido por el Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, 
dirigido a los ediles de las Municipalidades de la región, que se encuentran ejecutando los Barrios 2020; 
que la constitución de los CVDs debe de llevarse a cabo a lo más durante el transcurso del mes de Julio. 
Para el Caso del Barrio Pintor Murillo el Consejo Vecinal de Desarrollo CVD provisorio, se constituye de 
manera presencial el 08 de julio de 2021, contando con la participación activa de vecinos y representantes 
de organizaciones del Barrio de acuerdo a aforo, el equipo de Barrio y el Secretario Municipal como Ministro 
de Fe. 

Luego el 05 de diciembre del mismo año en la Fase II del despliegue del Programa Quiero mi Barrio 
se llevan a cabo las elecciones de la directiva definitiva del Consejo Vecinal de Desarrollo o Consejo de 
Barrio para el caso del Barrio Parque Pintor Murillo, proceso eleccionario liderado por el Tricel elegidos en 
asamblea y constituido por vecinos y vecinas del Barrio; quienes llevan a cabo un proceso abierto de 
inscripción de socios y candidatos desde varios meses antes de la elección. 
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Hito Inaugural Barrio Parque Pintor Murillo 

 
     El viernes 27 de agosto se lleva a cabo el Hito Inaugural del Programa en el Barrio. La ceremonia 

fue en el frontis de la Casa de la Juventud e incluyó palabras de las autoridades, entre ellas las del SEREMI 
(s), el Alcalde de San Joaquín y el Consejo de Barrio como representantes de los vecinos y vecinas y la 
comunidad. 

Se proyectó un video sobre la instalación del programa en el barrio y las expectativas de los vecinos 
y vecinas. Finalmente, hubo un número artístico por parte de bailarines del barrio, quienes compartieron 
un pie de cueca. 

La actividad estuvo acompañada con stands de DIDECO, del Programa de Educación Ambiental, de 
la Dirección de Higiene y Medio Ambiente; Participación Ciudadana del Departamento de Comunicaciones; 
Programa de la Mujer; Programa del Adulto Mayor y la Corporación de Cultura.   
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Obra De Confianza 

A diferencia de los Barrios ejecutados con anterioridad en la comuna, en que una de las primeras 
acciones que se realiza es la definición de la Obra de Confianza junto a la comunidad,  en esta oportunidad 
la SEREMI   determinó  para los Barrios que comenzaron  su ejecución en el año 2020,  que el proyecto Obra   
de Confianza fuera  contribuir con la arborización del Barrio; llevando a cabo un proceso de plantación 
participativa con la comunidad   de 40 especies gestionadas con la CONAF, de esta misma forma el  monto 
asociado a la obra de confianza se transfiere al monto total asignado a proyectos de  obras definidas con la 
comunidad y que serán ejecutadas durante la Fase II de Implementación del Programa en el Barrio. 

La realización de la Obra de Confianza en el Barrio Pintor Murillo, se desarrolló durante dos jornadas 
en el mes de septiembre del 2021, actividad que contó con el apoyo de la Dirección de Higiene y su 
Programa de Educación Ambiental e involucró a los vecinos y vecinas quienes participaron en el proceso de 
plantación de manera entusiasta. 

 



209  

 
 

 

 



210  

Plan Maestro 

 

Posterior al proceso de diagnóstico participativo, y en el marco de la elaboración del Informe N°4 
referido al Plan Maestro de Recuperación Barrial, se plantean las iniciativas tanto urbanas como sociales en 
relación a los requerimientos diagnosticados en conjunto con los vecinos y vecinas del barrio. En este 
proceso se establece el perfil de proyecto de obras denominado “Mejoramiento Circuito Recreativo y 
Medioambiental Parque Pintor Murillo”, que aborda los espacios destinados al área verde disponibles en 
el barrio, mediante un circuito que vincula el barrio de norte a sur. Y por otro lado se establecen los cuatro 
proyectos sociales relacionadas al Plan de Gestión Social, denominadas; Iniciativas de Cuidado y 
Mantención del Medio Ambiente, Identidad, Patrimonio e Historia de Barrio, Acciones para la Seguridad 
Barrial y Diversidad, Inclusión y Fortalecimiento Organizacional.  
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Proceso consultivo de validación y priorización del Plan Maestro. 

Durante los días seis, siete y ocho de octubre de 2021, se llevó a cabo el proceso de validación 
comunitaria del perfil del proyecto urbano del Barrio Parque Pintor Murillo y la priorización de los perfiles 
de proyectos sociales del Plan Maestro de Recuperación del Barrio. Dicho proceso se llevó a cabo en el 
contexto en que la comuna de San Joaquín al igual que el resto de la región metropolitana, avanzan en el 
plan paso a paso y se termina el estado de excepción nacional. Pese a esto y considerando el resguardo de 
las medidas sanitarias para prevenir el contagio de Covid 19 en la comunidad, es que la Validación / 
Priorización si bien considera la movilidad y presencialidad de la comunidad, se toman todas las medidas 
necesarias para evitar la exposición y /o riesgo de contagio de los vecinos y vecinas durante este ejercicio 
ciudadano.  

El curso del proceso participativo de validación y priorización, se despliega mediante una consulta 
ciudadana; se entregan cartillas del proyecto urbano con sus tres iniciativas agrupadas en un casa a casa en 
cada una de la vivienda del barrio, con el fin de que cada familia pueda analizar y llenar, luego de esto enviar 
vía WhatsApp o dirigirse a los puntos establecidos y difundidos previamente en el Barrio, este proceso 
también considera un buzón de recepción de estas consultas vecinales. 
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Resultados Consulta Ciudadana / Priorización De Proyectos 

El equipo de Barrio con el apoyo de una profesional de SECPLAN y la encargada territorial vecinal de 
la DIDECO de la Municipalidad de San Joaquín, realizan casa a casa entregando al 100% de las viviendas del 
polígono (446) las cartillas de validación / priorización, conjuntamente explicando, despejando dudas y 
entregando instructivo y material informativo referente a la consulta. En total se recepcionaron por parte 
de la comunidad 202 Cartillas respondidas, en el cuadro que sigue se explicita una síntesis de los resultados.  

 

 
Caracterización de los participantes 

Indicar que del total de las y los participantes de la consulta ciudadana el 60% son mujeres y el 40% 
son hombres. Referente a los rangos etarios de las y los participantes se puede señalar que un 41% de ellos 
y ellas tiene 60 años y más, el 27% corresponde a personas entre 45 y 59 años de edad, el 21% vecinos y 
vecinas entre 30 y 44 años y un 11% entre 15 y 29 años de edad. 
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Presentación a la comunidad de resultados del proceso consultivo de validación y priorización 
proyectos urbanos y sociales. 

 El resultado de la consulta ciudadana de validación y priorización de proyectos urbanos y sociales 
del Plan Maestro de Recuperación Barrial se lleva a cabo en el Centro Comunitario Casa de la Juventud   en 
un ampliado del Consejo de Barrio, estos resultados también se publican   en las redes sociales del programa 
en el barrio (grupos de WhatsApp, Instagram y Facebook). 

 

 

 

 

Firma de Contrato - Plan de Trabajo 

 
El 29 de noviembre de 2021, se realiza la firma simbólica del Contrato de Barrio  junto a los otros 29 

contratos de barrio 2020 de la Región Metropolitana. 

El Consejo de Barrio estuvo presente representado a los vecinos y vecinas, compartiendo con 
autoridades y dirigentes y equipos de barrios de la Región Metropolitana, este fue organizado por la SEREMI 
de V.U y se desarrolló en el Parque de la Familia. Previo a esta actividad se desarrolla el  acto administrativo 
de firma del SEREMI, el Alcalde de la Comuna y la Presidenta del Consejo del Barrio. 
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        En Fase II del Programa, desde el 16 de noviembre de 2021 y el 16 de enero de 2024 se realizan 
los siguientes productos establecidos en el convenio de implementación: 

 

 

 

 

  

PRODUCTOS CONVENIO 
FASE II 

RESPONSABLE ESTADO 

INFORME Nº1: 
PROGRAMACIÓN GENERAL 
FASE II 

Equipo de Barrio 
SECPLAN 

APROBADO POR LA SEREMI 

REPORTE: TOPOGRAFÍA Y 
MECÁNICA DE SUELOS 

Topógrafo 
Equipo de Barrio 

SECPLAN 

APROBADO POR LA SEREMI 

TALLERES DE DISEÑO 
PARTICIPATIVO PROYECTOS 
URBANOS Y SOCIALES 

Equipo de Barrio 
SECPLAN 

EJECUTADO EN NOVIEMBRE, 
DICIEMBRE Y ENERO DE 2022 

DISEÑO DE ANTEPROYECTO 
PROYECTO PGO  

Asistencia Técnica 
Equipo de Barrio 

SECPLAN 

EN EJECUCIÓN MESES DE FEBRERO 
Y MARZO DE 2022 

DISEÑO DE PROYECTOS 
SOCIALES PGS 

Equipo de Barrio 
SECPLAN 

EN EJECUCIÓN MESES DE FEBRERO 
Y MARZO DE 2022 
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Informe N°1: Programación General Fase II 

Tras la finalización de la Fase I, y la definición del Plan Maestro en donde se comprende el proyecto 
urbano y las iniciativas sociales, este informe tiene como objetivo la planificación y precisar la ruta de las 
acciones correspondientes a la Fase II del Programa. Se elabora Carta Gantt desde el inicio de la Fase II (16 
de noviembre de 2021), hasta su finalización (16 de enero del 2024), y el presupuesto de ejecución del 
programa. 

Por otro lado, se plantean las propuestas metodológicas para llevar a cabo los talleres de diseño 
participativo de obras y proyectos sociales asociados, que se llevarán a cabo con la comunidad desde la 
tercera semana de noviembre 2021 y la última semana de enero de 2022. 

Reporte de Topografía y Mecánica de Suelos 

 En Paralelo al proceso de diseño participativo de los proyectos sociales y de obra, se ejecuta el 
levantamiento topográfico de los lugares a intervenir en el proyecto de obras correspondiente a la Plaza 
Pintor Murillo, el Eje Bandejón de Pintor Murillo, y el entorno del Espacio Recreativo Cubierto Gabriela 
Mistral. 

A partir de la elaboración de los Términos de Referencia, en base a lo sugerido especificado por 
SERVIU, y mediante la contratación de servicios especializados, se ejecuta el levantamiento topográfico 
entre los meses de febrero y marzo. 

Talleres de Diseño Participativo Proyectos Urbanos y Sociales 

Al definir el Plan Maestro de Barrio, se establece el perfil de proyecto, denominado “Mejoramiento 
Circuito Recreativo y Medioambiental Barrio Pintor Murillo”, que consiste en el mejoramiento de las áreas 
verdes definidas por el PRC comunal presentes en el Barrio, mediante un circuito que vincula tanto los 
espacios públicos, así como también las dos poblaciones predominantes y los equipamientos más 
importantes al interior del Barrio. Así mismo se establecen cuatro proyectos sociales que se denominan; 
Iniciativas de Cuidado y Mantención del Medio Ambiente, Identidad, Patrimonio e Historia de Barrio, 
Acciones para la Seguridad Barrial y Diversidad, Inclusión y Fortalecimiento Organizacional. 

Respecto a los talleres de diseño participativo PGO, se define su realización por sectores, en donde 
se comprende la Plaza Pintor Murillo, el Eje Bandejón de Pintor Murillo, y el entorno del Espacio Recreativo 
Gabriela Mistral. Estos talleres y la propuesta metodológica tienen como objetivo general, propiciar la 
integración de la comunidad en el proceso de recuperación de las áreas verdes del barrio, a través de la 
participación en el diseño de obra de mejoramiento, promoviendo de esta manera la responsabilidad, 
sostenibilidad y compromiso con el proyecto por parte de sus usuarios en el tiempo. 

Y sobre las Jornadas de Diseño PGS, se desarrollan como punto de encuentro en el Comunitario Casa 
de la Juventud, y poseen como objetivo integrar a la comunidad en el proceso de recuperación Barrial, 
mediante la realización de jornadas de trabajo vecinal colectivo y colaborativo que contribuyan a la 
construcción participa de los diseños de proyectos del Plan de Gestión Social, complementarios al proyecto 
urbano de recuperación Barrial. 

En total se realizaron once talleres de diseño participativo entre PGO y PGS, entre los meses de 
noviembre de 2021, y enero de 2022, en donde participaron un total de 183 vecinos y vecinas del barrio. 
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TALLER 1 PGO 18 de Noviembre 2021 

  

TALLER 2 PGO 24 de Noviembre 2021 

  

TALLER 3 PGO 02 de Diciembre 2021 
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TALLER 4 PGO 07 de Diciembre 2021 

  

TALLER 5 PGO 14 de Diciembre 2021 

  

TALLER 6 PGO 06 de Enero 2022 
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TALLER 7 PGO 11 de Enero de 2022 

  

JORNADA 1 PGS 13 de Enero 2022 

  

JORNADA 2 PGS 16 de Enero 2022 
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JORNADA 3 PGS 20 de Enero 2022 

  

JORNADA 4 PGS 28 de Enero 2022 

  

 

Situación Actual 

Actualmente el Barrio Parque Pintor Murillo, se encuentra en el desarrollo del diseño de los 
proyectos sociales y la elaboración del anteproyecto de arquitectura del mejoramiento de áreas verdes del 
barrio. Para la realización del Anteproyecto de Arquitectura, se integra al equipo de Barrio, la asistencia 
técnica, encargada del desarrollo del diseño del anteproyecto. 

Finalizado el proceso de diseño, los proyectos sociales y el anteproyecto urbano, deben ser 
aprobados por SEREMI y SERVIU, dar inicio al proceso de validación por las vecinas y vecinos del barrio, y 
deben ser presentados en la Mesa Técnica Comunal, y Mesa Técnica Regional. 
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2.8.2. Barrio Prioritario La Legua 

 

 El “Barrio La Legua”, recibe dicha denominación en el marco del Plan Iniciativa Legua, contexto en 

el que se implementó el Programa Quiero Mi Barrio en el año 2012, el que luego pasa a ser “Barrio 

Emblemático”, y posteriormente en el año 2015 en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública, se 

categoriza como “Barrio de Alta Complejidad” (BAC) en el convenio marco junto con la Intendencia 

Metropolitana, el Municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito en los años 2015, 2016 y 2017. 

Finalmente pasa a ser de “Barrio Priorizado” dentro del Programa Barrios Prioritarios del año 2019 de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito en convenio con el Municipio y la Intendencia Metropolitana para 

desarrollar proyectos de prevención del delito y la violencia en La Legua de tipo situacional y psicosocial. 

 

A. Estado de avance Proyectos Situacionales Año 2019 Para Ejecución 2021-2022 

  

En el año 2020, las iniciativas de proyectos situacionales presentados a la Subsecretaría de 

Prevención del Delito (SPD) se mantuvieron en etapa de diseño y readecuación de la cartera original 

postulada, debido a modificaciones del proyecto que se presentó inicialmente: “Mejoramiento del Salón 

Multiuso de la Parroquia San Cayetano”, el cual no cuenta con la factibilidad técnica para invertir recursos 

en esta propiedad según las orientaciones técnicas de los proyectos situacionales de la SPD. Por lo tanto, 

se redistribuyeron los recursos para los otros proyectos, aumentando las intervenciones (partidas) y 

montos de éstos. Se prosiguió a continuación con el proceso de subsanación de observaciones de estos 

últimos proyectos completando de esta forma las siguientes etapas que son necesarias para contar con la 

Resolución Exenta, requisito previo para su ejecución: a) aprobación técnica, b) aprobación financiera, c) 

formulación y firma de convenio y d) formulación de resolución exenta. 
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 En el mes de agosto del año 2021, los proyectos “Repavimentación Pasaje Catalina Norte” código 

BP19-REP-0001 y “Mejoramiento Eje Mataveri” código BP19-REP-0002 obtuvieron su Resolución Exenta  

y se licitaron.  Sin embargo, días previos a la firma de contrato del proyecto de repavimentación del Pasaje 

Catalina, la empresa desistió de la oferta por “no ser factible ejecutar el proyecto presupuestariamente”. 

Actualmente el proyecto se modificó, actualizando valores y mejorando algunas partidas, y se enviaron 

los antecedentes a la Dirección de Seguridad Ciudadana, para su tramitación y visto bueno de la SPD y 

realizar una nueva licitación. 

 En cuanto a la licitación del proyecto de Mejoramiento del eje Mataveri ID 218-77-LP21, no se 
presentaron oferentes, por lo que se revisaron las especificaciones y partidas del proyecto incorporando 
indicaciones conforme al Manual de Intervención de Áreas Verdes de la Municipalidad que aplica 
tecnología y elementos constructivos mejor adaptados a las condiciones de cambio climático. Las 
modificaciones se enviaron la Dirección de Seguridad Ciudadana, para su tramitación y visto bueno de la 
SPD y realizar una nueva licitación.  

 El nuevo diseño incorpora vegetación nativa, promoviendo la biodiversidad local, la colaboración 
con el ciclo del agua y la purificación del aire. Se considera también la inclusión de Accesibilidad Universal 
al diseño de espacio público más cercano a la vivienda de escala vecinal (rebajes de veredas y circuitos 
peatonales).  

 

 
 

Propuesta de proyecto de Espacio Público y Técnicas de Infraestructura Verde en Manzana Tipo 
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Técnicas de Infraestructura Verde en el Espacio Público Vecinal: Jardín de Microcuenca y Jardín de Lluvia 

 

 En enero del 2022 llegó la Resolución Exenta del proyecto “Mejoramiento Club Deportivo Vasas” 

código BP19-EQUIP-0003, el cual también se encuentra en proceso de modificación, debido al daño en el 

sistema de alcantarillado y la descontextualización de los valores 2019 a la fecha, redistribuyendo el 

presupuesto para la reparación del club deportivo, el cual también fue enviado a la Dirección de Seguridad 

Ciudadana, para su tramitación y visto bueno de la SPD para realizar la licitación. 

 Respecto del proyecto “Mejoramiento Centro Comunitario La Legua” código BP19-EQUIP-0002, 
este se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones para su aprobación técnica y financiera. 

 El proyecto considera la reparación y cambio de ventanas del teatro y telecentro, incluyendo las 

protecciones, la instalación de la puerta de emergencia del teatro, la instalación del sistema de sonido 

existente, la compra e instalación del sistema de video del teatro y las modificaciones eléctricas necesarias 

para normalizar el ramal principal del telecentro y las instalaciones de audio y sonido del teatro, por un 

monto total de $ 59.400.000. 

 

 
Situación Actual Centro Comunitario La Legua 
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B.   Obras de Confianza 2020 Subsecretaria de Prevención del Delito. 

  

Durante el año 2020 se suscribieron dos convenios para la elaboración de obras de confianza, 

enmarcados en el programa de Barrios Prioritarios de la SPD para la elaboración de proyectos 

situacionales y/o psicosociales. Desde el municipio se trabajan propuestas de intervención para ser 

validadas por la comunidad. Se encontrará mayor detalle en capítulo del Plan de Seguridad Pública. 

 Los montos asignados en los convenios con la Subsecretaria de Prevención del Delito son: 

• $81.000.000 

• $47.000.000 

 

C. Otros Proyectos de Infraestructura 

Proyecto Reposición Centro Comunitario JJVV Jardines II la legua, Comuna de San Joaquín 

 El proyecto se formula para reponer la actual SEDE de JJVV Jardines II de la Población Legua 
Emergencia, que consta de 2 contenedores de carga habilitados como recinto comunitario que en la 
actualidad presenta problemas funcionales y deterioro de sus recintos, como consecuencia de las balas 
que impactan su estructura, en el contexto de las frecuentes balaceras que ocurren en el sector. Esta 
situación ha generado temor e inseguridad en los vecinos, perdida de condiciones de habitabilidad e 
inutilización del recinto comunitario.  
 

 

El proyecto comprende la reposición y relocalización del Centro Comunitario JJVV Jardines II de la 
Población Legua Emergencia, en una localización que lo desplaza hacia poniente en calle Mataveri dentro 
del mismo terreno que tiene condición de BNUP, para mejorar las condiciones de seguridad del recinto y 
sus usuarios. Esta considera un programa arquitectónico, que se desarrolla en hormigón armado y 
protección de blindaje anti-balaceras con una superficie de 62,99 m² en recintos cerrados y 421,73 m² en 
recintos abiertos, en una superficie total de 484,72 m². Dentro de los recintos cerrados considera un área 
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de servicios higiénicos, bodega, 1 oficina y 1 sala multiuso como principal recinto para participación 
comunitaria. En el exterior dispondrá de zonas de apoyo que serán complementarias a la sala multiuso y 
que serán ocupadas en periodos de primavera a verano, para el desarrollo de algunos talleres que 
regularmente se implementan en sala multiuso, pero en dicha época en exterior. 

 
El recinto considera cierro perimetral, planta fotovoltaica y la adquisición de equipos:  1 

refrigerador, 1 microondas, 1 parlante, 1 termo hervido y 1 Smart TV. Como equipamiento comprende la 
adquisición de 1 cocina a gas, 1 horno industrial una cámara, 1 mueble de cocina, 2 contenedores de 
basura de 360 litros, 19 sillas plegables, 1 silla de escritorio, 1 escritorio, 5 mesas plegables y 2 estantes 
de bodega. 

 
El proyecto actualmente se encuentra postulando al financiamiento al FNDR para implementar su 

etapa de ejecución por un monto de $ 144.996.000, que contempla las partidas de obras, equipamiento, 
equipos y gastos administrativos. 
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2.8.3. Modificaciones al Plan Regulador 

 

A. Modificación zona ZAPP(1) Santa Rosa/Varas Mena 

En la sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal N°153 2016/2020, celebrada el día 4 de 

marzo de 2021, el Honorable Concejo Municipal inició una modificación puntual al Plan Regulador 

Comunal (PRC), en Avenida Santa Rosa al sur oriente de calle Varas Mena. El objetivo de esta modificación 

es cambiar los usos de suelo permitidos y normas urbanísticas del sector, para que se pueda desarrollar 

un proyecto de vivienda social en el terreno ubicado en Av. Santa Rosa N°6048, el cual es objeto de una 

“toma” por familias con necesidad de vivienda. 

 La zona ZAPP(1) del PRC, donde se ubica el terreno de interés, es una zona industrial donde el 

plan regulador vigente no autoriza la construcción de viviendas, por lo que es necesario modificar los usos 

de suelo permitidos y otras normas de la zona urbana, para poder desarrollar el proyecto de integración 

social que favorece a las familias allegadas de San Joaquín dentro de la misma comuna. 

 Al asumir las nuevas autoridades municipales, se ratificó esta modificación al plan regulador, y se 

incorporó al área de modificación la superficie del pasaje islas Canarias, con el objeto de desafectar el 

Bien Nacional de Uso Público y fusionarlo con el terreno destinado a proyecto habitacional de modo a 

incrementar la superficie total del proyecto y la cantidad total de unidades de viviendas sociales posibles 

de construir.  
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En el mes de agosto 2021 se realizaron reuniones de Diagnóstico de la Evaluación Ambiental 

Estratégica de la Modificación, tanto con la comunidad organizada como con los órganos de 

administración del Estado (Secretarías Regionales MINVU y de Ministerio de Medio Ambiente entre 

otros), las que aportaron para la caracterización del entorno y justificación de la Modificación.   

Entre el 5 de noviembre y 6 de diciembre, se desarrolló el proceso de Consulta Pública de la 

Imagen Objetivo donde se expuso física y virtualmente, los avances de la modificación y sus posibles 

alternativas. Se realizaron dos audiencias públicas, los días 11 y 18 de noviembre, en la plaza José “Chito” 

Hernández, donde participaron una treintena de participantes en cada ocasión. 
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El 16 de diciembre, en la sesión ordinaria N°18/2021-2024, el honorable Concejo Municipal 

aprueba la Imagen Objetivo expuesta sin que se hayan presentado observaciones desde la ciudadanía. 

 

 Actualmente el anteproyecto y el informe ambiental de la Modificación se encuentran en 

elaboración y se someterán a un nuevo proceso de participación y audiencias públicas en los meses de 

junio-julio del año 2022. Se estima que en el mes de agosto el Honorable Concejo Municipal apruebe el 

anteproyecto y que a fines de noviembre se promulgue la modificación, luego de la revisión 

correspondiente por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

B. Modificación “Definición de normas urbanísticas y trazados en diversos puntos de la comuna” 

Al entrar en vigencia y aplicarse el PRC actualizado a fines del año 2019, la puesta en práctica del 
instrumento ha evidenciado que, si bien éste ha sido un gran avance para el desarrollo de la comuna, es 
necesario realizar algunas rectificaciones que permitan mayor fluidez y precisión en la aplicación de 
ciertas normas, como también desentrabar situaciones que entorpecen el desarrollo de proyectos en 
elaboración que benefician a los vecinos en diversos sectores de la comuna. 

Por esto, esta modificación de tipo miscelánea, tiene por objetivo realizar ajustes a la ordenanza 

y planos del plan regulador comunal que precisen la aplicación del instrumento de planificación territorial 

y permitan el desarrollo de proyectos de equipamiento social en ciertas ubicaciones puntuales de la 

comuna. Uno de estos proyectos es por ejemplo la remodelación de la sede social de la Junta de Vecinos 

Sierra Bella (proyecto Quiero Mi Barrio), que se ubica en una vía que es un pasaje de menos de 11 metros 

de ancho, donde por normativa no pueden construirse edificios para equipamientos (artículo 2.3.3 de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).  En este caso se “sobre”clasificará el tramo de la vía 

como vía de categoría “local” para la obtención del permiso de edificación conforme a la legislación 

vigente. 

Materias consideradas en la Modificación al PRC 
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En Sesión Extraordinaria N°02 del Honorable Concejo Municipal del 22 de Julio 2021, se aprueba 

el inicio de la modificación que se desarrolla con recursos internos (profesionales SECPLAN y DOM). 

Durante los meses de agosto y septiembre se revisan las materias inicialmente propuestas y se definen 

cuales se pueden desarrollar internamente de acuerdo a los plazos acordados.  

 Al interior de la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal se desarrolla un trabajo de 

revisión de las propuestas y definición de la imagen objetivo que se sometió a consulta pública entre los 

días 15 de diciembre 2021 y 14 de enero 2022. En este caso se realizaron dos Audiencias Públicas, en la 

Casa del Adulto Mayor y en el Centro del Adulto Mayor Zona Sur, los días 16 y 20 de diciembre 

respectivamente, donde se expuso el contenido de la imagen Objetivo.  
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Dentro del período de consulta estipulado se recibió una observación relacionada con el punto 

N°8 “Eliminación del antejardín para algunas zonas de 2 pisos del PRC ubicadas en el borde de Av. Vicuña 

Mackenna”, y en particular con el proyecto de clínica veterinaria municipal que se está elaborando en uno 

de los predios de esta zona, solicitando el cambio para otras normas urbanísticas, además de la 

eliminación del antejardín. El Honorable Concejo Municipal, junto con aprobar la Imagen Objetivo, acogió 

parte de estas observaciones en la sesión ordinaria N°22/2021-2024 celebrada el 01.02.2022. 

 Actualmente el anteproyecto de la Modificación se encuentra en elaboración y se someterá a un 

nuevo proceso de participación y audiencias públicas en los meses de mayo-junio del año 2022. Se estima 

que en el mes de julio el Honorable Concejo Municipal apruebe el anteproyecto, y que a fines de agosto-

septiembre se promulgue la modificación, luego de la revisión correspondiente por parte de la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 
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2.8.4. Permisos de Obras de Edificación y Otros 

A. Departamento de Edificación 

 

1. Solicitudes de Permisos de Edificación 

 Durante el año 2021, se han registrado 273 solicitudes de aprobaciones, las cuales, 165 solicitudes 

corresponden a Permisos de Edificación en conformidad a lo establecido en la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones, equivalentes al 60,44% de la totalidad, 26 solicitudes corresponden a Recepciones 

Definitivas, equivalentes al 9,52%; y 82 solicitudes de aprobaciones de regularizaciones acogidas a la ley 

20.898, equivalentes al 30,04 % de los expedientes ingresados al Departamento. 

 

                        

2. Aprobaciones 

 Los Permisos de Edificación, Autorizaciones, Certificados de regularización y Certificados de 

Recepción Definitiva emitidos en el año 2021 ascienden a un total de 106 aprobaciones, de las cuales, 22 

(20,75%) corresponden a regularizaciones acogidas a Ley N°20.898, N°21.031,11 y N°21.052; 15 (14,16%) 

a recepciones definitivas y 69 (65,09%) a Permisos de Edificación acogidos a la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones. 

 

SOLICITUDES R.D. 
(9,52%)

SOLICITUDES DE 
RESULARIZACION 

LEY 20898 
(30,04%)

SOLICITUDES 
L.G.U.C. (60,44%)

SOLICITUDES: PERMISO DE EDIFICACIÓN/ 
RECEPCIONES DEFINITIVAS Y LEY 20.898

SOLICITUDES 
R.D. 14.16%

SOLICITUDES 
ACOGIDAS A LA 

LEY 20.898 Y 
OTRAS 20.75%

SOLICITUDES 
L.G.U.C. 65.09%

APROBACIONES 2021
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3. Comparativo año 2020 y 2021 

Durante el año 2021 las solicitudes de Permisos y Recepciones Definitivas del Departamento de 

Edificación aumentaron en un 27,57% con respecto al año 2020, así como también las aprobaciones 

emitidas incrementaron en un 6%. Esto a raíz de la reactivación del país y disminución de las restricciones 

relacionadas al COVID-19. 

Es importante destacar además que el número de aprobaciones no es proporcional al número de 

ingresos, esto debido principalmente a las nuevas exigencias y normas urbanísticas que contempla 

nuestro Plan Regulador Vigente desde Noviembre del 2019, el que modificó entre otras normas, los 

sistemas de agrupamiento, estacionamientos, altura, antejardines y densidad. 

 

 

 

Con respecto a los destinos de los permisos, aprobaciones y regularizaciones otorgados durante 

el año 2021 (256.093,92 m²), se observa que el destino residencial mantiene la tendencia predominante 

en nuestra comuna. El destino equipamiento presenta un leve aumento respecto del año 2020. 
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4. Superficies aprobadas y recibidas año 2021 

Las superficies aprobadas en permisos de edificación, obras menores, modificaciones de proyecto 

y regularizaciones durante el año 2021 corresponden a 165.943,5 m².  En anteproyectos, la D.O.M 

autorizó 75.905,36 m², en los cuales se presentó como destino predominante la vivienda. La superficie 

recepcionada durante el año 2021 corresponde a 14.245,06 m². En total se autorizaron 256.093,2 m². 

 

 

 

5.  Antecedentes Administrativos 

La Dirección de Obras Municipales percibe ingresos en base a lo estipulado en los artículos 130 de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Art. 21 y el Titulo VII de la Ordenanza Local de Derechos 

Municipales de San Joaquin. En base a lo anterior, los ingresos por concepto de pago de derechos 

municipales por actos administrativos emitidos por la D.O.M. para el año 2021 corresponden a 

$535.752.029 pesos. Durante al año 2020, dichos ingresos correspondieron a $544.363.675 pesos.  
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2.9. CONSTRUIR COMUNA SUSTENTABLE, MÁS VERDE Y LIMPIA 

2.9.1. Plan de Desarrollo Ambiental Sustentable 

Para los nuevos desafíos que nos impone el cambio climático: el 25 de noviembre de 2021  , 
aprobamos junto al concejo municipal el primer plan de desarrollo ambiental sustentable para la comuna 
de San Joaquín 2021-2022 con una serie de medidas y acciones concretas en los siguientes  ejes: 

 

 
 
Si bien hemos alcanzado logros día a día en cada uno de los distintos ejes, queremos destacar los   

alcanzados en materia de promoción de transporte sustentable, a través del convenio ya suscrito y que 
se encuentra en ejecución para la instalación de las primeras electrolineras de la comuna que permitirán 
a san Joaquín ser parte de la primera red de puntos de carga de automóviles eléctricos.  

 
En esta línea y en la promoción de otros medios de movilidad, se están desarrollando proyectos 

de ciclovía en el marco del Plan Maestro de Ciclovías el cual se presenta en el capítulo del Objetivo de 
PLADECO: “Contar Con Espacios Públicos De Circulación Más Seguros, Inclusivos Y Sustentables”. 

 

2.9.2. Promoción del Transporte Sustentable  

Esta línea busca desincentivar el uso del automóvil y en su reemplazo utilizar medios de 

transportes sustentables. 
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A. Puntos de Carga Electrolineras y Proyecto de Mejoramiento de Espacio Público 

A propósito del proyecto del gobierno regional que lidera la Corporación Regional de Desarrollo 
Territorial y Turismo de la Región Metropolitana con Copec Voltex, es que la comuna de San Joaquín se 
une al convenio de Electrolineras de la Región Metropolita a de Santiago.  

 

 
Figura: Estudio de estándar de Espacio Público en puntos de carga; fuente: SECPLAN 2021. 

  

Para esto se desarrolló desde la Secretaría de Planificación (Secplan), un trabajo en equipo con la 
Dirección de Tránsito para localizar posibles puntos de carga en la comuna en conjunto con la corporación, 
dicha colaboración es una coordinación con Copec Voltex. A propósito del proceso de aprobación y 
discusión de puntos de carga en Honorable Concejo Municipal, es que nace la propuesta desde la gestión 
municipal a través la SECPLAN de estudiar el estándar de espacios públicos que acompañan a los puntos 
de carga, lo cual se concluye en la necesidad de mejorar el entorno urbano que acompañará a la 
intervención.  

En este momento se encuentra en estudio el financiamiento del proyecto de espacio público por 
parte de Copec el cual contempla una propuesta de accesibilidad universa, templado de tráfico y técnicas 
de Infraestructura Verde.  
 

 
Figura: Emplazamiento puntos de carga frente a Plaza Valdivieso, fuente: SECPLAN, 2021. 
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Figura: Propuesta de proyecto de Espacio Público en puntos de carga; fuente: SECPLAN, 2021. 

 

 
Figura: Propuesta de proyecto de Espacio Público en puntos de carga; fuente: SECPLAN, 2021. 

 

 
Figura: Propuesta de proyecto de Espacio Público en puntos de carga, detalles técnicas de Infraestructura Verde; fuente: SECPLAN, 2021. 
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2.9.3. Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Áreas Verdes y Espacios Públicos  

A. Cuadro Resumen Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Áreas Verdes 

Además de la etapa 3 del Parque víctor Jara en ejecución, otras áreas verdes se han construido o se 

encuentran en ejecución en diversos puntos de la comuna. A continuación, se presenta el cuadro resumen 

de las áreas verdes ejecutadas el año 2021 y las que se encuentran en diseño y postulación para su 

financiamiento. 

Proyectos de Áreas Verdes según su Estado de Avance 
 

N° 
Nombre Del 

Proyecto  

Fuente 

Financiamiento  

 Superficie 

(m²) 
Emplazamiento 

Monto 

Financiado ($) 

Estado 

1 
Etapa 3 Parque 

Víctor Jara 

MOP 

Obras 

Hidráulicas 

S/I 
Antiguo sector 

“Locarno” 

Monto estimado:            

24.000.000.000 

Terminando 

ejecución 

2 
Etapas 4 y 5 

Parque Víctor Jara 

MOP 

Obras 

Hidráulicas 

16.000 

aprox. 

Entre calle Carmen y 

Av. Vicuña 

Mackenna 

No informado 
Diseño 

terminado 

3 Plaza El Pinar FNDR 9.300 

En el centro del 

barrio el pinar, 

unidad vecinal 19 

841.839.772 Ejecutado 

4 

Recuperación 

Platabanda Pje. 

Quillén entre Pje. 

Maihue y Calle 

Emco 

PMU-Emergencia 1.124 

Platabanda norte del 

pasaje Quillén entre 

el Pje Maihue y la 

calle Emco 

57.678.631 
En 

ejecución 

5 

Platabanda Rahue 

entre Canadá y 

Maihue 

PMU-Emergencia 960 

Platabanda norte del 

pasaje Rahue la 

Calle Canadá y el 

pasaje Maihue 

59.277.033 
En 

ejecución 

6 

Platabanda Llico 

Sur entre vecinal y 

cobija 

PMU 1.356 

En calle Llico entre 

calle Vecinal y 

pasaje Cobija 

34.140.337 
En 

ejecución 

7 Plaza Dolores PMU 507 

En la intersección de 

los Pasajes Zapiga, 

Dolores y Ollagüe 

21.781.537 
En 

ejecución 

8 

Recuperación 

Plazoleta Villa 

Esmeralda 

Municipalidad y 

Aportes 

voluntarios 

vecinos 

500 Villa Esmeralda S/I Ejecutado 

9 
Recuperación 

Peatonal Gluck 

Municipalidad y 

Aportes 

voluntarios 

vecinos 

120 Pasaje Gluck (UV 1) S/I Ejecutado 
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B. Descripción de los Proyectos de Áreas Verdes 

 

1. Parque Víctor Jara 

 
 El Parque “Víctor Jara”, originalmente “Parque La Aguada” es un proyecto de infraestructura 
Hidráulica para el tramo Vicuña Mackenna – Club Hípico de Zanjón de la Aguada que evita el riesgo de 
inundación del sector y mejora ambientalmente el área al agregar 60 nuevas hectáreas de Parque, 
beneficiando a las comunas de San Joaquín, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, beneficiando también a 
las comunas de Santiago y Macul. 
 
 Se ha optado por una solución de “parque inundable” que funciona cuando el zanjón de la aguada 
actual se ve superado en su capacidad para conducir aguas lluvias, estas son vertidas al parque donde son 
retenidas y devueltas al zanjón de manera más paulatina evitando las inundaciones en los sectores 
aledaños al Zanjón. 
En término generales, el diseño establece sectores de áreas verdes, de equipamiento deportivo, una 
laguna permanente y ciclovías, que se inundan controladamente y conducen aguas lluvias en diferentes 
niveles. Dichos sectores están calculados para inundarse de 3 a 4 días con un período de retorno de 1 a 2 
años en su cota mínima hasta 100 años en su cota superior.  
 
 Responde al concepto de parque inundable, que permite en el periodo invernal captar las aguas 
lluvias en forma controlada, evitando las inundaciones de calles y viviendas aledañas, mientras que, en el 
periodo estival, proporciona un lugar de esparcimiento y recreación para los vecinos de las comunas del 
sur de la capital. 

 
 

 
 

 El proyecto de ingeniería y las obras de ejecución del Parque están a cargo de la Dirección de 
Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, sin embrago, la Municipalidad de San Joaquín ha 
logrado ser partícipe del diseño del parque y ha sugerido la inclusión de obras de artes, como la escultura 
del cantautor Víctor Jara. 
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 Las obras de construcción de la etapa 1, entre Santa Rosa y Pacífico, se abrieron al público en 

enero del año 2018, fruto de un trabajo conjunto que convocó a las comunidades y entidades públicas 

para lograr el actual estándar paisajístico. Las obras asociadas a la etapa 2 (entre calles Pacifico y Carmen) 

guardan relación con los estándares solicitados en el proceso de adecuación de la etapa 1 que se 

acordaron con la DOH MOP, junto con la Municipalidad de San Miguel, la Municipalidad de San Joaquín y 

la consultora GUIXE ARQUITECTOS.  Las obras correspondientes a esta etapa fueron entregadas al uso del 

público con fecha 19.12.2019. 

 

 Las obras de la etapa 3, adjudicadas a la empresa Arrigoni S.A., se iniciaron en agosto del año 

2020.  Con un 95% de avance, esta empresa dio término a su contrato con fecha 15.08.2021, quedando 

pendientes aún obras relacionadas con cajón vertedero N°11, sector Sierra Bella/Av. Las Industrias. Se 

adjudicó el contrato de finalización de obras una nueva empresa, Aysen SPA, que realiza parte de las obras 

pendientes. Este atraso en la ejecución de las obras ha generado problemas de congestión vehicular en el 

sector de Av. Las Industrias. Sin embargo, desde el año 2019 se encuentra cerrado un tramo de la vía 

troncal Av. Las Industrias- Sierra Bella, lo cual genera un impacto negativo para la comunidad y transito 

vial y peatonal que debe desviarse, generando costos en semaforización para el municipio, como también 

para las instalaciones anexas del Parque Isabel Riquelme donde ocurren incivilidades y robos de material 

y equipamiento municipal. Se ofició al Ministro de Obras Públicas (Ord. N°2100/06 del 07.04.2022) y se 

espera visita de Secretario Regional de la cartera en estos días, para dar a conocer los detalles de esta 

situación y encontrar prontamente una solución. 

 
 

 

Obras hidráulicas en sector Av. Las Industrias / Sierra Bella. 
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Vistas de las zonas depermanencia y pavimentos al interior de la Etapa N°3 

 

 Se estima que esa etapa tenía inicialmente un valor total de $17.694 millones de pesos, el cual se 

amplió a aproximadamente 24 mil millones, para financiar las obras anexas correspondientes a la 

construcción de los camarines de la cancha, la sede social, la pileta y la escultura de Víctor Jara. Estas 

obras se encuentran terminadas, a excepción de la pileta donde se emplazará la escultura, la cual tiene 

un avance de un 90% y se estima se finalizará a fines de marzo.  

 

 
Vistas de la cancha de fútbol y camarines al interior de la Etapa N°3 
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Sector pileta y escultura Victor Jara 

 

 
Fotomontaje DOM/DDUI, escultura Victor Jara en el Parque y detalles de la escultura. 

 

 Según explica Oscar Plandiura, escultor a cargo de las obras escultóricas, el proyecto considera 
una pileta de agua de 15 por 12 metros, que incluye dos bordes de escaleras y dos esculturas: una Victor 
Jara y otra con un conjunto de niños: “la idea de este espacio es que funcione como una piscina para que 
los niños puedan jugar y recrearse. Pero eso no es todo, porque está inmersa en sendas áreas verdes, lo 
que la convierten en un memorial en el que los niños y adultos podrán disfrutar e interactuar con el 
espacio”, explica. 

 En forma paralela a las obras de construcción, se ejecutó la adecuación del diseño original para 
las etapas 4 y 5 restantes, a cargo de la consultora Iglesis arquitectos S.A. - En relación a la etapa 4 y 5 
comprendida desde calle Carmen hasta Av. Vicuña Mackenna, destacan las siguientes partidas: 

-Laguna artificial 

-Apertura de nueva calle de estacionamientos sector Poniente del PIR. 

-Aéreas verdes y juegos infantiles 

-Construcción de Nueva cancha para los clubes deportivos PROPA y 16 de febrero. 

-Plazas duras, S.S.H.H. y conexiones en altura entre parques (cruce Av. Las Industrias). 

-Multicanchas y ciclovía. 
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 Cabe destacar que la consultora a cargo del diseño entregó a la DOH el proyecto terminado, y 
desde la DOM/DDUI se está trabajando sobre dicho diseño para modificar los aspectos relevantes 
considerados por la Municipalidad: canchas de tenis, cancha de futbolito de pasto, incorporación de cerro 
del Parque  Isabel Riquelme en el proyecto y diseño de calle lateral proyectada. 

 

 

 
Imágenes objetivo del proyecto Etapa 4, Sector Laguna  
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2. Reposición Plaza El Pinar, Barrio El Pinar, Comuna De San Joaquín 

El proyecto se localiza en plaza El Pinar, territorio 3, entre las calles Castelar Norte (por el norte), 

pasaje arquitecto Brunelleschi (oriente), Castelar Sur (sur) y Avenida Central (por el oriente), en el centro 

del barrio el pinar, unidad vecinal 19, sector centro oriente de la comuna de San Joaquín. Este proyecto 

es la iniciativa INI 108 del PLADECO, que sustenta el objetivo estratégico “Construir Comuna Sustentable, 

Más Verde y Limpia”. El proyecto considera la reposición de Plaza El Pinar en una intervención de 9.300 

m² que implica la construcción de: 3.246 m² de circulaciones duras en HCV lavado, baldosas microvibradas 

y adoquín rústico; 751 m² en circulaciones de maicillo; la habilitación de una zona de juegos de una 

superficie de 537,8 m²; un total de 2.898 m² de áreas verdes, con superficies de césped, cubresuelos y 

tasas de árboles; el reemplazo y colocación de 23 arbustos y 66 árboles; la instalación de un circuito de 

calistenia sobre 178,2 m² de piso de caucho; la construcción de una gradería en zona skatepark y de una 

pérgola. Se incluye también la instalación de 81 luminarias LED y demarcaciones viales. Para el riego se 

considera la construcción de un sistema de riego semi automático y el mobiliario urbano comprende la 

provisión de bancas, asientos, mesas de ajedrez, basureros, bolardos y bicicleteros. 

 

El diseño de paisajismo se elaboró el año 2015 con recursos del Programa de Espacios Públicos 

del MINVU y supervisado por el SERVIU Metropolitano. Como el Programa Concursable de Espacios 

Públicos no financió la etapa de ejecución del proyecto, y con la finalidad de satisfacer las expectativas 

generadas en la comunidad durante el proceso participativo de la etapa de diseño, la Municipalidad de 

San Joaquín, como Unidad Técnica, ingresa el proyecto al Gobierno Regional Metropolitano para solicitar 

el financiamiento de la etapa de ejecución, en esta oportunidad, con recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR). El proyecto obtiene admisibilidad en septiembre de 2018 y la aprobación 



243  

técnica (RS) de Secretaría Regional de MIDESO en agosto de 2019. Su financiamiento quedó aprobado por 

el Concejo Regional Metropolitano de Santiago el 25 de septiembre 2019. 

El proyecto es adjudicado con fecha 8 de abril 2020 a la empresa RODOLFO ALBERTO ESPINA 

SANTANDER y se realiza la entrega de terreno el 7 de septiembre 2020. Posterior a ello, producto de 

adecuar el paisajismo del proyecto, en relación al área verde destinada a césped, disminuyendo su 

presencia en función de los procesos asociados al cambio climático, se solicita un aumento de obra y 

presupuesto del proyecto, siendo el monto total final de la obra de $841.839.772. Debido a la paralización 

de las obras por COVID-19, las obras se finalizaron a fines del mes de julio 2021 y cuenta con acta de 

recepción provisoria de fecha 10.09.2021. 

La mañana del miércoles 22 de septiembre, se realizó la ceremonia de inauguración del Proyecto 

de Reposición de la Plaza El Pinar, con la presencia del Gobernador Regional Metropolitano, Sr. Claudio 

Orrego.  Las obras significaron una inversión superior a los 841 millones de pesos, los cuales fueron 

financiados por el Gobierno Regional a través del F.N.D.R, con el acompañamiento y supervisión de la 

Municipalidad de San Joaquín. 

 

 

3. Recuperación de platabandas  

 
Los proyectos de recuperación de platabandas se elaboraron con los siguientes objetivos:  

 

• Favorecer la cohesión social, en el sentido de pertenencia, la solidaridad y participación 
comunitaria, mediante la recuperación de este espacio público.  

• Elaborar un proyecto integral, resultado del consenso de un proceso participativo y 
técnico con distintos actores y niveles de participación. 

•  Disminuir los factores de riesgo socio-espaciales, mediante la ejecución de acciones de 
intervención en lugares y/o barrios específicos.  

• Entregar un espacio de calidad paisajística y condiciones de seguridad, para una mejor 
calidad de vida en el barrio.  

• Dotar de accesibilidad universal a todas las áreas verdes y espacios públicos de la comuna, 
que favorezcan la integración e interacción de los vecinos. 

 

 El diseño de las platabandas comprende diversos tipos de pavimentos, para circulación peatonal inclusiva 

y vehicular, como también pavimento drenante que evita la acumulación de humedad en los muros. El 
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paisajismo, incluye nuevas especies arbóreas y cubresuelos adaptados al clima, mobiliario urbano y juegos 

infantiles, según el proyecto. 

 

 

 

Platabanda Pje. Quillén entre Pje. Maihue y Calle Emco 

 

 El proyecto se localiza en la platabanda norte del pasaje Quillén entre el Pje Maihue y la calle 

Emco y contempla el mejoramiento integral de los 1.124 m² que componen las platabandas. El proyecto 

mejora y propone nuevas especies arbóreas, arbustivas y cubre suelos, también se incorpora mobiliario 

urbano y juegos infantiles que propicien el buen uso del sector a intervenir, además se considera un 

sendero en pavimento de hormigón que recorre el área de intervención para procurar un acceso inclusivo 

a las zonas del proyecto. La ejecución del proyecto se adjudicó a la empresa Sergio Andree Burgos 

González (SBG – Construcciones), por un monto de $57.678.631, financiado con fondos del Programa de 

Mejoramiento Urbano - Emergencia de la SUBDERE, y un plazo de 60 días corridos. A la fecha se encuentra 

en ejecución, habiéndose entregado terreno para inicio de obras el 31 de marzo del presente. 

