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No te preocupes por nada,
porque todo estará bien

C

inco son los años transcurridos de
aquellos en que las y los Peñaflorinos
nos han pedido liderar los destinos de
nuestra Comuna, gestión que se ha
puesto a prueba con el desafío de enfrentar
situaciones tan disímiles como la demanda
local que nos pedía el término de las malas
prácticas, la corrupción y el clientelismo y nos
pedía -con fuerza y esperanza- la definición
de un lineamiento estratégico comunal, una
educación pública y una salud de calidad, el
aumento de áreas verdes, el cuidado de nuestro medio ambiente, acceso a la cultura, al
deporte y la recreación; el mejoramiento de
calles, pasajes, veredas y avenidas, y la construcción de nuevas multicanchas, plazas y sedes vecinales.
Tuvimos que vivir, convivir y dar respuesta a un estallido social con demandas, a nivel
nacional, acumuladas por años o enfrenar una
pandemia que ha traído necesidades sociales y
dificultades para la salud y la vida de las personas y que, de acuerdo a las cifras, ya alcanza cerca de 456 millones de contagios en 260 países y
territorios y 6 millones de fallecidos en el mundo… Ni tú, ni yo ni nadie, puede golpear más
fuerte que la vida… No obstante, en medio de
tanto dolor, ha surgido, irremediablemente, la
compañía, la mano solidaria, la palabra de cariño y el afecto, aquella voz que nos dice “no te
preocupes por nada, porque todo estará bien”.
Más que un imperativo legal, la cuenta que
hoy ponemos a disposición de la comunidad, es
un compromiso ético y moral de entregar, en
detalle, la gestión que ha significado el trabajo
colectivo, no sólo del Municipio y de sus funcionarias y funcionarios, sino también de cientos
de dirigentas y dirigentes; miles de vecinos y
vecinas, que sienten un profundo deber con los
destinos de su tierra, aquella a la que llegaron
sus padres o abuelos, aquella que les vio nacer,
a la que llegaron por amor o por opción, y en la
que han forjado sus raíces y decendencias.
Sí, en efecto, ésta no es, simplemente, la
cuenta de un Alcalde o de un Municipio, es
mucho más que eso. Es la obra, la faena y el
fruto del esfuerzo y el trabajo de mucha gente,

por lo que es el momento de agradecer.
Gracias a las y los dirigentes por el coraje,
a nuestros adultos mayores por la sabiduría y
enseñarnos el camino, gracias a los funcionarios y funcionarias municipales de cada una
de las diversas áreas y unidades, por su dedicación, por amor y cariño al servicio público.
Gracias a nuestros jóvenes por la rebeldía, la
fuerza y la motivación, serán ellos quienes
lideren los procesos de una sociedad futura,
más justa y solidaria, una sociedad que sea
cada día mejor… No lo intentes, hazlo… el
mundo no es todo alegría y color, es un mundo imperfecto, pero es el único que tenemos…
Gracias a la persona anónima, al vecino y la
vecina común, gracias por estar tan cerca, en
esta transitoria lejanía.
NOS VOLVEREMOS A ABRAZAR
Permítanme un mensaje de quien ha tenido el privilegio de servir a sus semejantes…
No digas nunca que no estás donde querías llegar, por culpa de otros…
No dejes nada sin terminar…no dejes
nada sin hacer… haz algo que deseabas… algo
que nunca te atreviste a hacer…Tenemos el derecho a hacer caso a nuestro corazón, el motor
con que se forjan los sueños… que nadie les
diga que no se lo han ganado.
Siempre estaré agradecido de la mirada
sincera, de la mano estrechada, del apoyo y el
cariño incondicional, del abrazo fraterno.
Tenemos el compromiso de responder
a la fe, la esperanza y la confianza que han
puesto en nosotros. Llamo a todos y todas a
sumarse, a ser parte de la construcción de una
mejor sociedad, de una mejor comuna… cada
uno cuenta… cada uno vale… cada uno suma…
Quiero pedirles que nos sigan acompañando,
aún queda mucho por hacer, y, realmente,
después de todo, mañana será otro día…
Muchas Gracias, un gran abrazo y que Dios les
bendiga
Nibaldo Meza Garfia
Alcalde

La cuenta que hoy ponemos a disposición de
la comunidad es un compromiso ético y moral
de entregar, en detalle, la gestión que ha
significado este trabajo colectivo.

CUENTA PÚBLICA 2022 3

Juntos y con
más obras

Seguimos Cambiando Peñaflor
La materialización de proyectos que han mejorado la calidad
de vida de la comunidad no se ha detenido durante los últimos
años. A continuación, un resumen de los principales logros en
infraestructura pública alcanzados durante el 2021.
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Remodelación
Vicuña Mackenna
El 6 de abril de 2021 fue abierto el remodelado tramo de Vicuña Mackenna, entre
Pedro Correa y Canal El Castillo (Los Guindos), financiado con fondos Fril Transantiago por 1200 millones de pesos.
Incluyó la pavimentación de tres pistas,

Más
Multicanchas
para la comuna
Nuevas multicanchas se han
construido en la comuna durante
los últimos meses: Los Rosales,
Los Bosques, Víctor Domingo Silva, El Romero 3, Nueva Trapiche,
Las Brisas, Pellegrini, El Parrón,
Brilla El Sol, Las Praderas, Las
Lomas y Valles de Peñaflor.

una de las cuales ahora funciona de manera
reversible para descongestionar la entrada
y salida de la comuna en horarios peak.
Las dos etapas restantes ya están en
proceso: la que va entre el cruce de Malloco
y calle Florida, y que incluye el ensancha-

miento del paso bajo nivel, ya tiene informe
favorable del Ministerio de Desarrollo Social, lo que permite postular a financiamiento. En tanto, la etapa entre calle Florida y Lo
Márquez está en fase de actualización de su
diseño.