 

Platabanda Rahue entre Canadá y Maihue 

 El proyecto se localiza en la platabanda norte del pasaje Rahue la Calle Canadá y el pasaje Maihue 

y contempla el mejoramiento integral de los 960 m² que componen las platabandas. El proyecto mejora 

y propone nuevas especies arbóreas, arbustivas y cubre suelos, también se incorpora mobiliario urbano y 

juegos infantiles que propicien el buen uso del sector a intervenir, además se considera un sendero en 

pavimento de hormigón que recorre el área de intervención para procurar un acceso inclusivo a las zonas 

del proyecto. La ejecución del proyecto se adjudicó a la empresa Sergio Andree Burgos González (SBG – 

Construcciones), por un monto de $59.277.033, financiado con fondos del Programa de Mejoramiento 

Urbano de la SUBDERE, y un plazo de 60 días. A la fecha se están realizando las gestiones para la 
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formalización del contrato. A la fecha se encuentra en ejecución, habiéndose entregado terreno para 

inicio de obras el 31 de marzo del presente. 

 
 

 

Platabanda Llico Sur entre Vecinal y Cobija 

 

 El proyecto se localiza en la el área verde ubicada en calle Llico entre calle Vecinal y pasaje Cobija. 

La intervención contempla el recambio de solerillas que componen la Platabanda. El proyecto mejora y 

propone nuevas especies, arbustivas y cubre suelos, en un área de intervención de 1.356 m². Se mantiene 

el mobiliario urbano y juegos infantiles, los cuales se encuentran en buen estado y propician el buen uso 

del sector a intervenir, además se consideran senderos de pavimento en hormigón semi pulido y maicillo 

que recorre las áreas de intervención, para procurar un acceso inclusivo a las zonas del proyecto. El 

proyecto financiado por el Programa de Mejoramiento Urbano de la SUBDERE, por un monto total de 

$34.140.337 se adjudicó a la empresa Administración e Infraestructura SPA (Infraesa SPA), con un plazo 

de ejecución de 60 días y se encuentra en ejecución. 
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Situación Actual Platabanda Llico en sector de juegos infantiles. 

 

4. Proyecto de Mejoramiento Plaza Dolores 

 El proyecto se localiza en el área verde ubicada en la intersección de los Pasajes Zapiga, Dolores y 

Ollagüe. La intervención contempla el mejoramiento integral de los 507 m² que componen la Plaza 

Dolores. El proyecto mejora y propone nuevas especies arbustivas y cubre suelos, también se incorpora 

mobiliario urbano y juegos infantiles que propicien el buen uso del sector a intervenir. Además, se 

considera un sendero en pavimento de hormigón semipulido que conecta la zona de juegos y las veredas 

de borde para procurar un acceso inclusivo a todas las zonas del proyecto. El proyecto financiado por el 

Programa de Mejoramiento Urbano de la SUBDERE, por un monto total de $21.781.537, se adjudicó a la 

empresa Administración e Infraestructura SPA (Infraesa SPA), con un plazo de ejecución de 60 días y se 

encuentra en ejecución. 

 

 
Situación Plaza Dolores en sector de juegos infantiles. 
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Ubicación Plaza Dolores y Platabanda LLico. 

 

 

2.9.4. Servicio De Mantención De Áreas Verdes  

San Joaquín, tiene una superficie aproximada de 9.7 Km², de las cuales, cuenta con 486.919 

metros cuadrados que corresponden a áreas verdes en mantención. 
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La mantención, cuidado y supervisión de estos espacios públicos se realiza de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

 

Mantención Áreas Verdes San Joaquín, año 2021 

 
Concesión municipal  Mantención Municipal  Mantención SERVIU  

Descripción 
 Áreas verdes, plazas y 
parques (185 unidades) 

Parque Isabel Riquelme  
Parque La 
Castrina  

Parque 
Víctor Jara  

Total 
SERVIU 

Superficie 
(m²) 

321.919 47.846 64.000 53.154 117.154 

Porcentaje 66,1% 9.9%     24,0% 

Superficie total áreas verdes con mantención 486.919 m² 

 
De acuerdo con el último Censo (2017), San Joaquín cuenta con 94.492 habitantes, por lo que se 

calcula una superficie de 5,2 m² de áreas verdes mantenidas por cada habitante de nuestra Comuna. De 

acuerdo al Conseja Nacional de Desarrollo Urbano, el estándar de calidad sería de 10 m² por habitante3, 

y estamos en el lugar 19 dentro del Gran Santiago, por lo cual aún nos falta mucho por hacer para alcanzar 

una mejor calidad de vida.  

Las funciones y labores de fiscalización, coordinación, evaluación y cuidado de las áreas verdes y 

arbolado comunal están a cargo del Departamento de Áreas Verdes y Arbolado Urbano quien debe velar 

por el adecuado uso y cuidado de los espacios público intervenido con áreas verdes y los árboles de 

avenidas, calles y pasajes de la Comuna, como también los recursos que se utilizan en su intervención, en 

especial el cuidado del recurso hídrico. Esto se realiza con el apoyo de personal de planta, contrata y 

honorarios a través de los siguientes programas. 

 

A. Programa de Gestión del Arbolado y Áreas Verdes 

 

El Decreto con fuerza de ley N.º 19.704 en su artículo N° 25, señala que es responsabilidad de la 

unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato, la construcción, conservación y 

administración de las áreas verdes de la Comuna. Tarea abordada por el programa “Gestión del Arbolado 

y Áreas Verdes”, el que se responsabiliza de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la 

comuna de San Joaquín y aumentar los estándares de biodiversidad posibles del entorno urbano, a partir 

de la promoción del acceso a áreas verdes y el arbolado urbano de calidad. Al mismo tiempo, el programa 

buscará liderar iniciativas relacionadas con la adaptabilidad y mitigación frente a la emergencia climática, 

abordando a nivel comunal los desafíos ambientales que enfrenta el país, aplicando una gestión 

sustentable y segura en las tareas propias de su función. 

  

 
3 Propuesta de Sistema de Indicadores y Estándares de Calidad de Vida y Desarrollo Urbano, CNDU 2018. 
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Resumen Presupuesto Anual Del Programa 2021 

ITEM MONTO 

Honorarios $55.278.105 

Productos agropecuarios y forestales  $10.000.000 

Agua Plazas y Jardines $247.680.880 

Mantención de Áreas Verdes $908.476.146 

Instalación de medidores de agua potable $15.000.000 

Mejoramiento de plazas y plazuelas de la comuna de San Joaquín $31.781.501 

Total $1.268.216.632 

 

 

B. Servicio de Mantención de Áreas Verdes Concesionado 

 

Durante el año 2021 se extendió el Servicio de Mantención de Áreas Verdes de la comuna de San 
Joaquín con la empresa Diseños Servicios y Construcciones Hidrosym Ltda. Debido a la declaración de 
Desierta la licitación (corresponde a ID: 218-65-LR20 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES) 

 
La extensión del servicio continuo con la mantención de las áreas ya contratadas, para el uso, 

goce y recreación de toda la comunidad de San Joaquín y sus visitantes. La superficie total de mantención 
sujeta al Contrato corresponde a 321.919 m² aproximadamente por un costo anual final (incluida la 
extensión) de $908.476.146.  

 
Luego de 5 años contamos con nueva empresa de concesión para la mantención y conservación 

de áreas verdes, que se adjudicó e inició  labores  a partir de 1 de marzo 2022 y se extenderán hasta al 28 
de febrero 2027. Con esta nueva empresa, hemos buscado un cambio de paradigma que implique mayor 
responsabilidad y compromiso con nuestros vecinos y el medio ambiente. Así, en materias de compromiso 
de impacto social, le hemos pedido a la empresa Cultiva fomentar prácticas empresariales 
ambientalmente sustentables, mantener convenios colectivos con organizaciones sindicales, compromiso 
de contratación de un 60% de trabajadores residentes en San Joaquín, manejo de residuos con enfoque 
en residuos orgánicos y otros elementos en materia de integración territorial. 

 
La mantención de áreas verdes concesionadas en la comuna incluye el aseo, corte de césped, 

desmalezado, poda de árboles y arbustos, riego y sus reparaciones, limpieza y pintura de mobiliario. 
Contempla, además, apoyo en situaciones de emergencias.  

 

C. Programa de Mantención del Parque Isabel Riquelme PIR 

Particularmente el programa Mantención PIR hace referencia al esfuerzo de la gestión 

municipal, de hacerse cargo del manejo de sus áreas verdes. Siendo el Parque Isabel Riquelme, un área 

verde de 47.846m² cuya administración y mantención es íntegramente municipal.  

 

Parque abierto a la comunidad de San Joaquín y de vital importancia para el desarrollo de su 

comunidad, puesto que el acceso a áreas verdes influye en las condiciones de calidad de vida de los 

habitantes de la comuna de San Joaquín. 
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Resumen Presupuesto Anual Del Programa 2021 

ITEM MONTO 

Honorarios $ 43.767.106 

Vestuario, accesorios y prendas diversas $ 3.075.177 

Materiales, repuestos y útiles diversos del Programa. $ 4.000.000 

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos $ 1.500.000 

Adquisición de Máquinas y Equipos $ 6.000.000 

Total $58.342.283 

 

Dentro de las herramienta, vestuarios y materiales que se adquirieron para el programa podemos 

mencionar: orilladoras, podadoras, carretillas, palas, elementos de protección, poleras, zapatos, 

insecticidas y otros. 

 
2.9.5. Renovación y/o Recuperación de espacios deteriorados 

Corresponde a las labores programadas con el propósito de mantener, conservar y mejorar, 
espacios del territorio comunal. Contando con un financiamiento municipal utilizado general de 
$31.781.501 

 

Las compras consistieron en: 
 

• Compra de arbustos, herbáceas y cubresuelos sumando un total de 740 unidades. 

• 400 M² de césped tipo alfombra. 

• 16 M3 de compost, tierra harneada y arena de lampa 
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• M² de geotextil. 

• 22 M3 de gravilla chancada, maicillo de color amarillo y blanco. 

• 200 metros de manguera PVC reforzada de ½.  

• metros de cañería polietileno ¾.  

• Materiales para construcción de bancales, jardineras y otros de madera. 

• Pinturas para metales, brochas y rodillos. 

• 400 unidades de solerillas 

 

 

a) Renovación Plazoleta Villa Esmeralda: Como una actividad de vinculación académica y comunitaria, 
voluntarios del Instituto del Medio Ambiente IDMA junto con funcionarios de la Dirección de Higiene y 
Medioambiente trabajaron en el arreglo de 500 mts2 en la villa esmeralda reutilizando materiales 
existentes en el lugar y plantas de la dirección (DHYMA), más el aporte de materiales de las y los 
voluntarios y vecinos. 
 

 
 

b) Recuperación peatonal Gluck: Retiro de vehículo y recuperación de espacio de circulación peatonal 
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c) Reposición e instalación de juegos modulares y mobiliario: Consistió en la compra e instalación de 6 

juegos modulares, accesorios para le mejora de juegos (cadenas y asientos nuevos, entre otros) y 42 

basureros para distintas áreas verdes por un monto total de $16.446.626 y $3.000.000 respectivamente. 

 

 
 

d) Reforestación participativa y arborización comunal “Sembrando el Buen Vivir” 

 
Buscando liderar iniciativas y acciones relacionadas con la adaptabilidad y mitigación frente a 

la emergencia climática con un enfoque comunitario, es que se ha trabajado en los 7 territorios comunales 
a través de jornadas de reforestación participativa comunal por un monto de $4.768.443 que ha consistido 
principalmente en la compra de árboles en condiciones de sobrevivir en el espacio público donde ha 
primado la selección de ejemplares, adaptados al clima de la Zona Central de Chile, preferentemente 
especies nativas o endémicas. 

Se plantaron en simultaneo 190 nuevos árboles, en octubre de 2021, en los 7 territorios 
comunales con la participación de las distintas direcciones del municipio junto con funcionarios, 
organizaciones barriales, vecinas y vecinos alcanzando una participación de 90 personas 
aproximadamente en total. 

 

 

El presupuesto total para la arborización comunal fue de $10.000.000 con presupuesto 
municipal para la compra directa y por licitación de productos del tipo forestal y ejemplares arbóreos, 
contando además con la colaboración y donación de árboles de otros municipios como Recoleta y 
organismos como la CONAF en la viverización.  
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Adquisición de árboles municipalidad de San Joaquín 

 Especie  ESPECIFICACIONES TECNICAS  CANTIDAD 

Algarrobo (Prosopis chilensis) 
Altura entre 2.5 y 3 metros y tronco (DAC) 
superior a 1.5 pulgadas. 

5 

Algarrobo blanco (Prosopis alba) 
Altura entre 2.5 y 3 metros y tronco (DAC) de 
1.5 pulgadas. 

5 

Huingan (Schinus polígama) Altura entre 2.5 y 3 metros. 10 

Tara (Caesalpinia spinosa) Altura entre 2 y 3 metros. 10 

Roble de Santiago (Nothofagus 
macrocarpa 

Altura entre 2.5 y 3 metros. 10 

Pelu pelu (Sophora microphilla) Altura entre 2.2 y 2.5 metros. 10 

Peumo (Cryptocarya alba) Altura entre 2 y 2.6 metros 5 

Pimiento (Schinus molle) Altura entre 2.9 y 3.5 metros. 5 

Quillay (Quillaja saponaria) Altura entre 3 y 3.5 metros. 50 

Jacaranda (Jacaranda 
mimosifolia) 

Altura entre 3 y 3.5 metros y tronco (DAC) 
superior a 1.5 pulgadas. 

10 

Tutor de coligue Altura mínima 2 metros. 120 

 

e) Podas Comunitarias  

 

Según el catastro del arbolado urbano de la comuna de San Joaquín existen cerca de 24.000 

ejemplares en calles y pasajes (fuera de las áreas verdes) Durante el año 2021 se realizaron alrededor 

de 3.600 intervenciones atendiendo la demanda de la comunidad y las organizaciones en el proceso de 

podas, chapodas, talas y todas aquellas situaciones relacionadas con el arbolado.  

 

La poda en arbolado, se práctica en los casos de: 

• Despeje de cámaras de seguridad 
• Despeje de luminarias 
• Levante de ramas. 



254  

• Rebaje de copas 
• Invasión de las propiedades 
• Otras solicitudes en ventanilla única 

 

Se realizan talas en las siguientes ocasiones: 

• Requerimientos de pavimentación de veredas y pasajes, con levante de veredas 

• Problemas de alcantarillado (con solicitud de empresa de provisión, aguas andinas) 
• Arboles añosos, vetustos y con visibles grados de deterioro. Que pudiesen ocasionar 

daños 
• Árboles secos 

 

 

2.9.6. Gestión Ambiental, Erradicación de Microbasurales y Reciclaje 

A. Plan Piloto Reciclaje Comunal: San Joaquín Recicla  

El programa de reciclaje se encuentra dentro del contrato de Concesión de Servicio de 

Recolección, adjudicado a la empresa Dimensión S.A., por un monto mensual de $2.500.190 IVA incluido, 

contempla un Camión recolector con Chofer y dos operadores. 

 

Desde el 1 de abril 2019 entra en servicio el Camión de Reciclaje Comunal, con lo que se dio inicio 
a la implementación de los puntos de reciclaje en las etapas I y II las que se mantuvieron constante durante 
el 2021 producto de la situación sanitaria del país. 

 
Cabe mencionar que desde enero del 2020 se cuenta con un segundo camión gracias a convenio 

firmado entre la Municipalidad y  Msur por un monto anual de $ 15.000.000  IVA incluido el que se suma 
al funcionamiento normal del sistema de reciclaje comunal 

 
Se atienden 44 Puntos de reciclaje en diferentes conjuntos habitacionales de la comuna, 

considerando a una población aproximada de 5.321 viviendas.  
 
Para el funcionamiento de cada punto de reciclaje se adquirieron 44 Kit de reciclajes por un valor 

de $ 570.335 cada uno, compuestos por:  

• 3 contenedores verdes de 240 litros para el reciclaje de vidrio. 

• 1 contenedor azul de 770 litros para papel y cartón 

• 1 contenedor amarillo de 770 litros para botellas plásticas. 

  
La inversión total anual de 44 Kits de Instalación + contenedores vacíos de 240 litros fue de: 

$31.000.000 aproximadamente. 
 

Se opera de Lunes a Viernes en jornada completa y Sábado media jornada, la frecuencia diaria 
(camión pasa todos los días revisando cada punto), la que va ir ajustándose en el tiempo, idealmente con 
una frecuencia de tres veces a la semana (día por medio). 
 

La disposición final durante el año 2021 se realizó mediante Msur, gracias a convenio de 
colaboración firmado entre la empresa y la municipalidad, siendo los principales valorizadores: 
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• Recipet: para plástico Tipo PET 1 

• Cristalerías Chile: para vidrio 

• Sorepa: para papel y cartón. 
 
Logrando un total anual de 359 Toneladas de residuos reciclables entregados para su correcto 

tratamiento final, asegurando la trazabilidad del sistema. Esta cifra corresponde a un 58%  más de material 
recuperado en comparación con el 2021. 
 
El nuevo camión contempla Chofer y dos operadores. El funcionamiento es el mismo que se ha aplicado 
en la actualidad y entrara en operación paulatinamente apoyando las fases anteriores. 

 

 
 

B. Reciclaje de aceites vegetales 

 
La Dirección de Higiene  y Medioambiente ha trabajado programas de reciclaje, a través de la 

generación de alianzas estratégicas con diversas empresas de re valorización, entre ellas destacamos: 

Cristalerías Toro, Cristalerías Chile, Recipet, EMERES,  bioils y RENDERIND, quienes han instalado 

campanas para el reciclaje de vidrio, papel y cartón, botellas pet y aceite vegetal para su Reutilización. 

Actualmente la Municipalidad de San Joaquin trabaja de manera coordinada con empresas como 
RENDERING y BIOILS, las cuales prestan servicios profesionales de retiro, transporte y disposición final de 
los aceites vegetales usados de hoteles, restaurantes y casinos, además, instalando contenedores a 
disposición de Juntas de Vecinos y familias particulares. La empresa refina estos aceites y grasas en plantas 
ubicvadas en las comunas de Lampa y Maipú. 

La comuna de San Joaquín, recicla aceite vegetal usado desde el año 2012, siendo una de las 3 

comunas que más aceite recicla a nivel de región metropolitana. 

El retiro de aceite se realiza de 2 maneras: 

1.- Aceite de Locales y Restaurantes, en donde la empresa dispone de contenedores para su reciclaje, es 

la misma empresa que tiene ruta de retiro, El Pollo del 8 es uno de los locales comerciales que más genera 

y recicla aceite de uso vegetal.  
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2.- Punto Verde Parque Isabel Riquelme, en donde se recibe aceite domiciliario, son las propias familias 

las que traen su aceite a este punto. El retiro se realiza de manera semanal. 

Mediante estas acciones queremos contribuir a crear conciencia en las personas acerca del daño 

que hace el aceite vegetal usado en el medioambiente, e incentivar al reciclaje de este residuo. 

 

El Contenedor de Aceite genera aproximadamente 140 a 160 litros de aceite cada 10 días. 

 

Reciclaje de Aceite en la Comuna de San Joaquín, últimos 4 años 

Aceite 
2017 2018 2019 2020 2021 

8.900     lt . 11.237 lt. 19.217 lt. 18.592 lt. 35.798 lt. 

 

El aumento en el reciclaje de aceite es de un 93% en comparación con el año 2020. Uno de los 

desafíos para los próximos años, es poder ampliar a red de puntos de reciclaje de aceite y ampliar la 

cobertura de restaurantes que cuenten con sistemas de reciclaje. 
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C. Reciclaje Campanas Vía Pública 

 
La Dirección de Higiene y Medioambiente ha trabajado programas de reciclaje, a través de la 

generación de alianzas estratégicas con diversas empresas, Cristalerías Toro, reciclaje de vidrio, Recicol y 
Mundo Recicla, reciclaje de PET, estas empresas se han encargado de instalar campanas y jaulas para el 
reciclaje de vidrio y pet, en los 7 territorios de la comuna de san Joaquin. 

Como resultado contamos actualmente con  : 

- 45 Campanas de reciclaje de vidrio repartidas en 44 puntos(Cristalerías Toro) 
-  69 Campanas de reciclaje de Pet repartidas en 38 puntos (Mundo Recicla). 
- 26 Campanas de reciclaje repartidas en 25 puntos( Recicol) 

En cuanto al reciclaje la comuna ha ido creciendo en orden ascendente, obteniendo el último año 
un total de. 

Tabla comparativa años 2020 y 2021 

 2020 2021 

Vidrio 143.125 Kl 222.250 Kl 

Pet 20.023 Kl 41.094 Kl 

 

 

 

D. Primer Seminario de Reciclaje Municipal 

 
La Municipalidad de San Joaquín a través de la Dirección de Higiene y medioambiente, ha 

desarrollado durante el año 2021 una serie de actividades ambientales de carácter comunitario y/o 

participativo, destacando entre estas “El Primer Seminario Comunal de Reciclaje: ¿Como y Por qué 

Reciclar?”. La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural de San Joaquin de manera presencial, con la 

asistencia de 220 vecinos y con la presencia de las máximas autoridades comunales y la presencia de 

representantes de órganos del Estado y asociaciones de Medio Ambiente (Alcalde, Concejales, 

Representantes de MSUR, Ciudad Sur y Seremi de Medioambiente y otros). 
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El seminario de reciclaje estuvo dirigido a todos los vecinos de la comuna interesados en generar 

procesos de cambio, a través del reciclaje y la implementación de proyectos sustentables de reciclaje en 

sus barrios, poblaciones o villas, en este sentido se destaca la alta participación de Comités ambientales, 

Juntas de vecinos, Comités de Seguridad, Agrupaciones de Adultos mayores, etc.  

Durante el desarrollo del seminario los vecinos pudieron aprender y valorar el trabajo que se 

desarrolla en la comuna, a través de diferentes exposiciones dictadas por profesionales expertos en el 

área. 

Hernan Inssen, Ingeniero en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, 15 años de 

experiencia profesional en temáticas ambientales. 

TEMATICA: como se está abordando el reciclaje a nivel nacional. 

 

Raul Villagran, Encargado del Departamento de Gestión, Educación y Control Ambiental de la 

Municipalidad de San Joaquin, a cargo el Programa de Reciclaje Municipal Domiciliario y en Vía Pública. 

TEMATICA: Proyecto reciclaje comunal San Joaquin. 

 

Marcos Valenzuela, Vecino de la comuna de San Joaquin, Reciclador base con 10 años de experiencia 

trabajando formalmente en empresas recicladoras de base. Estudiante Administración de empresas con 

mención en finanzas.  

TEMATICA: Los recicladores bases como parte del desarrollo de los proyectos de reciclaje, Comuna de 

San Joaquin. 
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E. Programa Participativo de Recuperación de Espacios y Erradicación de Microbasurales 

 

El Programa Participativo de Recuperación de espacios y Erradicación de Microbasurales es una 
iniciativa liderada y creada por la Municipalidad de San Joaquín y cuyo objetivo es Eliminar los 
microbasurales a través de acciones ambientales barriales de carácter participativo, en conjunto con los 
actores comunales que habitan en los alrededores del basural, Juntas de vecinos, Establecimientos 
Educacionales, Comités Ambientales, etc. 

El Programa Participativo de Recuperación de espacios y Erradicación de Microbasurales nace el 
año 2016 y hasta el momento se han realizado más de 100 intervenciones comunitarias, en donde su 
cuidado, mantención y existencia ha dependido exclusivamente del cuidado que le dan los vecinos a estos 
espacios. Según encuestas realizadas a los vecinos de la comuna, Comités ambientales, JJVV, Comités de 
Seguridad, etc. este es uno de los programas ambientales más exitosos de los últimos años, esto debido 
al alto impacto generado en cuanto a la presencia de microbasurales y sitios baldíos., 

Para erradicar un microbasural o recuperar espacios baldíos de manera participativa, se hace 
necesario implementar el siguiente protocolo de acción: 

1.- Generar reuniones de coordinación, conocer a los vecinos y escuchar las problemáticas existentes en 
sus barrios por la presencia de microbasurales y espacios baldíos. 

2.- Desarrollar y agendar procesos de volanteo (Puerta a Puerta) con los propios vecinos y equipos 
municipales (DHYMA -DIDECO), para dar a conocer a la comunidad los diversos servicios existentes para 
evitar la formación de microbasurales, Programa de Erradicación de microbasurales, Operativo de Retiro 
de Enseres en desuso, Ley de microbasuales, etc. 

3.- Generar y coordinar reuniones de planificación, en esta etapa se decide de manera participativa las 
formas adecuadas para eliminar los microbasurales y recuperar sitios baldíos (PROCESO DE DISEÑO 
PARTICIPATIVO), durante esta misma etapa se define el lugar a intervenir, la fecha y el horario de la 
intervención. 

4.-Ejecutar y desarrollar la Jornada de Erradicación de microbasurales, está la instancia en donde se 
transforma de manera participativa, el microbasural o sitio baldío, en una intervención comunitaria 
(Huerto comunitario, jardín floral, plaza de bolsillo, corredor arbóreo, murales ecológicos, etc.).  

5.- Evaluación y seguimiento. 
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Durante el año 2021 se realizaron 36 intervenciones comunitarias para Erradicar Microbasurales 
y Recuperar sitios baldíos. 

 

 

F. Programa Adopta Un Bancal Parque Isabel Riquelme 

 

El Programa Adopta un Bancal nace para dar a conocer a la comunidad la existencia del Centro 
Ecologico Demostrativo del Parque Isabel Riquelme. Centro ecológico el cual busca desarrollar una seria 
de actividades ambientales para la formación de nuevos monitores y forjadores ambientales, capaces de 
replicar estas actividades en sus barrios, villa y poblaciones. 

La adopción de un bancal (jardinera en altura) tuvo como objetivo principal que los vecinos de la 
comuna, pudiesen desarrollar actividades de agricultura urbana en estos espacios. A los vecinos 
participantes del programa se les entrego un bancal de 1,20 metros largo  x 0,80 metros ancho x 0,40 
metros de altura, se les entrego compost, plantines y semillas, esto para comenzar sus propios cultivos de 
hortalizas. Cada familia se encargó del cuidado de un bancal por un periodo de un año, siendo estos 
mismos los dueños de estos espacios para su cuidado, mantención, riego, desmalezado y cosecha sus 
propios alimentos. 

Actividades Realizadas  

- Adopción, cuidado, mantención y cosecha de su bancal. 

- Taller de diseño y planificación del huerto. 

- Elaboración de Bio Preparados. 

- Charlas ecológicas. 

- Avistamiento de aves. 

- Reconocimiento de árboles. 

- Confección de herbarios. 

- Elaboración de almácigos de temporada. 

- Fiesta de la cosecha. 

- Talleres de Cocina Saludable. 

- Talleres de Compostaje. 

- Talleres de lombricultura. 

- Mejoramiento Centro demostrativo. 

- Taller de preparación de suelo. 

- Taller de Soberanía alimenticia. 
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- Talleres ambientales para establecimientos educacionales. 

Entrega de Bancales 

 

 

 

G. Ciclo de Charlas de Agricultura Urbana  

 

Como parte de los lineamiento estratégicos ambientales de la Municipalidad de San Joaquin para 
el año 2021, el Departamento de Educación, Gestión y control ambiental desarrollo un programa intensivo 
de Charlas de Agroecología, Formato ON LINE el cual se dictó a partir del mes de abril y tuvo una duración 
aproximada de 7 meses en donde se trataron temas inherente a los procesos de transformación de la 
agricultura convencional a un modelo sustentable de agricultura, como es la Agroecología.  

 
Destacar que el éxito de este proceso de charlas On line, acompañado de la experiencia de los 

monitores  lograran que el Ciclo de charlas se ampliaran de los 2 meses definidos para el programa a 7 
meses de funcionamiento, captando cerca de 150 nuevos vecinos comprometidos a ser parte de los 
programas ambientales de Huertas Comunitarias. 
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Temáticas abordadas: 
 

- Planificación y diseño de la huerta (otoño e invierno) 

- Suelo vivo en la agricultura, y un manejo agroecológico para su preservación 

- Fitopatologías: Enfermedades comunes en nuestras plantas ¿Cómo reconocer síntomas y su 

agente causante? 

- Bio-Insumos, para el cuidado y mantención de la huerta. 

- Conservación y cuidado de semillas. 

La agroecología como una medida de recuperación de la soberanía alimentaria 
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2.9.7. Aseo y Gestión de Residuos 

 

A. Gestión de Residuos 

En el año 2021, el municipio de San Joaquín invirtió en sus contratos de aseo comunal, un monto 

de $ 1.914.949.624- pesos, los cuales contemplan el retiro de residuos domiciliarios, no domiciliarios, 

levante de ferias, retiro de de residuos producto de incendios, emergencias, escombros, requerimientos 

sociales y barrido de calles y servicio de reciclaje. El costo por tratamiento y disposición final de los 

residuos generados, alcanzo un total de $ 898.348.354.- pesos. A su vez, el valor por concepto de la 

inspección técnica externa de estos servicios, encargada a la empresa EMERES, fue de $ 37.418.000.- 

pesos. 

La inversión total de recursos correspondientes al presupuesto año 2021, para los contratos de 

aseo, más transporte, disposición final, inspección técnica fue de $ 2.850.715.988.- pesos. 

La cantidad de residuos enviados a relleno sanitario durante el año 2021, fue de 67.389 

toneladas.  

Nota: Todas estas cifras corresponden al periodo enero 2021 – febrero 2022. 

 

VOLUMEN Y COSTOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 2012 – 2021 

 

AÑO PESO (TON.) 

INSPECCIÓN 

TÉCNICA 

EMERES 

TOTAL ANUAL POR 

TRATAMIENTO 

(EMPRESA SANTA 

MARTA) 

TOTAL ANUAL 

CONTRATOS 

RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS 

(RSD-RSND) 

TOTAL AÑO  

2012 50.564,00 0 $ 518.258.651 $ 975.786.663 $1.494.045.314 

2013 55.694,41 0 $ 530.561.730 $ 1.197.661.560 $1.728.223.290 

2014 53.046,14 $ 20.400.000 $ 551.043.302 $ 1.259.751.816 $1.831.195.118 

2015 55.400,38 $ 21.420.000 $ 595.000.000 $ 1.288.983.264 $1.905.403.264 

2016 56,389,95 $ 26.400.000 $ 660.000.000 $ 1.373.007.617 $2.059.407.617 

2017 57,522,43 $ 29.400.000 $ 678.361.068 $ 1.402.122.768 $ 2.109.883.836 

2018 60.946,69 $ 29.400.000 $ 707.667.117 $ 1.463.999.880 $ 2.201.066.997 

2019 55.367,16 $ 30.600.000 $ 671.506.454 $ 1.488.890.863 $ 2.190.997.317 

2020 57.135 $ 45.300.000 $ 704.131.861 $ 1.570.703.724 $ 2.320.135.585 

2021 58.835,340 $ 37.418.000 $ 898.348.354 $ 1.914.949.624 $ 2.850.715.988 
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Microbasurales 

Durante el año 2017 existían 20 microbasurales, en la actualidad se han erradicado 16, quedando 

solo 4 habituales dentro de la comuna, los que varían en condición y volumen de residuos a diario, estos 

son de carácter crítico, puesto que provocan un alto impacto visual y podrían generar focos de 

insalubridad, lo cual hace prioritario su retiro en forma constante.  

1. Parque la Castrina 

2. Santa María entre Lira y Sierra Bella 

3. Av. Lo Ovalle esquina vecinal 

4. Matta Vial esquina Av. Santa Rosa. 

 

B. Operativos de Retiro de Enseres en desuso (Cachureos) 

 En el año 2021, continuando lo realizado en años anteriores se continuo con un servicio adicional 

a la comunidad, se efectuaron 90 operativos de retiro de enseres en desuso (cachureos), en las 32 

unidades vecinales de la comuna. Esta línea de acción ha causado un gran impacto en los vecino/as de 

San Joaquín, quienes ven la posibilidad de deshacerse de todo tipo de muebles, artículos, o 

electrodomésticos en desuso que tengan apilado en algún lugar de sus casas, lo que les permite habilitar 

espacio al interior de la misma, logrando una gran participación, compromiso y aceptación de los mismos. 

 Estos operativos, generan un volumen promedio mínimo de 48 m3 de residuos voluminosos 

retirados el día de la operación, llegando en algunos casos a volúmenes de 240 m3, enviando a disposición 

final. 

 

 

C. Cuadrilla de Barrido de Calle 
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En la actualidad el Departamento de Aseo cuenta con 2 camiones ¾, con 3 peonetas, los cuales 

realizan limpieza de espacios públicos y barridos de calle. 

Esta cuadrilla durante el año 2021 realizo 50 operativos de limpieza en los lugares en donde se 

desarrollaban los operativos de retiros de materiales en desusos. 
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2.10. APOYAR FORMACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA DESARROLLAR 
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES  

 

2.10.1. Desarrollo de la Niñez y Juventud de la Corporación de Desarrollo Social  

A. Restructuración de la Corporación de Desarrollo Social por Des Municipalización 

Durante el periodo 2017-2021 en el ámbito de la gestión del área de la educativa pública de la 
comuna de San Joaquín, es una de las primeras de vivir el proceso de traspaso de la administración del 
establecimiento de dependencia municipal a dependencia pública bajo el alero del Servicio Local Gabriela 
Mistral. 

Al concluir dicho surge la necesidad de generar una institucionalidad que se transforme en un 
apoyo para los niños y niñas de San Joaquín. 

En Julio del 2021 se ratifica la conformación de Unidad de niñez y Juventud bajo un enfoque de 
derechos de NNA. 

 

B.  La Unidad de Niñez y Juventud 

 

• La Unidad de Niñez y Juventud, coordinó a través de nuestro programa Junaeb, las entregas de 568 
computadores a todos los niños y niñas de 7to año básico de las Escuelas de nuestra comuna. Este 
programa tiene un carácter universal para las Niñas y Niños de colegios Públicos, y postulación para 
el particular subvencionados. 

• “Municipios Garantes”.  Participamos como miembros activos de los 16 municipios del país, 4 
organizaciones de la sociedad civil, intercambios de políticas de Niñez que generen garantías de 
derechos desde el ámbito Local. 

• Para la implementación de la política Local, se dio paso a una primera mesa de trabajo. La cual a 
seccionado 6 veces con distintos actores de la comuna San Joaquín, cuyo propósito es construir la 
estrategia, mecanismos e instrumentos para el levantamiento del diagnóstico comunal participativo 
de Infancia, cuyos actores protagónicos, son y serán siempre los niños y niñas que habitan en la 
comuna. 

• Nuestra Unidad de Niñez y Juventud, participó de diversos espacios como la presentación del 
informe alternativo de NNA realizado por @bloqueporlaonfancia y comentado por la 
@defensoradelaniñez  @unicef. En el Programa radial "Gobierno Comunal en tu Barrio. 

• Las unidades en conjunto con la oficina de participación desarrollan 7 cabildos Constituyente, en 
donde participaron 212 niños niñas y adolescentes. 

• La conmemoración de la convención de los derechos de la Niñez, realizó 7 actividades de 
sensibilización en los territorios, muestra sobre los derechos en el espacio municipal, formación a 
las distintas direcciones de enfoque de derechos Humano. 

  

https://www.facebook.com/hashtag/junaeb?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXmnwhcA7a2AlQahHN7WKHeQ93YSNcDEVlUv9FEtvHJ4TzmHrHAGkghQ4CpUBjBZN4uE6VifaZPd0WSEX0q0EWk2C0DGb9MEqWmMFYDkljxxfKvTXOkmzngslOWBa7ceroPckYqZgXDVspsAdpnXRoc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanjoaqu%C3%ADn?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYSNiygDGcZrxV8u_jZ17F28whRYv70PZ_FLiTMNCWsHp6cV_mJqAL0LxBi8fhmzPXR-mi-A6A5b1GLTSldYqKQh7DSRKXD7ZiBFVtrPb4IFaRDqHS6hGueuG2ot5246ayoxVdR8F05HTMWRCX7V9E&__tn__=*NK-R
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Elaboración propia unidad de niñez y juventud. 
 

C. Programas de Apoyo  

Habilidades para la vida 

Este programa de promoción socio educativa, es parte de la oferta programática de Junaeb, y se 

instala en la comuna con la presencia de una dupla de profesionales, quienes enfocan su esfuerzo en tres 

actores de la comunidad escolar; estudiantes de pre kínder, kínder y primer ciclo, los profesores jefes y 

educadoras de esos niveles, y las madres y padres de estos mismos niveles.  

 

Total de intervenciones a nivel comunal Anual 2021 

Talleres dirigidos a docentes y 
asistentes de la educación 

Talleres dirigidos a 
estudiantes 

Talleres dirigidos a apoderados/ 

24 talleres 54 talleres 11 

N° de participantes N° de participantes N° de participantes 

276 1036 90 
Elaboración propia programa habilidades para la vida. 

Elaboración propia programa habilidades para la vida. 

Cobertura Unidad de Niñez y Juventud 2021 

 

PROGRAMA n° atención proyectado n° atención anual  atención real 2021 

Entrega de Computadores   568 568 

Actividades  sensibilización de 
derechos  

15 789 1500 

  Atención orientación NNA 200 350 460  

OPD 378 378 408 

EDT 30 360 36 

TRIPLE P 1500 500 600 

                      4 a 7 /1 50 300 300 

 4 a 7 /2 50 350 350 

ESO 50 120 68 

MST 22 120 12 

HPV  3620 1800 1800 

PDC 40 310 31 

CASA DE LA JUVENTUD 100 595 85 

Atenciones Medicas  968 968  968 

Cabildos NNA   150  212 212 

  Totales 7398 

Aplicación cuestionarios PSC (evaluación perfil de riesgo psicosocial) 

1915 cuestionarios aplicados a nivel comunal 
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Resumen de acciones ejecutadas por el Programa Habilidades para la vida periodo 2021 

 

Elaboración propia programa habilidades para la vida. 

Programa 4 a 7 

Programa del Servicio Nacional de la Mujer, y cuenta con la participación del Ministerio de 

Educación y Junaeb. La responsabilidad técnica de su implementación es de la Unidad de Niñez y Juventud 

de comuna, el cual tiene como propósito, apoyar a las madres trabajadoras, madres que buscan empleo 

o que se preparan para trabajar y que no pueden atender a sus niños, niñas, después del horario de clases. 

Durante el 2021, el programa funcionó en forma mixta realizando actividades virtuales y presenciales en 

el último periodo en el colegio: 

 

Centro Educacional Horacio Aravena A. 50 Niños   26 mujeres  

Escuela Básica Fray Camilo Henríquez 50 Niños  23 mujeres  

Elaboración Unidad de niñez y Juventud. 

Nombre 
Colegio 

Talleres con docentes y 
asistentes de la 
educación. 
(Autocuidados y 
acompañamientos 
docentes) 
 

Talleres con 
estudiantes. 
(Talleres en aula 
presencial, virtual y 
recreos entretenidos) 

Talleres con 
apoderadas/os 
 
(Talleres grupales 
virtuales) 

 N° 
sesiones 

N° 
participantes 

N° 
sesiones 

N° 
participantes 

N° 
sesiones 

N° 
participantes 

Ciudad de 
Frankfort 

2 42 2 84 2 14 

Fray Camilo 
Henríquez  

2 52 5 175 1 5 

Provincia de 
Ñuble 

1 30 5 112 - - 

Centro 
Educacional 
San Joaquín 

3 33 5 170 - - 

Horacio 
Aravena 
Andaur 

1 35 2 10 3 42 

Poeta Neruda 7 40 18 233 1 5 

Víctor 
Domingo Silva 

2 22 8 92 1 6 

Su Santidad 
Juan XXIII 

6 22 9 160 3 18 
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Programa de Reingreso y Reinserción Educativa 

El proyecto de segunda oportunidad, surge como una alternativa de reinserción escolar para aquellos 

niños, niñas y jóvenes que se encuentran desescolarizados en la población La Legua. El proyecto surge, de 

la necesidad de generar una instancia de vinculación socioeducativa para los estudiantes desertores del 

sistema. 

• Durante el año 2021, 50 alumnos de la Escuela Segunda Oportunidad para rendir sus exámenes 

libres en el liceo Horacio Aravena Andaur, sede asignada por el Ministerio de Educación para este 

efecto.  

• 46 NNA aprobaron sus exámenes libres. 

• Las y los alumnos, se han preparado durante todo el año con base a un currículum integral, 

desplegado en actividades como: clases on-line, clases presenciales, tutorías, guías de estudio y 

talleres de desarrollo personal res del sistema escolar formal.  

 

 

Elaboración propia programa escuela de segunda oportunidad. 

Oficina de Protección de Derechos OPD  

• Contribuir a la instalación de sistemas locales de protección de derechos, que permita prevenir y 
dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes 
a través de la articulación afectiva de actores presentes en el territorio como garantes de 
derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la 
participación de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad. 

• Incentivar la participación de los niños y niñas, la familia y la comunidad en la promoción, 
protección y ejercicio de los derechos de la infancia. 
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• Otorgar atención psicosociojurídica a niños, niñas y adolescentes y sus familias frente a 
situaciones de vulneración de derechos. 

• Promover el fortalecimiento de las competencias parentales 

• Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y actores locales 
vinculados a la niñez,  

• Promover la elaboración participativa de una política local. 

• Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 
permitan transversalidad en el enfoque de derechos, generando un lenguaje común. 

 

 

Elaboración propia programa OPD. 

 

 

Elaboración propia programa OPD. 
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PDC Programa de prevención y tratamiento de Alcohol y Drogas  

Dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME), en el marco del Programa 24 Horas, 

contribuye a la superación de graves vulneraciones de derechos, como lo es el consumo problemático de 

alcohol y/o drogas en niños, niñas y adolescentes, con la implementación de un dispositivo para el acceso 

a tratamiento del consumo de alcohol y/u otras drogas. 

 

Elaboración propia programa PDC. 

Programa Lazos  

Programa de Parentalidad Positiva Triple P 

Orientado para apoyar la crianza en padres, madres y/o cuidadores de niños y niñas entre 10 a 17 
años, a quienes requieran potenciar, mejorar y/o aprender a tener una mayor confianza en la crianza de 
los niños, niñas y adolescentes que se encuentran a cargo y de esta manera prevenir el desarrollo de 
problemas mediante el aumento de las competencias, con un enfoque autoreflexivo y centrado en las 
fortalezas 

Objetivo del Programa:   

Prevenir y tratar problemas de comportamiento, emocionales y sociales de niños, niñas y 
adolescentes, a través del fortalecimiento del conocimiento, habilidades y confianza personal de sus 
padres, madres y cuidadores. 

 

Año 2021 (Enero- Diciembre) 

Seminarios 610 

Atención Grupal 10 

Atención Primaria 18 

Total 638 

Elaboración propia programa triple P. 
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Equipo de detección temprana (EDT) 

EDT   busca detectar tempranamente casos que pueden estar en riesgo de involucramiento 
delictual persistente. Dichos casos son detectados principalmente a través de su aparición en el listado 
24 horas motivados por su ingreso a una comisaría por vulneración y/o infracción de ley. 

Elaboración propia programa EDT. 

 

Terapia Multisistémica 

Modelo de intervención basado en evidencia para niños, niñas y jóvenes en alto riesgo. 

Objetivo: mejorar el funcionamiento familiar y reducir las conductas transgresoras en los jóvenes 
mediante la mantención del joven en su hogar, en la escuela y sin cometer nuevos delitos. 

Su origen es en la Universidad Médica de Carolina del Sur, EEUU. Siendo Chile el único país 
hispanoparlante que lo implementa desde el año 2012. 

Atiende a NNA entre 10 y 17 años 11 meses que tengan conductas de riesgo sociodelictual 
recurrentes. Las intervenciones se hacen en las casas o contexto comunitario de las familias, en un 
formato flexible y con sistemas de turno 24/7. 

El tratamiento dura entre 3 y 5 meses con una intensidad de visitas acordes a las necesidades de 
las familias. 

Indicador Periodo 2021 

Jóvenes sin Arrestos durante el tratamiento 93.33% 

Jóvenes que continúan viviendo en casa 93.33% 

Jóvenes estudiando o trabajando 83.33% 

Total de casos de egreso 32 

Total casos con oportunidad de tratamiento 30 

Total caso ingresados 2021 MST 24 

 

 

 

Total casos evaluados año 2021 TOTAL 366 100 % 

Baja complejidad 140 38% 

Media complejidad 135 37% 

Alta complejidad 91 25% 

Niños 288 62% 

Niñas 137 38% 
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2.10.2. Unidad de Niñez y Juventud de DIDECO 

 

 En la comuna, según datos del Censo de Vivienda abreviado, existe un total de 22.546 personas 
de las edades de 0 a 19, número que alcanza a un 23,9% de la población total de San Joaquín. De la misma 
forma, basándonos en los resultados arrojados por la última versión de la encuesta de caracterización 
socioeconómica nacional (CASEN), un 24,97% de la población comunal está definida como pobre desde 
una perspectiva multidimensional. Esto en particular resulta preocupante ya que no solo hablamos de 
una pobreza entendida los ingresos económicos, sino también denota la insuficiencia de las personas para 
contar con redes y recursos que les permitan lograr un estado de bienestar tales como educación, salud, 
trabajo y seguridad social, vivienda, entorno, redes y cohesión social. Sin dudas, el escenario 
anteriormente descrito impacta directamente en los niños y niñas de nuestra comuna y a que estos, al ser 
parte de familias que no solo ven limitados sus ingresos económicos sino también sus redes y recursos 
sociales, no contando con condiciones adecuadas para su desarrollo integral. 

 Es así como surge con la nueva gestión del Alcalde Cristóbal Labra Bassa, la Unidad de Niñez y 
Juventud, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la comuna de San Joaquín 
la cual tiene como objetivo principal:  

“Implementar un sistema local de Protección con enfoque de derecho que fomente y promueva la 
participación protagónica y vinculante de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ámbito cívico, 
deportivo, cultural y social de la comuna”. 

 Para cumplir dicho objetivo se estructuran los ámbitos de acción de dicha unidad en las acciones 
que se describen a continuación. 

 

A. Apoyo a Las Trayectorias de Niños, Niñas y Jóvenes en Riesgo para Integrarlos 
Socialmente 

 Esta línea de trabajo tiene como objetivo reducir los efectos que generan los factores de riesgo a 
través de la intervención pertinente y efectiva de los programas psicosociales que administra la DIDECO 
a través de sus diferentes Programas. Para ello se subdivide en las siguientes acciones. 

 
1. Articulación y rediseño de programas psicosociales para optimizar, compartir experiencias y ser 

parte de un proceso continuo, con propuesta de intervención contextualizada. 

 Este proceso se presenta como una oportunidad para repensar el diseño de la intervención 

psicosocial vinculada con estos actores de la sociedad y particularmente de nuestra comuna haciendo que 

la acción de la misma sea adecuada a la realidad territorial tanto en su planificación como en su ejecución. 

Dicho proceso de reflexión y acción nos obliga a mirar el cómo, quién y para qué intervenimos y en qué 

niveles y dimensiones realizamos estas acciones. 

 En temas de protección, por ejemplo, es importante mencionar que desde el año 2012, la Oficina 

de Protección de Derechos de la comuna, en adelante OPD San Joaquín, ha atendido a un total de 524 

niños, niñas y jóvenes que han sido víctima de alguna situación de vulneración, cifra preocupante, pues, 

desde el año 2014 al año 2018 existió un aumento sostenido en los casos ingresados en un 62%, 

considerando así que aproximadamente (solo desde OPD) el 14% de nuestros niños, niñas y/o 
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adolescentes han experimentado experiencias traumáticas en torno al maltrato, abuso sexual y/o 

negligencias de todo tipo, lo que sin duda impacta y afecta de manera importante en el desarrollo integral 

de sus capacidades y habilidades. 

 En línea con lo anterior, resulta imperioso buscar alternativas planes y programas que puedan da 

respuesta a estas vulneraciones y que los NNA puedan optar a tratamientos especializados que les 

permitan resignificar las experiencias de trauma y lograr un goce adecuado de sus derechos y bienestar a 

lo largo de su ciclo vital.  

 La posibilidad de repensar el diseño de las políticas públicas y su bajada local y territorial es clave 

para el logro de políticas más efectivas, eficaces y pertinentes a las sentidas necesidades de la población 

objetivo de las intervenciones, a su vez, es posibilidad cierta de descomprimir tanto a participantes de 

estas políticas públicas, evitando sobre intervención. Lo anterior, en la línea de brindar apoyos pertinentes 

y oportunos, optimizando los recursos, tanto financieros como humanos de dichos programas. Para ello, 

es clave iniciar un proceso articulación de sus acciones y sentidos con mirada intersectorial con objetivo 

de optimizar su tarea, sin perder de vista sus lineamientos técnicos. 