29

pasajes y
veredas fueron
pavimentadas
en 2021
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Más calles
pavimentadas
y veredas para
la comuna
29 pasajes y veredas fueron
remodeladas en 2021 gracias al
Proyecto de Pavimentación Participativa, Llamado 29, presentado al
SERVIU Metropolitano.
Los sectores con calles y pasajes remodelados son los siguientes:
Villa Las Palmeras (4), Villa El Sol (2),
Somos Porvenir (3), El Romero I (1) y
en Los Rosales (5); El Romero II (veredas en 5 calles), Población Nueva
Malloco (veredas en calle Punta Arenas), Villa Frei (veredas en 8 calles).
La inversión fue de $386.641.000,
beneficiando a 441 viviendas de la
comuna.

Recuperada
icónica fuente en
Plaza Peñaflor
y nueva pileta en
Plaza Malloco
En diciembre de 2021
se inauguró la Fuente de
Agua Nicanor Molinare,
una réplica de la antigua
pileta de piedra de la Plaza Peñaflor.
A esta obra se une la
construcción de una pileta ornamental en Plaza
Malloco, con la que se
buscó recuperar las raíces arquitectónicas de la
comuna.
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Moderna
iluminación
para Estadio
Malloco
Atlético
Tras un extenso trabajo entre dirigentes y profesionales
de la municipalidad, se logró el
financiamiento para el Proyecto
de Mejoramiento del Sistema de
Iluminación del Estadio del Club
Malloco Atlético, el que ya fue
adjudicado a una empresa, cuya
contratación fue aprobada por
el Concejo Municipal.
La iniciativa incluye la instalación de 4 torres de iluminación con tecnología led, por
un monto de $277.865.000 del
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional.

65

millones de pesos fueron invertidos
en la construcción del alcantarillado
para Villa Nacimiento

$277.865.000
será el costo de la nueva luminaria
para el Estadio Malloco Atlético

Alcantarillado
para Villa Nacimiento
Hace pocas semanas se concretó
un gran avance para los vecinos de Villa
Nacimiento: la construcción del alcantarillado con una inversión de más de
65 millones de pesos postulados por el
municipio al Programa de Mejoramien-

Nuevo Plan
de Desarrollo
Comunal -PLADECOpara Peñaflor

to de Barrios de la SUBDERE.
En paralelo, la municipalidad elaboró el proyecto de pavimentación de
Pasaje Uno, de la misma villa, el que ya
cuenta con financiamiento FRIL y que
ahora será licitado.

Luego de 10 años de no contar con una herramienta actualizada que permitiera ordenar y planificar el territorio comunal, en noviembre de 2021 el
Alcalde Nibaldo Meza entregó el nuevo Plan de Desarrollo Comunal -PLADECO-, elaborado luego de
un profundo proceso participativo donde la comunidad opinó acerca del Peñaflor de sus sueños mediante Cabildos Ciudadanos y Encuestas Vecinales.

Lo que viene
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2.430
Sedes Sociales en
Villa Flor, Valles
de Peñaflor y Alto
Miraflores.

Pavimentación en 29
calles de la comuna
mediante Llamado 30
del Programa
de Pavimentación
Participativa.

Diseño nueva
área verde
para Villa Los
Profesores.

Mejoramiento
de Veredas en
Alcalde Luis Araya
Cereceda.

familias han sido
beneficiadas, a
la fecha, por los
proyectos de la
Entidad Patrocinante
Municipal

Entidad
Patrocinante
Municipal
Desde su creación, en 2017, ha beneficiado
a 2.430 familias con mejoras en sus
viviendas y espacios comunitarios. Sus
profesionales acompañan y asesoran desde
el inicio del proyecto hasta la entrega de
las obras. A través de su gestión se han
ejecutado proyectos por $2.426.352.864.

$2.426.352.864
han ingresado a la comuna gracias a proyectos
gestionados por la Entidad Patrocinante Municipal

Sistemas de
Eficiencia Energética
para un Peñaflor
más sustentable
El 2021, 98 familias accedieron a paneles termo solares. Durante el 2022 ya
son 60 las familias que firmaron los convenios para comenzar las obras.
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Mejoramiento
sanitario en
Villa El Romero I
Mejoras en el alcantarillo interior, baños y cocinas de 123 departamentos se
realizaron en Villa El Romero IV, mediante un proyecto presentado por la Entidad
Patrocinante Municipal al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por un monto de
16.199 UF.

3.500 uf
fueron invertidos en la
renovación de un área verde en
Villa Los Artesanos

Renovada área
verde en Villa Los
Artesanos
La obra rescató un espacio
comunitario abandonado. Incluyó
mejoramiento del cierre perimetral de la multicancha, instalación
de césped y árboles, riego automático, accesibilidad universal,
juegos musicales y escaños.
Inversión: 3.500 UF.

Programa Banco
de Materiales para
mejoramiento de viviendas
Siempre con la asesoría de la Entidad Patrocinante Municipal, 179 familias de la comuna accedieron al Programa
de Banco de Materiales del Minvu, lo que les permite contar
con un monto de 40 UF para realizar diferentes mejoras de
infraestructura en sus viviendas.
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Tres nuevas sedes
sociales para el
encuentro vecinal

Con nuevos espacios para el encuentro comunitario cuentan ya los
vecinos de Villa Cruz del Sur, quienes recibieron su nueva sede social
en septiembre de 2021. En tanto que en la Villa Santa María las obras
están avanzadas en un 70% y en la Población Miraflores sólo falta la
dotación de agua potable. Estas iniciativas fueron gestionadas a través de la Entidad Patrocinante Municipal.