Para ello, la presente gestión se ha puesto como directriz de trabajo con NNA los siguientes lineamientos:  

• Generar un sistema de garantías de derechos vinculantes de los distintos estamentos 

municipales y comunitarios por la promoción de los derechos de la niñez de la comuna. 

• Promover la participación de NNA protagónica desde los territorios para fortalecer la 

organización e incidencia en los procesos sociales y comunales. 

• Desarrollar talleres como estrategia de promoción de DDHH de la niñez y así poder 

monitorear el ejercicio de derechos de la niñez en  las distintas actividades de la comuna. 

• Contar con un marco orientador de las acciones del municipio de San Joaquín a favor de 

NNA que permita articular los diferentes actores presentes en los territorios, para 

garantizar así el ejercicio de los derechos de la niñez.  

 

 Ahora bien, la construcción de una política pública sólida y coordinada basada en la 

intersectorialidad constituye la oportunidad de brindar un desarrollo más cálido en torno a la niñez, 

promoviendo un crecimiento acorde a las expectativas de una sociedad basada en valores positivos, hacia 

una adultez más sana, una ciudadanía más responsable, comunidades más cohesionadas que repercuten 

en mayores indicadores de productividad en niveles económicos en desmedro de factores de riesgos 

disminuyendo las posibles adversidades en torno al desarrollo que pueden desembocar en conductas de 

riesgo y no deseadas tales como la desescolarización, el posterior desempleo, trayectorias delictivas, 

estrés tóxico en torno a la niñez, habilidades parentales negligente, etc. En esta línea, entre más temprano 

sea la intervención, menores son los costos y más efectivos los resultados. 

 Los componentes claves expuestos en este rediseño apuntan a generar un diálogo interno de los 

programas e intervenciones de carácter psicosocial, proponiéndose un espacio que optimiza el 
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funcionamiento de estas acciones, compartiéndose experiencias de intervención de manera de 

enriquecer y robustecer la oferta hacia la comunidad.  

 En este sentido, a nivel interno los programas que dialogan como parte de una oferta común 
hacia la niñez que dependen de la DIDECO en su ejecución, son los siguientes: 

a.  Programas SENAME: Oficina de protección de derechos (OPD) y Programa de 
prevención y tratamiento en Drogas (PDC).  

b. Programa Lazos (Equipo de Detección Temprana, Programa de Parentalidad Positiva y 
Terapia Multisistémica). 

c. Habilidades para la Vida (JUNAEB). 

d. Programa de servicios médicos (JUNAEB). 

e. Programa 4 a 7 (SERNAMEG). 

 

A continuación, se detallan las acciones desarrolladas por los distintos programas y componentes: 
 

a) Programas SENAME 

 El programa 24 horas, dependiente del Servicio Nacional de Menores, se crea como respuesta a 
la falta de servicios de atención psicosocial para niños, niñas y adolescentes ingresados a las unidades 
policiales y registrados en la base de datos de carabineros de Chile en el marco del Programa de 
seguridad Integrada 24 horas. Es así como el objetivo del programa es contribuir a la superación de las 
situaciones de vulneración y/o a la interrupción de conductas transgresoras en niños, niñas y 
adolescentes derivados principalmente del Programa de Seguridad Integrada (PSI).  

Las modalidades presentes en la comuna de San Joaquín, son: 

• Oficina de Protección de Derechos 
• Programa para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol y drogas. 
 

 
Oficina de Protección de Derechos (OPD) 

 La Oficina de Protección de derechos busca prevenir situaciones de vulneración de derechos y 
favorecer el reconocimiento de una cultura de derechos en el espacio local. Para ello realiza acciones 
encaminadas a brindar protección integral a los derechos de niños, niñas y jóvenes de la comuna entre 0 
y 17 años 11 meses. 

 Además, la OPD busca interrumpir y atender casos que impliquen presuntas o fragantes 
vulneraciones de derechos de NNA, así como promover la protección de sus derechos a través de la 
atención directa y debida articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio, 
como co-garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El ingreso de casos que deben ser atendidos por la OPD, responde al siguiente modelo: 
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  Si bien las políticas sanitarias durante el año 2021 siguieron bastantes estrictas, eso no fue 
impedimento para que se realizarán las atenciones derivadas desde las distintas fuentes de ingreso de 
casos. 

Durante el año 2021, el número de ingresos, atenciones y egresos fue el siguiente: 

• 377 ingresos por vulneraciones de derechos de NNA (ingresos nuevos). 
• 628 atenciones (esto suma ingreso de años anteriores que no fueron egresados). 
• 281 egresos 

 De los números indicados anteriormente, las principales fuentes de derivación de casos nuevos 
durante el año 2021, fueron las siguientes: 

 

 Además de los trabajos relacionados en la atención de los casos derivados por otras entidades 
públicas y privadas de protección a los derechos de los niños, la OPD también realizó otras acciones 
relevantes, como la que se detallan a continuación: 
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✓ Participación en 7 ferias de participación y sensibilización en donde se da a conocer a la 
comunidad los trabajos que realiza la Oficina y cuáles son los medios de comunicación en caso 
de necesitar ayuda u orientación. 

✓ Organización de 7 actividades de promoción en conjunto con Eco San Joaquín, Fundación tierra 
de progreso, Condominio Santa Rosa, entre otras. 

✓ Realización de 8 talleres para niños, niñas y adolescentes y padres en materia de crianza 
respetuosa y otras vinculadas a la niñez. 

✓ Se llevan a cabo 3 capacitaciones a funcionarios de la 50° Comisaría de San Joaquín. 

 

 

                     

                                          
 

• Programa para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol y 
drogas (PDC) 

 El programa para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol y drogas es 
un dispositivo especializado de SENAME que busca contribuir a la interrupción del consumo problemático 
de alcohol y/u otras drogas.  

 Durante el año 2021, se atendieron 31 adolescentes entre 13 y 17 años de edad, siendo 
principalmente derivados desde la OPD y Programas de Intervención Especializada PIE 24 horas de la 
comuna, que presentan sospecha y/o consumo moderado o grave de alcohol y/o sustancias. Cabe 
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destacar, que la sustancia principal de consumo es la marihuana y como droga secundaria presentan 
consumo de alcohol y benzodiacepinas.  

 Entre las principales acciones realizadas en el año 2021 por el programa a los usuarios y sus 
familias, podemos destacar las siguientes: 

✓ Intervenciones en el área psicoemocional, acompañadas además de terapias alternativas, como 
por ejemplo de Flores de Bach 

✓ Seguimiento y monitoreo a usuarios y sus familias para ver el estado de salud por pandemia de 
COVID -19 

✓ Talleres dirigidos a usuarios y sus familias en estilo de vida saludable y ocupación del tiempo 
libre 

✓ Intervenciones y contención en crisis a usuarios y sus familias 
✓ Coordinación con programas de la Red de Niñez, entre otras acciones.  

 

b) Programa LAZOS 

El Programa LAZOS es la oferta pública especializada para la prevención y reinserción social para niños, 
niñas y adolescentes entre 10 y 17 años dependiente de la Subsecretaria de Prevención del Delito.  

En la comuna de San Joaquín, está integrado por los siguientes tres componentes: 

• Equipo de Detección temprana 
• Programa de Parentalidad Positiva (TripleP) 
• Terapia Multisistémica 

 

• Equipo de Detección Temprana (EDT) 

Este se estructura como la puerta de entrada al sistema por parte de los casos derivados por parte de 
Carabineros de Chile a través del Programa de Seguridad Integrada 24 horas de los niños, niñas y 
adolescentes ingresados a las Comisarías y otras derivaciones de la red de infancia local por infracción 
de ley o conductas transgresoras. 

Durante el año 2021, este programa atendió a 366 casos donde lo principal a considerar,  

 es lo siguiente: 

• un 38% corresponden a casos de Riesgo Socio-delictual bajo (140). 
• 37% corresponden a casos de Riesgo Socio-delictual Medio (135). 
• 25% corresponden a casos de Riesgo Socio-delictual Alto (91). 
• Así también, el 62% corresponde a niños (288), mientras que el 38% a niñas (137).  

 

La forma de trabajo del presente programa es detectar los perfiles de riesgo socio delictual a partir de la 
aplicación de un instrumento llamado ASSET tras el cual, se deriva al componente de intervención según 
el nivel de riesgo presentado. Para ello, durante el año 2021, se realizaron las siguientes acciones: 

✓ Recepción de Listado PSI 24 Horas proveniente de Carabineros y envío a OPD San Joaquín 
casos ingresados en calidad de víctimas por Vulneración de Derechos. 
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✓ Coordinaciones periódicas con todas las redes de Protección de la comuna (OPD, PIEs, 
PPFs, PDC y PDE) y redes de otras comunas (PRM, PEC, FAE). 

✓ Coordinaciones periódicas con redes para NNJ infractores de ley (MCA/PLA, PLAE, SBC, 
CIP San Joaquín). 

✓ Coordinaciones periódicas con diversos establecimientos educacionales de la comuna y de 
comunas aledañas. 

✓ Coordinaciones con instituciones que, entre sus territorios de intervención, se encuentra 
la comuna de San Joaquín (1° y 2° Tribunal de Familia de San Miguel, Defensoría Penal 
Pública). 

✓ Co-liderazgo y participación en Mesa de Gestión de Casos de manera mensual. 
✓ Coordinaciones con otros equipos de Programa Lazos (Triple P, MST). 
✓ Reuniones semanales con Asesora Técnica de equipo EDT, a fin de diseñar estrategias 

para aumentar la cobertura mensual total y la visualización del Equipo en la red comunal. 

  

• Programa de Parentalidad Positiva (Triple P) 

 El Programa de Parentalidad Positiva (Triple P) es un modelo de intervención para la promoción 
de la parentalidad positiva que tiene como público objetivo los perfiles de bajo riesgo sociodelictual y la 
promoción a nivel universal, donde se busca incentivar la crianza positiva de los niños al entregar una 
serie de estrategias y de ideas que se adapta a cada familia y a las necesidades de las mismas. 

 Durante el año 2021, se implementaron dos modalidades de intervención: Los seminarios para 
padres y madres de adolescentes, así como también la atención grupal estructurada en diferentes 
sesiones para padres de NNA de entre 10 a 17 años. Es así como se logró alcanzar una gran cantidad de 
beneficiarios de las capacitaciones por parte de nuestros funcionarios, llegando a ser 600 los padres y 
madres capacitados. 

 Para acceder a las familias se realizaron diferentes estrategias de posicionamiento del programa 
en diferentes espacios comunales, así como también la capacitación de profesionales insertos en 
diferentes áreas de la comuna (Salud, Educación, etc.) certificándolos como facilitadores de Triple P. De 
la misma forma, en concordancia con la situación de pandemia el actuar de este programa se debió 
adaptar en un contexto semi presencial a través del uso de tecnologías tales como Zoom, etc.  
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•   Terapia Multisistémica (TMS) 

 Finalmente, el ultimo componente del sistema Lazos en la comuna de San Joaquín es el 
Programa de terapia Multisistémica el cual busca trabajar con menores entre 10 años y 17 años 11 
meses que presentan un alto nivel de riesgo tanto socio delictual como de otra índole (riesgo de 
deserción escolar, consumo de drogas y alcohol, entre otras), buscando abordar de forma integral los 
problemas conductuales asociados a transgresiones, factores de riesgo de reincidencia delictual e 
integración social de niños, niñas y jóvenes. Para ello, esto se estructura en una modalidad 24/7 donde 
la disposición del programa a los beneficiarios es total y se entregan habilidades y herramientas para 
generar cambios y estos sean sostenibles, realizándose en el hogar de los beneficiarios o en los 
contextos en los cuales estos se desenvuelven. Estos beneficiarios ingresan al programa exclusivamente 
a través del Programa EDT. 

 Durante el año 2021, 31 casos ingresaron al programa. Además, dentro de las acciones 
realizadas por este programa durante el año 2021, se encuentra: 

✓ Atención de familias de alta vulneración 
✓ Actividades de difusión en territorio  
✓ Capacitaciones a Carabineros e Instituciones colaboradoras 
✓ Hitos de cierre con familias beneficiarias del programa 
✓ Reuniones con instituciones de las redes comunales y extra-comunales, entre otras acciones.  

 

c) Programa Habilidades para la Vida 

 El programa Habilidades para la Vida, dependiente de JUNAEB, es un modelo de intervención 
psicosocial que incorpora acciones de detección y prevención de riesgo, promoviendo estrategias de 
auto cuidado y desarrollando habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad 
escolar. Es así como este programa trabaja desde un enfoque tanto preventivo como promocional y 
busca apoyar las trayectorias educativas de los estudiantes de educación prebásica y básica trabajando 
no solo con los estudiantes sino también sus apoderados, los equipos de gestión, profesores y asistentes 
de la educación. Actualmente en la comuna se ejecutan los niveles I y II permitiendo trabajar con los 
estudiantes de prebásica y primer y segundo ciclo. 

 Durante el año 2021, las personas beneficiarias fueron las comunidades educativas de los 
establecimientos de dependencia pública de la comuna. Estos son Centro Educacional San Joaquín, 
Centro Educacional Provincia de Ñuble, Centro Educacional Horacio Aravena Andaur, Escuela Básica Su 
Santidad Juan XXIII, Escuela Básica Poeta Neruda, Escuela Básica Fray Camilo Henríquez, Colegio Ciudad 
de Frankfort y Colegio Poeta Víctor Domingo Silva. En dichas escuelas se trabajó con las comunidades 
educativas completas entendiéndose por ello docentes, asistentes de la educación, equipos de gestión, 
así como también estudiantes con perfil de riesgo y sus apoderados 

 Las acciones realizadas durante el año 2021 fueron principalmente de modalidad remota, donde 
destacan las siguientes labores: 

✓ Promoción, prevención, difusión y detección de la salud mental. 
✓ Talleres para el bienestar, los cuales abarcaban actividades de autocuidado y aprendizaje de 

herramientas socioemocionales para docentes, asistentes de la educación y equipos de gestión 
✓  Charlas informativas de salud mental para apoderados en algunos establecimientos. 
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✓  En prevención, se realizaron Sesiones de talleres preventivos con estudiantes y sus 
apoderados que presentaban perfil de riesgo en 2° y 7° básico. 

✓ En el área de detección, se hizo la aplicación online y vía telefónica del cuestionario PSC para 
apoderados de 1° y 3° básico y PSC-Y para estudiantes de 6° básico.  

✓ Finalmente, en el área de difusión se creó material digital para el acompañamiento de niños, 
niñas y sus cuidadores en cuarentena; se creó material audiovisual con contenido de 
autocuidado, juegos, y manejo de estados emocionales para docentes y estudiantes. 

✓ En total durante el año 2021 hubo 1.800 beneficiarios entre apoderados y estudiantes de las 
charlas e intervenciones realizadas por el Programa. 
 

d) Programa Servicios Médicos 

 El programa Servicios Médicos de Junaeb busca pesquisar los problemas de salud relacionados 
directamente con el rendimiento escolar, tales como problemas visuales, auditivos o de columna a fin 
de mejorar la calidad de vida de los menores. Para ello, tras procesos de diagnóstico se busca identificar 
a los niños, niñas y adolescentes que poseen problemas en dichos ámbitos, abordando las patologías de 
forma temprana a fin de impedir un mayor deterioro de su salud y un abandono de su trayectoria 
educativa. Las prestaciones se centran en 3 áreas:  

Oftalmología: Atención de Médico Oftalmólogo a escolares que presentan problemas visuales. Incluye el 
tratamiento del problema encontrado, entregando Lentes Ópticos, Lentes de Contacto y ejercicios 
Ortópticos, que permitan el desempeño de los niños y niñas en los colegios. Esta atención se realiza en 
el Nivel deTransición1, Nivel de Transición 2, Primero y Sexto básico. 

Columna: Atenciones Médica por traumatólogos expertos en columna a escolares que presentan daños 
asociados a Escoliosis o Dorso Curvo y que pueden acarrear graves problemas de salud para los y las 
estudiantes. Incluye el tratamiento de la patología encontrada, entregando plantillas de realce, corsé y 
sesiones de Kinesioterapia (Esta atención se realiza en séptimo básico). 

Otorrino: Atención de Médico Otorrino a escolares que presentan problemas auditivos. Incluye atención 
médica, exámenes, entrega de Audífonos y sus Planes de Adaptación, entre otras atenciones específicas. 
Esta atención se realiza en el Nivel de Transición 1, Nivel de Transición 2 y primero básico. 

Durante el año 2021, se realizaron 968 prestaciones médicas a estudiantes de establecimientos 
particular subvencionado. Resulta necesario destacar que, debido a la situación de pandemia actual, se 
tuvo que adaptar el accionar del programa en pandemia tanto en la forma, como en los espacios de los 
establecimientos educacionales. 

 

2. Escuela de segunda oportunidad 

 La escuela de segunda oportunidad se considera un soporte para aquellos estudiantes que han 
desertado y una oportunidad para evitar el inicio de carrera delictiva, desarrollando las capacidades 
para acompañar la trayectoria post escuela hacia la inserción laboral, el emprendimiento o la 
continuidad de estudios superiores técnicos o universitarios. 

 Cuando hablamos de los factores protectores de los NNA, uno de los fundamentales está 
vinculado con la educación entendiéndose por un lado los conocimientos recibidos, así como también 
los espacios educativos que permiten mejorar las condiciones de vida de los mismos. No obstante, en la 
actualidad, podemos observar que una de las grandes problemáticas que existe en la población infanto-
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juvenil es la deserción escolar. Es así como podemos constatar que, pese a las acciones y Políticas 
emanadas desde el Estado para propiciar las condiciones físicas e inmateriales que permita la 
escolarización obligatoria de todos los niños y niñas de nuestro país, existe un porcentaje de ellos que 
abandona su trayectoria educativa.  

Resulta necesario destacar que en estos momentos, más aún cuando hablamos de contextos 
vulnerables como el existente en la comuna, la escuela no es solo un espacio que busca impartir el 
contenido curricular necesario para el avance de las trayectorias educativas sino que se transforman en 
espacios facilitadores para la vinculación de los estudiantes con las diferentes redes existentes en el 
territorio permitiendo ofrecer a ellos condiciones que permite su desarrollo integral como seres 
humanos. 

Al analizar las motivaciones por las cuales los estudiantes no culminan sus estudios podemos observar 
que en muchos casos esta se produce por la incapacidad de la escuela como institución de acoger a 
estos estudiantes. La evidencia empírica a nivel comunal nos muestra que los estudiantes que 
abandonan sus estudios presentan una sobre edad respecto al nivel cursado (sea debido a la repitencia 
de cursos anteriores o a la ausencia por años completos del sistema educativo) situación que impacta 
directamente en el auto concepto académico que tienen los niños niñas y jóvenes, produciendo en 
primera instancia altos índices de ausentismo escolar hasta llegar al abandono de los estudios, al ser la 
escuela incapaz de abordar dicha realidad de forma oportuna.  

Dado este contexto, el Programa de Escuela de Segunda Oportunidad se desarrolla en la comuna de San 
Joaquín desde el año 2012, programa que ofrece a los niños, niñas y jóvenes que desertaron del sistema 
educativo un espacio de formación socioeducativa que les permita el avance o culminación de su 
trayectoria educativa, adecuado a sus condiciones, características e intereses ubicado en dependencias 
de la Escuela Básica Su Santidad Juan XXIII en la población La Legua.  

Los principales lineamientos del trabajo del Programa de Escuela de Segunda Oportunidad, son los 
siguientes: 

• Componente formativo: generar adherencia al proyecto mediante la realización de talleres 
surgidos a partir de los mismos estudiantes.  

• Vinculación con redes territoriales: Apoyo socioeducativo, prestaciones médicas, 
oftalmológicas, entre otras (abordados desde el trabajo colaborativo con la dirección de 
salud de la comuna de San Joaquín) así como también con los espacios institucionales de la 
comuna (Estadio municipal, centro cultural, entre otros) 

• Vinculación con el sistema educacional formal de la comuna: realización de pasantías a 
establecimientos educacionales.  

• Preparación para la rendición de exámenes libres y acompañamiento en dicho proceso. 

• Inserción laboral: formación en oficios de los estudiantes gracias a la relación con 
instituciones de nivel superior. 

 
Durante el año 2021, hubo 85 estudiantes inscritos a clases en la Escuela de Segunda Oportunidad, con 
edades entre 12 y 18 años más un curso de madres de todas las edades. Para este programa es 
fundamental entender que la Interrupción de la Trayectoria Educativa está asociada a diferentes 
factores de riesgo, es por esto que, dentro de las características del público objetivo de la escuela, 
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predomina la diversidad, de edad es principalmente, de saberes, de rezago educativo, sobre edad e 
historias educativas. 

 

                        Para la ejecución del programa en situación de pandemia se debió realizar clases de forma 
virtual tanto de forma sincrónica como asincrónica. De la misma forma se generó material de estudio 
para que los estudiantes que no contaban con los medios para seguir las clases mediante esta 
modalidad.  

 

 

Respecto a las acciones realizadas por el equipo durante el año 2021, podemos destacar las siguientes:  

✓ Coordinación con el área de Validación de estudios y exámenes libres del Mineduc. 
✓ Se realiza la rendición de exámenes libres en Liceo Horacio Aravena Andaur. 
✓ Clases virtuales de todas las asignaturas para los estudiantes. 
✓ Entrega de material de estudio impreso. 
✓ Seguimiento del área psicosocial a estudiantes, por medio de llamados telefónicos semanales. 
✓ Apoyo socioeconómico a estudiantes de la escuela (cajas de mercadería, útiles escolares) 
✓ Apoyo a estudiantes con dispositivos de conexión: (Tablet, chip). 
✓ Orientación vocacional a estudiantes de Segundo Nivel Medio. 
✓ Adecuaciones curriculares para los exámenes de estudiantes con Necesidades Educativas 

especiales. 
✓ Entrega de certificados a estudiantes. 
✓ Inscripción a PTU de estudiantes de Segundo Nivel Medio. 
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✓ Graduación de estudiantes de Segundo Nivel Medio. 
✓ Realización de prototipo de manual de procedimientos de la ESO. 
✓ Salida pedagógica a Cuesta Chacabuco junto a Fundación Educando. 

 

 

 

3. Oficina de la Juventud 

 El Programa Jóvenes de la Oficina de la Juventud perteneciente a la Dirección de Desarrollo 
Comunitario se implementa en el Centro Comunitario Casa de la Juventud, ubicado en Pintor Murillo 
5369. Durante el año 2021, se caracterizó por potenciar las diferentes acciones comunitarias juveniles, 
proyectado en actividades culturales, educativas, reflexivas, realizadas en conjunto con jóvenes 
participantes de diferentes organizaciones e instituciones que trabajan en la temática juvenil de la 
comuna de San Joaquín.  

 El Centro Comunitario Casa de la Juventud es un espacio multicultural en donde confluyen el 
deporte, la música, la danza, talleres de desarrollo de habilidades sociales, con una matriz comunitaria 
que favorece aprendizajes comunitarios positivos en jóvenes, niños y adultos mayores también. En este 
lugar, se implementan las acciones del Programa Jóvenes DIDECO. Parte de la gestión del programa 
municipal, es a través del uso gratuito de salas de Danza, Música, salas Multipropósito, Gimnasio 
deportivo y Galpón deportivo Cultural a organizaciones comunitarias artísticas y deportivas para Jóvenes 
de la comuna y sus alrededores.  

     Durante el año 2021 se realizaron diferentes actividades de acción comunitaria, como las que se 
detallan a continuación: 

✓ Reuniones de con diversos grupos artísticos de jóvenes de la comuna 
✓ Uso gratuito de salas 
✓ Disposición de Maquinarias de Gimnasio comunitario a jóvenes de la comuna. 
✓ Reuniones con organizaciones comunitarias juveniles, 
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✓ Coordinación con organizaciones juveniles deportivas de la comuna. 
✓ Realización de Reuniones con organizaciones comunitarias de vecinos y vecinas. 
✓ Se realiza la 1ra Feria de Emprendedores Jóvenes de la Comuna. 
✓ Se llevan a cabo mas de 20 talleres de distinta naturaleza en dependencias del Centro 

comunitario Casa de la Juventud, con la participación de más de 80 jóvenes. 

 

 

4. Iniciativas transversales de la Unidad de Niñez y juventud 

 Como se desarrolló anteriormente, la Unidad de Niñez y Juventud tiene una gran cantidad de 
Programas que se desarrollan sus propias labores, dependiendo muchas veces entre ellos para entregar 
la mejor atención a los beneficiarios finales, ósea a los niños, niñas y jóvenes de la comuna. Sin 
embargo, de igual forma hay labores y actividades que la Unidad hace en su conjunto, en la cual 
participan más de un programa, donde los principales resultados durante el año 2021 fueron los 
siguientes: 

✓ Realización de cabildos con niños, niñas y jóvenes de la comuna. 
✓ Se entregan 568 computadores a alumnos de 7° básico. 
✓ Se participa en ferias Informativas de DIDECO. 
✓ Se realizaron 7 capacitaciones a dirigencias sociales en materia de Parlamento comunitario, 

participación y liderazgo. 
✓ Se realizaron 10 jornadas de Cuentacuentos en distintos lugares de la comuna, principalmente 

plazas, donde participaron cerca de 150 NNA en total. 
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2.10.3. Proyectos de Infraestructura Educación, Niños y Juventud  

A. Centro De Desarrollo Y Protección De La Niñez Y Juventud, Población La Legua, Comuna De San 

Joaquín 

El proyecto se genera a partir del reconocimiento diversas situaciones de incivilidades que ocurren 

en la población La legua, que dan origen a un mal comportamiento de la población desde una edad 

temprana, provocando como consecuencia, un territorio con altos índices de delincuencia y riesgo para 

la comunidad, sobre todo en las edades de infancia y juventud, este año como iniciativa prioritaria, se 

propone un proyecto de inversión que considera la construcción de un Centro de Desarrollo y Protección 

de la Niñez y Juventud, que se enmarca en el punto 11 de las orientaciones generales del PLADECO vigente 

“APOYAR LA FORMACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA DESARROLLAR JUVENTUD CON 

OPORTUNIDADES”, de modo que la comunidad cuente con un servicio que responda a las necesidades 

de atención temprana de la infancia y juventud, a fin de potenciar buenas oportunidades en educación, 

cultura, salud, protección y los usos que la población requiera medida de las necesidades del rango etario 

definido.   

El terreno donde se desarrollará la intervención, se encuentra ubicado en calle Mariano Puga 
N°495-497-499-501, ex Jorge Canning, tiene una superficie de 637 m2. 
 

Plano Ubicación 

 
Imagen: Ubicación del terreno propuesto. Fuente: googlemaps.cl 

 

Objetivo General: 

Desarrollar un  Centro de Desarrollo y Protección de la niñez y la juventud, en la población La Legua, 

comuna San Joaquín que entregue y cubra la demanda de uso de espacio y tiempo de ocio del grupo etario 

entre 0-25 años. 
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Objetivo Especifico: 

• Entregar programas y actividades en aquellos horarios en que los niños y niñas y adolescentes no 

están en los recintos de cuidado y educación según corresponda.  

• Crear un espacio de diagnostico de casos, de derivación y asistencia judicial, psicológica y de 

reinserción educacional y social.  

• Difundir y promover los derechos de la infancia con actividades culturales. 

• Generar un edificio que cuente con elementos arquitectónicos que sean capaces de entregar 

texturas y sensaciones que sean de innovación para el aprendizaje de niños y niñas.  

• Generar espacios de integración, donde haya una interacción entre los niños, la juventud y la 

comunidad. 

 

El proyecto pretende generar la promoción de un estilo de vida saludable, integrado a diversos 

aspectos y enfoques, tales como: salud, educación, tecnología, cultura, esparcimiento y protección. 

Un estilo de vida saludable entendido como un conjunto de comportamientos o actitudes cotidianas, que 

incentivan a mantener el cuerpo y mente de una manera adecuada tanto lo relacionado con la salud 

mental, la alimentación, la actividad física, la prevención, el trabajo, la relación con el medio ambiente y 

la actividad social. 

Se propone construir una edificación que incorpore recintos para promocionar y fomentar 

educación, el esparcimiento saludable, espacios para la atención de salud dirigida al rango etario, entrega 

de alimentación, un espacio para implementar las estrategias y plan de acción de la Política Nacional de 

Niñez y Adolescencia, y de resguardo, vinculando alianzas publico-privado, de manera de vincular la 

relación de la población con el medio. 

Esta nueva infraestructura incentiva la articulación de las herramientas de planificación del 

Consejo Nacional de la Infancia como el SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

Esta propuesta permite la recuperación de terrenos en desuso y complementar el equipamiento 

existente en la población legua emergencia, entregando servicios enfocados a la prevención desarrollo y 

protección de la niñez y la juventud. 

La idea general es plantear un volumen perimetral que rodea un espacio central abierto a la 

comunidad infanto-juvenil donde se puedan realizar actividades de integración y relación con el entorno. 

Una de las alternativas de financiamiento de este proyecto es la postulación al Decreto Supremo 

N°27 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que subsidia hasta 7.500 UF, alrededor de $230.000.000, 

para la construcción de equipamiento en los barrios y se elabora en conjunto con las líneas estratégicas 

del Equipo de Regeneración Urbana (ERU) de la misma institución. 
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IMÁGENES OBJETIVO 
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B. Construcción Sala para Niños con TEA y Centro para Podología  

 La idea de proyecto se ha ido desarrollando con profesionales de la SECPLAN y la Corporación de 

Desarrollo Social, en apoyo a la iniciativa de la agrupación MERAKI TEA San Joaquín, para contar con un 

espacio acorde a las actividades que requieren los niños con Trastorno del Espectro Autista. En base a 

esta solicitud, se aprobó una propuesta que refiriera a un centro con dos funciones, donde la principal es 

dar cabida al desarrollo cognitivo de niños con espectro autista de la comuna, en donde se espera que 

proyecte un espacio seguro para niños y adolescentes, con recintos habilitados de manera adecuada para 

su bienestar, considerando que son personas altamente sensibles a los efectos que provocan los espacios, 

los colores y las formas. La segunda función corresponde a un salón de atención de podología para 

complemetar las actividades del centro TEA, otorgando prestaciones de salud a quienes tengan alguna 

enfermedad asociada y adultos mayores que viven en el sector. 

 En primera instancia, este proyecto se comenzó a desarrollar en un terreno cercano a la plaza El 

Pinar de San Joaquín, en Castelar Sur esquina calle Central, pero debido a condiciones de factibilidad del 

terreno, que es un “bien nacional de uso público”, se buscó otra opción en forma paralela mientras se 

modifica el plan regulador comunal y solicita la transferencia del terreno. La segunda opción es levantar 

el proyecto en el Centro del Adulto Mayor, en Benozzo Gozzoli con Tomas de Campanella. La definición 

final para la ubicación del Centro TEA y sala de podología, dependerá de los avances de los trámites y de 

la buena resolución del proyecto dentro de estos recintos.  

 En el sector de Benozzo Gozzoli intersección Tomas de Campanella, corresponde una evaluación 

de cabida del proyecto dentro de un espacio que acoge igualmente otros tipos de equipamiento, por lo 

que se requiere atender la compatibilidad del Centro TEA con otras actividades. 
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Fuente imagen: Referentes de equipamientos distintos centros TEA del mundo y proyecto SECPLAN. 
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2.11. SALUD EFICIENTE CON FOCO EN PREVENCIÓN  

Como ya es sabido la crisis sanitaria por Sars Cov-2 afectó profundamente el sistema de salud en 
generar, pero también muy fuertemente a la Atención Primaria de Salud (APS). Dicha crisis ha dejado en 
evidencia que los factores de riesgo cardiovasculares aumentaron considerablemente: tabaquismo, 
consumo de alcohol, aumento de peso, disminución de la actividad física etc. Sumado a eso hubo una 
disminución de los exámenes de medicina preventiva, de los controles e ingresos a programa de salud 
cardiovascular, razón por la cual las compensaciones se vieron también afectadas. 

 
Sin embargo, no sólo las enfermedades crónicas no trasmisibles se vieron afectadas, las 

actividades de carácter preventivo como controles sanos en niños, controles ginecológicos y realización 
de Papanicolaou, entre otros, también tuvieron un fuerte impacto, este tipo de actividad fueron las más 
postergadas y de acuerdo a la política nacional de “plan paso a paso” eran las últimas en reinstalarse.  

 
Pero además del impacto en la salud de la población usuaria, está el impacto que ha tenido en los 

funcionarios de salud, el que ha ido desde la reconversión de funciones, los resguardos preventivos, el 
teletrabajo y las licencias médicas por COVID y/o salud mental y estrés laboral. 

 
Por otro lado, las limitaciones físicas y de infraestructura que habitualmente tienen los CESFAM, 

implicó adaptaciones de espacios y rendimientos que permitieran mantener los aforos recomendados y 
la distancia física prudente para evitar los contagios.  

 
Dicho lo anterior, evidentemente la oferta en salud disminuyó, siendo insuficiente para la 

demanda. A su vez, la introducción de la teleconsulta y el teletrabajo tuvieron también resistencias en un 
inicio, tanto en usuarios como en funcionaros, junto con, brechas tecnológicas y de conectividad que le 
agregaba mayor complejidad a la atención, y dificultades en la resolutividad.  

 
por otro lado, se ha ampliado la oferta y calidad de atención de la farmacia popular remodelando 

primero las instalaciones de la zona norte, en calle Rivas al costado de la municipalidad, y poniendo en 
marcha la nueva farmacia popular zona sur, al costado del CESFAM Santa Teresa, que inició su 
funcionamiento el 14 de diciembre de 2021. A la fecha se ha a un total de 7.397 atenciones 1.160 usuarios 
nuevos que pudieron acceder gracias a la apertura de la farmacia sur. Se despachan más de 1000 
productos farmacéuticos diferentes, entre los cuales se incluido preservativos, aerocamaras, edulcorantes 
entre otros productos, que van enfocados en mejorar el bienestar de nuestra población en forma 
preventiva. 

 
 

2.11.1. Plan de Acción COVID 19  

A. Vacunas COVID 

La campaña de vacunación para población general y funcionarios esenciales inicia el 3 de febrero 
del 2021, la cual implico una gran organización por parte de la Atención Primaria en Salud para dar 
respuesta a la ingente necesidad de salud pública. 

MINSAL, a través de SEREMI de Salud, es quien define y entrega las dosis de vacunas de acuerdo 
a su calendarización y población de riesgo proyectada en cada comuna. 
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San Joaquín, cuenta con una cobertura total de 178.241 dosis administradas, lo que corresponde 
a un 102,5% de la población proyectada mayor de 18 años de la comuna (Plataforma DEIS vacunación 
Covid-19 al 28 de octubre 2021). 

Fuente de información: Base de datos de campaña SARS CoV-2 DEIS. Elaborado por el Departamento de 

Gestión de la información, oficina de estadísticas, enero 2022. 

Durante junio de 2021 se inició el proceso de vacunación a menores de 18 años y a inicios de 
septiembre comienza desde los 6 años 

Esta cobertura se logró a través de un gran trabajo de coordinación y ejecución de los equipos de 
vacunación, llegando a tener 6 puntos con extensión horaria funcionando de manera simultánea entre 
febrero y julio de 2021. 

En relación a vacunación contra SARS-COV2, al término del 2021, las cifras son las siguientes (Fuente 
MINSAL): 

• La comuna de San Joaquín, presenta una cobertura de refuerzo (3° dosis) de un 106,2% para la 

población mayor de 3 años equivalente a 67.291 personas inoculadas. (por encima de la cobertura 

nacional que corresponde a un 86,9%). 

• La cobertura de refuerzo, segregada por grupos de edad (desde los 6 años) sobrepasa la meta 

nacional del 85% en todos los grupos etarios. 

• Se administraron un total de 240.042 vacunas en la campaña SARS-CoV-2 (Pfizer, Sinovac, 

AstraZeneca, Cansino) 

 

B. Vacuna Influencia 

La campaña de vacunación para población general y funcionarios esenciales, se inició en marzo 
del 2021, sumada y en paralelo con la campaña SARS-CoV-2, implicando una gran organización por parte 
de la Atención Primaria de Salud, para dar respuesta a la urgente necesidad. 
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• La comuna de San Joaquín, presenta una cobertura de 76.4% para la población objetivo (47.782) 

equivalente a 36.512 personas inoculadas. (por encima de la cobertura nacional que corresponde 

a un 72,3%). 

Fuente de información: Base de datos de campaña Influenza DEIS. Elaborado por el Departamento de 
Gestión de la información, oficina de estadísticas, enero 2022. 

C. Hospitalización Domiciliaria 

Siendo la génesis del programa un refuerzo frente al contexto de salud vivenciado durante esta 
pandemia, se abrió su abanico de prestaciones, incluyendo curaciones avanzadas complejas, 
administración de medicamentos, oxigenoterapia y manejo fin de vida. Lo cual impacto directamente en 
la calidad de vida de los beneficiaros del programa. 

En relación al 2021 evitaron más de 400 hospitalizaciones de vecinos de nuestra comuna. 

Finalmente, es importante destacar que este equipo de profesionales, apoyaron la campaña de 
vacunación en domicilio, beneficiando a más de 100 personas que presentaban problemas de movilidad 
y de desplazamiento. 

D. Estrategia Testeo Trazabilidad y Aislamiento (TTA). 

Uno de los pilares planteados a nivel nacional y recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es la estrategia central de acciones de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA). 

En el año 2021, mientras la trazabilidad era de responsabilidad comunal se realizaron 28034 
exámenes de PCR, resultando en una pesquisa de 3092 casos positivos y notificados, con su respectivo 
estudio epidemiológico. Favoreciendo la disminución de la circulación del virus en la comuna.  

A finales de año, los esfuerzos se concentraron en el testeo y notificación oportuna mediante la 
realización de operativos dentro de todo el territorio, asegurando así la mayor cobertura posible. Entre 
julio y diciembre 2021 se realizaron más de 235 operativos comunales. 
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2.11.2. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria 

Los principales hitos, avances logrados o mantenidos se describirán según territorio: 

(A) En CECOSF Martin Henríquez y CESFAM Arturo Baeza Goñi, uno de los principales hitos fue la gestión 
de evaluación de clima laboral, dirigida por una consultora especialista en desarrollo de las personas y las 
instituciones. Otro logro relevante es la mantención, pese a las dificultades impuestas por la pandemia, 
de las actividades de promoción de la salud a nivel territorial y de participación comunitaria, en el trabajo 
de mesas territoriales, el apoyo de actividades promocionales originadas en el territorio y formas 
innovadoras de promoción, a través de plataformas digitales y redes sociales. 
 
(B) En el CESFAM Santa Teresa de los Andes, CECOSF Salvador Allende y Coñimo, los resultados 
obtenidos en la evaluación son reflejo de que hay hitos que ya son parte del quehacer del equipo y 
continúan funcionando e implementándose, independiente de las circunstancias en las que se esté 
trabajando. 
 
(C) En el CESFAM San Joaquín, CECOSF Sierra Bella, Yalta y Reverendo, Pero, se realizó una reevaluación 
del funcionamiento del trabajo en salud familiar, conformado el segundo comité de salud familiar del 
centro de salud. Por otra parte, los 3 CECOSF inician la implementación del ECICEP de manera efectiva 
con su respectivo protocolo de acción.  
 

Así mismo, se retoman las actividades grupales con enfoque promocional preventivo, se avanza 
en el trabajo con formato teleconsulta y se implementan estrategias de mejoramiento de clima laboral a 
través de actividades de autocuidado para el equipo. 

Finalmente, un logro a nivel comunal es la conformación de un equipo MAIS, para avanzar en el 
desarrollo conjunto de los tres CESFAM y sus CECOSF asociados en la profundización del modelo, 
pertinente a la realidad de San Joaquín y compartiendo ideas, recursos y experiencias provenientes de los 
distintos territorios. 

 

2.11.3. Programas Preventivos "+ AMA" y "Vida Sana" 

En el 2021 las actividades preventivas se vieron fuertemente afectadas debido a el aislamiento 
social, los aforos reducidos y la falta de recurso humano, para lo cual, estos programas debieron redefinir 
sus funciones, apoyando incluso las actividades de los establecimientos de salud. Retomando sus 
funciones propias con la comunidad en el segundo semestre del año 2021, realizando las siguientes 
actividades: 

 
Programa Más AMA: 

• Apoyo en campaña de vacunación COVID-19 y estrategia testeo y trazabilidad. 
• Talleres en la comunidad con personas mayores de estimulación monotora y cognitiva. 
• Concurso literario de relatos autobiográficos de personas mayores de la comuna. 
• Capacitación de líderes comunitarios en alfabetización digital para usuarias y usuarios del 

programa. 
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Programa Elige Vida Sana: 
 
Apoyo en campaña de vacunación COVID-19 y estrategia testeo y trazabilidad. 

• Talleres de actividad física on line y presenciales con adultos en la comunidad y escuelas del 
territorio. 

• Círculos vida sana con adultos. 
• Cuarto seminario Vida Sana. 
• Trekking Vida Sana cerro San Cristóbal. 

Programa Migrante: 
• Actividades de difusión y comunitarias. 
• Realización de capsulas audiovisuales en creole y español. 
• Taller de español on line para población migrante del territorio. 
• Traducción en creole de material de salud para la comunidad. 

 
 

2.11.4. Creación de Programa “Círculos de Escucha” 

Este nuevo Programa consiste en crear espacios de encuentro en el territorio de la comuna de 
San Joaquín para todas las personas de la comunidad, se enmarca como la primera estrategia de un plan 
con proyección de 3 años, denominado Plan de Salud Mental Comunitaria. Este Plan busca transformar 
nuestro territorio en un espacio que promueva el bienestar mediante distintas intervenciones con las 
personas como centro. 
  

Se contempla 12 meses de trabajo, iniciando con 2 instancias de círculos, uno online y otro 
presencial en el territorio de La Legua, para luego transformar en 10 Círculos de Escucha presenciales en 
toda la comuna, liderados por monitores voluntarios de nuestros propios vecinos y formados por la 
Corporación Escuchar. 
 

2.11.5. Grado De Cumplimiento De Las Metas Sanitarias De Salud A Nivel Comunal. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Chile, los equipos multidisciplinarios que se desempeñan 
en los Centros de Salud, deben brindar los servicios de forma integral, continua y equitativa para satisfacer 
expectativas de servicio para la creciente demanda por salud, utilizar eficientemente los recursos y reducir 
la demanda de otros niveles mediante estrategias de prevención y promoción de salud. Estas Metas 
Sanitarias están orientadas a: La necesidad de promover el incremento de la calidad y oportunidad de la 
atención de salud en los establecimientos de nivel primario, dar cumplimiento a estas y dar mejoramiento 
a la atención de salud. 

Para estos efectos, se debe considerar las áreas prioritarias de mejoramiento de la gestión y los 
objetivos globales o compromisos que deberán cumplirse durante el año. 

Los ámbitos de las metas sanitarias son los siguientes: 

• Recuperación del Desarrollo Psicomotor (DSM). 

• Papanicolau (PAP) vigente en mujeres de entre 25 a 64 años de edad. 

• Cobertura de altas odontológicas totales en adolescentes de 12 años. 

• Cobertura de altas odontológicas totales en embarazadas. 
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• Cobertura de egresos odontológicos totales en niños/as de 6 años. 

• Cobertura efectiva de tratamiento de DM² en personas de 15 años y más. 

• 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. 

Informar cumplimiento global por centro.  

 

Tabla: Cumplimiento de metas sanitarias 2021 por centro de salud 

CENTRO DE SALUD CUMPLIMIENTO % 

CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi 89% 

CESFAM San Joaquín 78% 

CESFAM Sor Teresa de los Andes 86% 

Fuente: Elaboración propia registros DIRSAL 2021. 

De acuerdo a la tabla anterior, el cumplimiento observado considera la situación epidemiológica 
que nos afecta, sin embargo, estos porcentajes se encuentran muy cerca del cumplimiento de periodos 
pre-crisis sanitaria y esto ha sido gracias al trabajo, esfuerzo y compromiso del equipo de salud, que 
además de cumplir funciones propias de la pandemia, no deja de brindar las prestaciones propias de la 
APS. 

2.11.6. Índices De Atención De Actividad Primaria En Salud (IAAPS) 

El aporte estatal a la administración municipal de Atención Primaria de Salud, es otorgado a cada 

entidad administradora de salud, con el fin de que éstas puedan proveer servicios a su población a cargo, 

inscrita y validada en cada comuna, en función del Modelo de Atención Integral Familiar y Comunitario. 

La implementación de este Modelo involucra la ejecución de un conjunto de prestaciones contenidas en 

el Plan de Salud Familiar II, enumeradas en el artículo 7° del Decreto N° 35. 

 

En ese sentido, para garantizar que dichas prestaciones se estén otorgando a las respectivas 

poblaciones a cargo, el Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud (IAAPS) opera como un set de 

indicadores que permite evaluar el funcionamiento integral de la atención primaria desde la perspectiva 

de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). Los Índices de Actividad de Atención Primaria IAAPS, 

establece un conjunto de ámbitos a evaluar, con sus respectivos indicadores y funciona aplicando rebajas 

al financiamiento per-cápita ante los incumplimientos de metas pactadas para el año en curso, el mínimo 

exigido es el 90% para considerarse cumplido. En el caso de la Comuna de San Joaquín, los indicadores 

obtuvieron un cumplimiento global del 80% el año 2021. 

 

Las IAAPS, son un conjunto de 21 indicadores que evalúan áreas específicas de la atención 

sanitaria: cobertura de acciones preventivas, oportunidad, accesibilidad y equidad de atención, 

actividades con enfoque multidisciplinario y de salud familiar, continuidad de la atención y cumplimiento 

de garantías GES. 

 

Según se detalla en las siguientes tablas, se ve el cumplimiento de las metas a diciembre del 2021: 
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Tabla: Cumplimiento IAAPS San Joaquín 2021. 

N° COMPONENTES META PAÍS META LOCAL %LOGRADO 

1 Porcentaje de centros de salud autoevaluados mediante 
instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en 
el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitario 
(MAIS) vigente. 

 

100% 100% 100.00% 

1 N.º establecimientos funcionando de 8:00 

AM a 20:00 horas de lunes a viernes y 

sábados de 9 a 13 horas 
 

100% 100% 100.00% 

2.2 Disponibilidad de Fármacos Trazadores 
 

100% 100% 100.00% 

3 Tasa de consultas de morbilidad y de 

controles médicos, por habitante año. 
 

1.2 1.08 0.71 

4 Porcentaje de consultas y controles 
resueltos en APS (sin derivación al nivel 
secundario). 

 

90% 90% 95.00% 

5 Tasa de Visita Domiciliaria Integral 
 

0.22 0.17 0.04 

6.1 EMP hombres y mujeres 20 a 64 años 
 

25% 7.50% 2.33% 

6.2 EMP hombres y mujeres de 65 y más años 
 

55% 20% 6.00% 

7 Cobertura de Evaluación del desarrollo 
Psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 
Meses bajo control. 

 

95% 83% 61.67% 

8 Cobertura de control de salud integral a 
adolescentes de 10 a 14 años 

 

18% 9% 9.67% 

9 Porcentaje de Consultas de Morbilidad 
Odontológica en población de 0 a 19 años 

 

23% 10% 25.00% 

10.1 Cobertura de atención Integral a personas 
con factores de riesgo, condicionantes de 
salud mental y trastornos mentales 

 

90% 17% 20.00% 

10.2 Tasa de controles de atención Integral a 
personas con factores de riesgo, 
condicionantes de salud mental y trastornos 
mentales. 

10% 4.5 3 

11 Cumplimiento GES cuyas acciones son de 
ejecución en APS 

100% 100% 100.00% 
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N° COMPONENTES META PAÍS META LOCAL %LOGRADO 

12 Cobertura de vacunación anti influenza en 
población objetivo definida para el año en 
curso 

80% 80% 75.10% 

13 Ingreso precoz de mujeres a control de 
embarazo 

90% 87.87% 86.67% 

14 Cobertura de método anticonceptivos en 
adolescentes de 15 a 19 años inscritos que usan 
métodos de regulación de la fertilidad 

25% 18% 17.00% 

15 Cobertura efectiva de Tratamiento en personas 
con Diabetes Mellitus 2, de 15 y más años 

28% 24.97% 16.00% 

16 Cobertura efectiva de Tratamiento en personas 
de 15 y más años, con Hipertensión Arterial 

43% 37.21% 58.67% 

17 Proporción de niñas y niños menores de 3 años 
libre de caries en población inscrita 

60% 30% 38.00% 

18 Proporción de niñas y niños menores de 6 años 
con estado nutricional normal 

60% 42% 39.67% 

TOTAL CUMPLIMIENTO 80% 

Fuente: Elaboración propia registros DIRSAL 2021. 

 

Una vez más, el logro de estos indicadores es el reflejo del esfuerzo mancomunado de todo el equipo de 

salud. 