Nuevas redes
Sanitarias para
Alto Los Rosales

192

familias vieron
mejoradas sus redes
sanitarias en Villa Alto
Los Rosales

192 familias de Alto Los Rosales
mejoraron las redes sanitarias de sus
viviendas a través de la postulación
al Programa de Reparación de Condominios de Viviendas del Minvu.
Inversión: $845.478.720.

Cambios de techos de Asbesto
182 familias de la comuna
accedieron al cambio de sus
techumbres de asbesto gracias
a un proyecto presentado al
Programa de Mejoramiento de
Viviendas y Barrios.
Inversión: 20.020 UF.

182

familias accedieron al
cambio de techumbres
de asbesto
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Lideramos grandes
temas en beneficio
de la comunidad
Alcalde y autoridades llegan hasta Ministerio de
Transportes por grave problema de locomoción

Diversas gestiones
orientadas a
mejorar la calidad
de vida de los
vecinos fueron
realizadas durante
el 2021-2022

El Alcalde Nibaldo Meza junto al diputado Raúl
Leiva, el Core Felipe Berríos y los alcaldes de Padre
Hurtado y Talagante, lideran gestiones por un transporte digno, llegando hasta el Ministerio de Transportes para solicitar soluciones ante la falta de buses, alto
costo del pasaje y baja frecuencia de recorridos.
La reunión generó la formación de una mesa de
trabajo, donde participan los alcaldes. A su vez, en
el corto plazo, la Seremi de Transportes indicó que
inyectará recursos para llegar con locomoción a las
zonas rurales.

Alcalde Nibaldo Meza y Concejo
Municipal asumen periodo 2021-2024
Tras las elecciones municipales de mayo del 2021, en junio
del mismo año, se llevó a cabo la ceremonia de instalación del
nuevo Concejo Municipal, presidido por el Alcalde de Peñaflor
Nibaldo Meza Garfia – quien asumió por un segundo periodoe integrado por los concejales Scarlett Navarrete Aguilera, José
Cassina González, José Cárcamo Morales, Fernando San Martín
Díaz, Sebastián Contreras Uribe, Mario Valenzuela Erazo, Eduardo Castro Ponce y Cristian Martin Moraga.
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Guerra contra el
narcotráfico, un
trabajo permanente
Durante el 2021 se intensificaron las balaceras
de bandas rivales de narcotraficantes y la comunidad, atemorizada, clamaba por tranquilidad.
De esta manera, el Alcalde Nibaldo Meza puso a
disposición de las autoridades numerosos antecedentes y se reunió con el General Director de Carabineros, el Ministro del Interior, con el Fiscal Jefe y
los Fiscales de Foco y de Delitos de Alta Complejidad de la Región Metropolitana, y con la Jueza de
Garantía de Talagante, para solicitarles ayuda en la
agilización de los procesos para la detención y desarticulación de estas bandas.
Finalmente, el 2022 llega con la detención por
parte de la PDI, de la joven de 22 años líder de una
de las bandas más poderosas de narcotráfico.

Peñaflor, quiero Metrotren
En el 2019 se intensificó el movimiento liderado por el Alcalde Nibaldo Meza y la comunidad
que clamaron la concreción de este Mega Proyecto. Finalmente, a principios de enero partieron
las obras de construcción en la estación Tres Poniente, en Maipú, como parte del proyecto Tren
Santiago-Melipilla, que tendrá una inversión de
$US1.500 millones. Beneficiará a las comunas de
Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte, Talagante y Melipilla.
Durante los próximos meses deberían comenzar los trabajos en otras estaciones, como la
Estación Malloco. De acuerdo a EFE, el proyecto
permitirá unir en 21 minutos Peñaflor con Estación Central.
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Medio Ambiente:

Peñaflor Verde
y Sustentable

En 2021 se avanzó enormemente en el cuidado y preservación del medio ambiente.
La actual gestión del Alcalde Nibaldo Meza ha propuesto ser una Comuna
Verde y Sustentable y para eso, a través de la Dirección de Medio Ambiente
y Sustentabilidad, creada en el 2020, se han impulsado diversos proyectos e
iniciativas que, poco a poco, han ido cambiando los hábitos y concientizando a la
comunidad en el cuidado de nuestro entorno y el planeta.

Nuevos Puntos Limpios:
Más promoción de
desarrollo sostenible
Dos nuevos Puntos Limpios implementó la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad en el
2021: uno en la Municipalidad de Peñaflor y otro en
el Gimnasio Municipal del sector El Guindal, iniciativa
que se suma al Punto Limpio, ubicado en calle Jaromir Pridal 669, en la Dirección de Aseo y Ornato, donde los vecinos pueden depositar sus residuos reciclables como: papel, cartón, vidrio, latas de aluminio y
botellas plásticas Pet 1, entre otros plásticos como
bidones, tapas de botellas, pocillos, cajas plásticas
nylon, bolsas de supermercado y envases de shampoo, jabón, etc.
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Reciclaje Casa a
Casa: en 2021 llegó
a 15.196 viviendas
En febrero del 2021 se puso en marcha un ambicioso
proyecto: el Retiro de Reciclaje Separado desde el Hogar
como parte de la nueva Flota de Camiones Recolectores
de Basura del Retiro de Residuos Domiciliarios, una innovadora iniciativa que retira el material desde las propias puertas de las casas de los vecinos y que va un paso
más allá de los tradicionales Puntos Limpios, convirtiendo a Peñaflor en un ejemplo a imitar por otras comunas.
Con ello, en el 2021 el reciclaje aumentó en un 220%
en comparación al 2020, más que triplicando el reciclaje
de ese año. Hoy el servicio llega al 75% de la comuna, a
15.196 viviendas y esperamos, este año, llegar a la totalidad de Peñaflor.
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1a Reserva Natural
Municipal de la Región
metropolitana
La 1a Reserva Natural Municipal (RENAMU) de
la Región Metropolitana y la tercera en el país, declaró la Municipalidad de Peñaflor en marzo del
2021, la que protege una superficie de casi 100
hectáreas desde el Río Mapocho hasta el sector de
Los Pozones del parque.
La declaración fue realizada en el marco de la
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
un instrumento de protección ambiental para
áreas naturales de alto valor en biodiversidad,
como es la RENAMU. Un espacio de mucha importancia para la protección de la biodiversidad, los
recursos hídricos, la flora y fauna asociada, y los
recursos paisajísticos y turísticos presentes en el
parque.