 

2.11.7. Recursos Humanos Corporación Salud  

 

Indicadores Departamento de Recursos Humanos 2021 

Corporación de Desarrollo Social 

Número de trabajadores de la Salud, que trabajan en los distintos centros de atención de la comuna 

de San Joaquín, identificados por escalafón.  

ESCALAFON ESTABLECIMIENTO Total 

A. MEDICOS, QUIMICOS, ODONTOLOGOS CESAM 3 

  CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI 16 

  CESFAM SAN JOAQUIN 28 

  CESFAM SANTA TERESA 28 

  DIRECCION DE SALUD 1 

  U.A.P.O. 1 

Total A. MEDICOS, QUIMICOS, ODONTOLOGOS   77 

B. OTROS PROFESIONALES CENTRO DIURNO 1 

  CESAM 14 

  CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI 40 

  CESFAM SAN JOAQUIN 51 

  CESFAM SANTA TERESA 51 

  DIRECCION DE SALUD 7 

  SERVICIOS COMUNALES 2 
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Número de contratos modalidad honorarios, Corporación de Desarrollo Social San Joaquín, 

identificados por Dirección y Programa.  

PROYECTO Total 

INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD 19 

005-117 PROGRAMA PDC 3 

117- 001 OPD 6 

117-003 TMS 6 

122 HPV 4 

 

ESCALAFON ESTABLECIMIENTO Total 

  U.A.P.O. 3 

Total B. OTROS PROFESIONALES   169 

C. TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR CESAM 6 

  CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI 33 

  CESFAM SAN JOAQUIN 27 

  CESFAM SANTA TERESA 44 

  DIRECCION DE SALUD 1 

  U.A.P.O. 4 

Total C. TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR   115 

CODIGO DEL TRABAJO ADMINISTRACIÓN CENTRAL 28 

  ALIHUEN 6 

  FARMACIA POPULAR 7 

  HPV 2 

  O.P.D. 2 

  PDC 2 

  TMS 2 

Total CODIGO DEL TRABAJO   49 

D. TECNICOS DE SALUD CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI 3 

  CESFAM SAN JOAQUIN 9 

  CESFAM SANTA TERESA 11 

Total D. TECNICOS DE SALUD   23 

E. ADMINISTRATIVOS CESAM 2 

  CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI 8 

  CESFAM SAN JOAQUIN 19 

  CESFAM SANTA TERESA 5 

  DIRECCION DE SALUD 4 

  U.A.P.O. 1 

Total E. ADMINISTRATIVOS   39 

F. AUXILIARES DE SERVICIO CESAM 2 

  CESFAM DR. ARTURO BAEZA GOÑI 9 

  CESFAM SAN JOAQUIN 12 

  CESFAM SANTA TERESA 19 

  SAPU SANTA TERESA 1 

  U.A.P.O. 1 

Total F. AUXILIARES DE SERVICIO   44 

Total general   516 
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SALUD 446 

200-120 ATENCION SALUD INTEGRAL NNAJ SENAME 11 

200-200 EXS. DIRSAL 4 

200-208 ABRIENDO CAMINO 3 

200-214 C. DIURNO DEL ADULTO MAYOR 17 

200-235 SAR 87 

200-245 FARMACIA POPULAR 1 

200-246 CHILE CRECE CONTIGO 1 

200-254 SENDA  2 

200-259 MEJORAMIENTO AL ACCESO DENTAL 1 

200-462 PRAPS SALUD MENTAL 1 

200-463 HOSPITALIZACION DOMICILIARIA Y ATENCION DOMICILIARIA 9 

201-001 CESFAM ARTURO BAEZA 55 

201-002 CECOSF MARTIN HENRIQUEZ  1 

201-007 CAMPAÑA VACUNA (DIFAI) 10 

201-210 SENAMA ARTURO BAEZA GOÑI 4 

201-237 SIGGES 1 

201-243 GES DENTAL 1 

201-259 MEJORAMIENTO AL ACCESO DENTAL  1 

201-265 NNAJ 1 

202 -004 CECOF SIERRA BELLA 2 

202-001 CESFAM SAN JOAQUIN 57 

202-003 YALTA 5 

202-005 SAPU SAN JOAQUIN 2 

202-007 CAMPAÑA VACUNA (DIFAI) 12 

202-246 CHILE CRECE CONTIGO 2 

202-253 DIR 1 

202-259 MEJORAMIENTO AL ACCESO DENTAL  18 

203-001 CESFAM SANTA TERESA 47 

203-002 S. ALLENDE 4 

203-003 CECOSF COÑIMO 3 

203-004 SAPU SANTA TERESA 56 

203-007 CAMPAÑA VACUNA (DIFAI) 10 

203-246 CHILE CRECE CONTIGO 2 

203-256 MANTENCION Y REPARACION 2 

203-259 MEJORAMIENTO AL ACCESO 5 

205-001 UAPO 5 

205-004 RESOLUTIVIDAD 2 

200-999 ADMINISTRACION CENTRAL 5 
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2.11.8. Mejoramiento de Infraestructura y ampliación de la red de salud comunal. 

A. SAR Enrique Molina 

El SAPU de Alta Resolutividad, conocido como SAR, inició sus actividades a inicio del año 2022, 
realizando prestaciones de urgencia de alta resolutividad, propias de los Servicios de Atención Primaria 
de Urgencias (SAPU), a los cuales se irán sumando exámenes imagenológicos como radiografías, así como 
laboratorio clínico básico, lo que permitirá realizar un diagnóstico más expedito de urgencias básicas, así 
como derivar con una mejor pertinencia las urgencias graves al nivel secundario, hospitales. 

 

 

Desde la puesta en marcha del servicio, se han realizado 9.802 atenciones y 429 exámenes 
radiológicos de urgencia. 

El horario de funcionamiento del SAR es de lunes a jueves entre 17:00 y 8:00 hrs del día siguiente, 
viernes, a partir de las 16 horas y fines de semana con horario continuado de 24 hrs. 

 

B. Construcción Farmacia Popular Zona Sur, Comuna de San Joaquin  

 
 La construcción de esta farmacia amplia la cobertura del servicio de farmacia municipal 

que actualmente funciona en el edificio consistorial, ubicado en territorio 1, al norte de la comuna, 
generando una segunda farmacia ubicada en territorio 5 en la zona sur de la comuna, específicamente en 
el pasaje Huara N°5371. Este espacio, de 60m de largo por 7m de ancho, brinda un mejor servicio, 
disminuyendo los desplazamientos de los vecinos y los tiempos de espera, descongestionando las 
instalaciones del edificio consistorial en consideración de la contingencia actual de pandemia de Covid 19. 
El proyecto por un monto de $52.098.712, con financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano – 
Emergencia, se ejecutó entre el 4 de enero y el 3 de noviembre del año 2021, habiéndose prorrogado las 
obras en varias ocasiones por situaciones de paralización de faenas debido a la pandemia de Covid 19.  



302  

 

 

 

 
C. Reposición con Relocalización CESFAM Baeza Goñi Comuna de San Joaquín. 

 

 El CESFAM Baeza Goñi se localiza en la calle Álvarez de Toledo 399 de la Población La Legua. 

Funciona desde el año 1988 con un programa médico arquitectónico (PMA) para 20.000 usuarios, con el 

cual atiende a una población inscrita creciente que supera las 21.000 personas, mayor a la capacidad del 

establecimiento, no respondiendo a los requerimientos del Modelo de Salud Familiar y afectando 

negativamente la calidad de atención y las condiciones de trabajo de los equipos de salud.  

 Dado que su localización actual no permite la ampliación por normativas urbanísticas, se proyecta 

la reposición del establecimiento en otro terreno, con un PMA para 30.000 inscritos, que en el marco de 

la redistribución de usuarios de la APS, atenderá en el año de operación 1 un total de 28.704 usuarios.  

 Contempla la adquisición de terreno de 6.044,36 m² localizado a 3,5 cuadras de la localización 

actual, en calle Embajador Noel N°488 (esquina San Gregorio) de la población La Legua. Además de la 

contratación de cconsultorías en dos componentes: i) Consultoría para la elaboración de los estudios y 

proyectos de mecánica de suelos, topografía, arquitectura y especialidades, además de los presupuestos 

y EETT de obras, equipos, equipamiento e inspección técnica de obras, cronogramas y planimetría, todos 

productos que permitirán en etapa de ejecución la reposición del CESFAM para 30.000 inscritos, en 1 piso, 
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con aprox. 2.778 m² construidos, más estacionamientos (1.000 m² aprox) y áreas verdes. ii) Consultoría 

de la inspección técnica de los estudios de diseño, ítem que se orienta a disponer del recurso humano 

adecuado para garantizar el buen desarrollo del estudio de diseño.  

El proyecto se ingresa al Sistema Nacional de Inversiones el 6 de noviembre de 2017 para solicitar 

financiamiento FNDR y obtiene la aprobación técnica (RS) el 12 de diciembre de 2018. Durante el año 

2019 el Gobierno Regional aprueba su financiamiento por un monto de $ 1.815.121.000, se procede a la 

compra el terreno y durante el último trimestre se licita su diseño.  

 

 

Durante los años 2020, 2021 y 2022 se desarrolla el estudio de diseño. Actualmente se tramitaba ante el 

Ministerio de Salud la aprobación del proyecto de diseño, lo cual fue obtenido recientemente con el Ord. 

C44 N° 1210 de fecha 20 de abril de 2022 de Subsecretario de redes asistenciales, lo cual permitirá durante 

el presente año la postulación del financiamiento de la etapa de ejecución del CESFAM, la cual se estima 

en un monto que se ha estimado en $ 7.878.972.000. El proyecto fue desarrollado con la Consultoría de 

Diseño a cargo de la empresa Bbats Consulting & Projects S.L.P. con la Comisión Técnica especialmente 

conformada para ello con profesionales de la municipalidad,  los equipos de la Corporación de Desarrollo 

Social, del equipo directivo del CESFAM y equipos del Acula CESFAM Baeza Goñi, destacando el trabajo 

sistemático y responsable que  realizado aun en las adversidades que implico los momento más intensos 

de Pandemia, y gracias a ello fue posible sacar adelante este relevante proyecto. 

 

D. Reposición con Relocalización CESFAM San Joaquín Comuna de San Joaquín. 

 

El CESFAM San Joaquín se ubica en la calle Francisca de Rímini Nº 3223, esquina Av. Carlos 
Valdovinos, emplazado en la zona norte de la comuna. Fue construido el año 1997 con una planta física 
para 20.000 habitantes, la que veinticinco años después atiende a una población de casi 30.000 inscritos, 
por lo que ya no da respuesta a los lineamientos del Modelo de Salud Familiar ni al Régimen de Garantías 
en Salud, implementado a partir del año 2004 que amplía considerablemente la canasta de prestaciones.  
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La situación ha obligado a la realización de modificaciones de la planta física, construyendo un 2° 
piso, ampliando sus dependencias hacia la antigua casa del cuidador, reacondicionando espacios de 
espera y otros espacios comunes, para la construcción de boxes de atención que la población demanda, 
generando hacinamiento y funcionamiento deficiente de instalaciones eléctricas, de agua y alcantarillado. 
Estas características hacen que la planta física sea totalmente disfuncional para los requerimientos de 
atención clínica actuales y fuera de las normas vigentes, lo que afecta la calidad de atención y la seguridad 
de usuarios y funcionarios. 

 

 
Situación actual recintos Cesfam San Joaquín 
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Una parte importante de contar con un nuevo CESFAM es la búsqueda de terrenos para trasladar 

y reposicionar el actual CESFAM San Joaquín.  

Aunque lo óptimo requerido, sería la construcción en un solo predio que permita edificaciones de 

un piso, igualmente se están estudiando otras alternativas como: 

- Remodelar el actual CESFAM y las dependencias faltantes incorporarlas en otro predio lo más 
cercano posible. 

- Desarrollar un diseño en dos pisos, entre otras alternativas. 

De acuerdo al estudio de cabida realizado por CORMU-SECPLAN, durante diciembre 2021, se 

requiere como mínimo un predio de 3000 m². Para construcción en dos pisos. En un piso el requerimiento 

es de un predio de alrededor de 5000m². El potencial terreno debe cumplir también con la normativa del 

Plan Regulador, que permita la construcción de equipamiento de salud.  

En este sentido durante diciembre 2021 y enero 2022 Se realizaron las siguientes acciones:  

- La dirección de Rentas realiza listado de patentes vigentes que se emplazan en predios con 

superficie mayor o igual a 2000 m², en sector de CESFAM San Joaquín.  

- Secplan realiza georreferencia, planimetría y generación de listado de predios de sector que 

corresponde a Cesfam San Joaquín, mayor a 2000m², (con patente vigente y sin patente). 

- Estudio de Cabida por parte de DOM (Dirección de Obras) en terrenos aledaños que son del 

SERVIU. 

- Reunión de la Dirección de Salud, Secplan, DOM, para coordinar acciones. 

- Análisis de terrenos sin patentes por parte de DOM, de listado ya georreferenciado. 

La reposición del CESFAM San Joaquín en una nueva localización seguirá la línea de trabajo 
desarrollada con el CESFAM Baeza Goñi, que considera una etapa de diseño y otra de ejecución. 

 
Actualmente se prepara el estudio de pre inversión de diseño, que permitirá acceder al 

financiamiento de la etapa de diseño. En particular aborda el hito de búsqueda de alternativas de terreno 
para su futura localización, para luego obtener los compromisos de venta de los propietarios, realizar la 
tasación comercial de las alternativas de terreno, antecedentes que permitirán concluir la fase de pre 
inversión. 

 
La etapa de diseño deberá considerar adquisición de terreno, el desarrollo de los proyectos y 

estudios de mecánica de suelos, topografía, arquitectura y especialidades, planimetría, presupuestos y 
EETT de obras, equipos, equipamiento y de la inspección técnica de obras, todos insumos que permitirán 
posteriormente la etapa de ejecución con un programa medico arquitectónico para 30.000 usuarios 
inscritos. Se proyecta que la etapa de diseño tendrá un costo estimado de $ 2.193.978.000, financiamiento 
que será postulado al FNDR.  
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E. Adquisición de 2 Ambulancias 

 

El proyecto se formula para mejorar las condiciones disponibles para el traslado de pacientes en 

la APS de la comuna de San Joaquín, las cuales son afectadas negativamente por la obsolescencia y mal 

estado de conservación de las ambulancias que se utilizan para el transporte de pacientes. Considera la 

adquisición de dos (2) ambulancias nuevas de emergencia básica, con equipamiento médico básico, 

sistemas de alerta luminosa, sonora y radio, para la Atención Primaria de Salud (APS) de la Comuna de 

San Joaquín.  

 

El proyecto ingresa al Gobierno Regional el 15 de mayo de 2020, postulando financiamiento FNDR 

en la modalidad Circular 33. Obtiene su aprobación técnica el 15 de diciembre de 2020. 

Durante el año 2021 el Gobierno Regional aprueba su financiamiento por un monto de $ 

124.904.000 a través de convenio que se aprueba el 18 de junio de 2021. La adquisición se desarrolla 

durante el segundo semestre de 2021 siendo entregadas por el proveedor adjudicado el 9 de diciembre 

de 2021 por un monto de $ 111.860.000. 

 
F. Centro de rehabilitación post COVID  

 

 A raíz de los efectos colaterales que ha ido dejando la pandemia sanitaria generada por el virus 

Covid 19, se reconoce la necesidad de dar seguimiento a los vecinos de la comuna que sufran las 

consecuencias de la enfermedad en términos de rehabilitación. Teniendo en cuenta que esta enfermedad 

ataca en forma multisistémica, se crea este espacio de salud municipal para atender a los pacientes que 

lo requieran, complementándose así las acciones que realiza el CESFAM San Joaquín que se encuentra 

cerca. 

 El proyecto de diseño se encuentra en proceso de desarrollo arquitectónico, mientras que 

paralelamente se gestiona la transferencia a título gratuito del terreno ubicado en Arquitecto Bianchi 

#162. 
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  Fuente imagen: Referente Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Tenerife, España. 



308  

2.12. MEJORAR CALIDA DE VIDA Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS 
MAYORES 

2.12.1.  Apoyo COVID a Personas Mayores 

Las personas mayores, como grupo de riesgo, son de interés y monitorización constante desde 
nuestra área de salud. En este sentido, mientras estuvo la trazabilidad bajo el alero de la APS, el equipo 
de TTA mantuvo un constante seguimiento con los usuarios COVID-19, lo cual permitió acercar a los 
usuarios FONASA que no estaban inscritos en algunos de nuestros centros de salud de la comuna. Además, 
de facilitar el control al día de aquellas personas mayores que se encontraban sin control. Sumado a las 
derivaciones de los diferentes programas de la red, como el programa MAS adulto mayor autovalente, 
programa de atención domiciliaria para personas dependientes severas, salud mental, entre otras.  

Otra acción que impacto positivamente en las personas mayores fue el trabajo colaborativo con 
la DIDECO que consistió en la entrega de mercadería básica y artículos de aseo general para las personas 
contagiadas por SARS CoV-2. 

 
2.12.2. Centro Diurno Comunitario 

Durante el año 2021, el programa del centro diurno, tiene como objetivo promover el 

envejecimiento activo fortaleciendo la independencia y autonomía de las personas mayores de la 

comuna, beneficiando a 187 personas mayores durante este periodo. 

Tabla: Cobertura total CEDIAM 2021 

COBERTURA TOTAL EGRESOS EN 2021 INGRESOS 2021 LISTADO DE ESPERA ENERO 2022 

120 67 67 22 PM 

Fuente: Elaboración propia datos CEDIAM 2021. 

 

De los cuales participaron de una intervención socio sanitaria proyectadas en un plan de atención 

individual que dura de 6 meses a un año, en donde los usuarios tienen actividades recreativas, de 

aprendizaje, activación física e interacciones sociales, posterior a esto y según evaluación del equipo de 

profesionales debe egresar del CEDIAM. 

Tabla: Talleres obligatorios CEDIAM 2021. 

N° Nombre del Taller y profesional Indicador de asistencia 

1 Habilidades sociales (trabajadora Social) 89% 

2 Estimulación Cognitiva (Psicóloga) 89% 

3 Prevención de caídas (Kinesióloga) 89% 

4 
Mejorando nuestras Actividades básicas de la vida diaria (Terapeuta 
Ocupacional) 

89% 

5 Actividad Física (Kinesióloga) 89% 

6 Participación comunitaria (Trabajadora Social) 89% 

7 Taller de buen trato para el cuidador (equipo CEDIAM) 89% 

8 Derribando mitos (Psicóloga) 89% 

9 Habilidades de autonomía (Terapeuta Ocupacional) 89% 

Fuente: Elaboración propia datos CEDIAM 2021. 
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Tabla: Talleres complementarios CEDIAM 2021. 

N° Nombre del Taller y profesional Indicador de asistencia 

1 Reciclaje 20 PM 

2 Huerto Saludable 20 PM 

3 Alfabetización digital en dispositivos móviles 20 PM 

4 Crossfit para la persona mayor 20 PM 

5 Armando mi botica 20 PM 

6 Derecho de las personas mayores (cuidadores y usuarios 20 PM 

Fuente: Elaboración propia datos CEDIAM 2021. 

 

Tabla: Actividades y talleres extra programáticos. 

1 Taller de estimulación cognitiva "Fundación Braintoys" 
15 PM con dependencia 
leve o moderada 

2 Programa Aprende Mayor" para nivelar estudios 
15 PM con enseñanza 
básica incompleta 

3 Turismo social otorgado por SENAMA 44 PM 

4 Viaje por el día otorgado por la Municipalidad 44 PM  

5 Programa Conecta Mayor 88 PM beneficiadas 

6 CEDIAM el Late   

7 
Ayuda social en apoyo del municipio (Cajas de mercadería, 
ticket de gas, gif card) 

360 

Fuente: Elaboración propia datos CEDIAM 2021. 

En cuanto asistencia de las 120 PM que asisten dos veces por semana al CEDIAM: 

Tabla: Asistencia CEDIAM 2021. 

COBETURA TOTAL ASISTENCIA SEMANAL-2021 % ASISTENCIA 2021 

120 107 89,16% 

Fuente: Elaboración propia datos CEDIAM 2021. 

 

Según las Valoración Geriátrica Instrumental (VGI) que se aplica cada 6 meses a las 120 PM 

vinculada a la estadía en el CEDIAM, se logra observar en variación en los indicadores de bienestar:  

• Bienestar físico y salud: se observan mejoras o mantención en los niveles de funcionalidad de los 

PM y en otros ámbitos de su salud (tales como incrementos en indicadores de salud 

cardiovascular, reducción de “polifarmacia”, entre otros).  

• Bienestar psicológico y emocional: mejora en el bienestar subjetivo, con avances en ámbitos más 

anímicos y de calidad de vida.  

• Bienestar social: se evidencia en los usuarios mejoras en el ámbito de la inclusión y adaptación 

social, mostrándose los PM más dispuestos a interactuar en contextos sociales y a participar de la 

oferta programática de las diversas instancias comunales (no solo en los talleres de los Cediam); 

superando en muchos casos experiencias de aislamiento social y empobrecimiento de redes.  
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2.12.3. Programas De Adulto Mayor 

 En términos generales, la población de personas mayores ha ido incrementándose a nivel 

mundial, las cifras que maneja la OMS estima para el 2050 que el 17% de la población mundial será mayor 

de 65 años y nuestro país no está exento de este fenómeno demográfico mundial. El envejecimiento de 

la población en Chile es una tendencia que se comenzó a prever hace algunos años, según el Censo 2017 

la cantidad de personas mayores de 65 años a la fecha eran 2.003.256, las que se encuentran 

mayoritariamente en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Bio Bio. 

 De acuerdo al mismo estudio, la comuna de San Joaquín nos da cuenta que el 68% de la población 

de encuentra entre el rango etario de 15 a 64 años, mientras que los mayores de 65 años representan el 

14.8% de la población total de la comuna. 

 A partir de esta evidencia del envejecimiento gradual de nuestra población, se nos presentan 

desafíos a la institucionalidad local, que nos obligan a doblegar nuestros esfuerzos para poder garantizar 

los derechos de las personas mayores, por lo que este Programa de Adulto Mayor de San Joaquín basa su 

quehacer en pilares transversales como lo son el enfoque de derechos sustentando en la Convención 

Interamericana sobre los Derechos Humanos de las personas mayores, el enfoque de envejecimiento 

saludable entendido como “El proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el 

bienestar de la vejez . 

 El presente Programa pretende contribuir a la integración de las personas mayores en nuestra 

comuna, a través de intervenciones que promuevan su autovalencia, independencia y autonomía, 

abriendo espacios para el diálogo intergeneracional dentro de nuestros territorios locales y considerando 

socializar la infraestructura municipal para estos grupos comunitarios. El fin principal del Programa es: 

“Generar espacios de participación, recreación, capacitación, autocuidado e interacción para personas 

mayores, que puedan contribuís a la asociatividad y al envejecimiento saludable activo, a través de la 

implementación y ejecución de diversos talleres gratuitos socioeducativos y cívicos, que ayuden a 

vincularlos a la comunidad y a la oferta institucional vigente de la comuna de San Joaquín.” 

 El Programa Adulto Mayor, realiza sus labores, atenciones y actividades en los centros 

comunitarios a su cargo: Centro Comunitario Adulto Mayor Zona Norte (Carlos Valdovinos 333) y Centro 

Comunitario Adulto Mayor Zona Sur (Catruman 279). 

 Durante el año 2021, se retomaron las actividades presenciales con los adultos mayores de la 

comuna en los centros comunitarios, como así también las actividades en los Clubes de Adulto Mayor y 

espacios al aire libre. En estos centros comunitarios se realizaron 280 atenciones espontaneas a adultos 

mayores que requerían información respecto a beneficios, talleres y salud, entre otros temas de 

importancia para ellos. 

 De igual forma, se dio inicio a las atenciones gratuitas de podología para los adultos mayores de 

la comuna, atenciones que se realizaron en ambos centros comunitarios, logrando la atención de 621 

personas. 
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 Junto con las atenciones antes descritas, se retomó la realización de talleres para adultos 

mayores, talleres que se enfocaron principalmente en las áreas de gimnasia, estimulación cognitiva, 

contención emocional, manualidades, alimentación saludable, hidrogimnasia, y alfabetización digital. A 

estos talleres asistieron un total de 663 adultos mayores, donde la participación en los talleres fue la 

siguiente: 

 

 Las actividades con la población de adultos mayores de la comuna no sólo se centran en 

actividades dentro de las dependencias municipales (centros comunitarios), sino que durante el año 2021 

también se quiso cambiar la relación de dependencia a estos lugares y se acercó la oferta programática 

de DIDECO y del municipio a las agrupaciones de adultos mayores. Entre las actividades mas importantes, 

podemos nombrar las siguientes: 

✓ Se actualiza registro de Clubes de adulto mayor de la comuna, llegando hasta finales del año 

2021 a 139 Clubes de Adulto Mayor con vigencia. 

✓ Se retoman los viajes de adultos mayores en buses municipales, beneficiando a 40 personas 

mayores (se retoman en el mes de Diciembre). 

✓ 29 CAM se adjudican Fondo Nacional de Adulto Mayor, realizando acompañamiento a los 

beneficiarios en todo el proceso de postulación y adjudicación de los fondos. 
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✓ Se realizan cenas y actividades bailables para celebración de navidad y fin de año. Donde asisten 

más de 150 adultos mayores. 

✓ El Programa Vínculos, atiende a 158 adultos mayores, quienes son beneficiados con 

acompañamientos y trabajos psicosociales.  
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2.13. PROTECCIÓN Y CUIDADO DE ANIMALES 

2.13.1. Atenciones en Clínica 

Dentro de los procedimientos que se realizan en la consulta veterinaria, tenemos la implantación 

de microchip, vacunas, tratamientos ambulatorios, manejos sanitarios mediante antiparasitarios, 

curaciones de heridas y lesiones de piel. Dentro del quirófano las cirugías de mayor demanda son la 

esterilización, extracción de tumores, enucleación ocular, cesáreas, pirometrías y suturas complejas entre 

otros procedimientos.  

Se realizan mensualmente entre 1000 y 1400 atenciones de todo tipo consultas, esterilizaciones, 

cirugías, implantación de microchips y vacunas en terreno, control de ectoparásitos. 

Las consultas veterinarias y cirugías de bajo costo, son uno de los beneficios más utilizados por los 

vecinos de nuestra comuna. Se realizan de cirugías de esterilización gratuitas y de mediana complejidad 

o tejidos bandos. 

Se ha aumentado también el registro nacional de mascotas correspondientes a San Joaquín en al 

menos 1500 animales. 

Se entregó en adopción a 25 felinos y 15 caninos que habían sido abandonados. 

Actividades: 

1. Consultas médicas y cirugías/ caninos y felinos (diagnósticos). 

2. Microchipeado: Registro Nacional. 

3. Esterilizaciones. 

4. Operativos en terreno (microchip, vacuna antirrábica, control de garrapatas). 

5. Programa adopción de mascotas. 
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2.13.2. Operativos en Terreno 

En el periodo del año 2021 se efectuaron por medio del centro de la Clínica Veterinaria de San 

Joaquín, 17 jornadas en las cuales se realizó microchipeado, vacunación antirrábica y control de parásitos. 

Siempre promoviendo la tenencia responsable de mascotas y la adopción de animales del canil municipal. 

Además, se realizaron más de 50 operativos de control de garrapatas. Todos estos fueron 

realizados en distintos lugares de la comuna intentando cubrir el máximo de territorio comunal. 
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2.13.3. Proyectos de Mejoramiento de la Infraestructura 

A. Proyecto Adquisición Clínica Veterinaria Móvil. 

 
Comprende la adquisición de vehículo nuevo tipo camión, habilitado con 2 boxes para prestar 

atención de consulta y cirugías veterinarias, además de equipamiento e instrumental médico. Se orienta 
a reducir la brecha entre oferta y demanda por consultas y cirugías, mejorar la dotación de infraestructura 
y de equipamiento médico veterinario. 
 
 

 
 



316  

 
 
 

El proyecto fue ingresado a postulación el 12 de octubre de 2021 y obtuvo la aprobación técnica 
por parte del GORE RM el 30 de noviembre de 2021. Actualmente se gestiona su financiamiento con 
recursos FNDR por un monto $: 133.990.00. 
 

B. Proyecto Reposición Con Relocalización Clínica Veterinaria, Comuna De San Joaquín. 
Etapa De diseño. 

 
Para la etapa de diseño considera la elaboración de los proyectos y estudios de mecánica de 

suelos, topografía, arquitectura y especialidades, planimetría, presupuestos y EETT de obras, equipos, 
equipamiento y de la inspección técnica de obras, todos insumos que permitirán posteriormente la etapa 
de ejecución del proyecto que comprenderá la construcción de una clínica veterinaria en terreno 
localizado en Av. Vicuña Mackenna Con Juan Sebastian Bach. 
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El proyecto adquiere relevancia i) por la alta demanda de servicios médicos veterinarios y por una 

mayor consciencia en la comunidad por la tenencia responsable de mascotas; ii) Además la actual clínica 
veterinaria localizada en Parque Isabel Riquelme I deberá dejar de operar debido a la inminente entrega 
de dicho terreno al MOP, para el desarrollo y continuidad de proyecto Parque Víctor Jara. 

 
La iniciativa de inversión fue ingresada al GORE RM para postular a financiamiento FNDR el 10 de 

diciembre de 2021 y se espera que el GORE lo ingrese al Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.) para su 
revisión. El monto del proyecto para la etapa de diseño se estima en $ 36.621.000. 

 
De manera paralela el municipio: i) inicio la solicitud de transferencia del terreno, de propiedad 

de SERVIU; ii) Inicio modificación parcial PRC para mejorar las “normas urbanísticas”, lo que finalizará este 
año.  
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2.14. CREAR POLOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN BARRIOS 

2.14.1. Corporación de Cultura 

A. Recursos Humanos 2021 

 El equipo de trabajo de la Corporación Municipal de San Joaquín durante el año 2021 se 

compuso por un total de 52 personas que- a lo largo del año- desarrollaron labores de manera directa e 

indirecta. 

De manera directa se compone de: 

✓ Secretaria Ejecutiva 

✓ Asesor de contenido y programación 

✓ Jefe técnico de Teatro Municipal 

✓ 2 Técnicos del Teatro Municipal 

✓ 2 Gestores Culturales 

✓ 1 Fotógrafo 

✓ 2 Administrativos 

✓ 1 Coordinadora de Administración y Finanzas 

✓ 2 Auxiliares de mantención y aseo 

✓ 1 Periodista 

✓ 1 Diseñador gráfico / Comunicación Audiovisual 

✓ Técnico Contable 

 

 Para realizar gestiones a diario en el Centro Cultural y el Territorio, se contó con profesionales 

que trabajaron de manera indirecta: 

1. El año 2021 Contamos con 4 funcionarios, contratados a través de la empresa V&B Seguridad 

Integral, para cumplir la función de Seguridad del recinto del Centro Cultural en turnos de 24 

horas de lunes a domingo. Al año 2022 contamos con la empresa Invesguard. 
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2. A lo largo del año se desarrolló distintos talleres que son realizados por profesionales de las 

distintas áreas de las artes. Contamos con 28 profesionales durante este período. 

  

 

 

 

 

B.  Polos Culturales 

Gestión Cultural 2021  

 

Retomar la presencialidad en el territorio y mantener una potente oferta virtual:  

Luego de haber dado un gran paso adaptando la programación a nuevos espacios virtuales de 

manera eficiente y veloz durante el 2020, durante el 2021 la Corporación Cultural se dedicó adoptar un 

rol mixto, en el que por una parte, procuró llevar la cultura de forma presencial a los territorios, 

intentando llegar a todos los rincones de la comuna, y por el otro, se intentó mantener una propuesta 

cultural virtual activa, que diera oportunidad de visualizar y participar a los vecinos que prefirieron no salir 

de sus hogares por los riesgos aún activos de la pandemia.  

                             

   

   

   

 

 

 

 

 

 

• Programa “Juntos en Casa”  

Durante todo el primer semestre del 2021, entre enero y junio, la situación de la pandemia a nivel 

país no permitió realizar actividades con grandes convocatorias, por lo que los esfuerzos estuvieron 

orientados a mantener y profundizar la oferta virtual que la Corporación ya había comenzado a entregar 

durante el 2020. No obstante, durante este período igualmente se realizaron actividades presenciales, 

que serán mencionadas en este apartado, aunque con aforos reducidos en la medida que las restricciones 

sanitarias lo permitieron.  

EQUIPO CULTURA 2021 SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

DIRECTOS 16 personas 
Código de trabajo 12 

Honorarios 4 

INDIRECTOS 32 personas 
Talleristas Honorarios 28 

Guardias Subcontratados 4 
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Así, se llevaron a cabo diversas iniciativas virtuales, entre las que se cuentan dos programas 

realizados por el equipo de la Corporación: “Planeta Cultura”, dedicado a promover a los artistas locales 

y a generar vínculo con los vecinos de la comuna en una situación de encierro, y “Arte y Conflicto”, en el 

que a través de entrevistas a destacados artistas locales y nacionales, se generó contenido de calidad 

relacionado a las corrientes artísticas y a las diversas aristas que rodean al mundo de las artes. Estos 

programas tuvieron audiencias totales cercanas a las 3.000 personas entre ambos y siguen en línea 

sumando vistas. 

   

En la misma línea, se realizaron variados eventos de teatro, danza y música a través de 

transmisiones en vivo, entre los que destacan por sus elevadas audiencias, que en los casos más bajos 

bordearon los centenares y en los más altos superaron los 2.000: el “XX Festival Músicas del Mundo”, el 

“Festival Primavera Multicultural”, que contó con invitados de Chile, Perú, Venezuela, Palestina y África, 

las presentaciones de “Holman Trio”, “Jesucristo Superstar”, “Furika”, el grupo “Congreso”, “Power Trio 

Banda”, la presentación de danza "Danza para el espíritu", un programa especial para el “Día Internacional 

de la Danza”, y las obras “El húsar de la muerte”, y “Paloma Ausente”. Así también, con miras a crear 

vínculos y promover a los artistas y emprendedores culturales locales, se crearon las instancias virtuales 

“Feria Cultural Cirka” y “Festival Virtual de Artes Escénicas de Naciones Originarias”, alcanzando un gran 

éxito en estrechar lazos con los emprendedores locales y en llegar a nuevas audiencias. 
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Asimismo, durante la segunda mitad del 2021 se mantuvo este enfoque, aunque estuvo 

combinado con el enfoque territorial descentralizador. Así, en la segunda mitad del año se realizaron 

ciclos de teatro virtuales, como el ciclo “Ictus a la carta”, que incluyó la presentación de media docena de 

obras de esta compañía, o el ciclo “Mauricio Celedón y el Teatro de Silencio”, que incluyó una cantidad 

igual de transmisiones en vivo de las obras de este destacado dramaturgo nacional, ambos logrando 

audiencias que bordearon el millar de personas en total. A estos se suman también la realización del 

recital científico “Concierto Sentido”, transmitido íntegramente por Facebook y Youtube, y el show de 

comedia “La locura nos llegó a todes”, que convocó a 200 personas a nuestro teatro (aforo máximo que 

en ese momento las medidas sanitarias permitían albergar).  

 

  

Por otro lado, se realizaron 27 transmisiones en vivo de charlas del Congreso Futuro 2021, y se 

transmitió por completo y en simultáneo con otras instituciones culturales el Congreso Futuro, llegando 

a audiencias que bordearon las 2.300 personas.  
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Algunos de los invitados a las charlas del Congreso Futuro 2021 

En síntesis, se realizaron un total de 122 funciones virtuales, que llegaron a 15.954 personas, en 

eventos del tipo: Teatro (21), Cine (2), Danza (4), Conversatorio (3), Concierto (8), Programa online (12), 

Cuenta Cuentos (1), Música y cine (2), Feria online (5), Seminario (1), Música (3), Foro (1), Taller (21), 

Radioteatro (1), Visita guiada (2).  

Finalmente, cabe mencionar como hitos importantes del regreso a la presencialidad, el concierto 

de Nano Stern, en el Teatro Municipal, que convocó a 200 personas, cuatro recitales de “Los fabulosos 

años 60”, que convocaron en cada oportunidad a casi dos centenares de personas (principalmente adultos 

mayores), y que luego fueron repetidos durante el mes de noviembre del mismo 2021 con el mismo éxito. 

   

 

• Programa Cultura en el Territorio  

En la segunda mitad de año en tanto, la Corporación duplicó sus esfuerzos para mantener la 

parrilla virtual, a la vez que se realizaban cada vez más actividades en el territorio.  

Así, destacaron grandes eventos en el territorio, como: 

El Día de la Niñez, realizado en dos puntos de la comuna, esta fue la Primera actividad de nuestra 

gestión en las plazas de nuestra comuna que fue presencial, donde niños y niñas disfrutaron de talleres, 

actividades, película al aire libre y el comienzo de la apertura desde la pandemia. 
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El programa de visitas guiadas a la Escultura de Víctor Jara, 15 en total, llegando a 559 personas. 

Tuvo como objetivo principal el reconocimiento del proceso de creación de la escultura y la entrega de 

información sobre vida y obra del artista. Fue también una acción que se realizó como transición a la 

presencialidad, con aforos limitados y con presencia de una diversidad de asistentes de la comuna y todo 

chile. 

 

 

La Fiesta Chilenera Itinerante donde visitamos 13 puntos de la comuna con un camión llevando 

música, juegos, entretención. Buscamos generar vínculos comunitarios con los/las dirigentes y 

encargados culturales territoriales para establecer un despliegue territorial más enfocado en las 

necesidades de cada sector. 
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La Fiesta Navideña Itinerante donde visitamos 10 puntos, nos reencontramos con las familias de 

San Joaquín para entregar un mensaje de vida comunitaria terminando con la acción de adornar juntos y 

juntas nuestro árbol navideño. 

  

 

En total, en el período se realizaron 111 eventos presenciales, 39 (35%) de ellos en las 

instalaciones de la Corporación y 72 (65%) de ellos en el territorio. Estos llegaron a un total de 13.754 

personas,  

Al dividirlos por tipo o por disciplina artística, los eventos realizados corresponden a: Teatro (28), 

Cine (7), Fiesta itinerante (33), Poesía (2) Concierto (13), Taller (10), Feria (1), Inauguración (1), Visita 

guiada (13), Seminario (1), Comedia (1).  

 



325  

• Programa El Arte en la Educación 

Para “Educultura”, programa de educación del centro cultural, fue de vital importancia fortalecer 

el vínculo con sus audiencias claves, a través de una programación sostenida durante la pandemia. Esto 

significó que las diferentes comunidades educativas vivieran actividades artísticas de manera permanente 

con obras y espectáculos de carácter internacional y de reconocida excelencia artística. Los colegios 

participaron de manera presencial y virtual, con excelentes resultados en apreciación y fidelización de 

audiencias escolares. 

 

Por otra parte, se retomó el trabajo de los elencos artísticos y de talleres comunitarios y de 

iniciación en artes, con un fuerte enfoque de contención en tiempos de crisis, entregando herramientas 

y contenidos artísticos vinculados a la identidad territorial, al arte como terapia y uso de TIC, en el ámbito 

artístico. 

En específico, el programa contempló:                       

Dos versiones de nuestro proyecto: “Historia de Chile en Escena VI y VII” (virtual y presencial), 

denominado: “Historia Social de Chile: Ciclo de teatro histórico para colegios de San Joaquín”, con la 

participación de las destacadas compañías nacionales “La Patogallina” y “Teatro Cinema”, y de 2.300 

estudiantes de la comuna en un total de 9 funciones. Este proyecto es una de las actividades más 

importantes realizadas en el área educación, reconocido a nivel nacional por el Ministerio de las Culturas 

el Arte y el Patrimonio, adjudicándose financiamiento para su realización nuevamente durante el 2022. 
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Por otro lado, realizamos actividades virtuales de apoyo a ceremonias, cierres de año escolares, 

concursos, cuentacuentos y talleres a los colegios, entre los que se cuentan: Ciudad de Frankfort, Poeta 

Víctor Domingo Silva, Jardín Infantil y Sala cuna El sol y la luna, colegio El Principito y el establecimiento 

Los alerces de la legua, con la participación de más de 300 estudiantes. 

En relación a los talleres realizamos tres ciclos: verano, invierno y estables, con la participación 

de más de 300 personas, en talleres de: Magia, Ballet, Artes Visuales, Danza Urbana, Teatro, Cómic, 

Flamenco, Circo, Meditación, Cueca, Tango, Reciclaje y Puntillismo.    
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Asimismo, nuestros elencos estables fortalecieron su trabajo realizando un programa de acciones 

en terreno, participación en festivales y encuentros. Estos elencos son: “El Paradero” (Teatro para 

jóvenes), “Jamuy Mapu” (Danza Folclórica) y Coro Infantil, cada uno de ellos con entre 20 y 40 miembros 

estables.   

En tanto, en colaboración con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio se implementó 

el proyecto “DescentralizArte” con talleres de Arpilleras, Costura Creativa, Tejido Urbano y Teatro 

Espontáneo con más de 80 participantes.  Así también, se realizó el ciclo de “Talleres identitarios”, entre 

los que se encontraban: “Escritura Creativa y Memoria”, “Teatro y Memoria Local”, “Radialistas 

Comunitarios” y “Retrato Minutero”, donde participaron 80 personas.   

• Programa de Visitas Guiadas a la Escultura de Víctor Jara 

Uno de los programas más exitosos e innovadores del período fue el de las visitas guiadas a la 

escultura de doce toneladas de Víctor Jara, que el escultor Óscar Plandiura se encontraba preparando 

para ser parte del parque Inundable que lleva el nombre del cantautor asesinado en dictadura.  

En estas visitas, que iban acompañadas de un recorrido por el taller del escultor, donde los 

asistentes podían apreciar sus herramientas y otros elementos relacionados a la historia del cantautor, 

era el mismo escultor quien dirigía la conversación con los visitantes.  

Así, el espacio fue convirtiéndose en un foco cultural, que cada sábado en la mañana atraía a 

vecinos de la comuna, pero también a muchos visitantes de otros territorios, que llegaban atraídos por la 

idea de conversar con el artista detrás de tan grande escultura. En estas instancias se recordó también la 

historia del lugar donde estaba situado el taller, que en el pasado fue una planta de procesamiento animal, 

y que hoy cumple una función de punto cultural.  

En total, se realizaron 15 visitas guiadas, que llegaron a 559 personas. Trece de estas visitas 

fueron presenciales y dos ellas virtuales. Estas últimas estuvieron dedicadas a colegios de la comuna, 

quienes solicitaron expresamente a la Corporación su interés por realizar las visitas con sus alumnos.  

En cuanto a la convocatoria, un 62% de las personas que asistieron eran de San Joaquín, mientras 

que un 38% correspondían a otras comunas o regiones del país.  
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•  Programa de Alianzas estratégicas 

El Programa desarrolló en conjunto con la Red de Centros Culturales de la Región Metropolitana, 

una serie de acciones con el objetivo de fortalecer el trabajo en Red, realizar proyectos conjuntos y 

maximizar la utilización de recursos en economía de escala, entre los que destacan:  

✓ Programa de Capacitación en Red, que incluyó la realización del Seminario “La Cultura y la brecha 

de acceso al espacio digital en los territorios”, al que asistieron varios miembros del Centro 

Cultural, y que permitió desarrollar los conocimientos relativos a cómo disminuir la brecha digital 

de los vecinos de la comuna, a la vez que estrechar lazos estratégicos con equipos de otros centros 

culturales de la Región Metropolitana y con el programa “Elige Cultura” del Ministerio de las 

Culturas y de las Artes y el Patrimonio.  

✓ Firma de convenio de colaboración entre la Red de Centros Culturales y la Universidad 

Tecnológica Metropolitana: Este convenio, firmado en octubre del 2021, pretende desarrollar 

actividades de intercambio artístico y cultural, tendientes a promover el desarrollo integral de la 

comunidad, a través de programas y proyectos, así como con instancias de asistencia técnica, 

académica y capacitación. De esta colaboración surgió también el taller "Desde la planificación a 

la asociatividad", que reunió a artistas y artesanos de la comuna, con el objetivo de ayudarnos a 

reconocer nuestra identidad cultural.  

✓ Colaboración con el Gobierno Metropolitano y la Cámara Chilena de la Construcción, que derivó 

en la instalación de la escultura “Refugio”, del escultor Gerardo Ariztía, en la Plaza Estadio.  

✓ Residencia de Kimvn Teatro: Residencia de la Compañía de teatro Kimvn, que ha conllevado la 

presentación de seis obras teatrales que buscan revitalizar la cultura de nuestros pueblos 

originarios, la instalación de una ruka en el Centro Cultural, que ha servido como espacio 

alternativo para realizar espectáculos íntimos de diversa índole, y la realización de diversos 

talleres relacionados a los saberes de los pueblos originarios, como “Medicina Mapuche” o 

“Mapudungun básico”.  

✓ Colaboración con el Centro Arte Alameda y Pupa Studio Creativo: Esta colaboración derivó en la 

creación de “Ciclo de Cine con Interpretación en Lengua de Señas Chilena y Subtitulado 

Descriptivo”, que trajo cuatro films al Centro Cultural: “Que vivas 100 años”, “El libro de Lila”, “La 

Cordillera de los Sueños” y “El Agente Topo”.  

Asimismo, durante el año 2021 se consolidaron diversas alianzas que permitieron desarrollar nuestra 

Gestión Cultural en cuanto a contenidos, recursos, ampliación de coberturas e intercambio de 

conocimientos, entre las que destacan:   

✓ Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

✓ Gobierno Metropolitano de Santiago 

✓ Red de Centros Culturales de la Región Metropolitana.   

✓ CeCrea Centros de Creación RM.  

✓ Fundación Teatro a Mil.   

✓ Congreso Futuro 360. 

✓ Ballet de Arte Moderno BAM. 

✓ Extensión Cultural de la Universidad Católica Silva Henríquez.   

✓ Universidad Santo Tomas, Escuela de Comunicaciones.   
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• Actividades 2022 

 

✓ La Corporación participó de nueve jornadas del programa Gobierno Comunal en Verano, en las 

que se llevaron juegos inflables y espectáculos para los niños y niñas de la comuna. Organizado por la 

municipalidad de San Joaquín. 

 

 

✓ Programa Territorio Artístico: 

En la última parte del 2021 e inicios del 2022, el Centro Cultural comenzó a desarrollar el programa 

“Academia de Artes Comunitarias San Joaquín”, a través del cual se pretende llevar educación 

comunitaria y artística a los territorios de la comuna. Para ello, se inició una convocatoria abierta a 

talleristas, que recibió casi 200 propuestas. Actualmente, estas propuestas están siendo estudiadas, para 

realizar dos docenas de talleres en los territorios, utilizando para ellos sedes de Juntas de Vecinos, 

Colegios y otros lugares amigables al proceso, como el Espacio Checoslovaquia, ubicado en nuestra 

comuna. “De San Joaquín para el barrio” es el lema del programa, que buscará descentralizar la propuesta 

de talleres para los vecinos y vecinas, manteniendo una línea orientada hacia el arte y los oficios, y 

profundizando la tendencia a que estos talleres permitan crear y solidificar el tejido social.  

✓ Escultura Víctor Jara y búsqueda de financiamiento: 

Luego del éxito del programa de visitas guiadas a la escultura de Víctor Jara, el proyecto continúa 

ahora con una segunda parte. Esta se refiere a la elaboración de una segunda pieza escultórica, que tendrá 

a dos niños y un perro como protagonistas, y que se instalará de frente a la de Víctor Jara, a modo de 

complemento.  

Para ello, la Corporación Cultural ya ha invertido en la compra de la piedra (12 toneladas de mármol 

travertino traído desde Calama), y se encuentra actualmente buscando financiamiento externo para la 

elaboración e instalación de esta segunda pieza escultórica. 
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✓ Festival de las Artes de San Joaquín 2022. 

Durante el mes de enero de 2022 se desarrolló el “Festival de las Artes de San Joaquín”, que incluyó 

la realización de las obras de teatro del Festival Internacional Teatro a Mil “Weichafe” y “Mi cuerpo 

celeste, un concierto en el cosmos”. Además de las obras “Trewa: Estado-Nación o el Espectro de la 

Traición” y “El Gato con Ojotas” en cuatro oportunidades en distintos puntos del territorio. En la misma 

línea, y bajo el lineamiento de realizar actividades en lugares no convencionales, el festival incluyó la 

realización de un concierto íntimo de la “Banda Conmoción” en la casa de la defensora de DDHH Ana 

González de Recabarren, que llegó a más de 200 personas de forma presencial.  

✓ Avance en el cumplimiento de normativas por decreto Contraloría, ley de Lobby, Transparencia 

institucional y acceso a la información:   

En este punto, durante los últimos meses del 2021 y los primeros del 2022 la Corporación Cultural 

de San Joaquín ha adoptado una serie de nuevas medidas tendientes a avanzar en el cumplimiento de los 

nuevos requerimientos que ha establecido la Contraloría General de la República.  

Así, actualmente dos de nuestros funcionarios se encuentran asistiendo a capacitaciones para 

comenzar a aplicar correctamente los requerimientos de la normativa de Transparencia. De la misma 

manera, otros tres representantes de equipo administrativo se encuentran actualmente asistiendo a 

capacitaciones para adaptar las compras de la Corporación al sistema de compras público (Chile Compra) 
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2.14.2. Corporación de Deportes  

Nuestra misión como Institución es incentivar y estimular la práctica deportiva en la comuna, para 

la cual hemos desarrollado durante todo el 2021 e inicio 2022, una serie de actividades tanto en nuestras 

instalaciones o en terreno, se suma a ello nuestra parrilla de talleres deportivos permanentes que se 

desarrollan en colaboración con el Ministerio del Deporte. 

A continuación, describimos las actividades más significativas realizadas durante el periodo 

señalado. 

A. Recursos Humanos 2021 

                El equipo de trabajo de la Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín durante el año 

2021 se compuso por un total de 52 personas que- a lo largo del año- desarrollaron labores de manera 

directa e indirecta. 

De manera directa se compone de: 

✓ Secretario Ejecutivo 
✓ Jefe de Administración y Finanzas 
✓ 1 Encargada de RR.HH 
✓ 1 Encargado de Territorio  
✓ 1 Jefe de Infraestructura 
✓ 6 Administradores de Recintos 
✓ 1 Secretaria 
✓ 4 Administrativos 
✓ 6 Auxiliares de mantención y aseo 
✓ 1 Diseñador gráfico  
✓ 1 Encargada de Comunicaciones 
✓ 6 Porteros  
✓ 2 Salvavidas 
✓ 2 Monitores de Piscina Temperada 
✓ 55 administrativos Piscina Recreativa (temporada) 
✓ 32 talleristas estables entre junio a diciembre 2021/2022 

                El personal que se desempeña en nuestra Corporación, trabaja en los diversos recintos 
deportivos que son administrados por esta organización, su rol fundamental es estar al servicio de 
nuestros vecinos y vecinas, dar respuesta a sus necesidades y mantener nuestras instalaciones en un nivel 
óptimo de mantención y estado de conservación. 

 
 

 

 

 

 

 

EQUIPO DEPORTES 2021/2022 SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

DIRECTOS 34 personas 
Código de trabajo 30 

Honorarios 4 

INDIRECTOS 32 personas 
Talleristas Honorarios 32 

Piscina Recreativa 4 
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B. Estado del Inventario al 29 de Junio 2021 

 
El inventario de las herramientas, accesorios, equipos electrónicos, equipos audiovisuales, con 

que contaba esta Corporación para realizar sus actividades, no fueron encontrados y/o en desuso o bien 

en mal estado de conservación y sin mantenciones. 

Dado lo anterior se debió adquirir un número significativo de sistemas de audios, parlantes y 

atriles, micrófonos, cables de poder y conexión, herramientas mínimas para arreglos menores. Todas 

estas adquisiciones fueron necesarias adquirirlas para dar continuidad a la operación de esta Corporación.  

C. Talleres 

 
Se realizan más de 95 talleres en los diversos territorios de la comuna y con una gran cantidad de 

disciplinas deportivas (zumba, baile entretenido, futsal, karate, entrenamiento funcional, calistenia, entre 

otras), con un número promedio de 27 vecinos por cada taller, movilizando a más de 2.800 vecinos 

semanalmente. 

En promedio la disciplina más popular entre nuestros usuarios es ZUMBA con 32% del total de 

Talleres, seguido por las ARTES MARCIALES en general 28% del total. 

El número aproximado de usuarios entre los meses de agosto a diciembre 2021, con a lo menos 

1 actividad deportiva semanal es de más de 56.000. Para el presente año se espera aumentar este número 

en a lo menos un 30%. 

En este aspecto los talleres fueron concebidos como una manera clara de acercamiento a los 

barrios de San Joaquín, descentralizando los lugares de mayor conocimiento. 
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Se realizan más de 35 talleres en piscina temperada, para adultos mayores, niños niñas y 

adolescentes, cumpliendo con un intenso uso y a disposición de los vecinos y vecinas de San Joaquín. 

 

D. Actividades Masivas 

• Se realiza Cicletada por la Memoria de San Joaquín, 160 personas en recorrido por 12 sitios de 
memoria en nuestra Comuna, con participación activa de ciclistas en los lugares a visitar. 
 

 
 

• Se realiza Zumba de Miedo en coordinación con el Grupo Folclórico Millantú, 150 vecinos que se 
realiza en el complejo deportivo el Huasco. 
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• Actividades de Verano en los Barrios, realizados en seis sectores de la comuna y con apoyo de 
juegos de agua inflables, magos, entrega de hidratación y helados. Se realizó en 6 barrios de la 
comuna con un aforo promedio de 200 vecinos por jornada y con apoyo de otras direcciones 
municipales. 
 

 
 

 

• Re inauguración de Piscina Temperada: noviembre 2021, con un uso intensivo durante los meses 

de noviembre y diciembre, logrando ser una de las pocas piscinas temperadas públicas abiertas a 

la comunidad 

 
 

• Cambio de nombre del Gimnasio Municipal Hernán Escalona Catalán, ceremonia que contó con 

la presencia de familiares, amigos y conocidos de los trabajadores homenajeados, los asistentes 

fueron más de 150 vecinos y vecinas. 

 

• Calles abiertas, por casi cuatro meses y todos los domingos de septiembre a diciembre 2021, el 

eje Av. Las Industrias, entre calles Av. Lo Ovalle y Av. Salvador Allende, con un promedio de 

asistencia de más de 400 vecinos por jornada 
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E. Becas Deportivas 

La Corporación de Deportes tiene planificado la entrega de 20 becas deportivas a deportistas de 

la comuna, los que serán otorgados según la siguiente escala: 

a.- Deportistas de Proyección                                 $150.000                           10 deportistas 

b.- Deportistas de Alto Rendimiento                     $300.000                            10 deportistas 

Dichos incentivos serán entregados en el mes de junio 2022, para lo cual se realizará un 

extraordinario esfuerzo para apoyar a los talentos deportivos y promesas del deporte comunal. 

 

F.  Apoyo a diversos clubes deportivos para mejoramientos y reparaciones a diversas 
instalaciones deportivas o comunitarias, con el fin de activar talleres deportivos. 

 

Instalación de sistemas de iluminación LED en a lo menos 4 multicanchas de la comuna y con el 

fin de mejorar la práctica deportiva. 
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Instalación de rejas perimetrales, soldadura de rejas e instalación de cerraduras, apoyo en 

techumbres e infraestructura menor. 
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G. Reparación de Sistema de Agua Potable de Estadio Municipal de San Joaquín 

  

A fines del año 2019 se cerraron las instalaciones del Estadio Municipal para realizar reparaciones 

a los sistemas de agua potable y aguas servidas, los cuales se encontraban en serio estado de deterioro 

debido a la falta de mantención. Al asumir la nueva gestión municipal, se constató un abandono total del 

recinto, con obras inconclusas y sin presupuesto para realizar las necesarias reparaciones, por lo cual se 

vio en la imposibilidad de abrir las instalaciones cuando se levantó la cuarentena por Covid-19.  

La recuperación de la infraestructura del estadio municipal de San Joaquín constituye un 

imperativo para restituir la cobertura de los programas deportivos y de actividad física comunal y con ello 

favorecer la integración social, condición basal e indispensable para el mejoramiento de la calidad de vida 

tanto a nivel individual como colectivo de nuestra población.  

Luego del levantamiento de la situación, para lo cual se solicitó un estudio sanitario, eléctrico, 

evaluación de gasfitería y sistema de bombas a una empresa externa, se preparó un proyecto de las obras 

de reparación a realizar y solicitar el financiamiento a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE 

Programa PMU emergencia). 

Inicialmente, el proyecto se evaluó en $ 59.919.528, pero al realizar la ceremonia de “primera 

piedra” con las autoridades de la SUBDERE al iniciarse las obras, se constatan otros daños imponderables, 

los cuales se atribuyen igualmente a la falta de mantención e involucran el recambio de nuevas piezas y 

maquinarias, por lo que se solicitaron recursos adicionales al mismo fondo, incrementándose el proyecto 

a un valor total de $ 74.999.999.- Debido a que este monto no alcanza a cubrir el gasto total por las 

reparaciones, la Corporación de Deportes se hará cargo de una diferencia, con lo cual el Estadio quedará 

en condiciones de abrir sus puertas. 

El informe de daños y soluciones de cada una de los problemas existentes se resume de acuerdo 

a la siguiente descripción general: 

• Reconstrucción del sistema actual de agua potable, ampliando los diámetros de las tuberías 

• Reparaciones eléctricas: malla bt, recableado sistema de alimentación eléctrica en postes de 

iluminación de cancha, reemplazo de alimentadores y conductores en tablero eléctrico 

distribuidor;  

• Reparación de cámaras de alcantarillado;  

• Recambio y reparación de gasfitería y tabiquería en baños y camarines;  

• Cambio en sistema de red húmeda; modificación de cañerías, conectores y boiler en sala de 

calderas; cambio de estanque, válvulas y accesorios de impulsión en sala de bombas. 

Actualmente (abril 2022), las obras se encuentran en ejecución, estimándose su finalización a 

fines del mes de mayo. 
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Estado de avance de las obras al 28.04.2022  
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2.15. INCREMENTAR SEGURIDAD Y PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

 

2.15.1. Institucionalidad 

La Dirección de Seguridad Ciudadana fue creada en el año 2009 en la comuna de San Joaquín, 

desde hace 4 años se ha implementado el Plan Comunal de Seguridad Pública, el cual se ha establecido 

bajo un marco institucional y presupuestario que tiene por objetivo desarrollar estrategias de prevención 

en el área socio comunitaria y situacional, como también, en la coordinación interinstitucional con foco 

en la corresponsabilidad con las policías de la comuna. 

Desde este año 2022 se le quiere dar un nuevo enfoque a la dirección, construyendo una 

comunidad más participativa dentro de sus espacios y territorios, por ello la nueva denominación de la 

“Dirección de Seguridad Comunitaria”, empoderando a las vecinas y vecinos como agentes activos del 

cambio, potenciando los Comités de Seguridad, las cámaras de televigilancia y alarmas comunitarias.  

 Esto ha permitido desarrollar un trabajo estructurado en materias de seguridad, prevención de la 

violencia, del delito y percepción de inseguridad de los habitantes de la comuna, construyendo “más 

diálogo, más comunidad y más seguridad”. A la fecha se encuentran vigentes 113 comités de seguridad 

con los cuales se trabaja en forma permanente. 

 Se ha fortalecido el patrullaje 24/7 con turnos de 24 horas los 365 días al año, con el aumento de 

16 (2020) a 36 inspectores al día de hoy y con una flota de 6 camionetas, 2 autos sedan y 2 motos. 
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Cuadro Resumen 

Delitos Nacional Regional Provincial Comunal 

2016 562.218 248.037 199.703 2.508 

2017 559.715 251.905 201.735 2.599 

2018 549.837 251.482 200.188 2.829 

2019 554.829 258.053 205.305 2.942 

2020 386.483 176.132 139.617 2.262 

2021 234.064 106.568 84.216 1.290 

Nota: información se encuentra actualizada hasta septiembre del 2021 

Fuente: CEAD 2021 

 

Respecto a los casos comunales entre los años 2016 al 2021, el promedio de casos policiales es 

de 2.405 por DMCS, desde el 2020 se registraron una baja en ese promedio dando una cantidad de 

2.262 casos, entregando un 6% en la disminución del delito. 

 

A. Delitos Denunciados  

 

En relación a los delitos de mayor connotación social en la comuna de San Joaquín, se aprecia 

una disminución de los delitos, como se indica en los siguientes cuadros. 
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Cuadro Resumen 

Delitos de mayor connotación social 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Robo con violencia o intimidación 545 656 766 761 704 250 

Robo de objetos de o desde vehículo 373 388 467 446 448 272 

Hurtos 377 403 412 506 253 156 

Robo en lugar no habitado 232 204 210 212 143 38 

Robo por sorpresa 188 194 198 212 154 90 

Robo de vehículo motorizado 172 184 204 178 162 166 

Robo en lugar habitado 199 159 176 174 74 48 

Lesiones menos graves, graves o 

gravísimas 
87 91 94 81 64 58 

Otros robos con fuerza 9 30 15 33 15 12 

Homicidios 7 8 3 8 11 1 

 

 

B. Delitos denunciados con respecto a detenciones 

 

Durante los años 2016 al 2021, la comuna de San Joaquín presenta una amplia diferencia entre 

los casos policiales y las detenciones realizadas. 

 

 

Fuente: Sala CEAD 2022 
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A continuación, se entrega un cuadro comparativo del porcentaje de Delitos denunciados con 

respecto a detenciones: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Robo con violencia o intimidación 6% 8% 5% 6% 4% 4% 

Robo de objetos de o desde vehículo 3% 1% 1% 1% 1% 1% 

Hurtos 25% 36% 35% 28% 24% 32% 

Robo en lugar no habitado 12% 10% 6% 12% 13% 14% 

Robo por sorpresa 12% 13% 9% 10% 12% 13% 

Robo de vehículo motorizado 1% 2% 0% 0% 0% 0% 

Robo en lugar habitado 4% 6% 8% 7% 3% 3% 

Lesiones menos graves, graves o 

gravísimas 
16% 21% 12% 6% 14% 16% 

Otros robos con fuerza 11% 13% 20% 15% 7% 7% 

Homicidios 29% 25% 0% 13% 55% 120% 

 

Los delitos de Hurto y Homicidios cuentan con el más alto porcentaje de detenciones en 

promedio. 

Los tres tipos de delitos de mayor frecuencia son el delito de “robo con violencia o intimidación” 

el que presenta la mayor cantidad de casos, alcanzando 674; el “delito de robo de o desde vehículos”, 444 

casos, el delito de hurto registran 192 casos; seguidos por el delito de Robo en lugar no habitado con 125 

casos. 
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Delitos de mayor connotación 

social 
2017 2018 2019 2020 2021 

Robo con violencia o intimidación 656 766 761 704 674 

Robo de objetos de o desde vehículo 388 467 446 448 444 

Hurtos 403 412 506 253 192 

Robo en lugar no habitado 204 210 212 143 125 

Fuente: CEAD 2022 

El delito que registra mayores casos en la comuna de San Joaquín, entre los años 2017 al 2021, es 

el Robo con Violencia o Intimidación, con un acumulativo de 3561 casos, luego lo sigue Robo de objetos 

de o desde vehículo, con un acumulativo de 2193 casos, en el tercer puesto se encuentra el delito de 

Hurtos con 1766 casos y en el cuarto lugar se encuentra el delito de Robo en lugar no habitado con 894 

casos 

C. Segmentación de Rango de Edad de Víctimas. 

A las víctimas por delitos de mayor connotación social según rango de edad se puede entrar la 

siguiente evolución durante los años 2017 al 2021. 

Edad 2017 2018 2019 2020 2021 

Menores de 14 años 28 15 22 32 6 

14 - 17 años 65 59 48 50 25 

18 - 29 años 732 722 817 847 607 

30 - 44 años 791 825 915 1.003,00 849 

45 - 64 años 599 596 646 650 550 

65 años y más 117 125 120 142 95 

No identifica 0 0 5 4 0 

Total 2.332,00 2.342,00 2.573,00 2.728,00 2.132,00 

 

Segmentado a delitos por Mujeres 

Edad 2017 2018 2019 2020 2021 

Menores de 14 años 15 7 14 21 5 

14 - 17 años 28 26 24 16 9 

18 - 29 años 278 291 300 315 190 

30 - 44 años 266 252 284 349 245 

45 - 64 años 222 190 203 215 133 

65 años y más 47 45 35 53 25 

No identifica 0 0 1 1 0 

Total 856 811 861 970 607 
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Segmentado a delitos por Hombres 

Edad 2017 2018 2019 2020 2021 

Menores de 14 años 13 8 8 11 1 

14 - 17 años 37 33 24 34 16 

18 - 29 años 454 431 517 532 417 

30 - 44 años 525 573 631 654 604 

45 - 64 años 377 406 443 435 417 

65 años y más 70 80 85 89 70 

No identifica 0 0 4 3 0 

Total 1.476,00 1.531,00 1.712,00 1.758,00 1.525,00 

 

D. Segmentación de Rango de Edad de Victimarios 

 

Los victimarios que han realizado delitos de mayor connotación social según rango de edad se 

puede entrar la siguiente evolución durante los años 2016 al 2021 

Edad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Menores de 14 años 1 1 0 1 0 0 

14 - 17 años 54 76 32 37 11 0 

18 - 29 años 181 215 189 195 100 59 

30 - 44 años 175 175 136 191 114 66 

45 - 64 años 63 75 63 79 38 29 

65 años y más 4 6 4 5 7 2 

No identifica 0 0 2 0 0 0 

Total 478 548 426 508 270 156 

 

Segmentado por delitos realizados por Mujeres 

Edad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Menores de 14 años 1 1 0 0 0 0 

14 - 17 años 9 16 8 11 1 0 

18 - 29 años 32 50 51 48 27 20 

30 - 44 años 40 45 40 46 26 18 

45 - 64 años 21 18 16 24 15 10 

65 años y más 1 0 2 1 1 1 

No identifica 0 0 1 0 0 0 

Total 104 130 118 130 70 49 
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Segmentado por delitos realizados por Hombres 

Edad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Menores de 14 años 0 0 0 1 0 0 

14 - 17 años 45 60 24 26 10 0 

18 - 29 años 149 165 138 147 73 39 

30 - 44 años 135 130 96 145 88 48 

45 - 64 años 42 57 47 55 23 19 

65 años y más 3 6 2 4 6 1 

No identifica 0 0 1 0 0 0 

Total 374 418 308 378 200 107 

 

 

2.15.2. Plan Comunal de Seguridad Pública  

 El Plan de Seguridad Pública aprobado por el Consejo Municipal en sesión N°84/2016-2020 de 

fecha 40.04.2019, conforme a decreto Alcaldicio N°1.271 de fecha 13.05.2019, se ha ido aplicando de 

forma permanente desde su aprobación. Para transformar este Plan en el “Plan para Todas y Todos”, se 

ha comenzado un trabajo sistemático de participación con la comunidad y Comités de Seguridad para 

involucrar a los vecinos en la definición de las prioridades e implementación de las acciones desarrolladas. 
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2.15.3. Ejecución de Plan Comunal de Seguridad Pública 2021 

A. Sistema de Televigilancia Comunal 

Durante el 2020, con la creación de la sala de cámara de televigilancia la cual opera las 24 horas, 

los 365 días del año, esta área vino a resolver una solicitud constante de la comunidad, que fue canalizar 

todas las solicitudes de emergencias de seguridad ciudadana que ocurren en la comuna. 

 

  

 

Tecnología aplicada 

 

Durante el 2020, con la creación de la sala de cámara de televigilancia la cual opera las 24 horas, los 

365 días del año, vino a resolver una solicitud constante de la comunidad, que fue canalizar todas las 

solicitudes de emergencias de seguridad ciudadana con los dirigentes de comité de seguridad, el sistema 

centralizado de cámara comunales se encuentra 46 Cámaras PTZ y 17 Cámaras ALPR. 

 

                                        

                      Cámara PTZ                                                                                 Cámara Lectura placa patente                                                                   

El procesamiento de imágenes cuenta con un software de sistema de administración de video 

(VMS) que ofrece a las organizaciones de todo tamaño la capacidad de implementar un sistema de 

videovigilancia que realmente aborden sus necesidades únicas de seguridad de videos.  
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Estructura organizacional  

Actualmente el departamento de cámaras de vigilancia cuenta con 1 Jefatura y 10 Operadores. 

Los operadores cuentan con turnos rotativos para cumplir con entregar una operatividad de 24 horas los 

365 días del año  

 

Sala espejo 

Carabineros en la actualizada en las dependencias de la 50° Comisaría, cuenta con una sala espejo 

o réplica, en donde pueden observar y realizar las mismas operaciones que pueden realizar los 

operadores en la sala municipal. 

Nuevo Proyecto 

Durante el año 2021, se realizó el levantamiento para la mejora del sistema de cámaras de 

televigilancia por un monto aproximado de $ 530.345.952, este proyecto contempla lo siguiente: 

● 10 cámaras lectura de placa patente en postes ya existentes con PTZ. 
● 10 cámaras PTZ en postes existentes en donde se encuentra instalado cámara de lectura placa 

patente. 
● 46 cámaras con postación nuevas. 
● Actualización Sala espejo, referente a instalación de 2 pantallas, con soporte y sistema de video 

Wall, incluye un escritorio y un pc extra. 
● Actualización de Sala de servidores Municipal 
● Dron. 
 

En su totalidad la Municipalidad podría contar con un sistema de cámara de televigilancia de 102 

cámaras PTZ y 27 cámaras de lectura de placa patente. 

 

Gestiones Realizadas 

Año 2021, la central de cámara ha realizado las siguientes gestiones: 

Delitos de Mayor connotación social, cuenta con 65 denuncia, que se desglosa de la siguiente manera: 

✓ Venta de droga: 49 denuncias. 

✓ Robo en lugar no habitado: 5 denuncias 

✓ Robo de Vehículos: 3 denuncias 

✓ Robo con Violencia e intimidación: 4 Denuncias. 

✓ Infracción a la ley de armas: 3 denuncias 

✓ Uso de Arma Blanca: 1 Denuncias. 
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Venta de Alcohol en vía Publica 

 

Detención por Vehículo con Encargo 

Infracciones de tránsito registradas durante el 2021, fue de 3.671. 

 

Carabineros de Chile 

Durante el 2021, se realizaron las siguientes actividades con carabineros de Chile. 

✓ Patrullaje Mix, recorrido comunal de Carabineros con Seguridad Ciudadana. 

✓ Fiscalizaciones de patente de Alcoholes. 

✓ Mejora del proceso de identificación y procedimiento de robos de toda índole. 

✓ Ingreso de vehículos sospechosos o robados al sistema de cámara de lectura de placa patentes.  
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Persecución de vehículos  

 

 

Pantalla de alerta en sistema de cámara de lectura placa patente 

 

B. Acciones del Municipio, Vigilancia Comunitaria 

 

Durante el 2017 al 2021, el Departamento de Vigilancia Comunitaria de manera permanente y 

presencial estando presente en el territorio comunal los 365 días de año, reforzando sus servicios y 

colaborando con otras unidades en el contexto de pandemia, siempre con el objetivo mejorar la 

percepción de seguridad comunal, a través de procedimientos preventivos, disuasivos y en contacto con 

la comunidad.  
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Durante esta gestión se ha realizado un trabajo para aumentar la presencia en la comunidad, 

realizando la siguiente evolución. 

 

En el 2020 se aumentó el número de 16 a 22 Inspectores Municipales los cuales realizan labores 

de fiscalización, vinculación comunitaria y patrullaje comunal preventivo. Están distribuidos por sistema 

de turnos rotativos para dar cobertura a un servicio entre las 07:00 a 00:00 hrs., los 7 días de la semana.  

En el 2021, la cantidad de 36 inspectores, los cuales realizan turnos de 24 Horas, los 365 días del año.  

En marzo de este año 2021, comenzó la extensión horaria de la Unidad de Vigilancia 

Comunitaria, de la Dirección de Seguridad Ciudadana, con una dotación de 12 nuevas funcionarias y 

funcionarios, alcanzando un sistema comunal de patrullaje 24/7. De este modo, nuestra comuna cuenta 

con inspectores realizando patrullaje preventivo las 24 horas del día, con una dotación total de 36 

inspectores municipales equipados con 6 camionetas, 2 sedan y 2 motos. 

 

 

 

Patrullaje Preventivo: Durante el 2017 al 2021, el patrullaje preventivo tuvo como objetivo principal la 

prevención y la disuasión del delito e incivilidades mediante patrullajes preventivos permanentes, 

ejecutado por los dispositivos en terreno recorriendo calles y avenidas de acuerdo a pautas de trabajo 
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que integran información analizada de los delitos, del flujo peatonal, de los sectores que generan mayor 

inseguridad con el fin de prevenir que los vecinos y vecinas sean víctimas de algún delito, de accidentes o 

alguna otra situación que atente contra su integridad y sus bienes.  

 

Puntos Fijos: Tiene como objetivo principal la Prevención y la Disuasión del delito mediante puntos fijos 

que realizan cada camioneta de seguridad ciudadana, un punto fijo es una detención del patrullaje por 

unos 10 a 15 minutos en un sector solicitado por dirigente de comité de seguridad, o según delitos 

registrados por los distintos canales de información, estos puntos fijos se pueden graficar en el mapa de 

la comuna, un ejemplo de puntos fijos registrados durante la última semana de octubre, fue la siguiente: 

 

 

Durante el año 2021, se realizaron 8672 puntos fijos 

Pauta Delictual: Durante el 2021, se implementó un mapa delictual según información recopilada por 

personal de Seguridad Ciudadana (Inspectores – Central Cámara – Comité de Seguridad), la cual varía 

semana a semana y se realizan la planificación de patrullajes en el sector.  En esta pauta se puede 

determinar los delitos por rango horario para así enfocar y aumentar los esfuerzos en la seguridad en ese 

rango horario, a continuación, la pauta delictual del mes de abril 2021. 
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Color Azul son registro de personal sospechosa 

Color Rojo, son registro de delitos registrados. 
 

 

 

Fiscalización: Inspectores debidamente acreditados realizan labores diarias de fiscalización de acuerdo a 

diferentes leyes y normativas tales como, Ley de Tránsito (19.280), Ley de Alcoholes (21.295), Ley del 

Tabaco (20.660), Ley de Rentas (3.090) y Ordenanzas Municipales Locales, en todos los sectores de la 

comuna. 

Se debe considerar que, entre los años 2020 y 2021, en contexto de pandemia, la Dirección de 

Seguridad Ciudadana a través del Departamento de Vigilancia Comunitaria apoyó de forma permanente 

los operativos de salud, entrega de cajas de mercadería y reforzó la fiscalización sanitaria, entre otras 
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acciones. Desde esta perspectiva se comprende la disminución del número de denuncias infracciones y, 

por lo tanto, de las boletas de citaciones al Juzgado de Policía Local. Asimismo, las cuarentenas y el 

establecimiento de los toques de queda influyó también en el comportamiento del comercio minorista, 

el comercio de la venta de alcohol y la movilidad de las personas, dada la disminución de las actividades 

comerciales en diversos horarios y días del año. Esto se refleja en el siguiente cuadro, en donde los 

registros anuales de las denuncias infracciones tuvieron una baja con respecto al año anterior. 

   

AÑO 
LEY DE 

TRÁNSITO 

LEY DE 

ALCOHOLES 

LEY DE 

RENTAS 

LEY DEL 

TABACO 

ORDENANZAS 

MUNICIPALES 

COMERCIO EN 

VÍA PÚBLICA 

2017 1504 15 10 21 4 0 

2018 2246 47 5 2 1 0 

2019 4062 3 58 14 71  0 

2020 2295 2 37 2 107 109 

2021 1671  0  15 0  1  0  

 

 

Fiscalización de Tránsito 

Departamento de Ferias Libres: En San Joaquín existen actualmente 8 ferias libres, La Legua, San Juan, 

Navarrete, Chile, Las Industrias, Mussa La Castrina y Gaspar de Soto, cuentan con un total de 1.660 

comerciantes.  

El departamento de Ferias Libres tiene la función de tramitar las solicitudes de patentes y 

permisos para el comercio en ferias libres, la fiscalización de la ordenanza en las de ferias, el 

empadronamiento y su ordenamiento. 
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AÑO ORDENANZA DE FERIAS LIBRES 

2020 158 

2021 0 

 

Ferias Empadronadas 2021: 

En el cambio de administración municipal se detecta que las ferias no se encontraban 

empadronadas, se decide realizar un empadronamiento completo a todas las ferias. 

Actualmente el porcentaje de empadronamiento es el siguiente: 

FERIA OBSERVACIÓN 

Las Industrias Se encuentra a un 55 % 

Mussa Se encuentra a un 30 % 
La Castrina Se encuentra a un 10 % 

Legua Se encuentra a un 60 % 

San Juan Se encuentra a un 40 % 

Chile Se encuentra a un 90 % 

Navarrete Se encuentra a un 90 % 

 

Nivel de Deuda 2021: 

De 1660 patentados, se registran 360 deudores, esto entrega un porcentaje de morosidad del 

21%, los morosos se dividen de la siguiente manera: 

Rango de Deuda Cantidad  Monto 

Superior a 1.000.001 126 $215.702.859 

500.001 a 1.000.000 63 $46.353.699 

Entre 250.000 a 500.001 31 $11.409.087 

Entre 0 a 250.000 140 $14.081.172 

  360 $287.546.817 

 

 

 

Aparcadero Municipal:  La municipalidad de San Joaquín ha implementado un procedimiento eficaz de 

retiro de vehículos motorizados del espacio público, el departamento de vigilancia comunitaria ha logrado 

disminuir cuantitativamente la presencia de vehículos en el espacio público contribuyendo con esto a 

generar más seguridad en los distintos barrios de la comuna.  
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AÑO 
TOTAL, VEHÍCULOS 

RETIRADOS BNUP 

2017 25 

2018 27 

2019 45 

2020 0 

2021 303 

 

Al 31 de diciembre del 2021 se cuenta con registro de 303 vehículos llevado al aparcadero, de 

los cuales 187 fueron retirados por sus dueños, quedando 116 vehículos por retirar. 

 

 

Apoyo a la comunidad: Durante los últimos años, Seguridad ciudadana ha Sumado a la fiscalización y los 

patrullajes, y sobre todo desde que se decretó la alerta sanitaria y se evidenció la grave situación de la 

pandemia en el país preventivos, los inspectores de Vigilancia Comunitaria han colaborado en acciones 

de apoyo a los vecinos de la comuna, como también a las Direcciones de Desarrollo Comunitario y de 

Salud, en distintos operativos y programas, tales como la entrega de medicamentos y de cajas de 

mercadería para nuestra población. 
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C. Fortalecimiento Comunitario 

Trabajo comunidad v/s Municipio lo que busca una mejora de nuestro entorno, para brindar 

mayor protección y seguridad a los vecinos y vecinas de nuestra comuna, fortaleciendo conocimientos y 

entregando herramientas para ejecutar planes de trabajo óptimos. 

 

1. Comités de Seguridad 

 

Los comités de seguridad son organizaciones funcionales, conformados por un mínimo de 15 

vecinos y/o vecinas que comparten una realidad común, “La prevención de delincuencia en los barrios a 

través de acciones comunitarias, vecinos informados y trabajo en redes”. El Municipio y las policías 

realizan un trabajo en conjunto con los comités de seguridad con el fin de aportar en la disminución de la 

victimización, la percepción de inseguridad y mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

Durante el año 2014 se conforman los primeros comités de seguridad en nuestra Dirección de 

Seguridad Ciudadana, un comienzo de cuatro organizaciones, pero debido al aumento de incivilidades de 

los territorios, los vecinos deciden organizarse de tal manera que a la fecha contamos 113 comités de 

seguridad en los siete territorios de la comuna. 
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Cabe señalar que a la fecha los 113 comités de seguridad se encuentran con vigencia, debido a la 

prórroga otorgada por el estado que rige hasta Junio del Año 2022. 

 

a) Capacitaciones  

Durante el segundo periodo del año 2021 con la nueva administración se realizaron dos 

capacitaciones a nuestros dirigentes de lideran los comités de seguridad de los siete territorios de manera 

presencial y vía online divididas en dos ámbitos; comunitario y jurídico. 

• Herramientas Comunitarias 

• Herramientas de Ámbito Legal  
 

• Herramientas Comunitarias: Capacitar a las organizaciones con la entrega de herramientas 
necesarias para el funcionamiento regular de sus directivas y comunidades organizadas acercar y 
explicar la ley 19.418 que rige a las organizaciones funcionales. 
 

 

11

4

24

14

25
23

14

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Comités por Territorio
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• Herramientas de Ambito Legal: Capacitar a las organizaciones en base de Protocolo de uso de 
cámaras, alarmas y portones, aclarecer dudas en cuanto a proceso de delitos y materia legal. 
 

 

 

2. Sembrando el Buen Vivir 

Como dirección fuimos participe de la iniciativa propuesta desde el buen gobierno, basada en 

plantar árboles en diversos espacios públicos eriazos de nuestra comuna. 

 

 

3.  Lanzamiento Oficina de Protección y Acompañamiento a Víctimas de Delitos  

Trabajar con residentes de la comuna de San Joaquín, enfocando la atención en dos momentos o 

instancias. El primer momento sería el de asesorar a nuestros vecinos -ya sea directamente o por medio 

de las organizaciones comunitarias-, entregando información útil en materia de seguridad comunitaria y 

sobre los derechos que pueden ejercer como víctimas en el proceso penal, y en un segundo momento 

eventualmente representar a los vecinos y vecinas de la comuna de San Joaquín, que tengan la calidad de 

víctima u ofendido en el procedimiento penal, ejerciendo su acción mediante la presentación de la 

querella criminal respectiva e instando por que el procedimiento termine con condena para el imputado, 
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o se llegue a una salida alternativa en donde los intereses de la víctima estén en el centro de la forma de 

término del caso. 

 

  

4. Reuniones con la comunidad 

Durante el año 2020 al no poder realizar actividades presenciales, se realizaron zoom con 

dirigentes de distintos territorios, con presencia en algunas reuniones con carabineros, y asistentes de la 

Subsecretaria De Prevención del Delito. El año 2021 se retoman las reuniones presenciales las cuales 

fueron en presencial de nuestro Alcalde Cristóbal Labra Bassa en diversas partes del territorio entregando 

información sobre nuestra dirección de seguridad Ciudadana, en cuanto a la formación de comités de 

seguridad, y seguridad comunitaria. 

 

  

D. Oficina de Protección y Acompañamiento a Víctimas de Delitos 

La Oficina de protección y acompañamiento a víctimas de delitos, inaugurada el 20 de octubre de 2021, 

tiene por objetivo primordial fomentar la participación de vecinos (as), organizaciones sociales en el 

quehacer político nacional, como también, busca visibilizar que constituye una herramienta para cortar la 

brecha en el acceso a la justicia, particularmente en el área penal y de esta manera fortalecer la 

percepción de seguridad.  
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Áreas de intervención y cobertura durante el periodo comprendido entre la segunda semana de 

noviembre al 31 de diciembre de 2021. 

ÁREAS TÉMATICAS COBERTURA 

Atención usuarios presencial 3 

Atención usuarios telefónico 7 

Atención organizaciones sociales 6 

Querellas criminales 8 

Capacitaciones 5 

Constitución Comités de Seguridad 0 

Programa Denuncia Seguro 2 

Otras gestiones 5 

 

En el contexto de la violencia intrafamiliar, por regla general, la oficina de protección no se hace parte 

de procesos de esta naturaleza a través de querellas criminales, salvo en casos de extrema gravedad y 

por motivos calificados. 

Descripción cualitativa de intervención y cobertura durante el periodo comprendido entre la segunda 

semana de noviembre y el 31 de diciembre de 2021. 

• Atención usuarios presencial 

Las temáticas abordadas en las reuniones sostenidas con los vecinos y vecinas de San Joaquín dicen 
relación con percepciones de inseguridad en sus barrios -personal y comunitaria-, constitución de Comités 
de Seguridad, consumo problemático de drogas y alcohol en espacios deportivos y comercio ilícito de 
drogas. 

• Atención usuarios telefónico 

Las temáticas abordadas dicen relación con el asesoramiento en los procesos luego de realizar denuncias 
como víctimas de delitos, requerimiento de requisitos para formar organizaciones sociales -territoriales y 
funcionales-, asesoramiento en el proceso de realización de Denuncia Seguro y vandalización de cámaras 
comunitarias. 

• Atención organizaciones sociales 

Las temáticas abordadas dicen relación con problemáticas de seguridad al interior de recintos deportivos 
cuando hay eventos de esta naturaleza, consumo problemático de drogas y alcohol, robo de vehículos 
durante festividades, promoción y herramientas comunitarias a través de capacitaciones en el uso de la 
plataforma Denuncia Seguro y protocolo del uso de cámaras comunitarias. 

• Querellas criminales 

El objetivo de la persecución criminal coadyuvante del Ministerio Público, es entregar a la comunidad 
herramientas jurídicas y de acompañamiento al verse expuestos a la comisión de determinados ilícitos.  

En la actualidad, la oficina es parte de 2 procesos en actual tramitación: uno por el delito de amenazas en 

contexto de violencia intrafamiliar y otro por los delitos de amenazas y lesiones menos graves en contexto 

de violencia intrafamiliar. A su vez, aunque de manera indirecta, somos parte de un proceso por el delito 

de violación de menor de 14 años, ello, por las particularidades del caso. 
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• Capacitaciones 

Las temáticas abordadas se enfocaron en 2 actores: 
✓ Inspectores municipales en materia de ferias libres y responsabilidad funcionaria. 
✓ Comités de Seguridad y Juntas de Vecinos: uso programa denuncia seguro, protocolo uso 

cámaras comunitarias. 
 

• Programa Denuncia Seguro 

Se han presentado 2, actualmente en tramitación por parte del Ministerio Público en temáticas de tráfico 
y tráfico en pequeñas cantidades de drogas y uso de armas de fuego. 
 

• Asesorías 

la oficina ha prestado asesoría en esta materia a la Junta de Vecinos Castelar Norte 250, 3 personas de 
manera presencial, informando además sobre los teléfonos de violencia intrafamiliar de la 50° Comisaría 
de San Joaquín. A su vez, estas asesorías se han realizado por derivación de la Oficina de la Mujer, como 
igualmente nos hemos reunido con funcionarios de dicha oficina con el objeto de coordinar esfuerzos 
cuando sea necesario, al igual que con la Oficina de Protección de Derechos de San Joaquín (OPD). 

 

• Otras gestiones 

Creación de diversos cuerpos normativos de competencia de la Dirección de Seguridad Ciudadana: 

✓ Minuta sobre aspectos normativos para modificación de Ordenanza de Comercio en la Vía Pública, 

con el objeto de establecer plazo para pago de patentes una vez notificada deuda.  

✓ Minuta sobre aspectos normativos de nueva Ley sobre cierre de calles y medidas de control N° 

21.411 de 25 de enero de 2022. 

✓ Guía sobre aspectos normativos relevantes de ferias libres 

✓ Protocolo de buenas prácticas en el uso de cámaras y alarmas comunitarias 

✓ Minuta sobre aspectos normativos de la propuesta para nueva Ordenanza de Ferias Libres. 

 

E. Barrio Prioritario Legua  

La Dirección de Seguridad Ciudadana a través del Coordinador de Barrios Prioritarios tiene la 

misión de gestionar los convenios de transferencia entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la 

Municipalidad de San Joaquín, bajo el marco del Programa “Barrios Prioritarios” para el año 2019 y el 

“Plan Nacional Barrios Prioritarios” para el 2020.  

Durante la gestión de los proyectos con financiamiento SPD se evidencian avances significativos:  

De los proyectos 2019, se avanza de un 44,4% de proyectos aprobados a un 66,7% de proyectos 

con aprobación. Existe un catastro de la ubicación de cada proyecto, y todos están en sus procesos para 

su ejecución y/o aprobación 

Proyectos situacionales en curso: 



368  

Nombre Monto Fecha inicio 

Pasaje Santa Catalina Norte $ 99.996.902 26.08.2021 

Platabanda Mataveri Sur $ 89.998.490 26.08.2021 

Club Deportivo Vasas $ 69.997.681 05.01.2021 

 

Proyectos Socio-comunitarios en curso: 

Nombre Monto Fecha inicio 

Escuela Segunda Oportunidad $ 40.000.000 26.08.2021 

Orquesta de Cuerdas $ 25.000.000 26.08.2021 

 

 

2.15.4. Senda – Previene Elige Vivir Sin Drogas San Joaquín  

A. Áreas de intervención y cobertura durante el año 2021 

 

Resumen de programas con población abarcada y actividades. 

PROGRAMA POBLACIÓN ABARCADA 

PrePARA2 Componente 1 7886 usuarios 

PrePARA2 Componente 2 184 usuarios 

PrePARA2 Componente 4 43 usuarios 

Parentalidad  61 usuarios 

Trabajar con Calidad de Vida en la 
MYPE 

5 usuarios 

Elige Vivir Sin Drogas Componente 1 165 usuarios 

Elige Vivir Sin Drogas Componente 2  
Talleres de promoción y Prevención 

179 usuarios 

Elige Vivir Sin Drogas Componente 2 
Mesa Comunal  

15 actores/actrices claves 
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B. Descripción cuantitativa por programas y sus organizaciones de intervención 

Programa PrePARA2 Componente 1 

 

Son 9.045 beneficiarios del programa durante el año 2021 intervenidos en al menos 3 sesiones del 

Continuo Preventivo. 

Estudiantes que son beneficiarios de programa PrePARA2 Componente 1 

 

                                                          

1. Programa PrePARA2 Componente 2 

Son 7.561 beneficiarios del programa durante el año 2021, de 13 establecimientos educacionales 

focalizados 

 

87%

13%

Beneficarios del Componente 
1 año 2021

Ees. Focalizados Ees. No focalizados
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Total: 184 beneficiarios intervenidos por los profesionales de SENDA Previene comunal. 

 

2. Programa PrePARA2 Componente 4 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios intervenidos según establecimiento educacional 

 

9
4

9
0

P A D R E S ,  A P O D E R A D O S  Y  
C U I D A D O R E S  

N I Ñ O S ,  N I Ñ A S  Y  A D O L E S C E N T E S

CHARLAS Y/O TALLERES EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN

N° de participantes por grupo etario

0 5 10 15 20 25

Escuela Poeta Victor Domingo Silva

Escuela La Castrina

Escuela Su Santidad Juan XXIII

Prevención Indicada

Cantidad de usuarios intervenidos

ESCUELAS P. INDICADA 

Escuela Poeta Víctor Domingo 
Silva 

24 

 Colegio La Castrina 14 

Escuela Su Santidad Juan 
XXIII 

5 

TOTAL 43 
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3. Trabajar con Calidad de Vida en la MYPE 

 

MYPES capacitadas en el año 2021 

Total: 5 personas capacitadas en Estilos de Vida 

Saludables y Prevención del Consumo de Drogas 

y Alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Parentalidad 

Usuarios que participan en el ciclo taller por organización. 

 

0 1 2 3

Dolce Pistacho

Bazar AngoMuz

3

2

MYPES que reciben capacitaciones
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Total: 61 usuarios participaron en los talleres Parentalidad compuesto por 5 sesiones, en donde se 

realizaron 305 talleres en total.  

 

Asistentes al Cierre del Programa Parentalidad 

 

Cierre Programa                                                                       Parentalidad, en donde asistieron 107 Personas 

en total. 

 

5. Elige Vivir Sin Drogas 

Componente 1 

Número de Personas Sensibilizadas en temáticas de prevención de drogas y alcohol 

 

 

Total: 165 personas sensibilizadas.  

 

 

Mujeres
62%

Hombre
38%

Asistentes del cierre 
Programa  Parentalidad

Mujeres Hombre
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Mesa Comunal realizada a través de 2 sesiones 

 

Total: 14 participantes que integran la Mesa 

Comunal “EVSD”. 

 

 

 

 

 

Componente 2 

Número de Personas Intervenidas en Talleres de promoción y prevención de drogas y alcohol 

 

Total: 179 estudiantes intervenidos. 

 

Número de Personas por establecimiento educacional Intervenidas en Talleres de promoción y 

prevención de drogas y alcohol. 
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Total: 5 Establecimientos Educacionales que 

participan en al menos 2 talleres.  
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2.15.5. Mejoramiento de Alumbrado Público con Nueva Tecnología 

 

 Durante el año 2021 se ejecutaron 5 proyectos de alumbrado público con financiamiento 

municipal. Estos proyectos surgen desde requerimientos de la comunidad y zonas que habían sido 

detectadas como deficientes de iluminación por parte de la Unidad de Alumbrado Público, 

contaron una inversión total de $72.898.223.- lo que permitió la instalación de 136 luminarias del 

tipo vial y peatonal. 

 

PROYECTO 

MONTO 

ADJUDICADO IVA 

Incl. ($) 

ESTADO ZONA INTERVENIDA 
PUNTOS 

LUMINICOS 

"Reforzamiento de 

Alumbrado Público 

Varios Sectores, comuna 

de San Joaquin" 

23.020.876 
Recepción 

provisoria 

Reforzamiento lumínico de acuerdo 

a requerimientos de diferentes 

organizaciones y JJVV: VILLA IBERIA, 

JVV SUEÑO DE TODOS, JVV 

QUELHUENCO, J.E. BELLO 1 y 2, plaza 

Toconao, JVV 16 de Febrero, Edificios 

Santa Rosa 

44 

"Iluminación Peatonal en 

Varas Mena entre Av. Las 

Industrias y Vecinal" 

17.414.460 
Recepción 

provisoria 

Veredas norte y sur entre vecinal y 

las Industrias 
24 

"Reforzamiento Luminico 

en Calle San Nicolas 

entre Av. Las Industrias y 

Vecinal" 

11.864.681 
Recepción 

provisoria 

Instalación de luces peatonales y 

viales, en calle San Nicolas entre 

Haydn y Las Industrias. En calle Llico 

entre Las Industrias entre haydn y 

Gustavo Campañas 

19 

"Mejoramiento de 

Alumbrado Publico en 

población Madeco 

Mademsa" 

10.813.282 
Recepción 

provisoria 

Reforzamiento lumnico en los 

pasajes:                   Alonso de Ojeda    

Vasco Nuñez de Balboa  Cristóbal De 

Erazo  Rusiñol                        Diego De 

Meza       Gaspar de Espinoza  

Francisco de Castañeda Jose 

Garibaldi, Entre San Nicolas y Ureta 

Cox 

27 

 

 
  

 

"Reforzamiento en calle 

Rivas y calle Punta 

Arenas" 

9.784.924 
Recepción 

provisoria 

Instalación de iluminacion 

peatonal y vial en calle Rivas 

frente a Condominos "Rivas 1 y 2 

; 3-4, instalacion de iluminación 

peatonal en calle Punta Arenas 

entre Av. Mackenna y Lo Ovalle 

22  

TOTAL NUEVAS LUMINARIAS 136 
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A. Reforzamiento Lumínico en Calle San Nicolas entre Av. Las Industrias y Vecinal  

 El proyecto considera la instalación de luminarias viales y peatonales en calle San Nicolas entre 

Av. Las Industrias y Vecinal, además la instalación de puntos lumínicos en calle Llico entre Gustavo 

Campaña y Haydn. Se adjudicó por un monto de $11.864.681 a Maselec Ingeniería y Construcción SPA, 

por un plazo de 60 días corridos. El contrato se encuentra completamente ejecutado, con entrega de 

terreno para el inicio de obras el 18.05.2021 y fecha de término el 13.07.2021. 
 

 
San Nicolas esquina Vecinal 

 

B. Iluminación Peatonal en Calle Varas Mena entre Av. Las Industrias y Vecinal 

 El proyecto considera la instalación de luminarias del tipo peatonal en postes metálicos de 5 m. 

ubicados en las platabandas sur y norte de Varas Mena entre Av. Las Industrias y Vecinal. Se adjudicó por 

un monto de $17.414.450 a Maselec Ingeniería y Construcción SPA, por un plazo de 60 días corridos. El 

contrato se encuentra completamente ejecutado, con entrega de terreno para el inicio de obras el 

24.05.2021 y fecha de término el 13.07.2021. 

 
Varas Mena entre Av. Las Industrias y Vecinal 
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C. Reforzamiento de Alumbrado Público Varios Sectores, Comuna De San Joaquin 

 El proyecto considera la instalación de luminarias viales y peatonales en diferentes sectores de la 
comuna de acuerdo a requerimientos realizados por diversas organizaciones sociales. Con el objetivo de 
reforzar lumínicamente áreas verdes, calles, pasajes y veredas. Se adjudicó por un monto de $23.020.876 
a Servicios Integrales Ingeniería y Construcción Electric Ltda., por un plazo de 60 días corridos. El contrato 
se encuentra completamente ejecutado, con entrega de terreno para el inicio de obras el 24.05.2021 y 
fecha de término el 14.07.2021. 

D. Mejoramiento de Alumbrado Público en Población Madeco-Mademsa 

 Se consideró el reforzamiento lumínico de los siguientes pasajes de la Población Madeco-
Madmsa entre las calles San Nicolas y Ureta Cox: 

✓ Alonso de Ojeda  
✓ Vasco Nuñez de Balboa 
✓ Cristóbal de Erazo  
✓ Santiago de Rusiñol 
✓ Diego De Meza  
✓ Gaspar de Espinoza 
✓ Francisco de Castañeda  
✓ Jose Garibaldi 

 
 Se adjudicó por un monto de $10.813.828 a Maselec Ingeniería y Construcción SpA, por un plazo 
de 60 días corridos. El contrato se encuentra completamente ejecutado, con entrega de terreno para el 
inicio de obras el 08.06.2021 y fecha de término el 13.07.2021. 