Nuevo Mirador del
Humedal y 1er Sendero
Interpretativo en
Parque El Trapiche
En el 2021 se diseñó y construyó
un hermoso mirador frente al espejo
de agua del Humedal de Parque El Trapiche y se inauguró el 1er Sendero Interpretativo con cartografía táctil, para
personas que poseen algún grado de
discapacidad visual, con señaléticas inclusivas que muestran las especies más
características a observar.
Una iniciativa que fue acompañada
con la plantación de 750 especies arbóreas, todo con el objetivo de enriquecer
y aumentar la biodiversidad del entorno natural.

CUENTA PÚBLICA 2022 15

Humedal El Trapiche es
declarado como Humedal Urbano
por Ministerio de Medio Ambiente
Otro gran paso hacia la conservación
y protección de la flora y fauna
fue la declaración realizada por el
Ministerio de Medio Ambiente,
que protege 339 hectáreas, una
importante fuente de agua,
biodiversidad y un paseo imperdible
para todas las familias y visitantes.

339

hectáreas del lugar son
protegidas gracias a la
declaración de Humedal
Urbano

80

especies de flora y
fauna nativa posee el
Humedal El Trapiche
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Nace Programa
Huertos Urbanos
en Peñaflor
En el sector Los Húsares, la municipalidad junto a los vecinos realizó la primera cosecha de verduras y frutas del Programa de Huertos Urbanos Peñaflor, una iniciativa que nació
en octubre de 2021 con el objetivo de implementar huertos
en barrios, escuelas y hogares, para convertir a Peñaflor en
una comuna medioambientalmente sostenible y con más
huertos en el país.
Hoy, Peñaflor cuenta con 59 huertos en diversos sectores
y escuelas de la comuna, gracias a un trabajo multidisciplinario dirigido por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y el Departamento de Salud, que capacitan y entregan
las herramientas necesarias a dirigentes vecinales y comunidades escolares para la creación de sus huertos.

59

huertos hay
actualmente en
diferentes puntos
de la comuna

2021

fue realizada la primera
cosecha de verduras y
frutas en el sector de
Los Húsares
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Conformación
de la 1ª Mesa
Ambiental Comunal
Municipio contrario
a trazado de línea de
transmisión eléctrica
de Proyecto Parque
Fotovoltaico Los Corrales
del Verano
Durante el año 2021 el municipio recibió
múltiples denuncias ciudadanas respecto a la
construcción de una línea de transmisión eléctrica en el sector de la recientemente declarada Reserva Natural Municipal (RENAMU), ante
el cual el municipio se pronunció contrario al
trazado presentado por la empresa dueña de
la obra. Sin embargo, fue desestimado por la
Comisión Regional de Evaluación Ambiental.
El municipio presentó una denuncia ante
la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) por incumplimiento de la Resolución
de Calificación Ambiental y gestionó la asesoría de un estudio de abogados especialista en
causas ambientales, ONG FIMA.
Ante esto, la Superintendencia del Medio
Ambiente inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa dueña del proyecto
por incumplimiento de compromisos adquiridos en la Resolución de Calificación ambiental (RCA), mientras que, para la vía judicial, el
municipio interpuso un Recurso de Protección
Ambiental en la Corte de Apelaciones de San
Miguel.

El 30 de junio de 2021, se constituyó la 1ª Mesa Ambiental Comunal,
presidida por el Alcalde Nibaldo Meza Garfia, la que contó con la participación de representantes de organizaciones comunitarias y funcionales
de la comuna con interés en los temas ambientales.
Sus principales objetivos son: constituir un espacio de participación
ciudadana en la gestión ambiental de la comuna; realizar propuestas de
proyectos ambientales; apoyar la estrategia ambiental comunal definida
por el municipio, Ordenanza RENAMU, Proyecto fotovoltaico Los Corrales
del Verano; Programa Huertos Urbanos; Programa de Reciclaje Comunal
y Proyectos 2022, entre otros.

18 CUENTA PÚBLICA 2022

Avances para
una mejor
Salud Pública

Una serie de
acciones orientadas
a mejorar la
salud pública
municipal, junto a
un intenso trabajo
para enfrentar
la pandemia del
Covid-19, realizó
durante el 2021 la
municipalidad

Manejo de la
Pandemia Covid-19
Durante el año 2021 los profesionales de la salud
municipal mantuvieron las estrategias de pesquisa
y seguimiento de casos Covid positivos, lo que permitió la búsqueda activa de casos y el aislamiento
precoz de los usuarios de los Cesfam, todo con el
objetivo de cortar la cadena de transmisión. Cesfam
Peñaflor atendió 1.511 casos positivos y probables,
en tanto en el Cesfam Monckeberg fueron 2.549.

90 %

de la comunidad
peñaflorina fue vacunada
en 2021

211.754
dosis de vacunas Covid-19
fueron administradas en la
comuna en 2021

Exitoso Plan de
Vacunación Covid-19
Una exitosa campaña se realizó en
el 2021, ya que se alcanzó al 90% de la
comunidad peñaflorina. Fueron administradas 125.724 dosis de vacunas por
el equipo del Cesfam Peñaflor y 86.030
por parte del Cesfam Monckeberg.
A su vez se realizó vacunación a
domicilio a usuarios pertenecientes al
programa de dependencia severa y moderada, con problemas o de avanzada
edad, previa inscripción.