 

E. Reforzamiento Lumínico en Calles Rivas y Punta Arenas 

 El proyecto consideró la instalación de 06 luminarias del tipo vial y 06 luminarias del tipo peatonal, 

en postes de hormigón proyectados en calle Rivas, con el objetivo de mejorar la iluminación de la calzada 

y generar iluminación en la planta banda sur, en donde no existía iluminación peatonal. En calle Punta 

Arenas se instalaron 10 luminarias del tipo peatonal en postes metálicos y tendido aéreo, entre las Av. 

Vicuña Mackenna y Av. Lo Ovalle. El proyecto se adjudicó por un monto de $9.784.924 a Maselec 

Ingeniería y Construcción SpA, por un plazo de 45 días corridos. El contrato se encuentra completamente 

ejecutado, con entrega de terreno para el inicio de obras el 25.08.2021 y fecha de término el 11.10.2021. 

 



378  

2.15.6. Mejoramiento Sistema de Televigilancia 

Respecto a la gestión, acciones y desarrollo de los Comités de Seguridad, consultar capítulo de Plan de 

Seguridad Pública y siguientes. 

 

Nuevo proyecto de Adquisición de Cámaras y Dron de Televigilancia. 

 

El proyecto se formula para ampliar y mejorar la cobertura de cámaras que dispone la comuna y 

eliminar puntos ciegos de televigilancia. Contempla la adquisición, instalación y puesta en operación de 

66 cámaras de televigilancia: 56 cámaras PTZ y 10 cámaras de lectura de placa patente; con sistema de 

antenas inalámbricas; hardware y software para salas de monitoreo pre existente; mobiliario y la 

adquisición de 1 dron.  

 

 

 

El proyecto se encuentra postulando a financiamiento al FNDR por un monto estimado de $756.516.000. 

Actualmente se resuelven observaciones del Gobierno Regional para mejorar el proyecto. 
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2.15.7. Proyectos de Cámaras Barriales y Alarmas Comunitarias 

Respecto a la gestión, acciones y desarrollo de los Comités de Seguridad, consultar capítulo de 

Plan de Seguridad Pública y siguientes. 

 

A. Proyecto de instalación de alarmas comunitarias 

 

El proyecto de Alarmas Comunitarias está orientado a promover y fortalecer la participación y la 

organización social ante situaciones de emergencia. Se trata de un sistema solidario de participación 

comunitaria para la prevención de actos delictuales que involucran a las personas y sus bienes, en la que 

se hace necesaria la participación del vecino, la coordinación con las policías y el municipio. El año 2021 

el proyecto tuvo un financiamiento de $5.416.880, la cual se obtuvieron un total de 800 casa beneficiadas. 

 

 

 

Proyecto de mantención de alarmas comunitarias 

El proyecto de mantención es para realizar una mejora a las alarmas ya instaladas, con el fin de 

arreglar la problemática que se presente, o reposición de pulsador si fuera necesario, este proyecto 

beneficio a 800 domicilios con un costo de $5.512.080. 
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B. Subvención Cámaras Barriales. 

Contemplado para subsanar la necesidad de los vecinos del sentir seguridad en su entorno, a través de la 

visión y el manejo de imágenes que puedan fiscalizar alguna irregularidad que pueda ocurrir en su espacio, 

durante el periodo año 2021 fueron beneficiados 76 comités de seguridad y 3 organizaciones funcionales, 

lo cual suma un total de 79 subvenciones, con monto máximo de $1.000.000.A la fecha contamos con más 

de 500 cámaras barriales en nuestra comuna.  

 

 

 

 

2.15.8. Ampliación Quinta compañía de Bomberos población La Legua, Comuna San Joaquín 

La Quinta Compañía de Bomberos de San Joaquín es una de las 11 Compañías que conforman el 
Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur de Santiago, el cual atiende a las comunas de El Bosque, La 
Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín y San Miguel. Se localiza en calle Alcalde Pedro 
Alarcón N°392, en la Población La Legua en el sector centro poniente de la comuna de San Joaquín. 

 
La Compañía se funda el 18 de septiembre del año 1955 siendo la más antigua de la comuna de 

San Joaquín. En la actualidad su cuartel consta de 632,7 m² construidos, ofertando las especialidades en 
agua, escalas y rescate, para la atención de emergencias de incendio, rescate de personas y gas, con una 
dotación de 56 voluntarios y 2 personas rentadas. 

 
Teniendo presente la función principal de Bomberos de Chile, el problema que fundamenta el 

proyecto es que la “5ª Compañía De Bomberos De San Joaquín, no dispone de las condiciones adecuadas 
para entregar un servicio óptimo de protección civil a la comunidad”, situación que se expresa en falta de 
recintos, deficiente funcionalidad y confortabilidad de sus recintos. 

 
El diseño del proyecto de ampliación de la Quinta Compañía de Bomberos se desarrolló entre los 
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años 2020 y 2021 con financiamiento municipal y de la misma compañía, obteniendo el permiso de 
edificación el 10 de septiembre de 2021.  

 
Según los resultados de la etapa de diseño el proyecto de ampliación comprenderá: La 

intervención del edificio existente de 632,7 m², construido en 2 pisos. De la edificación actual se demuelen 
68,7 m² y la restante se remodela. Se amplía la edificación en 178,5 m², considerando en el 1er piso 
estructura de metalcon y estructura de acero, en el 2do piso albañilería de hormigón confinada. La 
superficie construida resultante del Cuartel de Bomberos corresponderá a 742,4 m² con un programa de 
recintos correspondiente a un cuartel tipo 1, conforme a la población que atiende, el número de 
voluntarios que tiene y cantidad de actos de servicio que ejecuta. La iniciativa contempla además la 
adquisición de equipos, equipamiento, contratación de inspección técnica de obras y gastos 
administrativos de licitación. 

 

 
 

 
 

El monto estimado para la etapa de ejecución se estima en $ 449.255.000, cuyo financiamiento 
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se solicita al FNDR a través del ingreso del proyecto al Gobierno Regional Metropolitano en el mes de 
diciembre del año 2021. 

 
 

2.15.9. Adquisición Vehículos de Vigilancia 

El proyecto se formula para mejorar las condiciones disponibles para la vigilancia y seguridad 
pública en la comuna. Considera la adquisición de cuatro (4) vehículos tipo camioneta, nuevas, doble 
cabina y equipamiento necesario para patrullaje consistente en baliza, sirena, parlante, equipo de radio 
comunicación, además de la gráfica institucional y textos identificatorios de la Municipalidad de San 
Joaquín y Gobierno Regional Metropolitano.  
 

 
 
 

El monto del proyecto se estima en $ 110. 262.000. El proyecto se encuentra ingresado al 
sistema de postulación, solicitando recursos al FNDR para su ejecución. 
 

2.15.10. Gestión Anual de Consejo Comunal De Seguridad Pública  

C. Sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana 

Se celebraron 2 sesiones durante el año 2021: 

1. 27 de octubre, asistentes: 

• Sr. CRISTÓBAL LABRA (alcalde de San Joaquin y presidente del Consejo) 

• Sr. CARLOS PERES (Capitán 50° Comisaria de Carabineros de San Joaquin) 

• Sr. EDMUNDO MUÑOZ (Subprefecto Policía de Investigaciones) 

• Srta. NADIA MONDIGLIO (Fiscalía Regional Metropolitana Sur) 

• Sra. ELIZABETH GALLEGUILLOS (concejala representante Concejo ante CCSP) 

• Sra. TIARE HERNANDEZ (concejala) 

• Sr. JOZO VUKELIC (concejal) 

• Srta. MONTSERRAT MUÑOZ (concejala) 
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• Sra. PATRICIA LEIVA (concejala) 

• Sr. FRANCISCO ORTIZ (concejal) 

• Srta. SUSANA FUENTES (representante de SENDA PREVIENE) 

• Sr. ALEJANDRO TORO (representante Subsecretaria de Prevención del Delito) 

• Sra. MARIA TERESA INOSTROZA (dirigente social) 

• Sra. BERNARDA CATALDO (dirigente social) 

• Sra. WILMA GOMEZ (dirigente social) 

• Srta. VANESSA PAREDES (Directora de Seguridad Ciudadana) 
 
Acuerdos adoptados:  
 

• Se expuso sobre el aumento de delitos relacionados con violencia intrafamiliar y fuegos 
artificiales. 

• Ministerio Público señala que se han realizado charlas en la comunidad, especialmente 
la modificación de la ley que tipifica como delito el uso de fuegos artificiales. 

• Senda Previene señala que para la próxima sesión se expondrá sobre la modificación de 
la ley de alcoholes con énfasis en la prevención del consumo por parte de niños, niñas y 
adolescentes. 

• PDI señala estar con varias investigaciones contra el delito de microtráfico y señala estar 
fortaleciendo las denuncias a través del portal Denuncia Seguro. 

• Alcalde refuerza la idea de la actuación del municipio 

• Concejala Leiva señala retomar el trabajo comunitario con Carabineros. 
 

2. 07 de diciembre, asistentes 

• Sr. CRISTÓBAL LABRA BASSA (alcalde) 

• Sr. MANOLO GÓMEZ (Mayor 50° Comisaría de Carabineros de San Joaquín) 

• Srta. NADIA MONDIGLIO (Fiscal Ministerio Público) 

• Sra. ELIZABETH GALLEGUILLOS M. (Concejala) 

• Sr. ANTONIO FREY (Gobernación Regional Metropolitana) 

• Srta. VANESSA PAREDES LAGOS (Directora Seguridad Ciudadana) 

• Srta. NORA SEPÚLVEDA (Gendarmería de Chile) 

• Sr. JAIME ZÚÑIGA G. (Director Jurídico) 

• Sr. GIANCARLO SOLIMANO (PDI) 

• Srta. SUSANA FUENTES (Senda Previene) 

• Srta. ESTELA ARÉVALO (Dirigenta social) 

• Sr. ALEJANDRO TORO (Subsecretaría Prevención del Delito) 

• Sr. JORGE GODOY (Dirigente social) 

• Srta. NELLY ARÉVALO (Dirigenta social) 
 
Acuerdos adoptados: 
 

• Se solicita contraparte institucional con el Ministerio Público con la Oficina de protección 
y acompañamiento a víctimas de delitos con el objeto de recabar partes policiales por 
delitos flagrantes y de esta manera evaluar presentar querellas. 

• Gobernación Regional Metropolitana se compromete a resolver con celeridad cualquier 
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inquietud que sea de competencia de la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

• La Dirección de Seguridad Ciudadana solicita información actualizada de ilícitos 
ocurridos en la comuna, tales como, estadísticas, focos delictuales, etc. 

• Carabineros se compromete a focalizar las investigaciones sobre el uso de fuegos 
artificiales en los lugares donde se comercializan. 
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2.16. GESTIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPARENCIA Y DE ATENCIÓN AL 
VECINO  

 

2.16.1. Transparencia En el Uso y Administración de Recursos Municipales 

Reporte a Los Contribuyentes Del Gasto De Los Recursos Municipales   

En el marco de la agenda de probidad y transparencia que esta nueva gestión ha decidido 

implementar, durante el último trimestre del año 2021 se elaboró un reporte con los principales gastos 

municipales, asociados al ingreso de los contribuyentes relacionados al pago de derecho de aseo. Dicho 

reporte se difundió ampliamente entre los vecinos respectivos, y pretende seguir haciéndose año a año. 

En esta misma línea, para el presente año se pretende incluir más ingresos asociados a los 

contribuyentes, con el fin de que el reporte sea más extenso y detallado, profundizando la idea de 

transparentas los ingresos y gastos municipales, que tienen directa relación con el pago que cada vecina 

y vecino realizan al municipio. 

 

2.16.2. Sistema De Integridad Del Municipio  

El Sistema de Integridad contempla, entre otras cosas, una Política de Integridad Pública y 

Anticorrupción, la designación de un Oficial de Cumplimiento encargado de velar por la adecuada 

implementación y funcionamiento del sistema, un Código de Integridad, una matriz de los riesgos de 

comisión de delitos de corrupción al interior de la Municipalidad, acciones de prevención y capacitación, 

un manual de procedimientos y un Canal de Denuncias. 

A. Código de Ética  

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se impulsó una agenda de 

integridad pública que pretende mejorar los indicadores asociados a materias sobre probidad y 

transparencia pública. Así, junto a la Alianza Anticorrupción, Contraloría General de la República y el 

PNUD, se hizo una invitación al Municipio de San Joaquín en avanzar en esta agenda de integridad, 

elaborando un código de ética municipal, el cual pretende orientar de mejor manera los principios, valores 

y conductas de las y los funcionarios públicos que trabajan en nuestra institución. De tal modo, este código 

se vuelve una herramienta fundamental para saber cómo se debe actuar frente a acciones que impacten 

directamente contra la ética y el buen funcionamiento de nuestra institución.  

Para redactar dicho código de ética, se ha establecido un comité de integridad conformado por 

una transversalidad de actores municipales, representantes de cada dirección, cuyas distintas reuniones 

y dinámicas tendrán como resultado el código de ética que normará nuestra actividad municipal, cuya 

versión final será presentada en septiembre del presente año.  
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B.  Oficiales De Cumplimiento De Delitos Funcionarios/As  

Para prevenir e impedir que se cometan los delitos de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo en Chile, la Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están 

obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre las operaciones sospechosas de lavado de 

activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades. Para dichos 

reportes, las entidades deben asignar Oficiales de Cumplimiento, quienes tendrán el deber de velar por 

el cumplimiento de lo dispuesto en la ley señalada.  

Sumado a lo anterior, y en el marco de este proyecto de Integridad municipal, se han dispuesto 

Oficiales de Cumplimiento con el fin que reporte a la Unidad de Análisis Financiero a fin de prevenir e 

impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de la actividad económica, para la comisión 

de los delitos.  

 

C. Protocolo De Denuncia Ante Situaciones De Maltrato, Acoso Sexual Y Laboral Y 
Discriminación Arbitraria  

Las instituciones públicas requieren, para su mejor desarrollo, organizaciones laborales 

saludables, basadas en el respecto y buen trato, capaces de generar condiciones mínimas apropiadas para 

el ejercicio de la función pública. En este sentido, para la municipalidad de San Joaquín es primordial 

establecer mecanismos que promuevan el buen trato, respeto mutuo y procedimientos establecidos para 

la resolución de conflictos internos. Así, este protocolo de denuncias, dispone mecanismos regulares y 

formales para prevenir situaciones y acciones que menoscaben la dignidad de los funcionarios/as, al 

tiempo que establece mecanismos para reaccionar ante ellas con procesos de denuncias, investigaciones, 

sumarios, resoluciones y/o medidas disciplinares correctivas. Dentro de los principios vectores, tenemos 

la reserva y confidencialidad, no revictimización, celeridad y prioridad, imparcialidad, probidad 

administrativa y colaboración. El protocolo señalado, ha sido ampliamente difundido entre nuestros 

funcionarios, con el fin de que se sientan resguardados ante situaciones de vulnerabilidad.  

 

D. Iniciativas Futuras  

Manual De Prevención De Delitos Funcionarios/As  

Busca ser una herramienta del Sistema de Integridad que la Municipalidad de San Joaquín impulsará con 

el fin de promover al interior del municipio:  

• Un sistema coherente y completo de prevención de la corrupción; 

• Una cultura de integridad, probidad y ética; y, 

• Un sistema de rendición de cuentas eficaz, todo ello con miras a dar cumplimiento a su misión y 

funciones de fomentar y asegurar el mejoramiento progresivo de la calidad de vida de la 

comunidad, la prestación eficiente y oportuna de servicios, y con los más altos estándares de 

probidad y en cumplimiento de la normativa vigente.   
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Este manual, al igual que otros protocolos que hemos estado desarrollando, busca contribuir en mejorar 

la calidad de la función pública que ejercen nuestras/os funcionarias/os, toda vez que dicho ejercicio 

impacta directamente en los bienes y servicios que entregamos a nuestra comunidad.  

Reformulación De Proceso De Compras Públicas En Búsqueda De Un Transparente Uso De Los Recursos 

Públicos   

Con la finalidad de resguardar los intereses y recursos patrimoniales de esta Municipalidad, garantizando 

la juridicidad y transparencia de los actos administrativos referentes a la adquisición de bienes y servicios, 

se está trabajando en la reestructuración del proceso de compras, capacitando a los funcionarios 

intervinientes, formulando procesos transparentes y nuevas formas de control interno, para asegurar a 

todos los vecinos y vecinas el buen uso de los recursos públicos.  

 

2.16.3.  Fortalecimiento de Las Comunicaciones  

La principal labor del Departamento de Comunicaciones es entregar información transparente, 

certera y oportuna a la comunidad de San Joaquín; respecto a los distintos servicios, atenciones, eventos, 

programas, beneficios y actividades desarrolladas por el Municipio; siendo responsable del objetivo 

estratégico N° 13 del PLADECO “Fortalecer la Gestión de Comunicaciones, de Transparencia y de atención 

al vecino.” 

De esta forma, es un importante nexo que debe velar por que nuestros vecinos y vecinas 

mantengan información actualizada y permanente desde la institución comunal, con un trabajo previo 

creativo que permita mantener y mejorar la interacción entre usuario y Municipio; ello que se ha logrado 

generando un trabajo permanente que apunta a obtener productos y piezas atractivas para nuestra 

comunidad. 

Este Departamento sostuvo un considerable crecimiento y modernización desde la llegada de la 

actual gestión (28 junio 2021), haciéndose cargo de las siguientes áreas nuevas: 

• Programa Radial semanal 

• Creación de Equipo Audiovisual 

• Transmisión de Concejo Municipal con nuevas tecnologías 

• Modernización de Redes Sociales 

• Confección nueva página Web 

• Fortalecimiento Equipo de Diseño 

• Potenciamiento del área de Gestión de Medios 

• Creación de área de Comunicaciones Internas 

• De igual forma nace el Área de Participación Ciudadana, con dos importantes programas: 

- Gobierno Comunal en Tu Barrio 

- Municipio Constituyente 
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Durante todo el año además se mantuvieron las áreas tradicionales abordadas por 

Comunicaciones, tales como: Cobertura Prensa local en las distintas plataformas digitales y periódico 

comunal, Relaciones Públicas, Protocolo y Diseño. 

 

A. Área de Prensa 

Siendo esta el punto central de la dinámica diaria del departamento, se realiza cobertura a todas 

las actividades provenientes desde la agenda de alcaldía y de las distintas direcciones municipales, además 

de difusión diaria de servicios, orientaciones, actividades, etc. utilizando como principal medio de 

información nuestras redes sociales, a través de las plataformas digitales: facebook, twitter, instagram y 

la web, de esta forma, mensualmente entre los meses de julio y diciembre de 2021, se realizaron a lo 

menos 80 coberturas mensuales en terreno. 

 

Redes Sociales  

Con la finalidad de favorecer el contacto con la comunidad y brindar un flujo de comunicación 

expedito para con la comunidad, contamos con diferentes plataformas de redes sociales que han 

incrementado exponencialmente sus números desde julio del 2021:  

Facebook contó con un alcance de 186.737 desde julio a diciembre del 2021 y con un total de 

28.186 seguidores. 

Instagram contó con un alcance 93.820 personas desde julio a diciembre de 2021 y con un total 

de 19.376 seguidores 

Con más de 120.000 visitas en ambas plataformas 

La red social Twitter cuenta con 7.860 seguidores con un alcance de 20.000 personas y casi 16.000 

visitas a nuestro perfil.  

Se realizó una modernización y reestructura de todas las redes sociales, implementando piezas 

audiovisuales didácticas, gráficas animadas, incorporación de links que redirigen a la página web, reels 

(videos de corta duración en formato vertical) e historias. Productos generados para Redes Sociales: 

Fotografía, postales, gráficas, videos, reels, notas web, banner web, logo de distintas campañas 

comunicacionales (ejemple: Prevención de cáncer de mamas, adopción de mascotas, Sembrando el Buen 

Vivir, etc.). 

Se implementó la nueva paleta de colores de la actual gestión municipal y un lenguaje cercano y 

optimista, para así, lograr una armonía y potenciar los vínculos con la comunidad. 

Se crearon tres nuevos Fun Page institucionales, para fortalecer las áreas de estos programas: 

Niñez, Oficina de la Mujer y Económico Laboral. Con este último se generó una alianza, con la cual el 

Departamento de Comunicaciones capacitó a 110 emprendedores en manejo de redes sociales y diseño 

gráfico básico. 
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Programa Radial 

 

Como forma de acercar la información a nuestros usuarios mayores, se gestionó un espacio radial, 

con Radio San Joaquín, donde todas las semanas se transmite en vivo, con invitados desde el Municipio, 

para informar y orientar a esta audiencia (en su mayoría adultos mayores) en distintos ámbitos. 

 

Equipo Audiovisual 

En Julio de 2021 se establece este nuevo espacio para el Departamento de Comunicaciones, el 

cual ha permitido diversificar y enriquecer la cantidad de productos informativos dispuestos a nuestros 

usuarios y usuarias, mejorando y aumentando considerablemente las interacciones en las distintas 

plataformas de redes sociales. 

Es así como durante el segundo semestre de 2021, se generaron y editaron 71 piezas 

audiovisuales expuestas en nuestras plataformas, fortaleciendo la interacción. 

Para esta nueva área de trabajo se generó una inversión en equipos tecnológicos, cercana a los 6 

millones de pesos, lo que permitirá mantener autonomía y una producción permanente en esta área. 

En este aspecto, cabe destacar que, gracias a la renovación y modernización de equipos 

audiovisuales, se logró mejorar cualitativamente las transmisiones del concejo municipal. 

 

Gestión de Medios 

Una de las líneas de acción que lograron notoriedad durante el 2021 (especialmente en su segundo 

semestre) fue la Gestión de Medios de Prensa: Escritos, radiales y audiovisuales, donde desde este 

departamento se planificaron puntos de prensa, entrevistas, visitas a medios, respecto a distintas 

temáticas, incluso logrando apariciones en los medios con notoriedad a nivel internacional.  

En este trabajo, el equipo de prensa se ha dedicado permanentemente a la redacción de 

comunicados informativos y a gestionar la presencia de los medios de prensa. 

A continuación, el detalle de las apariciones del municipio y las autoridades en medios de prensa, 

durante el año 2021. 

 

Apariciones en prensa Mensual Año 2021 

 

Durante el año 2021 se reúne la suma de 107 apariciones en prensa desde el 16 de junio hasta el 

30 de diciembre, destacando entre ellas, los sucesos de vandalización a la estatua de Salvador Allende, el 

cambio del nombre al Estadio Municipal de la comuna, los compromisos de Gabriel Boric respecto a San 

Joaquín y hechos delictuales dentro de Población La Legua. 

 

16.06. Alcaldes entregan carta en La Moneda (Diario La Nación) 

28.06 Cristóbal Labra Bassa asume como el primer alcalde independiente (Diario El Desconcierto)  

28.06 Alcaldes y concejales electos asumieron cargo este lunes (Diario El Mostrador)  
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29.06 Alcalde Cristóbal Labra asume cargo en municipio de San Joaquín (Radio Bio Bío)   

20.07 La cruda realidad financiera que encontraron recién asumidos (Radio Nuevo Mundo)  

22.07 Contacto en directo por escasez de Pfizer (Matinal Bienvenidos – Canal 13 de Televisión) 

22.07 Posible quiebre de farmacias populares (CHV Noticias-Televisión) 

28.07 Comienzan visitas guiadas a escultura de 12 toneladas de Víctor Jara (Diario El Desconcierto)  

03.08 Desbaratan peligrosa banda dedicada al narcotráfico (Ahora Noticias)  

05.08 La iniciativa con la que buscan potenciar a pequeños comerciantes (Innovación)  

11.08 Convenio FONASA ofrece más mil medicamentos más baratos (Canal T13)  

12.08 Cómo van las vacunas de las 52 comunas de la Región Metropolitana (LUN-Diario) 

14.08 Instalarán escultura de Víctor Jara en homenaje (Diario Publimetro) 

16.08 Instalarán escultura de Víctor Jara en homenaje (Diario La Nación)  

17.08 Hombre muere tras ser baleado en la cabeza en La Legua (Radio Bio bío)  

18.08 Hombre murió tras ser baleado en el rostro en San Joaquín (Radio Cooperativa) 

18.08 Funcionaria PDI frustró encerrona en su contra a disparos (En cancha) 

18.08  Discusión termina con un hombre muerto tras recibir un disparo en el rostro (Radio Agricultura) 

20.08 Detienen a sujeto acusado de matar a hombre con balazo en su rostro (Diario La Cuarta) 

25.08 Convencionales visitan la cárcel de mujeres en San Joaquín (Pauta.cl) 

25.08 La Comisión de Derechos Humanos sesiona en un centro penitenciario (Radio Infinita Histórico) 

26.08 Coronavirus en Chile y comunas en cuarentena (As.com) 

26.08 ¿Cómo puedo sacar Pase de Movilidad sin Clave Única? (Red Gol) 

26.08 Toda la Región Metropolitana avanza a fase 4 (El Informador) 

27.08 Carabineros y Defensoría Penal Pública lanzan programa piloto (Hora de Noticias) 

16.09 Fiesta Chilenera (Bienvenidos – C13 Televisión) 

17.09 Cristóbal Labra tras vandalización a monumento de Allende (CNN-Televisión) 

17.09 Vandalización escultura allende (Mega Noticias- Televisión) 

17.09 Vandalización escultura allende (CHV-Televisión) 

17.09 Monumento Allende fue vandalizado (TVN 24 hrs-Televisión) 

17.09 Monumento Allende fue vandalizado (T13-Televisión) 

17.09 Partido Socialista condena vandalización a estatua de Allende (T13- televisión) 

17.09 Condenan en Chile ataque a monumento de Salvador Allende (Prensa Latina) 

17.09 Municipio anuncia querella por vandalización de monumento (Diario El Mostrador) 

17.09 Así quedó el monumento vandalizado de Salvador Allende en San Joaquín (Radio Cooperativa) 

17.09 En San Joaquín, Presidente Piñera encabezó su último Te Deum Evangélico (Radio ADN) 

17.09 El último Tedeum evangélico con Piñera como Presidente (Diario La Tercera) 

17.09  Último Te Deum Evangélico (Radio Cooperativa) 

17.09 Video muestra a los desconocidos que vandalizaron el monumento a Allende ( Diario The Clinic) 

17.09 Gobierno condenó el ataque al monumento de Salvador Allende (Radio Cooperativa) 

17.09 Máximas autoridades participan en el segundo Te Deum Evangélico (Radio Cooperativa) 

17.09 A una semana de la conmemoración del golpe de Estado (Red Gol) 

17.09 El último Te Deum Evangélico en la era Piñera (Radio Cooperativa) 

17.09 Balance Fiestas Patrias: Reportan 246 accidentes y 7 fallecidos a nivel nacional (CNN-Televisión) 

17.09 Gobierno por vandalización de monumento a Salvador Allende (Diario El Mostrador) 

17.09 José Antonio Kast, tras ataque al monumento a Salvador Allende (ADN-Televisión) 
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17.09 Partido Socialista analiza querellarse tras ataque a estatua de Salvador Allende (24horas.cl-

Televisión) 

17.09 Monumento a Salvador Allende en San Joaquín es vandalizado (Diario La Tercera) 

17.09 Vandalizan monumento a Salvador Allende en San Joaquín (Radio Bío bio) 

18.09 Gobierno por vandalización de monumento a Salvador Allende (Tv y farándula) 

18.09 Vandalización escultura Allende (Radio Ahora AM) 

18.09 Gobierno rechaza la vandalización de estatua de Allende (Diario La Cuarta) 

18.09 Así será “La Fábrica” (DF más) 

18.09 Accidente vehicular en San Joaquín dejó a dos heridos de gravedad (Radio ADN) 

18.09 Maya Fernández por ataque a monumento (Diario U. de Chile) 

18.09 La oficina de Norman Foster está con un pie en Chile (Pauta.cl) 

18.09 Cámaras registraron a los sujetos que vandalizaron el monumento de Allende (The Times) 

18.09 Te Deum: evangélicos defendieron concepto de familia de la Constitución (El Ilustrado) 

18.09 Gobierno se refirió al ataque que sufrió el monumento de Allende (El periscopio) 

20.09 Plan paso a paso: disminuyen los días de cuarentena (Diario Financiero) 

26.09 Inaceptable violencia contra monumentos (Diario La Tercera) 

30.09 Preocupación por comportamiento de la gente tras fin de toque de queda (Diario The Clinic) 

01. 10 Alcaldes y alcaldesas emiten declaración exigiendo aislamiento Municipios (La Tercera) 

01.10Habrían intentado quemar monumento a Salvador Allende (Encancha.cl) 

01.10 Desconocidos intentaron vandalizar nuevamente el monumento a Salvador Allende (CNN-

Televisión) 

01.10 La Legua en los ojos de Gerard Ouisse (Diario La Tercera) 

01.10 Municipalidad de San Joaquín acusa nueva vandalización contra monumento (Diario El Mostrador) 

05.10 Dos detenidos y tres armas incautadas por disparos al aire en la vía pública (24 horas) 

05.10 Detienen a sujetos acusados de disparar en plena vía pública en San Joaquín (Bío bio) 

29.10 Municipalidad ordena el retiro del nombre de A. Vidal del Estadio (Red Gol) 

29.10 Municipalidad retiró nombre de Arturo Vidal del Estadio de la comuna (Cooperativa) 

29.10 Le quitan nombre de Arturo Vidal a estadio de San Joaquín (Bio bio) 

29.10 Retiran el nombre de Arturo Vidal al estadio Municipal de San Joaquín (ADN) 

29.10 Concejo Municipal de San Joaquín retira el nombre de Arturo Vidal al estadio (Duplos) 

29.10 Retiran nombre de Arturo Vidal al estadio municipal de San Joaquín (Publimetro) 

30.10 Municipio descartó emergencia por gas que obligó al cierre de un SAPU (Cooperativa) 

30.10 hombre es hallado muerto en su vehículo tras chocar en San Joaquín (TVN) 

30.10 Cierran SAPU en San Joaquín por persona contaminada con gases tóxicos (El Dinamo) 

30.10 Reabren consultorio tras alerta de gases tóxicos (T13-Televisión) 

30.10 Alcalde Labra pide más recursos para abrir vacunatorios (CNN-Televisión) 

31.10 Sacan nombre de Arturo Vidal en el Estadio de San Joaquín (Diario La Cuarta) 

31.10 Nuevo alcalde de San Joaquín quitó nombre de Vidal del Estadio Municipal (En cancha) 

31.10 PDI investiga hallazgo de hombre muerto con un puñal clavado en la espalda (ADN Radio) 

01.11 Estadio Municipal ya no lleva el nombre de Arturo Vidal (CHV Noticias-Televisión) 

01.11 Hombre fallece en San Joaquín tras recibir 4 disparos (Epicentro Chile) 

01.11 Un hombre en moto muere baleado en la comuna de San Joaquín (T13-Televisión) 

01.11 Motorista fue asesinado en San Joaquín (Radio Agricultura) 

01.11 Motociclista es asesinado a balazos en San Joaquín (24 horas central-Televisión) 
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02.11 Retiran el nombre de Arturo Vidal (Red Gol) 

12.11. El niño que lleva esperando justicia por perdigón de Carabineros en su cabeza (Radio Bío bio) 

24.11 Alcalde de San Joaquín afirma que empresa incendiada no tiene permisos (Radio Bio bio) 

11.12 Boric en San Joaquín y Kast junto a Codina (EMOL) 

11.12 Boric firma acuerdo con habitantes sin vivienda en actividad comunal (El Desconcierto) 

11.12 Boric anunció propuestas en materia de vivienda (CNN-Televisión)  

11.12  Boric participa de encuentro “por la vivienda digna” en San Joaquín (Epicentro Chile) 

11.12  Boric firmó un compromiso por viviendas dignas con un niño como protagonista (Radio ADN) 

11.12 Candidatos recorren la RM abordando problemáticas habitacionales (24 horas) 

15.12 Inauguran farmacia comunal en San Joaquín construida con recursos Subdere (Subdere) 

13.12 Boric el sábado en San Joaquín (Fortin Mapocho) 

27. 12 Boric y plan para enfrentar narcotráfico (T13- Televisión) 

27.12 Hombre muere tras ser apuñalado en vía pública de San Joaquín (24 hora-televisión) 

27.12 Investigan homicidio por apuñalamiento ocurrido en plena vía pública (En cancha) 

27.12 Pelea entre tres sujetos dejó a un fallecido: fue apuñalado en plena calle (Diario Publimetro) 

27.12 Fuerte explosión afectó al edificio de la dirección general de Gendarmería (Diario Publimetro) 

30.12 Violento robo de vehículo en bencinera de Providencia (TV13- Televisíón) 

30.12 Delincuentes roban vehículo de pareja que cargaba bencina en Providencia (TVN-Televisión) 

30.12 Pareja fue víctima de robo de vehículo en servicentro de Providencia (Radio Bío bio) 

30.12 Encuentro digital “Diálogos con Trasparencia” (Diario Financiero) 

 

Comunicaciones internas 

En el mes de agosto de 2021 se lanzó una nueva área tendiente a mejorar los espacios de 

comunicación para con los funcionarios municipales. Esta se denomina “Comunicaciones Internas” y a 

través de ella se entrega información relevante, saludos para fechas importantes, etc. De igual manera, 

por medio de este espacio, en conjunto se organizan celebraciones internas, con distintos motivos (Fiestas 

Patrias, Día del Funcionario, etc.). 

Por último, se ha puesto a disposición las cuentas zoom del municipio a cada una de las direcciones 

que las ha solicitado. 

Página web  

Respecto de la página web entre el mes de julio a diciembre de 2021, se registraron 238.000 visitas, un 

promedio que aumenta en 360 visitas diarias con relación al año anterior (38% más de aumento de visita). 

Confección de nueva Página Web 

Entre septiembre y diciembre de 2021 se elaboró el diseño de interfaz y experiencia de usuario de 

la nueva página web municipal, que se lanzaría en año 2022. 

Se trata de un notable avance, el cual repercute directamente en la modernización de las 

plataformas virtuales municipales y, en general, en la imagen corporativa del municipio. A la vez mejora 

sustancialmente la experiencia de los cibernautas. 
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Para lograr este resultado se realizó un exhaustivo trabajo de recopilación de información en 

distintas direcciones municipales y se gestionaron productos de primer nivel en el ámbito gráfico y visual. 

 

Fortalecimiento del Equipo de Diseño 

El primer día de asumir la nueva gestión, se lanza la nueva imagen corporativa y logo institucional 

de la Municipalidad de San Joaquin, con objeto de refrescar la imagen municipal y relacionarla con el 

nuevo gobierno local. 

Considerando la ardua dinámica del Equipo de Comunicaciones, es que a diario se genera una gran 

cantidad de contenidos y productos, los cuales son difundidos a través de plataformas análogas (flyer, 

papelería etc.) y digitales. 

Diariamente se publican en promedio 5 temas en cada una de las 4 plataformas, llegando a 915 

publicaciones considerando desde el mes de julio a diciembre de 2021 

 

B. Área de Relaciones Públicas y Protocolo 

El Área de Relaciones Públicas establece el orden protocolar en las distintas actividades y ceremonias que 
el Municipio organiza. De igual forma, se preocupa de la imagen institucional. 

Su rol asesor se ha expresado en importantes hitos comunales, tales como inauguraciones, visitas de 
personalidades y eventos de alto impacto. Esta área, también ha debido variar debido a la contingencia 
sanitaria, por lo que durante el 2021 gran parte de las actividades fueron realizadas de forma telemática 
vía zoom. 

 

Durante el 2021 esta unidad brindó apoyo a 12 actividades, dentro de las que destacan: 

Cuenta Pública 
Sesión Instalación del    Concejo Municipal 
Ceremonia de entrega vacunas contra la influenza 
Conmemoración 11 de septiembre  
Reinauguración Plaza El Pinar 
Ceremonia Desagravio Monumento Salvador Allende 
Tedeum Ecuménico 
Lanzamiento de campaña “Sembrando El Buen Vivir”  
Campaña Soy Donante y Mi Familia Lo Sabe 
Feria Ecológica Villa “La Unión” 
Inauguración Farmacia Popular Zona Sur 
Inauguración Mejoramiento Plaza Elige Vivir Sano 
Lanzamiento plataforma digital del Programa Municipio Constituyente 
Ceremonia Cambio de Nombre Gimnasio “Hernán Escalona Catalán” 
 

Relaciones Públicas coordina e implementa distintas actividades junto a las Corporaciones Municipales, 
además de ofrecer asesoría y apoyo presencial permanente a innumerables eventos de organizaciones 
sociales. 
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1. Área de Producción 

El Área de Producción es la unidad encargada de garantizar la correcta ejecución de las actividades 
municipales y ceremonias.  

Durante el 2021 esta unidad brindó apoyó a 14 actividades, dentro de las que destacan: 

• Cuenta pública 

• Sesión Instalación del Concejo Municipal 

• Ceremonia de entrega vacunas contra la influenza 

• Conmemoración 11 de septiembre  

• Reinauguración Plaza El Pinar 

• Ceremonia Desagravio Monumento Salvador Allende 

• Tedeum ecuménico 

• Lanzamiento campaña Sembrando El Buen Vivir  

• Campaña Soy Donante y Mi Familia Lo Sabe 

• Feria Ecológica Villa La Unión 

• Inauguración Farmacia Popular zona sur 

• Inauguración Mejoramiento Plaza Elige Vivir Sano 

• Lanzamiento plataforma digital del Programa Municipio Constituyente 

• Ceremonia Cambio de Nombre Gimnasio Hernán Escalona Catalán 
 

Asimismo, el Área de Producción presta apoyo en la ejecución de distintas actividades realizadas por las 
Corporaciones o Direcciones Municipales. 

 

2.16.4. Mejoramiento de la Atención a Público 

A. Atención al Usuario  

Como iniciativa N°105 del objetivo estratégico N°13 del Plan de Desarrollo Comunal, está el de mejorar la 

imagen corporativa y la atención al público que brinda el municipio. Por ello, es que se ha creado un 

programa municipal denominado “Atención al usuario/a” cuyo objetivo central es el de facilitar y orientar 

una atención de calidad a nuestros usuarios/as, basándose en el correcto manejo de la información, 

acompañamiento, asistencia y monitoreo acerca de los servicios y trámites que el municipio dispone para 

cada usuario. Esto, con el fin último de colaborar con el objetivo del municipio que es satisfacer las 

necesidades de la comunidad local. 

Asimismo, los objetivos específicos de este programa se desarrollan al tenor de  

- Entregar información clara, precisa y transparente a todos los usuarios/usuarias acerca del 

funcionamiento general del municipio, de todos los procesos y servicio que entrega la 

municipalidad y otros organismos públicos relacionados.  

- Entregar informes periódicos respecto de la atención a usuarios y usuarias, con el fin de que la 

municipalidad pueda generar protocolos que permitan establecer una atención común y única 
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para todos aquellos funcionarios que atienden público, esto ayudará a entregar servicios 

oportunos y una mejora en la relación con el usuario/a.  

- Promover la orientación sin discriminaciones de la población más vulnerable; migrantes, personas 

en situación de discapacidad, personas mayores, entre otros, a través de la entrega de 

información oportuna y eficiente de los servicios sociales y comunitarios que entrega nuestra 

institución.  

- Acompañar y asesorar a usuarios y usuarias en sus respectivos trámites municipales para generar 

un acercamiento más amigable entre el usuario/a y nuestra municipalidad. Para mejorar la 

entrega de información, acompañamiento y guía de la comunidad que viene a distintos trámites 

al municipio, es que gestionamos un programa de atención al usuario y usuaria, que contempla 

“anfitriones” para recibir y derivar a cada persona que ingresa a dependencias municipales. Este 

programa inició el 28 de febrero, junto con el decreto del mismo, como consta en D.A N° 654, del 

28 de febrero de 2022 

De esta manera, la iniciativa en cuestión que se encontraba en calidad de “aplazada”, hoy toma 

forma y entrega resultados, toda vez que se ha mejorado el canal de información hacia los vecinos y la 

calidad de la misma, unificando los criterios para recibir a las personas.  

Adicionalmente, desde este programa se realiza una encuesta de carácter mensual, que indica la 

satisfacción de los/as usuarios/as respecto de la información brindada, la atención recibida y la solución 

de sus requerimientos. Con ello, estamos en un constante proceso de aprendizaje para mejorar día a día 

nuestra atención a los vecinos y vecinas.  

 

2.16.5. Ajustes En La Organización Interna Para La Eficiencia En La Función Y En El Gasto 
Municipal 

En sesión ordinaria de concejo del 28 de enero de 2022, se aprobó funcionamiento de nuevo 

reglamento interno de organización municipal y nuevo organigrama municipal, en el que se crearon 

nuevas direcciones, áreas, unidades y oficinas. Dentro de las nuevas direcciones creadas, tenemos: 

Dirección de desarrollo económico local; Dirección de desarrollo social y Dirección de gestión de riesgos 

de desastres. Dentro de las oficinas nuevas, tenemos: Oficina Sernac, Oficina de la vivienda, oficina de 

gestión vecinal, oficina de personas jurídicas y oficina del Comunitario Legua. Finalmente, con este nuevo 

organigrama, hemos creado un OTEC. 
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2.16.6. Dirección de Tránsito  

 La Dirección de Tránsito y Transporte Público, compuesta por el Departamento de Licencias de 

Conducir y el Departamento de Estudios e Ingeniería, se ha fortalecido con la dotación de una mayor 

cantidad de profesionales, para mejorar los servicios de atención de público, de supervisión de contratos 

y expedientes, como también para tener la capacidad de desarrollar estudios propios. 

A. Departamento de licencias de Conducir 

 Su principal misión es poder entregar una atención amable y eficiente a todos nuestros usuarios 

que acuden a realizar trámites para la obtención de su licencia de conducir. 

 El Departamento de Licencias de Conducir ha visto un aumento en la demanda de licencias 

debido a las respectivas prórrogas de renovación de licencia de conducir autorizadas actualmente por la 

ley 21.428. Es por esto que con el fin de poder entregar un servicio de calidad y más eficiente se han 

implementados distintos métodos de aumentar la atención de público tales como: 

1. Atención los días sábados en el mes de diciembre del 2021  

2. Potenciar la atención en la agenda web evitando que los usuarios vengan de forma presencial a 

solicitar la hora. 

3. incorporar un tercer medico lo que aumentara la capacidad de atención en un 36% diario. 

OTORGAMIENTO LICENCIA DE CONDUCIR 

 

 

 Tal como se puede apreciar en la tabla en el año 2020 tuvimos una disminución en la atención de 

licencia de conducir, esto debido a la pandemia provocada por el covid-19, sin embargo, en el año 2021 

se aumentó la atención tomando todas las precauciones sugeridas por ACHS.  

 

B. Departamento de Estudios e Ingeniería 

 Su principal misión es apoyar a la comunidad distintos tramites tales como: Solicitudes de BNUP, 

Ruta de Camiones, Estudios Viales, entre otros.  

 El Departamento de Estudios e Ingeniería reactiva sus actividades con la conformación de un 

nuevo equipo constituido por un Jefe de Departamento, un Profesional y una Asistente Técnica lo cual ha 

permitido potenciar el área otorgando una mejor atención a los usuarios, generando un incremento de 

ingresos 10 veces mayor, durante el año 2021, con respecto al año 2020. 

Dentro de las funciones realizadas por este Departamento se encuentran la autorización para: 

• Ruta de camiones. 

• Ocupación de BNUP para ejecución de trabajos, estacionamientos y comercio. 

• Autorización para estacionamiento reservados. 

• Revisión  EISTU e IMIV de la SEREMITT. 

• Solicitudes de señales, demarcación y lomos de toro. 

AÑO 2019  AÑO 2020 AÑO 2021 

9145 4528 6303 
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• Supervisión de contratos de semáforos y estacionamiento concesionados. 

• Desarrollo de proyectos municipales de ingeniería y vialidad.   

 

2.16.7.  Informática  

El desarrollo informático como una herramienta para la optimización de la gestión municipal, ha 

sido un eje importante, para la entrega de los servicios municipales a la comunidad.  Durante el periodo 

2021, dadas las condiciones de la pandemia aún existente, permaneció el apoyo constante a la demanda 

a los procesos telemáticos que fueron necesarios de implementar para seguir brindando un efectivo 

servicio a la comunidad, que se detallan a continuación: 

a) Inicio de la Implementación de Infraestructura Informática en dependencias de Carmen Mena 

270, contratándose un nuevo enlace de comunicación que brinda un mejor servicio de Internet y 

Seguridad. De manera que se pueda acercar aún más el Municipio con la Comunidad. Monto 

mensual del Servicio es de $288.206 mensuales. 

b) Licitación y adjudicación de 34 nuevos equipos informáticos, necesario para brindar un mejor 

servicio y trabajo óptimo de nuestros funcionarios municipales a nuestra comunidad. El valor total 

adjudicado, es de $27.227.843.- IVA incluido, más 12 equipos informáticos adicionales por 

ampliación contrato por un monto de $7.709.187.- IVA incluido 

c) Implementación de Infraestructura informática en dependencias de la Dirección de DIDESO, en 

apoyo a la restructuración y mejoramiento de espacios de atención a la comunidad. 

d) Se efectuó la contratación de un funcionario a Honorarios, para el Departamento de Informática, 

de manera de ir fortaleciendo y mejorando de forma paulatina los servicios que se brindan dentro 

del Municipio. 

e) Inicio de un nuevo proceso licitatorio para 

el “Servicio de Provisión y Soporte Integral 

de Sistemas Computacionales para la 

Gestión Municipal”. El departamento de 

Informática en conjunto con profesionales 

de la Administración Municipal, se 

enfocaron en la tarea de buscar en esta 

nueva licitación dar un giro importante a un 

Municipio moderno, de manera que se 

pueda ofrecer a la comunidad las 

herramientas y servicios acorde al 

crecimiento que está experimentando. Por 

un valor mensual de $17.963.050. 

Este proceso licitatorio, contempló 27 

Sistemas los cuales son utilizados para una 

correcta ejecución de la Gestión y 

Administración Municipal. 
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f) Licitación y adjudicación de nuevos servicios de Hosting Dedicado o VPS para Sitios Web 

Municipalidad de San Joaquín, donde se busca otorgar un servicio nuevo y eficiente para el 

alojamiento de nuestra nueva página web, la cual fue mejorada en todos sus aspectos, desde la 

seguridad a un nuevo diseño, tanto en su programación como en su visualización. Por un valor 

mensual de $902.500 

g) Desarrollamos la iniciativa de modernizar e integrar tecnología de la información al municipio, 

mediante la implementación de un software que permita digitalizar los actos administrativos 

municipales, con el fin de disminuir el tiempo y lo costos asociados a la ejecución de procesos 

internos, y volver la gestión pública local más eficiente y eficaz. De tal manera, como hitos de 

avance en esta materia, el 24 diciembre del año 2021 se publicaron las bases en portal y el 4 de 

abril se adjudicó a la empresa Proexsi,  quienes empiezan a operar el 1 de mayo. Adicionalmente, 

hemos sostenido reuniones sistemáticas con la empresa para definir cómo será la migración de 

los datos municipales, desde el antiguo sistema hacia este nuevo licitado, al tiempo de elaborar 

un calendario de trabajo para todo el 2022.   

 Estos nuevos desafíos fueron inspirados e impulsados al inicio de la nueva Gestión Municipal. 

 

2.16.8.  Administración: medidas sanitarias para combatir la pandemia 

Directa protección de los funcionarios municipales: 

PRODUCTO  MONTO 

   

MASCARILLAS  3,503,461 

KN-95  337,032 

ALCOHOL GEL Y JABON  1,155,966 

DISPENSADORES DE JABÓN  125,000 

Total  5,121,459 

 

Junto con lo anterior, se tomaron las siguientes medidas: 

- Envío periódico de Protocolos de conducta. 
- Instalación de dispensadores de Alcohol gel en todas las dependencias municipales. 
- Instalación de acrílicos de protección en todas las oficinas municipales. 
- Instalación de informativo con aforo máximo permitido por oficina. 
- Instalación de contenedores para residuos COVID (Mascarillas). 
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2.16.9. Proyecto Construcción Edificio Consistorial Municipalidad De San Joaquín 

Comprende el desarrollo de los proyectos y estudios de mecánica de suelos, topografía, 
arquitectura y especialidades, planimetría, presupuestos y EETT de obras, equipos, equipamiento y de la 
inspección técnica de obras, todos insumos que permitirán posteriormente la etapa de ejecución del 
proyecto que comprenderá la construcción del edificio Consistorial de la Municipalidad de San Joaquín. 
 

 
 

Actualmente se levantan los antecedentes necesarios para elaborar el estudio de pre inversión de 
diseño, con el cual se postulará a financiamiento FNDR de la etapa de diseño. Al mismo tiempo se gestiona 
i) Modificar el PRMS en cuanto a cambiar el uso de suelo del Parque Isabel Riquelme II para la factibilidad 
técnico urbanística del proyecto en dicha localización; ii) como también se gestiona la transferencia del 
lote desde BBNN. El monto de la etapa de diseño se estima en $ 280.000.000. 

 
2.16.10. Proyecto Adquisición De Vehículos Operacionales, Comuna De San Joaquin.  

Comprende la adquisición de 8 camionetas, 2 camiones y 1 camión con hidroelevador para el 
adecuado desarrollo de actividades operativas de terreno que desarrollan las direcciones de higiene y 
medio ambiente y de operaciones y emergencia. 

 

 
 

El proyecto fue ingresado para postular su financiamiento al FNDR por un monto de $396.827.000. 
Actualmente se elaboran antecedentes para resolver observaciones del GORE RM y obtener su 
aprobación técnica.   
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3. PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2021 COMUNA DE SAN JOAQUIN 
 

3.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUÍDOS  

A 
Proyectos 
terminados 

Etapa 
Fuente 

Financiamiento 

Programa 
o 

Modalidad 

Monto 
M$  

Año 
Estimado 
Ejecución 

Objetivo Estratégico Area 

1 
Plazas Elige Vivir Sano 
(Parque Estadio Sur) 

Ejecución MINDEP/IND Plan Piloto 300.000 
2020 - 
2022 

7. Crear polos 
culturales y 
deportivos en barrios 

Cultura y 
Deporte 

2 
Obras de mantención 
centro comunitario sur La 
Legua 

Ejecución  Municipal Circular 33 33.509 2021-2022 

9. Fortalecer la 
identidad de barrios, 
integración social y 
desarrollo territorial. 

Desarrollo 
Social 

3 
Adquisición 2 Ambulancias 
Comuna de San Joaquín.  

Ejecución FNDR Circular 33 124.904 2022 
10. Salud eficiente 
con foco en la 
prevención. 

Salud 

4 

Obra de Confianza Barrio 
16 De Febrero - Nueva 
Sierra Bella (Conservación 
Calle Gaspar de Soto) 

Ejecución SERVIU 
Programa 
Quiero Mi 

Barrio 
266.711 

2020 - 
2022 

7. Crear polos 
culturales y 
deportivos en barrios 

Quiero Mi 
Barrio 

5 
Mejoramiento Señalética y 
Demarcación de seguridad 
vial y peatonal 

Ejecución FNDR 

Sistema 
Nacional 

de 
Inversiones 

383.984 2021 

8. Contar con 
espacios públicos de 
circulación más 
seguros, inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

          1.109.108       
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3.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN  

B 
Proyectos en 
ejecución 

Etapa 
Fuente 

Financiamiento 
Programa o 
Modalidad 

Monto 
M$  

Año 
Estimado 
Ejecución 

Objetivo 
Estratégico 

Area 

1 
Reposición De Aceras 
Etapa V Comuna De San 
Joaquín 

Ejecución FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

1.038.658 
2019 - 
2022 

8. Contar con 
espacios públicos 
de circulación más 
seguros, inclusivos 
y sustentables 

Mantención 
EEPP 

2 

Plan De Gestión de 
Obras Barrio 16 De 
Febrero - Nueva Sierra 
Bella (con Aporte 
Municipal) 

Ejecución SERVIU 
Programa 
Quiero Mi 

Barrio 
510.000 

2020 - 
2022 

7. Crear polos 
culturales y 
deportivos en 
barrios 

Quiero Mi 
Barrio 

3 
Plan de gestión Social 
Barrio 16 De Febrero - 
Nueva Sierra Bella 

Ejecución SEREMI 
Programa 
Quiero Mi 

Barrio 
278.300 

2020 - 
2022 

7. Crear polos 
culturales y 
deportivos en 
barrios 

Quiero Mi 
Barrio 

4 
Conservación de Veredas 
Población Germán Riesco 
comuna de San Joaquín.  

Ejecución FNDR Circular 33 390.720 2022 

8. Contar con 
espacios públicos 
de circulación más 
seguros, inclusivos 
y sustentables 

Mantención 
EEPP 

5 

Conservación de veredas 
Población Joaquín 
Edwards Bello Sur y Joao 
Goulart, comuna San 
Joaquín. Etapa de 
ejecución. 

Ejecución FNDR Circular 33 436.184 2022 

8. Contar con 
espacios públicos 
de circulación más 
seguros, inclusivos 
y sustentables 

Mantención 
EEPP 

6 
Plan de gestión Social, 
Barrio Pintor Murillo 

Ejecución SERVIU 
Programa 
Quiero Mi 

Barrio 
278.300 

2020 - 
2023 

7. Crear polos 
culturales y 
deportivos en 
barrios 

Quiero Mi 
Barrio 

7 

Plan De Gestión de 
Obras, Barrio Pintor 
Murillo, incluidos recursos 
municipales 

Ejecución SERVIU 
Programa 
Quiero Mi 

Barrio 
510.000 

2020 - 
2023 

7. Crear polos 
culturales y 
deportivos en 
barrios 

Quiero Mi 
Barrio 

8 
Obras de mantención 
centro comunitario La 
Legua 

Ejecución  Municipal Municipal 97.437 
2021-
2022 

9. Fortalecer la 
identidad de 
barrios, integración 
social y desarrollo 
territorial. 

Desarrollo 
Social 

9 

"Recuperación 
Platabanda Pje. Quillen 
Entre Pje. Maihue Y Calle 
Emco” 

Ejecución SUBDERE 
PMU 

Emergencia 
59.948 2021 

5. Construir 
comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 

10 
Mejoramiento Platabanda 
Llico sur, entre vecinal y 
cobija 

Ejecución  SUBDERE 
PMU 

Tradicional 
34.149 2022 

5. Construir 
comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 

11 
Mejoramiento de Plaza 
Dolores 

Ejecución  SUBDERE 
PMU 

Tradicional 
21.850 2022 

5. Construir 
comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 

12 
Asistencia tecnica para el 
diseño de proyectos en la 
comuna de San Joaquin 

Ejecución  SUBDERE PMB 85.000 2022 

5. Construir 
comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 
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B 
Proyectos en 
ejecución 

Etapa 
Fuente 

Financiamiento 
Programa o 
Modalidad 

Monto 
M$  

Año 
Estimado 
Ejecución 

Objetivo 
Estratégico 

Area 

13 
Reposición De Aceras 
Etapa VI Comuna De San 
Joaquín 

Ejecución FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

1.047.156 
2020 - 
2022 

8. Contar con 
espacios públicos 
de circulación más 
seguros, inclusivos 
y sustentables 

Mantención 
EEPP 

14 

Reparación de Sistema 
de Agua Potable de 
Estadio Municipal de San 
Joaquin 

Ejecucion SUBDERE 
PMU 

EMERGENCIA 
59.919 2022 

7. Crear polos 
culturales y 
deportivos en 
barrios 

Cultura y 
Deporte 

          4.847.621       
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3.3. PROYECTOS APROBADOS CON ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTO  

C 

Proyectos 
aprobados con 
financiamiento 

Etapa 
Fuente 

Financiamiento 
Programa o 
Modalidad 

Monto 
M$  

Año 
Estimado 
Ejecución 

Objetivo Estratégico Area 

1 

Programa de 
pavimentación 
participativa llamado 
N°30 

Ejecución  SERVIU 

Programa 
Pavimentación 
participativa, 
llamado 30 

552.840 2022 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

2 

Programa de 
pavimentación 
participativa llamado 
N°31.  

Ejecución  SERVIU 

Programa 
Pavimentación 
participativa, 
llamadfo 31 

518.213 
2023-
2024 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

3 
Adecuación Plaza 
Salvador Allende La 
Legua 

Ejecución 
Subsecretaria 
de Prevención 

del Delito 

Plan Nacional 
"Barrios 

Prioritarios" 
2020 

53.000 2022 
5. Construir comuna 
sustentable, más verde 
y limpia 

Medio 
Ambiente 

4 

Repavimentación 
pasaje Santa Catalina 
Norte, Población La 
Legua Emergencia 

Ejecución 
Subsecretaria 
de Prevención 

del Delito 

Plan Integral 
Barrios Alta 
Complejidad 

La Legua 
2019 

99.997 2022 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

5 
Mejoramiento del eje 
Mataveri, Población La 
Legua. 

Ejecución 
Subsecretaria 
de Prevención 

del Delito 

Plan Integral 
Barrios Alta 
Complejidad 

La Legua 
2019 

89.999 2022 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

6 
Plan de mantenimiento 
de puntos de parada 
de San joaquin 

Ejecución  
Secretaría de 
Transportes 

Plan de 
mentenimiento 
de paraderos 

1.584.512 2022 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

7 
Pavimentación Mateo 
Toro y Zambrano entre 
Mariano Puga y Drake  

Ejecución  
Subsecretaria 
de Prevención 
del Delito 

Barrios 
Prioritarios 
2020 

47.528 2022 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

1 

Reposición De Aceras 
Etapa V Comuna De 
San Joaquín, 
incorporación de calle 
Estadio y accesos 
vehiculares, comuna 
de san Joaquin 

Ejecución FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

26.038 
2019 - 
2022 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

8 

Actualización proyecto 
"Mejoramiento de las 
instalaciones del club 
deportivo Vasas" 

Ejecución 
Subsecretaria 
de Prevención 

del Delito 

Plan Integral 
Barrios Alta 
Complejidad 

La Legua 
2019 

70.000 2022 
7. Crear polos 
culturales y deportivos 
en barrios 

Cultura y 
Deporte 

          3.042.127       
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3.4. PROYECTOS APROBADOS TÉCNICAMENTE SIN FINANCIAMIENTO  

D 

Proyectos 
aprobados sin 
financiamiento 

Etapa 
Fuente 

Financiamiento 
Programa o 
Modalidad 

Monto M$  
Año 

Estimado 
Ejecución 

Objetivo Estratégico Area 

1 

Reposición De 
Aceras Etapa VII 
Comuna De San 
Joaquín 

Ejecución FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

3.229.718 2022 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

2 
Adquisición de 
Clinica veterinaria 
movil 

Ejecución FNDR Circ. 33 133.990 2022 
5. Construir comuna 
sustentable, más verde 
y limpia 

Medio 
Ambiente 

          3.363.708       
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3.5.  PROYECTOS POSTULADOS  

E 
Proyectos 
postulados 

Etapa 
Fuente 

Financiamiento 
Programa o 
Modalidad 

Monto M$  
Año 

Estimado 
Ejecución 

Objetivo Estratégico Area 

1 

Reposición con 
Relocalización 
CESFAM Baeza Goñi 
Comuna de San 
Joaquín. 

Ejecución FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

7.878.972 2022 
10. Salud eficiente con 
foco en la prevención. 

Salud 

2 
EMO 2019 - Bacheos 
en calzadas, comuna 
San Joaquín 

Ejecución SUBDERE PMU  59.920 2022 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

3 

Adquisicion de 
Camaras y Dron de 
Televigilancia, Comuna 
de San Joaquin. 

Ejecución FNDR Circular 33 756.000 2022 
6. Incrementar 
seguridad y percepción 
de seguridad 

Seguridad 

4 

Adquisicion de 
Vehiculos de 
Vigilancia, Comuna de 
San Joaquin. 

Ejecución FNDR Circular 33 110.262 2022 
6. Incrementar 
seguridad y percepción 
de seguridad 

Seguridad 

5 

Adquisicion de 
Vehiculos 
Operacionales, 
Comuna de San 
Joaquin. 

Ejecución FNDR Circular 353 396.000 2022 
6. Incrementar 
seguridad y percepción 
de seguridad 

Seguridad 

6 

Ampliación Quinta 
Compañía de 
Bomberos de San 
Joaquín 

Ejecución FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

449.255 2022 
6. Incrementar 
seguridad y percepción 
de seguridad 

Seguridad 

7 
Construcción Clínica 
Veterinaria 
(Especialidades) 

Ejecución FNDR/Por definir 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

36.621 2022 
5. Construir comuna 
sustentable, más verde 
y limpia 

Medio 
Ambiente 

8 
Reposición Parque 
Maihue sur, Comuna 
de San Joaquín 

Diseño MINVU 

Concurso 
Programa 
espacios 
publicos 

2021 

54.962 2021 
5. Construir comuna 
sustentable, más verde 
y limpia 

Medio 
Ambiente 

9 
Conservación Parque 
Maihue norte, Comuna 
de San Joaquín 

Ejecución MINVU 

Concurso 
Programa 
espacios 
publicos 

2021 

30.000 2021 
5. Construir comuna 
sustentable, más verde 
y limpia 

Medio 
Ambiente 

10 
Reposición Centro 
Comunitario Jardines 
II, La Legua  

Ejecución FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

139.968 2022 

9. Fortalecer la 
identidad de barrios, 
integración social y 
desarrollo territorial. 

Desarrollo 
Social 

          9.911.960       
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3.6. PROYECTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 

F 

Proyectos en 
proceso de 
elaboración 

Etapa 
Fuente 

Financiamiento 
Programa o 
Modalidad 

Monto 
M$  

Año 
Estimado 
Ejecución 

Objetivo Estratégico Area 

1 

Diseño y construcción 
de sombra ejecución 
complementaria al 
área verde, instalación 
recreativa y de 
esparcimiento del 
adulto mayor (diseño 
propio) 

Ejecución Municipal Municipal 80.000 2022 

12. Mejorar calidad de 
vida y participación de 
los adultos mayores 
en la comuna. 

Desarrollo 
Social 

2 

Plan De Recuperación 
Espacios Públicos, 
Área Verde 
Platabanda Drake 

Ejecución SUBDERE 
PMU 

Emergencia 
Por 

definir 
2022 

5. Construir comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 

3 

Plan De Recuperación 
Espacios Públicos, 
Área Verde 
Platabanda Magdalena 

Ejecución SUBDERE 
PMU 

Emergencia 
Por 

definir 
2022 

5. Construir comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 

4 

Plan de recuperacion 
de espacios publicos, 
Platabanda Salomon 
Sumar 

Ejecución SUBDERE 
PMU 

Emergencia 
Por 

definir 
2022 

5. Construir comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 

5 
Plan Maestro 
Estaciones de Metro 
Eje Vicuña Mackenna. 

Ejecución. 
Aportes Públicos 

y Privados 

Aportes 
Públicos y 
Privados 

300.000 2022 

6. Incrementar 
seguridad y 
percepción de 
seguridad 

Seguridad 

6 

Construcción Edificio 
Consistorial 
Municipalidad de San 
Joaquín 

Diseño FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

340.000 2022 

15. Fortalecer la 
gestión de 
comunicaciones, de 
transparencia y de 
atención al vecino 

Institucional 

7 

Reposición con 
Relocalización 
CESFAM San Joaquín 
Comuna de San 
Joaquín. 

Ejecución. FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

2.193.978 2022 
10. Salud eficiente con 
foco en la prevención. 

Salud 

8 
Construcción Clínica 
Veterinaria 

Ejecución FNDR/Por definir 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

556.568 2022 
5. Construir comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 

9 
Plan de Ciclovías 
Comuna de San 
Joaquín 

Ejecución FNDR 
Sistema 

Nacional de 
Inversiones 

300.000 
2022-
2023 

5. Construir comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 

10 

Construccion Plaza de 
Bolsillo, Av. Parque 
Via Ferrea – 
Centenario, Comuna 
de San Joaquin. 

Diseño GORE Por definir 30.000 2022 
5. Construir comuna 
sustentable, más 
verde y limpia 

Medio 
Ambiente 

11 
Habilitacionde oficinas 
tercer piso SECPLAN 

Ejecucion Municipal Municipal 30.000 2022 

15. Fortalecer la 
gestión de 
comunicaciones, de 
transparencia y de 
atención al vecino 

Institucional 

12 
Construcción Sala 
para Niños con TEA y 
Centro para Podología 

Ejecución MUNICIPAL 
Gobernanza 
colaborativa 

108.000 2022 

9. Fortalecer la 
identidad de barrios, 
integración social y 
desarrollo territorial. 

Desarrollo 
Social 
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F 

Proyectos en 
proceso de 
elaboración 

Etapa 
Fuente 

Financiamiento 
Programa o 
Modalidad 

Monto 
M$  

Año 
Estimado 
Ejecución 

Objetivo Estratégico Area 

13 
Mejoramiento de 
Cancha Mataveri 

Ejecucion SPD 
Barrios 

Prioritarios 
2020 

28.000 2022 
7. Crear polos 
culturales y deportivos 
en barrios 

Cultura y 
Deporte 

14 
Pavimentos 
participativos, llamado 
32 

Ejecución SERVIU 

Programa 
Pavimentación 
participativa, 
llamado 32 

 Por 
definir  

2024 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

15 
Centro de desarrollo y 
protección infanto 
juvenil de la Legua 

Ejecución SERVIU DS 27 230.000 2022 

9. Fortalecer la 
identidad de barrios, 
integración social y 
desarrollo territorial. 

Desarrollo 
Social 

16 

Implementación de 
Punto de electrolinera 
para vehiculos 
electricos en la 
Municipalidad de San 
Joaquin 

Ejecución Privado 

Convenio 
Corporación 
Regional de 
desarrollo 

Territorial y 
Turismo de la 

Region 
mteropolitana 

y COPEC 

17.000 2022 

8. Contar con espacios 
públicos de circulación 
más seguros, 
inclusivos y 
sustentables 

Mantención 
EEPP 

          4.213.546       

 

  

418,000

886,568

2,193,978

28,000

370,000

17,000 

300,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Desarrollo
Social

Medio
Ambiente

Salud Cultura y
Deporte

Institucional Mantención
EEPP

Seguridad

Proyectos en Elaboración
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4. LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS  

La Ley 20.922 publicada en mayo del 2016, entregó nuevas competencias a la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), y le otorgó a la “Política de Recursos Humanos” la calidad 

de herramienta estratégica de la gestión, estableciendo tal calidad en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

Junto con lo anterior, la misma Ley Orgánica establece la obligatoriedad de dar cuenta del estado 

de su aplicación anual en la Cuenta Pública, lo cual se realiza a continuación.  

La Política de Recursos Humanos se fundamenta en la visión y misión institucional, en la Jornada 

de Planificación Anual, donde los lineamientos estratégicos son dados a conocer al cuerpo directivo y 

profesional. Estos lineamientos son entregados por los directores a todos los funcionarios, dando 

cumplimiento al objetivo principal de la Política de Recursos Humanos, el cual es, dar a conocer los 

lineamientos generales y específicos a toda la organización para obtención de los objetivos de la gestión 

municipal.   

Las acciones realizadas en el cumplimiento del Objetivo Estratégico de la política de Recursos 

Humanos y las iniciativas planificadas para el año 2020, debieron ser modificadas. Durante el año 2021 se 

siguió esta línea para seguir potenciando el cuidado de los funcionarios y funcionarias, ante la declaración 

de la Organización Mundial de la Salud, reconociendo al coronavirus como una pandemia global, ante lo 

cual, la autoridad sanitaria, entregó lineamientos para las instituciones públicas.  Ante las acciones 

emprendidas para velar por la salud de los funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de San Joaquín, 

resguardando el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales entregados a dicha institución, 

con eficacia y eficiencia. 

Las acciones emprendidas y fortalecidas fueron: 

✓ Elaboración de Protocolo de identificación y seguimiento de casos confirmados. 

✓ Elaboración de Protocolo de Retorno Seguro. 

✓ Protección a la maternidad de la funcionarias municipales y trabajadoras a honorarios. 

✓ Renovación del establecimiento de modalidad flexible de la organización del trabajo para ciertos 

funcionarios y funcionarias y servidores a honorarios de la Institución, según lo establecido en los 

distintos Decretos dictados durante el año 2021 (Modalidades presencial y teletrabajo). 

✓ Fortalecimiento en la inversión y la adecuación de la infraestructura de las oficinas de las 

dependencias de la Municipalidad. Se instalaron más protectores acrílicos y separadores de 

ambiente, para de esta forma concreta, evitar el contagio de funcionarios y funcionarias. 

✓ Disposición permanente de mascarillas, alcohol gel, protectores faciales y otros implementos para 

la protección efectiva ante el contagio. 

✓ Apoyo logístico en la entrega de ayuda social y cajas de alimentos para funcionarios y trabajadores 

contagiados. 

✓ Contratación de una profesional Prevencionista de Riesgos. 

✓ Renovación y Constitución Del Comité Paritario de Seguridad e Higiene 

✓ Inicio formación del Comité de Aplicación del Cuestionario SUSESO/ISTAS 21 
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4.1. POLÍTICA DE CARRERA FUNCIONARIA Y RETIRO DE FUNCIONARIOS 

Con respecto a la Carrera funcionaria; Durante el año 2021 se produjeron un total de 17 ascensos.  
 
Durante el año 2021, se realizaron 3 llamados a concurso público para proveer la planta municipal, 

con un total de 19 cargos provistos, con el siguiente detalle: 
 
 

ESCALAFON CANTIDAD DE CARGOS 

Directivo 1 

Profesional 3 

Jefatura 4 

Técnico 4 

Administrativo 7 

 

 
Con respecto a la Política de Retiro de funcionarios, durante el año 2021 se trabajó y gestionó las 

inscripciones de los funcionarios (as) que teniendo la edad cumplida para jubilar se acogerán a la ley 

21.135 de incentivo al retiro. 

Durante el proceso del año 2020 se inscribieron y postularon un total de 7 funcionarios (as) 

quienes cumplieron la edad para solicitar los beneficios del retiro voluntario.  

Durante el año 2021 fueron seleccionados como beneficiarios y se acogieron al retiro voluntario 

un total de 4 funcionarios (as). 

  Es importante destacar que esta ley entrega el beneficio del incentivo económico no solo a los 

funcionarios que ya cumplieron la edad para jubilar, sino también a todos aquellos que cumplan dicha 

edad el año 2025. 

El siguiente cuadro muestra el año y la cantidad de funcionarios que cumplirán la edad para 

jubilarse y acogerse a los beneficios de la ley de incentivo al retiro voluntario. 

 

 AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

HOMBRES 5 6 4 6 5 

MUJERES 6 6 7 3 2 

 

Esto nos indica que, entre los años 2021-2025, 50 funcionarios cumplirán la edad para jubilar y 

podrán acogerse a la ley de retiro, esto corresponde al 14% de la dotación de funcionarios. 

 

4.2. LEY 20.922 NUEVA PLANTA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

El personal municipal cumple un rol relevante en la prestación de nuestros servicios y es factor 

esencial en el desarrollo institucional. 

 

Durante el año 2019 se trabajó en el análisis técnico y jurídico, y se realizaron los trámites 

administrativos para la aplicación de la Ley 20.922 con respecto a la modificación de la planta municipal 

de personal. Finalmente, la Nueva Planta Municipal fue aprobada por la Contraloría General de la 
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Republica el día 18 de diciembre 2019 y publicada en el Diario Oficial el día 24 de diciembre 2019, con lo 

cual entró en vigencia a contar del 1 de enero del año 2020, Posteriormente con fecha 4 de mayo 2020 se 

decretó el Encasillamiento el cual benefició a 146 funcionarios de planta y a 42 funcionarios a contrata. 

Finalmente, durante el año 2021 se siguió con el proceso de completar la planta municipal llenando 19 

cargos más. 

 

El logro de este objetivo nos permite aumentar el nivel técnico y profesional de nuestra planta 

municipal mejorando el desarrollo de la carrera funcionaria. 

 

4.3. ESTADÍSTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

El año 2021 contó con una dotación de 365 funcionarios planta y contrata, 221 trabajadores a 

honorarios y 3 trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo, lo que hace una dotación total de 589 

trabajadores. 

 

              De acuerdo a las cifras del Departamento de Recursos Humanos podemos destacar los siguientes 

datos estadísticos:  

- De los 365 funcionarios municipales, el 60% corresponde al personal de planta y el 40% 

corresponde a personal de contrata. 

- Con respecto a la clasificación por género, tenemos que el 46,3% de los funcionarios (as) 

municipales son mujeres y el 53,7% son hombres. 

Otro análisis relevante para la gestión de los recursos humanos es el nivel de especialización de 

los funcionarios municipales, acá podemos entregar los siguientes datos: 

 

Escalafón 
Requisito 

Nivel de Estudio 
Cantidad 

Funcionarios 
Porcentaje % 

Directivos Título Profesional 16 4% 

Profesionales Título Profesional 89 24% 

Jefaturas Título Profesional 16 4% 

Jefaturas Titulo Técnico 7 2% 

Técnicos Titulo Técnico 64 18% 

Administrativos  Licencia Enseñanza Media 135 38% 

Auxiliar Licencia Enseñanza Básica 38 10% 

Totales  365 100% 

 

De acuerdo a lo anterior, el 32% de la dotación de funcionarios municipales alcanza un nivel de 

profesionalización, mientras que el 20% posee una especialización técnica, el 48% restante de la dotación 

alcanza niveles educacionales básicos y medios.   
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5. RESOLUCIONES CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 
 

5.1. ANTECEDENTES 

La Municipalidad de San Joaquín ha continuado su esfuerzo por liderar los procesos destinados a 
dar cumplimiento con las disposiciones de la ley N° 20.285, sobre transparencia y acceso a la información 
pública. No obstante, en los años 2020 y 2021, los efectos de la pandemia del Covid-19 en el trabajo 
organizacional (el teletrabajo, los sistemas de turnos y funcionarios con licencias médicas, entre otras), 
son razones que han dificultado el cumplimiento total y oportuno de las obligaciones de transparencia 
activa y pasiva. Por otra parte, se ha continuado dando cumplimiento a las obligaciones que establece la 
ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares entre las 
autoridades y funcionarios, y de la ley N° 20.880, sobre probidad de la función pública y prevención de los 
conflictos de intereses. 

 

5.2. CUMPLIMIENTO DEBERES DE TRANSPARENCIA PASIVA (TP) 

Asimismo, en cuanto a dar oportuna y completa respuesta a las solicitudes de información pública que 
efectúan los particulares, o deberes de transparencia pasiva, ver el cuadro adjunto. 

 

Evolución 
Solicitudes de 
Acceso de 
Información 
Pública (SAI) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Número de 
solicitudes 

17 8 18 81 120 160 215 306 279 331 351 319 293 

 

Número de solicitudes año 2021 293 

Solicitudes con respuesta 250 

Solicitudes desistidas o denegadas, con causal de secreto o reserva 18 

Solicitudes análisis y búsqueda, sin respuesta 17 

Solicitudes anuladas 4 

Solicitudes que no constituyen SAI (solicitudes acceso información) 2 

Solicitudes derivadas a otros organismos 2 
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5.3. FISCALIZACIONES A DEBERES DE TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA  

A. Oficio N° E17238 / 11.08.2021 
 

“Informa resultados finales de fiscalización al cumplimiento de las normas que regulan la Transparencia Activa y el 
Derecho de Acceso a la Información”, esto en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquin. 

Transparencia Pasiva 
(Derecho a Acceso a la 
Información) 

No se observan infracciones o incumplimientos 

Transparencia Activa Hay observaciones en la materia publicada “Personal y 
remuneraciones” 
 
Se requiere Corporación ajuste sus procedimientos a las normas que 
regulan las materias observadas y adopte todas las medidas necesarias 
a fin de dar total cumplimiento a las normas sobre transparencia. 

 

B. Oficio N° E18115 / 23.08.2021 
““Informa resultados finales de fiscalización al cumplimiento de las normas que regulan la Transparencia Activa y el 
Derecho de Acceso a la Información”, esto en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares 
(ACHIFARP). 

Transparencia Pasiva Formulario electrónico no operativo 

Transparencia Activa Hay observaciones en la materia publicada en “Aspectos generales” y 
en “Información Presupuestaria” 
 
Se requiere mencionada Asociación ajuste sus procedimientos a las 
normas que regulan las materias observadas y adopte todas las 
medidas necesarias a fin de dar total cumplimiento a las normas sobre 
transparencia. 

 

C. Oficio N° E221 /05.01.2022 
“Informa resultados preliminares de fiscalización al cumplimiento de las normas sobre transparencia y acceso a la 
Información”, esto en la Municipalidad de San Joaquin (fiscalización efectuada en agosto y septiembre de 2021). 

 

Transparencia Pasiva  No se observan infracciones y/o incumplimientos, a nivel de ingreso de 
la solicitud como a nivel de respuesta del organismo. 

Transparencia Activa Hay observaciones en las materias publicadas en “Marco normativo”, 
“Sistema de Compras Públicas”, “Otras compras“, “Contratos relativos a 
bienes inmuebles”, “Transferencias reguladas por la Ley N° 19.862”, 
“Otras transferencias”, “Actos y resoluciones con efectos sobre 
terceros”, “Presupuesto asignado, modificaciones e informes”, 
“Presupuesto asignado, modificaciones y ejecución”. 
Pendiente resolución del Consejo para la Transparencia 
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5.4. FISCALIZACIONES FOCALIZADAS DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 

a) “Gasto Municipal destinado a la Emergencia Sanitaria” (Junio de 2021) 

https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/fiscalizacion_foca/2021/08/Informe-FF-Municipal-2020.pdf 

b) “Personal a Honorarios – Sector Municipal” (Noviembre de 2021) 

https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/fiscalizacion_foca/2022/02/Reporte-FF-Honorarios-

Municipales-.pdf 

 

5.5. AMPAROS Y RECLAMOS ANTE EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 
RESUELTOS EL 2021 4 

Rol Tipo Resumen Ingreso Reclamante 
Decisión 

CPLT 

C5264-21 Reclamo 

 
Reclamo contra Registro Civil de San Joaquin 
(no contra Municipalidad), por no contar con 

web y no contestar el teléfono 

12.06.21 N.N. N.N. 
 

29.07.21 

C4336-21 Amparo 
Información sobre el proyecto de licitación 
pública no se entrega (con procedimiento 

SARC 5, se entrega posteriormente) 
09.06.21 

Sebastián Scheffer 
Lagos 

 
21.07.21 

C941-21 Amparo 
Solicita información relacionada con tasador 

(con procedimiento SARC, se entrega 
posteriormente) 

10.02.21 
Jose Manuel Contreras 

Silva 
 

11.05.21 

C884-21 Amparo 

Solicita información sobre el programa de 
fiscalización de ascensores de edificios de la 

comuna (con procedimiento SARC, se entrega 
posteriormente) 

09.02.21 N.N. N.N. 
 

23.04.21 

C6895-20 Amparo 
No recibió copia de los planos y DIT de las 

intersecciones que indica (con procedimiento 
SARC, se entrega posteriormente) 

27.10.20 
Juan Pablo Cartes 

Villalobos 
 

15.01.21 

C6753-20 Amparo 
No recibió copia de los planos y DIT de las 

intersecciones que indica (con procedimiento 
SARC, se entrega posteriormente) 

21.10.20 
Juan Pablo Cartes 

Villalobos 
 

08.01.21 

C6689-20 Amparo 

información actualizada respecto a las 
empresas y pymes con actividad económica 

vigente (con procedimiento SARC, se entrega 
posteriormente) 

20.10.20 Antonieta Aravena Toro 
 

08.01.21 

 

  

 
4 https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/Listado.aspx 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario 

5 SARC (Sistema Anticipado de Resolución de Conflictos) 

https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/fiscalizacion_foca/2021/08/Informe-FF-Municipal-2020.pdf
https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/fiscalizacion_foca/2022/02/Reporte-FF-Honorarios-Municipales-.pdf
https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/fiscalizacion_foca/2022/02/Reporte-FF-Honorarios-Municipales-.pdf
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/Listado.aspx
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
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5.6. ORDENANZAS MUNICIPALES PUBLICADAS EL AÑO 2021 

Durante el año 2021 se dictaron 6 ordenanzas, correspondiente a una nueva y cinco que modifican o 
rectifican otras, según el siguiente detalle: 

 

 

5.7. REGLAMENTOS MUNICIPALES APROBADOS EL AÑO 2021 

Durante el año 2021 se aprobaron dos reglamentos, que modificaron estas normas generales obligatorias 
y permanentes, relativas a materias de orden interno de la Municipalidad, según el siguiente detalle: 

 

  

Tipo y N° del acto Fecha 
Fecha de publicación 

en el sitio web 
www.sanjoaquin.cl 

Breve descripción del objeto del acto 

Ordenanza 
N° 01/2021 

19.01.21 21.01.2021  
Modifíquese la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales 
por Concesiones, Permisos y Servicios 2021, incorporando un 
artículo 7° transitorio (DA 88). 

Ordenanza 
N° 02/2021 15.07.21  28.07.2021 

Modifíquese la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales 
por Concesiones, Permisos y Servicios 2021, incorporando los 
artículos 8° y 9° transitorios. 

Ordenanza 
N° 03/2021 22.07.21  30.07.2021 

Modifíquese el artículo 1° transitorio de la Ordenanza Local de 
Alcoholes, sobre horario de funcionamiento. 

Ordenanza 
N° 04/2021 18.08.21  25.08.2021 

Modificase el artículo 48 de la Ordenanza de Comercio en la 
Vía Pública, sobre el horario de instalación y levante de Ferias 
Libres 

Ordenanza 
N° 05/2021 25.08.21  30.08.2021 

Modifíquese la Ordenanza de Participación Ciudadana de la 
Municipalidad de San Joaquín, en materia de Audiencias 
Públicas 

Ordenanza 
N° 06/2021 27.10.21  28.10.2021 

Ordenanza Local sobre Derechos Municipales por 
Concesiones, Permisos y Servicios de la Municipalidad de San 
Joaquin 2022 

 
Tipo y N° de Acto 

 
Fecha dictación Breve descripción del objeto del acto 

Reglamento 
N° 01/2021 

01.12.2021 
Modifíquese el Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal, respecto 

a los medios de apoyo para los concejales  

Reglamento 
N° 02/2021 

13.12.2021 
Reglamento Municipal sobre Carrera funcionaria del Área de Salud de la 

Comuna de San Joaquin 
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Asimismo, se dictaron cuatro decretos alcaldicios que aprobaron los siguientes manuales, con  

disposiciones específicas sobre procedimientos que indica: 

 

 
Tipo y N° de Acto 

 
Fecha dictación Breve descripción del objeto del acto 

Decreto Alcaldicio 
N° 1263 

25.05.2021 
Modifíquese el Manual de Procedimiento Administrativo de Cobranza de 
Impuestos y Derechos Morosos (DA 945/2019), en materia de cobro de 

cheques protestados 

Decreto Alcaldicio 
N° 1394 

15.06.2021 Apruébese Manual sobre otorgamiento de Permisos de Edificación 

Decreto Alcaldicio 
N° 1397 

16.06.2021 
Apruébese Manual de Procedimientos de la Tesorería Municipal: Egresos y 

Pago Masivos a Proveedores 

Decreto Alcaldicio 
N° 2558 

29.10.2021 
Apruébese Manual de Procedimientos Administrativo y Contables N° 2, parte 

integrante del Manual N° 1 (DA 1816/2020) 

 

 

5.8. CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SAN 
JOAQUÍN  

 

• Antecedentes. 
 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de San Joaquín (COSOC) 

constituye una instancia de participación de la Municipalidad en el proceso de asegurar la participación 

de la comunidad local en el progreso económico y cultural de la comuna de San Joaquín. 

 

Instalado el año 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 20.500, sobre Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública, estaba conformado al momento de completar su periodo de gestión de cuatro años 

por 11 miembros activos, representativos de distintos estamentos organizados de la comuna. De 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

correspondió renovar a los consejeros por el periodo 2016-2020, lo que se materializó en el proceso 

eleccionario por estamentos efectuado el día 22 de septiembre de 2016. 

 

Por decreto alcaldicio N° 2.417, de 21/10/2016, se declaró como consejeros titulares y suplentes del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de San Joaquín, para el 

periodo 2016-2020, a los representantes de las organizaciones y en los estamentos que ahí se indican. 

  

 

• Pronunciamiento de la Contraloría y del 1° Tribunal Electoral RM. 
 

Pese a que por Oficio N° 521, de 25 de enero de 2017, la Contraloría General de la República concluyó que 

no advertía irregularidades en el accionar de, entre otros, la Municipalidad de San Joaquín, en relación a 

la constitución y renovación de sus Consejos, un Oficio, esta vez del Primer Tribunal Electoral de la Región 

Metropolitana, el N° 16.058 de 26 de enero de 2017, reiteró que las organizaciones que integren el padrón 
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confeccionado con motivo del proceso de elección de los consejeros del COSOC, están obligadas a 

comunicar al Tribunal Electoral Regional respectivo la realización de toda elección que tenga lugar en 

ellas, dentro de quinto día de efectuada, agregando que a esa fecha solo una organización había calificado 

ante dicho tribunal una elección. Finalmente, por Oficio N° 7725, de 12 de junio de 2017, el Órgano 

Contralor respaldó el actuar del municipio, estableciendo no procede formular reproche sobre la forma 

en que se realizó el proceso eleccionario de consejeros, pero se abstuvo de emitir pronunciarse frente a 

la petición ratificara la señalada elección. 

 

• Reuniones efectuadas el 2021 
 

La vigencia del último COSOC venció en noviembre de 2020, pero producto de la emergencia sanitaria, 

derivada del Covid-19, no se pudo proceder a su renovación. Asimismo, el dictamen N° 64.227, de 31 de 

diciembre de 2020, del Órgano Contralor, estableció que los consejos comunales de organizaciones de la 

sociedad civil carecen de personalidad jurídica, no resultándoles aplicables la ley N° 21.239, que prorrogo 

la vigencia de las directivas de las organizaciones que indica debido a la pandemia producida por el Covid-

19. Por lo anterior, debe procederse a su elección para un nuevo periodo de cuatro años (aplica dictamen 

N° 11.659, de 2021). 

 

 

 

5.9. ORGANIZACIONES SOCIALES INSCRITAS EL 2021 

▪ ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES 
 

Durante el año 2021 se constituyó la siguiente organización comunitaria territorial: 

 

Nº PERSONALIDAD JURÍDICA FECHA NOMBRE 

1 138 28.10.2021 JUNTA DE VECINOS PACIFICO 3 Y 4 
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▪ ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES 
 

Durante el año 2021, se constituyeron 84 organizaciones comunitarias funcionales, según el siguiente 
detalle: 

Nº P. JURÍDICA FECHA NOMBRE 

1 1627 04.01.21 
COMITÉ DE SEGURIDAD HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE JOAQUIN 

EDWARDS BELLO NOR ORIENTE 

2 1628 07.01.21 COMITÉ DE ADELANTO NUEVO MUNDO 

3 1629 12.01.21 COMITÉ DE SEGURIDAD Y CULTURAL EL ESFUERZO 

4 1630 18.01.21 
COMITÉ DE ALLEGADOS AL SUR DE LA ESPERANZA VICTOR DOMINGO 

SILVA 

5 1631 05.02.21 COMITÉ DE ALLEGADOS ARCOIRIS 

6 1632 05.02.21 COMITÉ DE ALLEGADOS SIGLO XXI 

7 1633 05.02.21 COMITÉ DE ALLEGADOS TODOS POR UN SUEÑO 

8 1634 23.02.21 COMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL MAIHUE SUR 

9 1635 23.02.21 COMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL GLUCK SUR 

10 1636 23.02.21 COMITE DE SEGURIDAD Y SOCIAL VECINOS UNIDOS 

11 1637 24.02.21 COMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL TOMAS ALBA EDISON SUR 

12 1638 27.02.21 COMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL TOMAS ALVA EDISON NORTE 

13 1639 27.02.21 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SOCIAL UNION JOSE INGENIERO 

14 1640 09.03.21 COMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL LLICO NORTE 

15 1641 10.03.21 COMITÉ DE SEGURIDAD PASAJE JOSE INGENIEROS 

16 1642 10.03.21 COMITÉ DE SEGURIDAD INKA 

17 1643 11.03.21 COMITÉ AMBIENTAL LOS GIRASOLES ALEGRES 

18 1644 12.03.21 COMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL PAIHUEN 

19 1645 15.03.21 
COMITÉ DE SEGURIDAD BERLIOZ-ARAGON-ARANJUEZ-CASTILLA 

SECTOR 2 VILLA CERVANTES 

20 1646 16.03.21 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VLK 

21 1647 18.03.21 COMITÉ DE SEGURIDAD VECINOS DE BERLIOZ TERRITORIO 6 

22 1648 31.03.21 COMITÉ DE SEGURIDAD JOSE INGENIEROS 3218 

23 1649 14.07.21 COMITÉ DE ALLEGADOS PINAR UNIDOS II 

24 1650 14.07.21 COMITÉ DE ALLEGADOS UNIDOS SOMOS FUERTES 

25 1651 15.07.21 COMITÉ DE ALLEGADOS ELBA RIVAS 

26 1652 15.07.21 COMITÉ DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTAL EL CUCA 

27 1653 19.07.21 COMITÉ DE ALLEGADOS CUENTO CONTIGO 2 
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Nº P. JURÍDICA FECHA NOMBRE 

28 1654 21.07.21 COMITÉ DE SEGURIDAD PASAJE VOLCAN DESCABEZADO 

29 1655 22.07.21 COMITÉ DE ALLEGADOS/AS POR EL BUEN VIVIR 

30 1656 27.07.21 CONSEJO DE BARRIO PINTOR MURILLO (CVD) 

31 1657 28.07.21 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA BERLIOZ 

32 1658 28.07.21 COMITÉ DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTAL SALOMON SACK 

33 1659 29.07.21 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HALCONES 

34 1660 30.07.21 COMITÉ DE SEGURIDAD Y ADELANTO LOS BUENOS VECINOS 

35 1661 03.08.21 COMITÉ DE ALLEGADOS CHILE DIGNO 

36 1662 04.08.21 COMITÉ DE VIVIENDA RENACER UNIDOS 

37 1663 05.08.21 ORGANIZACIÓN CULTURAL Y SOCIAL DE MUJERES EL CARMEN 

38 1664 06.08.21 COMITÉ DE SEGURIDAD VECINOS DE RIO MALLECO 1 

39 1665 09.08.21 COMITÉ DE SEGURIDAD CHANA, COCHAMO 

40 1666 09.08.21 AGRUPACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS LAS PANDEMICAS 

41 1667 10.08.21 COMITÉ DE ALLEGADOS CAMINO A MI CASA 

42 1668 12.08.21 COMITÉ DE SEGURIDAD LOS CEREZOS SUR 

43 1669 12.08.21 CLUB DE AEROBICA Y DEPORTIVO EL PINAR 

44 1670 16.08.21 COMITÉ DE ALLEGADOS VAMOS ADELANTE 

45 1671 18.08.21 COMITÉ DE SEGURIDAD SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA 

46 1672 27.08.21 COMITÉ DE SEGURIDAD RENACER VECINAL 

47 1673 30.08.21 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN JOAQUIN 

48 1674 06.09.21 COMITÉ DE SEGURIDAD QUIMARALOLEN 

49 1675 08.09.21 COMITÉ REGENERACION LEGUA EMERGENCIA 

50 1676 08.09.21 COMITÉ DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE RIO PALENA 

51 1677 09.09.21 COMITÉ DE VIVIENDA DIGNIDAD Y ESPERANZA 

52 1678 13.09.21 COMITÉ DE ALLEGADOS CAMINO A NUESTRO HOGAR 

53 1679 15.09.21 CLUB DE PATINAJE ANKATU 

54 1680 28.09.21 COMITÉ DE SEGURIDAD CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO GERONA 

55 1681 01.10.21 COMITÉ SOCIAL Y SEGURIDAD VECINOS JUAN PLANAS SUR 

56 1682 01.10.21 COMITÉ DE MONITORES DE SALUD TERRITORIO 6 Y 7 

57 1683 04.10.21 COMITÉ DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ANIBAL PINTO 

58 1684 05.10.21 CLUB DE PATINAJE ARTISTICO PEUMAFE 
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Nº P. JURÍDICA FECHA NOMBRE 

59 1685 05.10.21 COMITÉ AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y SOCIAL PASAJE GALILEO 

60 1686 05.10.21 CLUB DE ADULTO MAYOR ADULTOS FELICES 

61 1687 06.10.21 COMITÉ DE ALLEGADOS SANTA ROSA DE MACUL 

62 1688 15.10.21 COMITÉ DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CAMPO NORTE 

63 1689 15.10.21 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TENIS DE MESA PALETA DE BARRIO 

64 1690 15.10.21 COMITÉ DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REVIVIENDO VIVIENDA 

65 1691 19.10.21 COMITÉ DE ALLEGADOS ISABEL RIQUELME 

66 1692 25.10.21 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y ADELANTO N° 2 BLOCK 29 Y FRONTAL DEL 

BLOCK 30 

67 1693 27.10.21 AGRUPACION SOCIO CULTURAL EX FUNDICION 

68 1694 04.11.21 COMITÉ DE SEGURIDAD PLAZA OLLAGUE 

69 1695 05.11.21 COMITÉ DE SEGURIDAD LOS TRES PASAJES 

70 1696 05.11.21 AGRUPACION DE EMPRENDEDORES MERCADITO PLAZA LAS FLORES 

71 1697 08.11.21 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SOCIAL METAL ROJO SUR SE PROYECTA 

72 1698 11.11.21 AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PLAZA ARTURO GORDON 

73 1699 12.11.21 CLUB DE TENIS DE MESA LA LEGUA 

74 1700 15.11.21 CLUB DE ADULTO MAYOR POBLACION EL CARMEN 

75 1701 17.11.21 MUJERES EMPODERADAS DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA 

76 1702 18.11.21 COMITÉ DE VIVIENDA EL FUTURO DE LA CASA PROPIA 

77 1703 22.11.21 ESCUELA SOCIAL Y DEPORTIVA LIBER-ARTE 

78 1704 03.12.21 
COMITÉ DE SEGURIDAD, MEJORAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE PLAZA 

HUARA 

79 1705 06.12.21 COMITÉ DE ALLEGADOS MI REFUGIO 

80 1706 13.12.21 COMITÉ DE SEGURIDAD PALENA HUASCO UNIDOS 

81 1707 14.12.21 
COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD VECINOS UNIDOS DE GEORGES 

BIZET 

82 1708 20.12.21 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DOJO FUSHICHOU 

83 1709 21.12.21 COMITÉ DE ALLEGADOS SEBASTOPOL ANHELADO C.A.S.A. 

84 1710 31.12.21 COMITÉ DE ALLEGADOS VUELTA AL SOL 
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▪ UNIONES COMUNALES 
 

Durante el año 2021 se constituyeron dos uniones comunales de organizaciones comunitarias 
funcionales, según el siguiente detalle: 

Nº P. JURÍDICA FECHA NOMBRE 

1  8  22.07.2021  UNION COMUNAL DE COMITES DE VIVIENDA DE SAN JOAQUIN 

2 9 29.11.2021 UNION COMUNAL DE COMITES DE SEGURIDAD DE SAN JOAQUIN 

 

▪ ASOCIACIONES (CORPORACIONES SIN FINES DE LUCRO) O FUNDACIONES 

 

Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, que entregó a las Municipalidades la obligación efectúen los trámites de 
obtención de la personalidad jurídica a las asociaciones y corporaciones sin fines de lucro, concediéndola 
posteriormente el Servicio de Registro Civil e Identificación, al incorporarlas al Registro Nacional de 
Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, durante el año 2021 iniciaron los trámites de constitución las 
siguientes siete Asociaciones (Corporaciones sin Fines de Lucro) o Fundaciones: 

 

Nº 

 
 

N° 
REGISTRO 

FECHA INSCRIPCION 
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS 

JURPIDICAS SIN FINES DE LUCRO 
(REGISTRO CIVIL) 

NOMBRE 

1 315974 28.01.2021 FUNDACION CASONA MUJER 

2 317498 15.04.2021 CORPORACION INSTITUTO NACIONAL DEL HIDROGENO 

3 317502 15.04.2021 FUNDACION CONTRA MOLINOS 

4 317883 06.05.2021 
FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES 

PARA LA MINERA INEM 

5 319012 01.07.2021 FUNDACION TIERRA DE PROGRESO 

6 320787 23.09.2021 FUNDACION ACCION DEPORTIVA 

7 321910 29.10.2021 FUNDACION TIERRA DE VALIENTES 
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6. OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA, AUDITORIAS Y JUICIOS 

6.1. AUDITORIAS DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

1.- INFORME FINAL N° 535-2021 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN - SOBRE AUDITORIA AL USO, 

CIRCULACION, CONTROL Y CUSTODIA DE VEHICULOS Y AL PROCESO DE ARRIENDO - OCTUBRE 2021 

La auditoría efectuada tuvo por finalidad verificar las medidas de control al uso, circulación y custodia de 

vehículos municipales, así como al proceso de contratación, recepción y pago de servicios de arriendo de 

vehículos, efectuados por la Municipalidad de San Joaquín durante el año 2020. 