Nueva Sala de Cirugía Menor y baños
públicos en Cesfam Monckeberg
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$120.000.000, adjudicados en convenio con el Servicio de Salud
Metropolitano Occidente, permitieron la habilitación de una sala de
cirugía menor y mejoras en los baños públicos, así como la habilitación de un baño de acceso universal.

Programa de Rehabilitación
para pacientes Covid-19 en
Cesfam Peñaflor
Se trata de una iniciativa pionera, que ha permitido reinsertar en sus actividades habituales y laborales a pacientes
con graves secuelas producto del Covid-19. El equipo está
compuesto por dos kinesiólogos, un médico especialista en
rehabilitación pulmonar y una fonoaudióloga. Durante el año
2021 se rehabilitaron 94 personas.

Normalización de Agua
Potable y Alcantarillado
en Cesfam Monckeberg
$96.000.000 de inversión hicieron posible
la regularización de las instalaciones de agua
y alcantarillado del Cesfam Monckeberg, junto
con la implementación de estanques de reserva de agua para dar continuidad a la atención
en caso de suspensión de servicio.
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Inclusión a través del
Deporte y las Manualidades
Dos novedosas iniciativas realizan profesionales de
la Sala de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)
del Cesfam Peñaflor, a través de talleres de Ergoterapia,
que se enfoca en la creación de artesanía para personas que han tenido patologías neurológicas y Deporte
Adaptado a través del Taller de Bochas, para usuarios
con discapacidad.

Mejoramiento
infraestructura Unidad
Administrativa del
Departamento de Salud
Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios del
Departamento de Salud y con ello la atención a los usuarios, se realizaron trabajos
de ampliación de sus dependencias, en 90
metros cuadrados.

2.900
prestaciones al año se
espera que realice el
box odontológico del
Centro Comunitario del
Adulto Mayor

Box
Odontológico
en Centro
Comunitario del
Adulto Mayor
Este box dental, inaugurado en octubre del 2021, atiende a usuarios adultos mayores de los Cesfam de la comuna. Otorga cerca de 62 prestaciones a
la semana, 248 por mes y se proyectan
2900 cada año.
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Ampliación
farmacia
Municipal
Con el fin de aumentar la capacidad de venta y mejorar los
tiempos de atención al usuario,
hoy se realizan trabajos de ampliación de la Farmacia Municipal, obra que irá acompañada de
la contratación de más personal.
Contará con una sala de espera y un sistema de gestión de
fila que permitirá a los usuarios
conocer el número de atención
desde el celular.
Durante el 2021 aumentó sus
ventas en un 193% comparado
con el 2020. Además se inscribieron 6.808 usuarios nuevos sumando actualmente 16.263.

Reestructurada
farmacia en
Cesfam Peñaflor

193 %
aumentó sus
ventas la Farmacia
Municipal el 2021
comparado con 2020

A través del Fondo de Farmacia se remodeló el recinto con la
creación de nuevas ventanillas y nuevo mobiliario para el almacenaje, con el objetivo de optimizar la atención a los usuarios.
Esta se une a la moderna farmacia inaugurada en el 2020 en
el Cesfam Monckeberg.
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Inversión
histórica
para una mejor
Educación Pública

Nuevos baños en Escuela
Eduardo Frei Montalva.

Peñaflor evidenció una inversión histórica en educación en los últimos 4 años,
con más de 7 mil millones de pesos en mejoramientos de escuelas, liceos y
jardines infantiles municipales, nuevos equipamientos educativos, capacitación
para docentes y asistentes de la educación, construcción de multicanchas y nuevo
mobiliario para los establecimientos. Todos grandes avances que permitieron
seguir mejorando la educación pública de Peñaflor durante el 2021.

Mejoramiento Escuela Eduardo Frei Montalva.

7 mil millones
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de pesos se invirtieron en obras de
mejoramiento para escuelas, liceos y jardines
infantiles municipales, en los últimos 4 años

Hermosos comedores en
escuelas y liceos municipales
Hoy los comedores de las Escuelas República de
Israel, Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís de
Pelvín, Sonia Plaza Castro y Liceo República de Brasil lucen renovados y mucho más cómodos para los
estudiantes, gracias a las mejoras realizadas en mobiliario.

Renovados
Jardines
Infantiles
Municipales

AUMENTO
DE Matrículas

Continuar mejorando los
espacios pedagógicos es uno
de los lineamientos de la actual gestión alcaldicia. En 2021
se adjudicaron importantes
proyectos para renovar salas
cunas y los Jardines Infantiles
Mi Nuevo Mundo, Carrusel
y Solcitos de Pelvín, con una
inversión de $224.678.214; financiamiento Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI).

Luego de una década de
estancamiento, la curva de
las matrículas sigue subiendo en Peñaflor con 4.588
estudiantes en el sistema
público el 2021. Según la información oficial ministerial,
en el año 2020 la matrícula
estudiantil de establecimientos municipales fue
de 4.489 (diciembre), por lo
tanto, hubo un incremento
de 99 estudiantes.

Plan de Retorno
a Clases

Se implementó el Plan de Retorno en escuelas, liceos y jardines infantiles municipales en septiembre
del 2021, que ese año culminó con
la vuelta a clases presencial, incorporando todos los protocolos sanitarios
para la protección de los alumnos.
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Mejor infraestructura
educacional

Una inversión de cerca de 400 millones de pesos se
realizó en el mejoramiento de la infraestructura de escuelas, liceos municipales y jardines infantiles durante el 2021,
a través de la ejecución de diversas obras como pintura de
fachadas, cambio de techumbres de asbesto, renovación
de los servicios higiénicos del nivel parvulario de la Escuela Rosalina Pescio Vargas y de las escuelas Emilia Láscar,
664 Malloco y Mandatario Eduardo Frei Montalva; además
de una nueva Sala de Taller para la Escuela Nazareth. A su
vez se instalaron nuevas ventanas termopanel en el Liceo
Peñaflor, cambio de pisos y nuevas multicanchas en diversas escuelas.

Nuevas Bibliotecas CRA: Más
modernas e interactivas
270 millones de pesos se invirtieron en la implementación de las Bibliotecas CRA, donde 11
de los 13 establecimientos educacionales municipales fueron beneficiados con nuevos espacios
mucho más modernos e interactivos para los estudiantes. Están en desarrollo y pronto a inaugurar
las nuevas bibliotecas para las Escuelas Dolores
Cattín Faúndez y San Francisco de Asís de Pelvín.

400

millones de pesos
se invirtieron para
el mejoramiento
de infraestructura
educacional en 2021

Curso Grúa Horquilla
19 estudiantes del Liceo Comercial República
de Brasil fueron certificados con el Curso de Grúa
Horquilla, gracias a la iniciativa denominada Capacitación en Oficios liderada por el Departamento de
Educación. Hoy, los jóvenes tienen nuevas competencias laborales con el fin de aumentar sus posibilidades de trabajo.
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Modernas
multicanchas
para los
estudiantes
5 nuevas multicanchas se construyeron en las escuelas Rosalina Pescio Vargas,
Emilia Láscar, República de Israel, Mandatario Eduardo Frei Montalva y Dolores
Cattín Faúndez, con una inversión cercana a los 155 millones de pesos. Nuevos
espacios que permitirán a los estudiantes
desarrollar sus actividades deportivo – recreativas.

Estudiantes
a la
universidad

En cuanto a la trayectoria educativa a nivel
superior, de un total de 93 estudiantes, 61 lograron el ingreso a la educación superior. De ese
universo, 14 pertenecientes a los Liceos Peñaflor y República de Brasil ingresaron de manera
gratuita a la universidad en las carreras a su elección, a través del Programa de Acompañamiento
y Acceso a la Educación (PACE).

MÁS Deporte
extraescolar
Capacitación para
docentes: Aulas Digitales
En los últimos 4 años se han invertido más
de mil millones de pesos en formación docente
y para los asistentes de la educación. Durante
el 2021 destacó la capacitación en “Aula Digital”
a 357 docentes por un monto de $173.593.547,
con lo cual adquirieron nuevas metodologías necesarias para realizar clases online, en el uso de
WiFi y redes sociales con fines pedagógicos.

En el 2021 fueron 6 los proyectos para talleres deportivos y recreativos que se adjudicó el
Departamento de Educación (DAEM), para los
establecimientos municipales de la comuna. Estos se agregaron a la oferta programática comunal, sumando un total de 15 talleres deportivos.
Escuela Teresa de Calcuta, talleres de Gimnasia Artística y Psicomotricidad; Escuela Sonia Plaza Castro, talleres multi recreativos, Básquetbol y
Danza Moderna; Escuela República de Israel, Patinaje Artístico y Polideportivo; Escuela República Checa, Balonmano y Aikido; Liceo de Peñaflor,
talleres de Fútbol, Básquetbol y Voleibol.
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SOCIAL:

Ayuda para quienes
más lo necesitan
La municipalidad entrega de manera permanente apoyo social a
quienes más lo necesitan. Durante el 2021 fueron 55.200 las personas
atendidas por el Departamento Social.

55.200
personas fueron
atendidas por el
Departamento Social
durante el 2021

Apoyo a vecinos
afectados por el Covid-19

Durante el 2021 fueron entregadas 2.426
cajas de mercadería a familias afectadas,
ayuda que aumentó en un 7% comparado
con el año 2020.

Comedor Comunitario
en tiempos de pandemia
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La municipalidad, en conjunto con la
articulación de apoyo privado y voluntarias realizaron a diario la preparación de
almuerzos para las familias afectadas por
la pandemia Covid-19, entregando más
de 48 mil raciones alimenticias durante el
2021.

Programa 4 a 7:
Un lugar seguro luego
de la jornada escolar
Con mucho éxito se realizó en la comuna esta iniciativa orientada a que las mujeres trabajen tranquilas, mientras sus hijos e
hijas reciben un servicio de cuidado infantil después de la jornada escolar. Los alumnos participan en talleres de teatro, deportes,
artes, música y medio ambiente, entre otras actividades. Durante
el 2021 alcanzó a 150 niños, 90 tuvieron acompañamiento remoto
y 60 asistieron de manera presencial.

Proyecto de Integración
Social: la casa propia para
familias peñaflorinas
Proyecto habitacional, denominado Compositor
Vicente Bianchi Alarcón, que se enmarca en la política habitacional del MINVU regulada por el Decreto
Supremo N° 19. Está a cargo de la Cooperativa para la
Vivienda (CONAVICOOP) y beneficiará a 246 familias y
a través de un trabajo colaborativo con el municipio
se preseleccionó a familias peñaflorinas vulnerables,
con subsidio, para ser parte de este conjunto habitacional.

centro de atención para niños y
niñas de cuidadores temporeros
El Centro de Atención para Niñas y Niños de Cuidadores y Cuidadoras Temporeras, durante el 2022 se realizó en las escuelas
Teresa de Calcuta y República Checa, alcanzando a 68 alumnos,
quienes estuvieron seguros y con diversas actividades recreativas,
artísticas y culturales, durante enero y febrero, mientras sus familiares trabajaban.