Adicionalmente, y en relación al uso y circulación de vehículos municipales, verificar el cumplimiento de 

lo señalado en el aludido decreto ley Nº 799, de 1974, y el oficio circular Nº 35.593, de 1995, ambos de la 

Contraloría General. Asimismo, comprobar que la circulación de dichos vehículos, cumplan con los 

preceptos contenidos en la ley Nº 18.290, de Tránsito. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas 

relacionadas con la materia en revisión, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de 

la ley N° 10.336, la resolución N° 30, de 2015, de este Organismo Fiscalizador, que Fija Normas de 

Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, y lo señalado en el referido decreto ley N° 1.263, de 1975. 

 

2.- INFORME FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL N° 301-2021 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN - 

SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA ASIGNACION DE CUPOS SOCIALES - AGOSTO 2021. 

Atender una presentación, acogida a reserva de identidad, en la que se solicita investigar eventuales 

irregularidades ocurridas en la Municipalidad de San Joaquín relacionadas con beneficios habitacionales, 

señalando que el alcalde en conjunto con el director de la dirección de desarrollo comunitario y la jefa de 

vivienda estarían asignando cupos sociales para obtener casas entregadas por el Servicio de Vivienda y 

Urbanización, con la finalidad de obtener apoyo en las campañas políticas, mecanismo mediante el cual 

también le habrían entregado una vivienda a un concejal comunal, a pesar de que este recibía ingresos 

propios y la dieta de concejal, hecho que debía inhabilitarlo para ejercer su función. Requiere, además, 

que se verifique si funcionarios municipales recibieron viviendas en los proyectos Pacífico Rivas I y II, y III 

y IV, mediante la modalidad de cupo social; como, asimismo, en el proyecto Madeco Mademsa, respecto 

de un director de radio comunal y a varios dirigentes de la comuna. 

 

3.- INFORME FINAL N° 717-2020 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN - SOBRE AUDITORIA AL ESTADO 

DE LA GESTION MUNICIPAL 2019 Y GASTOS COVID 2020 - FEBRERO 2021. 

La auditoría tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula 

el proceso de ejecución y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 

2017 y el 31 de diciembre de 2019. 

Asimismo, se efectúo un examen de cuentas de los gastos efectuados por esa entidad comunal entre el 1 

de enero y el 31 de julio de 2020, imputados en las cuentas contables 2207001, 2207002 y 2212003 todas 

del Clasificador Presupuestario, aprobado por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda. A 
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su vez, se revisaron los desembolsos cursados con motivo de la situación de emergencia sanitaria por la 

pandemia COVID-19, para ese mismo período. 

La finalidad de la revisión fue comprobar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y 

reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están 

adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con las leyes N°. 10.336, 18.695 y 19.886, 

y con el decreto N.º 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, normativas ya mencionadas. 

 

4.- INFORME FINAL N° 290, DE 2020, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE 

PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN - FEBRERO 2021. 

Efectuar una auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de San 

Joaquín, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

La revisión tuvo por finalidad verificar si el mencionado proceso se desarrolló de conformidad con la 

normativa que regula la materia, y si los ingresos percibidos por este concepto se encuentran 

debidamente acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro contable y existencia de la 

documentación de respaldo. 

 

Convenios  

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE. 

SERNAC. 

ORGANIZACIÓN ESTADOOS IBEROAMERICANOS. 

WALLMART. 

ALIWENKO. 
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6.2. SUMARIOS INSTRUIDOS POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PROCESOS DISCIPLINARIOS LLEVADOS POR MUNICIPALIDAD 
Investigación Sumaria: 17 
Sumarios: 6  
PROCESOS DISCIPLINARIOS LLEVADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
2 SUMARIOS  

 

6.3. CAUSAS JUDICIALES  

JUICIOS EJECUTIVOS 2021 – 2022 

El total de juicios ejecutivos iniciados durante el periodo comprendido durante los años 2021 y 2022 

son los siguientes: 

ROL  TRIBUNAL  CARATULADO  F. INGRESO  

C-122-2021 2º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/MAESTRANZA 

PINGUERAL S.A. 

13/01/2021 

C-703-2021 20º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/AI CAPITALS PROYECTO 

PELLINES SPA 

20/01/2021 

C-193-2021 2º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INMOBILIARIA RANGA 

S.A. 

20/01/2021 

C-389-2021 4º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INVERSIONES Y 

COMERCIAL EZQUERRA 

01/02/2021 

C-413-2021 1º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/DON EMILIO SPA 

03/02/2021 

C-805-2021 4º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/CASA DE REMATE PRYG 

SPA 

01/03/2021 

C-1246-2021 Juzgado de Letras de Colina Ilustre Municipalidad de San 

Joaquín/ Inversiones e Inmobiliaria 

Queuco Limitada. 

25/03/2021 

C-1171-2021 1º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/RTS ENERGÍA S.A 

25/03/2021 

C-2963-2021 3º Juzgado Civil de Santiago Municipalidad de San Joaquín/ 

Cognita Chile Limitada. 

25/03/2021 
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ROL  TRIBUNAL  CARATULADO  F. INGRESO  

C-3113-2021 25º Juzgado Civil de Santiago Ilustre Municipalidad de San 

Joaquín/Power Graphics 

Comunicaciones S.A 

30/03/2021 

C-1363-2021 4º Juzgado Civil de San Miguel Ilustre Municipalidad de San 

Joaquín/Inmobiliaria e Inversiones 

Arevalo y compañía SpA. 

12/04/2021 

C-1575-2021 4º Juzgado Civil de San Miguel Ilustre Municipalidad de San 

Joaquín/ Casa de remate PRYG 

SpA 

20/04/2021 

C-2034-2021 4º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUÍN/ASTUDILLO 

20/05/2021 

C-4798-2021 29º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/CAMINO EL ARPA SPA 

27/05/2021 

C-4791-2021 20º Juzgado Civil de Santiago AI CAPITALS PROYECTO PELLINES 

SPA 

27/05/2021 

C-4783-2021 15º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/AI CAPITALS SUBSIDIO 

HABITACIONAL III SPA 

27/05/2021 

C-4808-2021 11º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/AI CAPITALS SANTA 

CRISTINA MACUL SPA 

27/05/2021 

C-5001-2021

  

10º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUÍN/CALZADOS ALEU Y 

COMPAÑÍA LIMITADA 

03/06/2021 

C-5005-2021 17º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INVERSIONES E 

INMOBILIARIA COLORADO S.P.A 

03/06/2021 

C-2255-2021 4º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INVERSIONES Y 

COMERCIAL EZQUERRA 

10/06/2021 

C-2253-2021 3º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/TRANSPORTES LOS 

MAITENES SPA 

10/06/2021 

C-5222-2021 10º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INMOBILIARIA JABIS 

LIMITADA 

11/06/2021 
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ROL  TRIBUNAL  CARATULADO  F. INGRESO  

C-5220-2021 21º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/VP GROUP PUBLICIDAD 

VIA PÚBLICA LIMITADA 

11/06/2021 

C-5347-2021 28º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/FLESAD LIMITADA 

16/06/2021 

C-2352-2021 1º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/CONCRETOS E 

INGENIERIA VIPRET SPA 

16/06/2021 

C-5427-2021 19º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/PRODUCTOS PLÁSTICOS 

DEL PACIFICO S.A 

18/06/2021 

C-5570-2021 29º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INVERSIONES ANDINA 

DOS LIMITADA 

26/06/2021 

C-7394-2021 29º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/CAMINO EL ARPA SPA 

02/09/2021 

C-7401-2021 11º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUÍN/AI CAPITALS SANTA 

CRISTINA MACUL SPA 

02/09/2021 

C-9334-2021 3º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/COGNITA CHILE 

LIMITADA 

24/11/2021 

C-9337-2021 11º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/AI CAPITALS SANTA 

CRISTINA MACUL SPA 

24/11/2021 

C-4133-2021 4º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INM. E INV. AREVALO Y 

CÍA. SPA 

24/11/2021 

C-4134-2021 4º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INVERSIONES Y 

COMERCIAL EZQUERRA 

24/11/2021 

C-4130-2021

  

3º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/TRANSPORTES LOS 

MAITENES SPA 

24/11/2021 

C-4602-2021 Juzgado de Letras de Colina ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INVERSIONES E 

INMOBILIARIA QUEUCO LIMITADA 

24/11/2021 
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ROL  TRIBUNAL  CARATULADO  F. INGRESO  

C-4160-2021 1º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/CONCRETOS E 

INGENIERIA VIPRET SPA 

24/11/2021 

C-9322-2021 10º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INMOBILIARIA JABIS 

LIMITADA 

24/11/2021 

C-9367-2021 19º Juzgado Civil de Santiago PRODUCTOS PLÁSTICOS DEL 

PACIFICO S.A 

25/11/2021 

C-4175-2021 4º Juzgado Civil de San Miguel ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/CASA DE REMATE PRYG 

SPA 

29/11/2021 

C-9428-2021 25º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/POWER GRAPHICS 

COMUNICACIONES S.A. 

29/11/2021 

C-9634-2021 23º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INMOBILIARIA MATIAS 

COUSIÑO S.A 

07/12/2021 

C-9399-2021 24º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/INMOBILIARIA E 

INVERSIONES GRAVALOS S.A 

07/12/2021 

C-9689-2021 28º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/FLESAD LIMITADA 

10/12/2021 

C-10057-

2021 

21º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/VP GROUP PUBLICIDAD 

VIA PUBLICA LIMITADA 

22/12/2021 

C-1482-2022 1º Juzgado Civil de Puente 

Alto 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/SUPRA LIGHT S.A. 

28/02/2022 

C-1832-2022 25º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/POWER GRAPHICS 

COMUNICACIONES S.A. 

14/03/22 

C-1827-2022 28º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/FLESAD LIMITADA 

14/03/22 

C-1826-2022 28º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/FLESAD LIMITADA 

14/03/22 

C-1843-2022 21º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/VP GROUP PUBLICIDAD 

VIA PUBLICA LIMITADA 

14/03/22 
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ROL  TRIBUNAL  CARATULADO  F. INGRESO  

C-1838-2022 3º Juzgado Civil de Santiago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOAQUIN/COGNITA CHILE 

LIMITADA 

14/03/22 

 

 

CAUSAS DE PRESCRIPCIÓN AÑO 2021 Y 2022 

 

Rol  Juzgado  Rol  Juzgado  Rol Juzgado 

C-1141-2021 3 J.C.SM  c-3081-2021 3 J.C.S.M  C-4196-2021 1 J.C.S.M 

C-663-2021 2 J.C.S.M  c-1996-2021 3 J.C.S.M  C-31-2022 3 JCSM 

C-28-2021 1 J.C.S.M  C-2211-2021 1 J.C.S.M  C-4215-2021 3 JCSM 

C-102-2021 4 J.C.S.M  C-2881-2021 3 J.C.S.M  C-4159-2021 1JCSM 

C-894-2021 1 J.C.S.M  C-3230-2021 2 J.C.S.M  C-269-2022 2 JCSM 

C-1919-2021 3 J.C.SM  C-3559-2021 3 J.C.S.M  C-18-2022 1 JCSM 

C-3040-2020 2 J.C.S.M  C-3488-2021 4 J.C.S.M  C-4328-2021 2 JCSM 

C-417-2021 1 J.C.S.M  c-3675-2021 1 J.C.S.M  C-4384-2021 3 JCSM 

C-6325-2020 1 J.C.S.M  c-3896-2021 1 J.C.S.M  c-32-2022 4 JCSM 

C-1171-2021 4 J.C.S.M  C-3835-2021 3 J.C.S.M.  C-278-2022 4 JCSM 

C-2073-2021 2 J.C.S.M,  C-4037-2021 1 J.C.S.M  C-128-2022 2 JCSM 

C-1678-2021 2 J.C.S.M,  C-4125-2021 4 J.C.S.M  C-266-2022 3 JCSM 

c-1248-2021 3 J.C.S,M  C-4159-2021 4 J.C.S.M  C-274-2022 3 JCSM 

c-1619-2021 4 J.C.S.M  C-4151-2021 1 J.C.S.M    

C-2334-2021 2 J.C.S.M.  C-4396-2021 1 J.C.S.M    

C-2112-2021 1 J.C.S.M  C-3554-2021 4 J.C.S.M    

C-1170-2021 1 J.C.S.M  C-4281-2021 2 J.C.S.M    

C-3261-2021 4 J.C.S.M  C-4441-2021 2 J.C.S.M.    

C-2608-2021 4 J.C.S.M  C-4226-2021 3 JCSM    

C-1665-2021 2 J.C.S.M  C-4158-2021 1 J.C.S.M    

C-3101-2021 3 J.C.S.M  C-4396-2021 1 J.C.S.M    

C-2895-2021 4 J.C.S.M  C-4067-2021 2 J.C.S.M    

c-2998-2021 3 J.C.S.M  C-3310-2021 2 J.C.S.M    
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7. CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES, 

CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES O FUNDACIONES  
 

COMODATOS Y USO PREFERENTE 

Discos duros a Comité de Seguridad, Vivir mejor en comunidad 

Silla de ruedas a Ivonne Pérez Jaure 

Beneficiario Tipo de Convenio Materia 
Decreto 

Alcaldicio     Fecha 

Club Lira/California Uso Preferente Canchas/2 camarines 1685 21.07.2021 

JJVV Unidos Rivas Uso Preferente Sede/multicancha 842 14.04.2021 

CAM Pajaritos Uso Preferente Sede 337 07.02.2021 

Chana Cochamo Uso Preferente Multicancha 1978 02.09.2021 

CORMU Comodato Ambulancia 1969 01.08.2021 

 

CONVENIOS 

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

de corporaciones o fundaciones. 

Año 2021-2022 

CONTRAPARTE MATERIA FECHA MONTO/OBJETIVO 

Subsecretaría de 

Prevención del 

Delito del Ministerio 

del Interior y 

Seguridad Pública 

Convenio de Cooperación para 

implementación puesta en marcha y 

funcionamiento del Sistema de 

Teleprotección, en el marco de la ejecución 

del Plan Calle Segura  

14.04.2020 

Objetivo: 

Implementación 

Puesta en marcha 

y funcionamiento 

del sistema de 

teleprotección  

Subsecretaría de 

Desarrollo Regional 

y Administrativo 

Convenio de colaboración 03.09.2020 

Objetivo: 1) 

prestar 

colaboración para 

mejorar gestión 

financiera 

mediante una 

página Web 

Intendencia de la 

Región 

Metropolitana 

Modificación Convenio Transferencia de 

Recursos 
29.12.2020 

Modifica cláusulas 

sexta y séptima  

Secretaría Regional 

Ministerial de 

desarrollo social y 

Convenio de Transferencia de Recursos 

Sistema de Apoyo a la selección de usuarios 

de prestaciones sociales 

19.02.2021 $22.500.000.-  
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CONTRAPARTE MATERIA FECHA MONTO/OBJETIVO 

familia de la Región 

Metropolitana 

Servicio Nacional de 

la Mujer y la 

Equidad de Género, 

Dirección Regional 

Metropolitana 

Convenio de Continuidad, transferencia de 

Fondos y ejecución, Programa 4 a 7 de fecha 

01.03.2021 

01.03.2021 $28.618.290.- 

Secretaría 

Ministerial 

Metropolitana de 

Vivienda y 

Urbanismo 

Modificación Convenio de Implementación 

Fase I, Programa de Recuperación de Barrios, 

Parque Pintor Murillo 

26.03.2021 

Modifica cláusula 

Tercera, Décima, 

Décimo Segunda, 

Décimo Séptima, 

Vigésima 

Servicio Nacional de 

la Mujer y la 

Equidad de Género, 

Dirección Regional 

Metropolitana 

Modificación Convenio de Transferencia de 

fondos y ejecución, Programa de Prevención 

en Violencia contra las mujeres 

29.03.2021 

Modifica cláusula 

octava, Décima y 

Vigésima tercera  

Subsecretaría de 

Transportes 

Convenio Mandato de ejecución Plan de 

Mantenimiento de Puntos de Parada 
12.04.2021 M$ 1.517.000.- 

Subsecretaría de 

Transportes  

Convenio de Colaboración del Plan de 

Mantenimiento de Puntos de Parada 
12.04.2021 

Objetivo: 

formalizar el 

sistema de 

información, 

apoyo y 

coordinación para 

ejecución convenio 

mandato 

Subsecretaría de 

Prevención del 

Delito del Ministerio 

del Interior y 

Seguridad Pública 

Modificación Convenio de Transferencia de 

recursos, ejecución componente comunidad, 

del Plan Nacional Barrios prioritarios año 2020 

26.04.2021 
Modifica Cláusula 

Cuarta  

Subsecretaría de 

Prevención del 

Delito del Ministerio 

del Interior y 

Seguridad Pública y 

la Intendencia de la 

Región 

Metropolitana  

Modificación Convenio de Transferencia de 

recursos  
26.04.2021 

Modifica la 

Cláusula Novena 
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CONTRAPARTE MATERIA FECHA MONTO/OBJETIVO 

Gobierno Regional 

Metropolitano 

Convenio mandato proyecto “Adquisición de 

dos ambulancias, comuna de San Joaquín” 
31.05.2021 M$ 124.904.- 

Servicio Nacional de 

la Mujer y la 

Equidad de Género, 

Dirección Regional 

Metropolitana 

Modificación Convenio de Transferencia de 

Fondos y Ejecución, Programa de Prevención 

en Violencia contra las mujeres 

25.05.2021 
Modifica cláusula 

octava 

Serviu 

Metropolitano 

Convenio Programa de Pavimentos 

Participativos 
03.06.2021 

Objetivo: efectuar 

labores de asesoría 

técnica y 

administrativas 

para la ejecución 

de las obras 

correspondientes 

al 30° llamado del 

Programa 

Pavimentos 

Participativos 

 

Subsecretaría de 

Prevención del 

Delito del Ministerio 

del Interior y 

Seguridad Pública 

Convenio de Transferencia de Recursos, para 

la ejecución componente comunidad del Plan 

Nacional Barrios Prioritarios año 2020  

09.07.2020 $ 81.000.000.- 

Secretaría Regional 

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Región 

Metropolitana 

Convenio de Transferencia de recursos 

Programa de Fortalecimiento Municipal 

Subsistema de Protección Integral a la Infancia 

Chile Crece Contigo 

14.09.2021 $ 8.500.000.- 

Secretaría Regional 

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Región 

Metropolitana 

Convenio de Transferencia de recursos Fondo 

de intervenciones de Apoyo al Desarrollo 

Infantil, Subsistema de Protección Integral a la 

Infancia Chile Crece Contigo 

14.09.2021 $7.250.000.- 

Secretaría Regional 

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Región 

Metropolitana 

Modificación Convenio de Transferencia de 

Recursos, Sistema de Apoyo a la selección de 

usuarios de Prestaciones sociales  

22.09.2021 
Modifica cláusula 

quinta  

Secretaría Regional 

Ministerial de 

Desarrollo Social de 

Convenio de Transferencia de recursos 

Programa Habitabilidad 2021 
23.09.2021 $ 45.223.000.- 
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CONTRAPARTE MATERIA FECHA MONTO/OBJETIVO 

la Región 

Metropolitana 

Secretaría Regional 

Ministerial de 

desarrollo Social y 

Familia de la Región 

Metropolitana 

Convenio de Transferencia de Recursos, 

subsistema de Seguridades y oportunidades 

Modelo de Intervención para usuarios/as de 

65 años y más edad, Acompañamiento a la 

Trayectoria-Programa Eje/Municipal 

29.09.2021 $ 3.372.955.- 

Secretaría 

Ministerial 

Metropolitana de 

vivienda y 

Urbanismo  

Modificación Convenio de Implementación 

Fase I Programa de recuperación de Barrios 

Parque Pintor Murillo 

05.10.2021 

Modifica cláusulas: 

quinta, sexta, 

séptima, octava, 

novena, décimo 

primera, décimo 

segunda, décimo 

tercera, décimo 

sexta, décimo 

séptima, y 

Vigésima 

Serviu 

Metropolitano 

Convenio Programa de Pavimentos 

Participativos 
12.10.2021 

Objetivo: efectuar 

labores de asesoría 

técnica y 

administrativas 

para la ejecución 

de las obras 

correspondientes 

al 31° llamado del 

Programa 

Pavimentos 

Participativos 

 

Subsecretaría de 

Servicios Sociales  

Convenio de Transferencia de Datos y 

Condiciones de Resguardo y Uso del Sistema 

de Información Social en emergencia 

02.11.2021 

Objetivo: regular 

las formas y 

condiciones del 

acceso y usos del 

sistema de 

información social 

en Emergencia 

denominando SISE 

Secretaría Regional 

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Región 

Metropolitana 

Convenio de Transferencia de Recursos, 

subsistema de Seguridades y oportunidades 

Modelo de Intervención de 24 meses para 

usuarios/as de 65 años y más edad, Fase de 

08.11.2021 $ 48.889.548.- 
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CONTRAPARTE MATERIA FECHA MONTO/OBJETIVO 

Acompañamiento Psicosocial (APS) y 

Acompañamiento Sociolaboral (ASL) 

Secretaría Regional 

Ministerial de 

Desarrollo Social y 

Familia de la Región 

Metropolitana 

Segunda Modificación de Convenio de 

Transferencia de recursos, Sistema de Apoyo a 

la Selección de usuarios de Prestaciones 

Sociales  

23.11.2021 
Modifica Cláusula 

quinta  

Servicio Nacional 

para la prevención y 

Rehabilitación del 

Consumo de Drogas 

y Alcohol 

Convenio Marco  de Colaboración Técnica y 

Financiera  
15.12.2021 $ 86.557.528.- 

FOSIS 

Convenio de Transferencia de Recursos para la 

ejecución de la Modalidad de 

Acompañamiento Integral del Programa 

Familias del Subsistema de Seguridades y 

Oportunidades 

31.12.2021 $134.434.400.- 

Servicio Nacional de 

la Mujer y la 

Equidad de Género, 

Dirección Regional 

Metropolitana 

Convenio de Continuidad de Transferencia de 

Fondos y Ejecución, Programa de Prevención 

en Violencias contra las Mujeres 

12.01.2022 

Objetivo: 

Contribuir a 

fortalecer el rol 

preventivo en 

materia de 

prevención de 

violencia de 

género en jóvenes, 

mujeres y personas 

de identidades 

sexuales y de 

género, de 14 a 29 

años y agentes 

estratégicos que 

trabajan con 

jóvenes. 

SENCE 

Convenio de Colaboración con transferencia 

de recursos del Programa Fortalecimiento 

OMIL año 2022 para comuna categoría 

avanzada 

15.02.2022 $ 35.300.000.- 
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Constitución Corporación  

 

"CORPORACIÓN MUNICIPAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DE SAN JOAQUIN 

INNOVA SAN JOAQUIN", se aprobó en Concejo Municipal, Sesión Ordinaria Nº 16 / 2021-2024 del 

Honorable Concejo Municipal de San Joaquín, el día jueves 02 de diciembre de 2021, siendo 

constituida el 7 de marzo del presente año (2022). 

➢ Corporación sin fines de lucro cuyo objeto será el fomento  de 

obras  de  desarrollo   comunal  y  productivo,  así  como  la  innovación  y  la  promoción  del 

desarrollo   económico   y  social,   especialmente   de   las   personas,   familias,   grupos   y 

comunidades  más vulnerables  de la comuna y en general,  el mejoramiento  de la calidad  de 

vida de todos los vecinos de la comuna, pudiendo para este objetivo colaborar en el cumplimiento 

de las funciones municipales.  

➢ Mediante Innova San Joaquín, seremos pioneros en construir una comuna innovadora, con 

proyectos como: Banco Pymes, Inmobiliaria popular, Banco de alimentos y Banco de ayuda a los 

estudiantes  

  

 

8. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL  
 

8.1. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 

 Se adquirió un vehículo durante el año 2021, correspondiente a un camión para la Dirección de 

Higiene y Medio Ambiente, de marca JAC, modelo Urban, color blanco, transmisión mecánica, petrolero, 

de 4 puertas. Valor con Iva: $23.580.904 de presupuesto municipal. 

Durante el año 2021 se adquirió mediante Convenio con Gobierno Regional dos ambulancias que 

se entregaron en comodato a la Corporación de Desarrollo Social (CORMU). El proyecto de adquisición se 

había presentado a fondos FNDR durante en mayo del año 2000 y obtiene su aprobación técnica el 15 de 

diciembre de 2020. El segundo semestre de 2021 se logró obtener financiamiento, siendo entregadas por 

el proveedor adjudicado el 9 de diciembre de 2021 por un monto de $ 111.860.000. 
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9. APORTES PARA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES EN 

MOVILIDAD PÚBLICA 
 

Desde la entrada en vigencia de la Ley N°20.958 de Aportes al Espacio Público (18.11.2020), se 

han realizado ingresos a una cuenta contable especialmente creada para este efecto, por un monto de 

$205.108 durante el año 2021 y de $39.733 a la fecha en el año 2022, sumándose un monto total 

disponible de $244.881.- 

Conforme al artículo 2 de la Ley de Aportes al Espacio Público (LAEP) que modifica la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, estos fondos deben emplearse de acuerdo a lo indicado en los Planes de 

inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacios Públicos. Debido a que aún no está aprobado el Plan 

de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacios Públicos de San Joaquín ni el PIIMEP Regional, 

estos fondos no se podrán destinar a la ejecución de estudios, proyectos, obras y/o medidas y sólo se 

podrá emplear hasta un tercio de los aportes recaudados en la elaboración de dichos planes.  

Durante el año 2021 se ejecutaron proyectos de mitigación aprobados como Estudios de Impacto 

Sobre el Sistema Urbano (EISTU) dado que recién entró en vigencia el 19 de noviembre de 2022, la nueva 

modalidad de ingreso de obras de mitigación en el espacio público, que se realiza mediante un Informe 

de Movilidad Vial (IMIV), el cual reemplaza el EISTU.  

A continuación, se presentan las obras de mitigación realizadas durante el año 2021 y las que se 

realizaran durante los años 2022 y 2023, correspondientes a proyectos que iniciaron faenas o con 

permisos de edificación aprobados, por iniciar obras.  

Debido a que los permisos de edificación aprobados y los EISTUS asociados tienen una vigencia 

mínima de 3 años antes de iniciarse las faenas (si es que no se modifica sustancialmente el proyecto), es 

posible que durante un tiempo se sigan ejecutando los proyectos con EISTU y permisos de edificación 

obtenidos de esta forma.  

 

9.1. INVERSIONES REALIZADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DURANTE EL AÑO 
2021  

 Las inversiones realizadas en el espacio público durante el año 2020, como medidas de mitigación, 

corresponden a la continuación de las obras Mejoramiento de Espacios Públicos EISTU Conjunto Viña 

Manquehue. 

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EISTU CONJUNTO VIÑA MANQUEHUE” 

 El proyecto se localiza en calle Celia Solar y comprende obras de mitigación en el espacio público 

de calles Celia Solar y Santa Elena. Durante los años 2018, 2019 y 2020 se ejecutaron las obras de 

mitigación de las etapas 1 a 3. En el año 2021, se ejecutó la etapa 4 y queda aún la etapa 5 por ejecutarse 

en el año 2022. Se estima que el total de las obras tiene un valor de $250.000.000.- Las obras consisten 

en: 
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- Construcción de bolsones de estacionamientos (proyecto de ingeniería) y veredas de hormigón en 

el costado norte de Celia Solar. 

- Materialización de paso peatonal a nivel de acera frente a colegio Nuestra Señora del Huerto, 

acompañado de rampas para accesibilidad universal. 

- Construcción en hormigón de vereda sur y bolsón de estacionamientos en calle Celia Solar 

- Construcción de cabezales en la intersección de Santa Elena con Celia Solar (Dispositivos de 

rodado, vallas peatonales. 

- Construcción de bolsones de estacionamientos (proyecto de ingeniería) y veredas de hormigón en 

el costado norte de Celia Solar. 

- Demarcación general de toda el área de influencia. 

 

 

 

9.2. OBRAS DE MITIGACIONES APROBADAS, CON INICIO DE OBRA 2022-2023 

Se aprobaron las obras de mitigación, para los siguientes proyectos que se ejecutarán o iniciarán obras 

durante los años 2022 y 2023, de los cuales se entrega una reseña a continuación: 

1. Universidad Técnica Federico Santa María 

2. Edificio Parque Carlos Valdovinos Nº159 

3. Edificio Pintor Cicarelli 2 

4. Edificio Vicuña Mackenna Nº3897 

5. Edificio Carlos Valdovinos Nº129 

6. Carmen Mena Nº100 

7. Edificio Lira 

8. Edificio Cicarelli 

9. Edificio Celia Solar 

10. Edificio Matta Vial 

11. Edificio Vicuña Mackenna Nº3557 
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12. Edificio Vicuña Mackenna N°3451 IP Chile 

13. Edificio Carlos Valdovinos Nº163 

14. Edificio Vicuña Mackenna 4401-4455 

15. Edificio Ureta Cox 415  

16. Edificio Madeco-Mademsa 

 

1. MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EISTU UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

El proyecto contempla las calles El Pinar, entre Av. Vicuña Mackenna y 1° de Mayo, San Juan entre 
El Pinar y Av. Presidente Salvador Allende y Comercio entre San Juan y Central. El monto estimado de la 
obra es de $480.645.766.  

Las Obras consisten en: 

- Remodelación de plazoleta ubicada en intersección de Av. Vicuña Mackenna y el Pinar. 
Mejoramiento lumínico y cambio de solerillas por bordillo. 

- Construcción de veredas en baldosa microvibrada y mejoramiento de platabandas; en calle El 
Pinar entre Av. Vicuña Mackenna y pasaje calle 1° de Mayo. 

- Materialización de paso peatonal a nivel de acera en intersección de calle El Pinar con calle San 
Juan y Materialización de paso peatonal a nivel de acera en intersección de calle San Juan con 
calle Castelar Norte. 

- Construcción de bolsones de estacionamientos para líneas de colectivos en calle San Juan 
- Construcción de veredas en hormigón y mejoramiento de platabandas; en calle San Juan entre 

calle El Pinar y Av. Salvador Allende. 
- Construcción de veredas y mejoramiento de platabandas; en calle Comercio entre calle San Juan 

y Av. Central. 
- Mejoramiento de cruce en intersección de Av. Vicuña Mackenna con calle El Pinar. 
- Demarcación general de toda el área de influencia. 

 
Durante el primer trimestre de este año, la Municipalidad revisó el diseño propuesto para la última 

etapa dl proyecto y en particular para la pasarela peatonal a la estación de metro Camino Agrícola y se 

manifestó el rechazo a éste, debido a que difiere completamente de lo presentado originalmente (en 

imagen objetivo), ya que se proyecta con una materialidad opaca, sin visibilidad hacia el exterior y su 

emplazamiento favorece actos de incivilidad bajo la infraestructura. Además, no resuelve el flujo de 

peatones desde la vereda sur de calle El Pinar. 

Desde la Municipalidad se enviado nuevos criterios de diseño de mitigación para asegurar los pasos 

peatonales y mejorar la calidad del espacio público y se está en conversaciones con la Universidad y la 

Seremi de Transporte para evaluar nuevas propuestas de mitigaciones. 
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Imágenes Objetivo de mitigaciones EISTU Universidad Técnica Federico Santa María 
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2. MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EDIFICIO PARQUE CARLOS VALDOVINOS Nº159 

 
El proyecto contempla medidas de mitigación para la Av. Carlos Valdovinos, Primero de Mayo y 

Las Flores. El monto estimado de la obra es de $110.000.000.  

Las Obras consisten en: 

- Proyecto de iluminación peatonal en Av. Carlos Valdovinos entre Las Flores y Av. Vicuña 

Mackenna 

- Reposición de bolardos en Av. Carlos Valdovinos 

- Justificación de semáforos y sintonía fina en diversos puntos del área de influencia. 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- Demarcación general de toda el área de influencia.  

- Materialización de 3 sumideros en Primero de Mayo, entre Av. Carlos Valdovinos y Pedro 

Alarcón 

Mitigaciones EISTU “Parque Carlos Valdovinos N°159” 
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3. MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EDIFICIO PINTOR CICARELLI 2 

 

El proyecto contempla medidas de mitigación para Diagonal Santa Elena, Lira y Rodrigo de Araya.  El 

onto estimado de las obras es de $68.000.000.  Las Obras consisten en: 

 

- Materialización de 34 dispositivos de rodado en el área de influencia del proyecto 

- Pasos peatonales en calle Lira con Carlos Silva Vildósola y Santa Corina. 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- Reconstrucción de 23m2 de veredas en intersección de Lira con Diagonal Santa Elena y Lira 

oriente entre Santa Corina y Diagonal Santa Elena.  

- Materialización de sintonía fina en Rodrigo de Araya con Santa Elena, Diagonal Santa Elena con 

Debussy y Lira con Av. Isabel Riquelme.  

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

 

Mitigaciones EISTU Edificio Pintor Cicarelli 2 
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4. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO VICUÑA MACKENNA N°3897 

 
El proyecto contempla medidas de mitigación Av. Vicuña Mackenna, San Juan y El Pinar. Se estima un 
monto de ejecución de las obras de $121.000.000. Se encuentra ejecutada una primera etapa del 40% de 
las obras. Las Obras consisten en: 
 

- Materialización de 11 dispositivos de rodado en el área de influencia del proyecto 

- Bolardos en Av. Vicuña Mackenna y sector metro Carlos Valdovinos 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia.  

- Reconstrucción veredas en baldosas intersección de Av. Carlos Valdovinos y Av. Vicuña 

Mackenna. 

- Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Instalación de vallas peatonales en Av. Vicuña Mackenna. 

- Materialización de conexión de ciclovía de Av. Carlos Valdovinos con la de Av. Vicuña Mackenna. 

 

Mitigaciones EISTU Edificio Vicuña Mackenna N°3897 
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5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO CARLOS VALDOVINOS N°129 

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en Av. Carlos Valdovinos y Av. Isabel Riquelme. Se estima 
un monto de ejecución de las obras de $118.300.000.  Las Obras consisten en: 
 

- Iluminación peatonal en Av. Vicuña Mackenna, entre Av. Isabel Riquelme y Av. Carlos Valdovinos 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- Materialización de Pasos peatonales a nivel de calzada con balizas. 

 

Mitigaciones EISTU Edificio Carlos Valdovinos N°129 
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6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU CONJUNTO CARMEN MENA 100 

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en Carmen Mena entre Brasilia y Francia. Se estima un 

monto de ejecución de las obras de $92.300.000. Las Obras consisten en: 

 

- Iluminación peatonal en Carmen Mena entre Brasilia y Francia 

- Ejecución de ciclovía en calle Varas Mena entre Estadio y Av. Las Industrias. 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- Materialización de paso de rodado en intersección de Carmen Mena y Francia. 

 

 

Mitigaciones EISTU Edificio Carmen Mena N°100 
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7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO LIRA 
 

El proyecto contempla medidas de mitigación en Calle Lira, calle Pintor Cicarelli, calle Diagonal Santa 

Elena, calle Santa Elena y calle Sierra Bella. Se estima el monto de ejecución de las obras en $120.000.000. 

Las Obras consisten en: 

- Iluminación peatonal en calle Lira y calle Pintor Cicarelli. 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- Materialización de Pasos peatonales a nivel de calzada con balizas. 

 

Área de intervención Mitigaciones EISTU Edificio Lira 
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8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO CICARELLI  

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en Calle Lira, calle Pintor Cicarelli, calle Diagonal Santa 

Elena, calle Santa Elena y calle Sierra Bella. Se estima un onto de ejecución de las obras de $140.000.000. 

Las obras consisten en: 

 

- Iluminación peatonal en calle Lira y calle Pintor Cicarelli. 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- Materialización de Pasos peatonales a nivel de calzada con balizas. 

 

Área de intervención Mitigaciones EISTU Edificio Cicarelli 
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9. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO CELIA SOLAR 

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en calle Santa Elena y calle Celia Solar. Se estima el monto 

de ejecución de las obras en $95.000.000 aprox. Las Obras consisten en: 

- Iluminación peatonal en frente predial. 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- Materialización de Pasos peatonales a nivel de calzada con balizas. 

 

Ubicación del Proyecto y área de intervención Mitigaciones EISTU Edificio Celia Solar 
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10. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO MATTA VIAL 

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en frente predial en calle Matta vial. Las obras de ejecución 

tienen un monto estimado en $60.000.000 aprox. Las Obras consisten en: 

 

- Iluminación peatonal en frente predial de proyecto, desde calle Cabildo hasta el deslinde 

poniente de propiedad. 

- Reconstrucción veredas en hormigón frente predial del proyecto y platabanda, áreas verdes y 

especias arbóreas y arbustivas. 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Materialización de 4 dispositivos de rodados en el cabezal de calle Matta Vial con calle Cabildo. 

 

 

Ubicación del Proyecto y área de intervención Mitigaciones EISTU Edificio Matta Vial 
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11. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO VICUÑA MACKENNA N°3557 

 

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en Av. Vicuña Mackenna y Av. Isabel Riquelme. Se estima 

un valor de $88.000.000 para la ejecución de las obras. 

 Las Obras consisten en: 

- Iluminación peatonal en Av. Vicuña Mackenna, entre Av. Isabel Riquelme y Av. Carlos Valdovinos 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- Materialización de Pasos peatonales a nivel de calzada con balizas. 

 

Ubicación del Proyecto y detalle de intervención Mitigaciones EISTU Edificio Vicuña Mackenna N°3557 
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12. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO VICUÑA MACKENNA N°3451 IPCHILE  

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en Av. Vicuña Mackenna y Av. Isabel Riquelme 

$80.000.000 aprox. 

 Las Obras consisten en: 

- -Iluminación peatonal en Av. Vicuña Mackenna, entre Av. Isabel Riquelme y Av. Carlos 

Valdovinos 

- -Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- -Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- -Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- -Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- -Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- -Materialización de Pasos peatonales a nivel de calzada con balizas. 

 

Ubicación del Proyecto Vicuña Mackenna N°3451 
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13. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO CARLOS VALDOVINOS N°163 
 

El proyecto contempla medidas de mitigación en Av. Carlos Valdovinos calle Las Flores y Av. Isabel 

Riquelme. Se estima un monto de  $75.000.000 para la ejecución de las obras. 

 Las Obras consisten en: 

 

- Iluminación peatonal en Av. Carlos Valdovinos 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- Materialización de Pasos peatonales a nivel de calzada con balizas. 

 

Medidas de mitigación edificio Carlos Valdovinos N°163 
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14. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO VICUÑA MACKENNA N°4401-4455 

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en Av. Vicuña Mackenna entre calle El Pinar y calle Salvador 

Allende, y calle San juan entre calle El Pinar y calle Salvador Allende. MONTO ESTIMADO:  $180.000.000 

 Las Obras consisten en: 

- -Iluminación peatonal en -Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de 

influencia. 

- -Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- -Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- -Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- -Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- -Materialización de Pasos peatonales a nivel de calzada con balizas. 

 

Medidas de mitigación edificio Vicuña Mackenna N°4401-4455 
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15. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO URETA COX N°415 

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en calle Ureta Cox. Las obras tienen un costo estimado de   

$80.000.000. 

 Las Obras consisten en: 

- Iluminación peatonal en calle Ureta Cox. 

- Mejoramiento de paraderos del trasporte público en el área de influencia. 

- Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- Materialización de sintonía fina en diversos puntos dentro del área de influencia 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- Instalación de vallas peatonales en frente predial del proyecto. 

- Materialización de Pasos peatonales a nivel de calzada con balizas. 

 

Medidas de mitigación edificio Ureta Cox N°415 
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16. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE EISTU EDIFICIO MADECO-MADEMSA  

 

El proyecto contempla medidas de mitigación en calles Ureta Cox, Diego de Meza, Pedro Mira y Juan 

Griego., frente al proyecto de construcción de viviendas sociales. A su vez, se realizan mejoras en la Plaza 

MADECO MADEMSA. Las obras tienen un costo estimado de  $300.000.000 aprox. 

 Las Obras consisten en: 

- Iluminación peatonal en todos los tramos 

- Áreas verdes: arbustos, cubresuelos y árboles. 

- Reconstrucción veredas en baldosas frente predial del proyecto. 

- Señalización y demarcación general dentro del área de influencia 

- ejecución de pista ciclovia sobre acera de asfalto en calle Ureta Cox 

- Reconstrucción de plaza Madeco Mademsa con áreas verdes, iluminación y equipamiento. 

 

Medidas de mitigación edificio Madeco-Mademsa 
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9.3. PROYECTOS CON EISTU APROBADO, EJECUCIÓN A DEFINIR  

 

1. MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EISTU AMPLIACIÓN MALL LA FABRICA 

 

El proyecto contempla las calles El Pinar, entre Av. Vicuña Mackenna y Pasaje Río Ñuble, San Juan entre 

El Pinar y Av. Presidente Salvador Allende. Las obras tienen un monte estimado de ejecución por 

$600.000.000. 

Las Obras consisten en: 

Etapa 3: 

- Construcción de cabezales en calle Salomón Sumar, Magdalena y Pedro Alarcón. 

- Nueva ILUMINACIÓN de calzada (16) y peatonal (35) en calle Salomón Sumar 

- Señalización y demarcación general. 

- Mejoramiento de Platabandas en calle Salomón Sumar, Magdalena y Pedro Alarcón 

- Nuevos bolsones de estacionamientos en calles Salomón Sumar y Magdalena 

- Estudio de estado de carpeta de rodados para mejoras. 

- Construcción de cabezales en calle Primero de Mayo con Pedro Alarcón. 

- Nueva iluminación peatonal, 28 ornamentales en costado poniente y 14 en postes existentes en 

costado oriente de Primero de Mayo 

- Mejoramiento de Platabandas en calle Primero de Mayo 

- Accesos Vehiculares en Primero de Mayo. 

- Mantención de paraderos en toda en área de influencia 

 

Ampliación proyecto Mall La Fábrica 
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Imágenes objetivo de medidas de mitigación Ampliación Mall La Fábrica 

 

 

 

 

 

 



456  

EJE PRIMERO DE MAYO 

La Municipalidad propone realizar una reconfiguración de perfil actual de calle Primero de Mayo, 
aumentando el tamaño de calzada, desplazando soleras oriente y poniente, con la finalidad de incorporar 
nuevos elementos que cambien la imagen urbana a una que recoja las orientaciones y recomendaciones 
emanadas de los estudios viales elaborados en el marco del Plan Regulador Comunal recientemente 
actualizado que promuevan un flujo peatonal y vehicular seguro dentro del eje.   

El perfil de calle deberá contemplar la materialización de nueva propuesta de acera poniente y 
oriente que incluya, en el sector oriente, las soluciones que armonicen el uso del espacio público asociadas 
a su carácter residencial.  Incorporando nueva senda peatonal de materialidad impermeable y permeable; 
platabandas drenantes, puntuales a lo largo del eje que apoye a solución de esquinas, paraderos de buses 
y remate visual en intersección de calles; nueva calzada que contemple una ciclovía bidireccional , tramo 
desde Av. Salvador Allende hasta Av. Carlos Valdovinos.  

Dicha ciclovía se proyecta por lado poniente para ser conectada con ciclovía Haydn existente, 
nuevas luminarias peatonales en aceras oriente y poniente que aseguren la visibilidad tanto peatonal 
como ciclista. Se debe considerar la revisión del Plan de Desarrollo Ambiental Sustentable y el Manual de 
Espacio Público y Áreas Verdes para la Comuna de San Joaquín para tener conocimiento de estándar y 
técnicas de Infraestructura Verde adecuadas para el desarrollo de un nuevo espacio público acorde al 
contexto de crisis hídrica y cambio climático.   

 

Figura: Perfil esquemático de Primero de Mayo, autoría propia Secplan, 2021. 

 

 



457  
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PLAZAS PRIMERO DE MAYO 

En Primero de Mayo con Carlos Valdovinos, se configura una plaza cívica con el objetivo de ser un hito 

referencial dentro de la comuna, otorgando recintos de descanso, juego, conectividad y recreación.  

 

 

Figura: Plazas Primero de Mayo: Criterios de Infraestructura Verde, Urbanismo Táctico y Accesibilidad universal, fuente:  autoría propia 

Secplan, 2021.  

 

Figura: Jardín de Microcuenca, Obra complementaria paradero Sistema Red;  fuente:  autoría propia Secplan, 2021.  
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Figura: Plaza Flexible Primero de Mayo: Criterios de Infraestructura Verde, Urbanismo Táctico y Accesibilidad universal, fuente:  autoría propia 

Secplan, 2021.  

 

      

Figura: Paradero y Plaza Flexible Primero de Mayo: Criterios de Infraestructura Verde, Urbanismo Táctico y Accesibilidad universal, fuente:  

autoría propia Secplan, 2021.  
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PASEO VECINAL RIETER 

 

El espacio público ubicado entre Av. Las Industrias y Rieter, al costado de avenida las Industrias 

deberá incorporar elementos que promuevan la seguridad vial y peatonal, además de su recuperación 

para efectos de promover mejorar las condiciones d e seguridad del espacio público. 

El objetivo principal de este proyecto de Mejoramiento es crear un espacio público intermedio 

entre este parque de escala vecinal y las viviendas, funcionando como un buffer de amortiguación de 

escala, flujo peatonal y de usos informales que ponen en conflicto el hábitat residencial y la convivencia 

entre residentes y población flotante. 

La ampliación de la fábrica y nuevo conjunto habitacional, aumentará el flujo de población 

flotante, por lo que se propone cerrar el BNUP y configurar a Rieter como un paseo de escala vecinal con 

criterios de Accesibilidad Universal e Infraestructura Verde. 

 

Figura: Paseo Vecinal Rieter y Cierro B.N.U.P., con Criterios de Accesibilidad Universal e Infraestructura Verde, autoría propia Secplan, 2021. 

  

Figura: Accesos Paseo Vecinal Rieter, Accesibilidad Universal; fuente:autoría propia Secplan, 2021. 
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Figura: Paseo Vecinal Rieter, Criterios de Infra Verde: Borde de Pavimento Permeable y Vegetación Nativa; 

 fuente: autoría propia Secplan, 2021. 

 

 

Figura: Cierro Paseo Vecinal Rieter; fuente:autoría propia Secplan, 2021. 
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CRUCES PEATONALES A NIVEL DE VEREDA 

 

Materializar cruces peatonales a nivel de vereda en el área de influencia señalada, que ayuden a 

generar refugios peatonales y disminuir la velocidad de tránsito del flujo vehicular en el entorno urbano 

de Mall La Fábrica acompañadas por platabandas drenantes a modo de jardín de lluvia y la reparación - 

reposición de sumideros de aguas lluvias ubicados en dichas intersecciones.  

El objetivo final es promover el flujo peatonal seguro y acompañado de intervención urbana 

funcional en términos de evacuación Y permeabilidad de Aguas lluvias, renovación del aire y disminución 

de la temperatura. Se debe considerar la revisión del Plan de Desarrollo Ambiental Sustentable para la 

Comuna de San Joaquín para tener conocimiento de estándar y criterios de Infraestructura Verde.   

 

Figura: Cruce peatonal a nivel de vereda Criterios de Infraestructura Verde en Perfil esquemático de Primero de Mayo, autoría propia Secplan, 

2021. 
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2. EDIFICIO CARLOS VALDOVINOS N°201 

 

El proyecto contempla las calles Av. Isabel Riquelme, Las Flores y Av. Carlos Valdovinos. Las obras de 

ejecución tienen un valor estimado de $70.000.000.  Las Obras de la Etapa 3 consisten en: 

- Normalización de resaltos por Av. Isabel Riquelme. 

- Normalización de rebajes de solera. 

- Incorporación de vallas peatonales en intersección de Av. Carlos Valdovinos con calle Las Flores. 

- Mejoramiento del espacio público en costado oriente y poniente de intersección de Av. Carlos 

Valdovinos con 1° de Mayo. 

- retiro e incorporación de paradas en Av. Carlos Valdovinos. 

- mejoramiento en paradas de transporte público. 

- mejoramiento en demarcación y señalización en área de influencia. 

- T.E.P. en frente predial. 
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3. EDIFICIO RIVAS N°581 

 

El proyecto contempla las calles Av. Santa Rosa, calle Rivas y calle Pacifico. Se estima un monto de 

ejecución de obras de $100.000.000 Las Obras consisten en: 

- Normalización de resaltos por Av. Isabel Riquelme. 

- Normalización de rebajes de solera. 

- Incorporación de vallas peatonales en intersección de calle Rivas y calle Pacifico. 

- Mejoramiento del espacio público en costado suroriente de intersección de Av. Isabel Riquelme 

con Av. Santa Rosa. 

- Reconstrucción veredas en baldosas en Av. Santa Rosa entre calle Rivas y Av. Isabel Riquelme. 

- Mejoramiento en paradas de transporte público. 

- Mejoramiento en demarcación y señalización en área de influencia. 

 

Ubicación del Proyecto 

 
 

Área de Intervención Mitigaciones 
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