Atención en
Extensión
Horaria en
Municipalidad
de Peñaflor
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Con el objetivo de alcanzar a
los vecinos que no pueden realizar sus trámites de lunes a viernes,
se creó la iniciativa de atender en
extensión horaria dos sábados al
mes de 10 a 14 horas, como parte del Plan de Mejoramiento de la
Gestión Municipal.

Incremento de
ayuda social en salud
Durante el 2021 se registró un alza en la gestión de ayuda social entregada, respecto al 2020, en los beneficios correspondientes a suplementos alimenticios (172%), pañales
(129%) y exámenes médicos (aumento de un 197%).

10.000
niños y niñas
recibieron juguetes
en Navidad

1.141

vecinos han accedido a
exámenes médicos gracias al
convenio con Clínica Maitenes

2

sábados al
mes atiende la
municipalidad

Alianza para
una mayor salud
Un convenio de colaboración se firmó entre Clínica Maitenes y la Municipalidad de Peñaflor, con el fin de proporcionar ayuda social en exámenes médicos en un centro de salud
cercano y de mejor calidad de servicio. Durante el 2021 se
realizaron 1.141 prestaciones.

Juguetes para los
niños y niñas en Navidad
10 mil niños y niñas de la comuna recibieron, en Navidad 2021, juguetes por parte de la municipalidad, luego de un trabajo entre las juntas y comités vecinales y el
Departamento de Organizaciones Comunitarias.

Agua
Potable Rural
para familias
de Pelvín
Gracias a un trabajo en conjunto entre la Municipalidad de Peñaflor y la Dirección de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, se
concretaron los trabajos correspondientes a la segunda, de cuatro etapas, que permitirán asegurar
el suministro de agua potable rural en el sector,
la que consistió en la instalación de una planta
de cloración y la construcción de tuberías subterráneas que recorren la escuela San Francisco
de Asís y que permitirán bombear agua desde el
pozo nuevo al estanque existente, sólo falta obtener la conexión eléctrica por parte de la empresa
CGE para comenzar con el bombeo.
En cuanto a la tercera etapa, ya está en proceso de licitación y contempla la elaboración de un
estudio que servirá para la ejecución de la cuarta
etapa y final que se denomina “Actualización de
Redes” cuya ejecución se prevé en el mediano
plazo. El objetivo es asegurar el suministro de
agua potable rural por un plazo de 20 años.
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homenaje a
dirigentes
sociales

4ª Escuela
de Dirigentes
Vive
Peñaflor
Entrega de
Subvenciones
Municipales

Un lindo homenaje, que además fue una
instancia de reencuentro luego de las reiteradas cuarentenas, rindió la Municipalidad de
Peñaflor a los dirigentes sociales de Peñaflor,
mujeres y hombres con gran vocación de servicio, quienes conmemoran su día cada 7 de
agosto.
La celebración se desarrolló en el Anfiteatro El Trapiche con la presencia del grupo
Natalino.

Esta iniciativa, en la que en 2021
fueron parte 62 dirigentes, es una
importante instancia que les permitió adquirir conocimientos para una
gestión comunitaria participativa,
en beneficio de sus respectivas organizaciones.

70 organizaciones sociales resultaron
beneficiadas con este aporte entregado por
la Municipalidad de Peñaflor. La iniciativa
repartió más de 18 millones de pesos para
financiar proyectos de bienestar y desarrollo
para la comunidad.
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Oficina de Seguridad Pública:

Prevención del
delito y la violencia
en la comuna
Un intenso trabajo, orientado a prevenir el delito y la violencia a nivel
local realiza la Oficina de Seguridad Pública, mediante la elaboración de
estrategias que permiten disminuir la percepción de inseguridad entre los
vecinos, en coordinación con las policías. Asimismo, esta oficina cumple un
rol importante en el acompañamiento y en la recepción de antecedentes y
denuncias de la comunidad.

De Vuelta a Nuestras Plazas
Iniciativa creada con el objetivo de recuperar actividades suspendidas por pandemia y de volver a ocupar espacios públicos.
Para ello, se desarrollaron talleres deportivos y culturales en 6
plazas de la comuna, a las que asistieron 2.466 personas.

Instalación
de Alarmas
Comunitarias
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1.110 hogares de las villas
San Rafael, Pellegrini, Las Lomas, Valles del Sol y La Foresta,
resultaron beneficiados, durante el 2021 con la instalación
de alarmas comunitarias, gracias a proyectos presentados a
recursos 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Incluyen sistemas disuasivos conectados a la central
municipal, la que se encarga de derivar apoyo directo
de Carabineros, Bomberos u
otros.

Retiro de
vehículos
de la vía
pública

Campaña Peñaflor Sin Basura
Nace con el fin de evitar que se generen microbasurales; se recepcionan denuncias, fotografías y videos que dan
cuenta de personas que ensucian la vía pública lo que permite aplicar las multas correspondientes y limpieza de los lugares afectados. Denuncias en el WhatsApp +569 7616 5453 o
en el 1410 de Peña Vecino.

Con la finalidad de prevenir delitos,
la Oficina de Seguridad Pública trabaja
en el retiro de vehículos de la vía pública en conjunto con Carabineros, ya
que muchas veces son utilizados como
escondite por parte de los delincuentes.
Durante el 2021 se requisaron 15 desde
diferentes sectores.

Asesoría para postulación a
proyectos de Seguridad Pública
La Oficina de Seguridad Pública entrega constante apoyo
a las organizaciones que quieran postular a recursos 6% del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional -FNDR- y al Fondo
Nacional de Seguridad Pública. Gracias a ese trabajo, durante
el 2021 se logró la adjudicación de 21 iniciativas para instalación de alarmas comunitarias o cámaras de televigilancia, las
que serán ejecutadas este 2022.

Retiro de Cámaras de
Seguridad irregulares
Estas estaban instaladas de manera irregular en el sector de Las Praderas y eran utilizadas por bandas de
narcotraficantes para alertar presencia policial.
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Desarrollo
Económico Local
de Peñaflor

Capacitar y potenciar
a emprendedores y
personas sin empleo
es el objetivo
principal del Centro
de Desarrollo
Económico Local
(Cemdel)

Distinción Municipal
Turística de Sernatur

Primera Feria
Gastronómica de Peñaflor
La Muestra Gastronómica Saberes y Sabores de Peñaflor realizada en febrero del
2021 en Parque El Trapiche reunió a los principales emprendedores de la comuna, quienes comercializaron diversos platos de la cocina tradicional peñaflorina.
Los visitantes pudieron recorrer 20 stand
con gastronomía local, además de disfrutar
de los atractivos turísticos del parque.

Expo Innovación y Empleo en Parque El Trapiche
Esta instancia se realizó por primera vez en el Parque El Trapiche
con la participación de importantes
empresas del país, más de 50 emprendedores locales y mipymes. El
objetivo fue otorgar oportunidades
laborales, generar redes y articular
diversos servicios para la comuna.
Es así, como peñaflorinas y peñaflorinos buscaron empleos en
áreas técnicas, oficios y puestos
profesionales; además de prácticas
laborales en prestigiosas empresas
del país.

La Distinción Municipal Turística recibió Peñaflor en septiembre de 2021. Se trata de la segunda comuna en obtener este reconocimiento
del Servicio Nacional de Turismo -SERNATUR- a
nivel de la Región Metropolitana.
El Alcalde Nibaldo Meza recibió el reconocimiento por el trabajo de la Municipalidad de
Peñaflor y de la Dirección de Fomento Productivo y Desarrollo Local (Cemdel) y Turismo en materia de fortalecimiento de la gestión turística a
nivel comunal y de los emprendedores locales.
Los comerciantes del Boulevard Plaza Peñaflor: Pizzería Goya, Sushi Time, Donde El Tío Gally, Vokados Restobar y Café Monalisa, además
del Restaurante Talacanta también recibieron el
Sello de Confianza Turística y el distintivo para
servicios gastronómicos “Pasa con Tu Pase”.
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Mercado
Campesino, desde
la tierra directo
a sus manos

A un nuevo espacio, el estacionamiento de Supermercados Tottus de Peñaflor, regresó Mercado Campesino del
programa Prodesal de la Municipalidad de Peñaflor. Una instancia que se gestó gracias a un trabajo colaborativo con los
ejecutivos del retail, con el fin de otorgar mayor visibilidad
a los agricultores y emprendedores de la comuna y lograr
una mejor comercialización de sus productos, que tienen un
valor agregado: vienen frescos desde la tierra a la mesa de
los peñaflorinos.

Boulevard
celebra a las
naciones
Durante el 2021, Boulevard Plaza Peñaflor celebró
a distintas naciones, donde
el público pudo disfrutar de
la gastronomía, música y
tradiciones de países como
Perú, México, Países Árabes
y España.
Las jornadas partieron en
el mes de julio con la visita
del Embajador de Perú, Jaime Pomareda, quien fue recibido por el Alcalde Nibaldo
Meza y la comunidad.

Recetario Sabores
y Saberes
de Peñaflor:
Legado
gastronómico
local
Un total de 24 recetas, heredadas de los antepasados,
madres y abuelas, son las que
contiene el recetario “Saberes y
Sabores de Peñaflor”, que lanzó
la Municipalidad de Peñaflor en
septiembre del 2021.
Una recopilación que rescató
el legado gastronómico de las familias peñaflorinas y que, ahora,
quedó plasmado en este recetario que también puede ser encontrado en la página web de la
municipalidad https://penaflor.
cl/recetario-saberes-y-sabores/.

Tránsito
Remodelación módulos
y cadena de atención
La Dirección de Tránsito también
realizó una completa remodelación
y modificación de la cadena de atención del Departamento de Licencia de
Conducir, lo que permite una distribución más adecuada de los módulos, la
ampliación del gabinete psicotécnico y
con ello una atención más fluida hacia
los usuarios.

no más filas: NUEVO
SISTEMA DE RESERVA ONLINE
PARA licencia de conducir
El 1° de diciembre comenzó a funcionar en la Municipalidad de Peñaflor un nuevo sistema que permite reservar hora en www.penaflor.cl con lo que se dejaron atrás
las filas.
La nueva plataforma permite agendar toda clase de
licencias, renovaciones, ampliaciones y primeras licencias,
siguiendo los pasos que se van indicando en el sitio.
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Cultura y entretención
más cerca de la comunidad
Una serie de actividades se retomaron de manera presencial durante año 2021:
talleres, conciertos, exposiciones, folclor y música, son parte de ellas.
Además, Peñaflor continúa marcando tendencia en el ámbito de la entretención con
actividades que destacan a nivel nacional y promueven el desarrollo económico local.

4 mil personas
disfrutaron de Ballet
Cascanueces

Dos noches mágicas se vivieron en el Anfiteatro El Trapiche con la
presentación del Ballet El Cascanueces, el lunes 20 y martes 21 de diciembre de 2021. Cuatro mil personas disfrutaron del clásico navideño
dirigido por la connotada bailarina uruguaya Sara Nieto.
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Semana
Peñaflorina 2022:

Primer Festival de
Globos Aerostáticos y
Festival de Peñaflor
Luego de realizarse de manera virtual el 2021,
este 2022 la Semana Peñaflorina regresó de manera
presencial al Parque El Trapiche y con un espectáculo único en Chile: el primer Festival Internacional de
Globos Aerostáticos del país. En febrero, 12 globos
llenaron de colorido los cielos de la comuna.
A lo anterior se sumó el Festival de Peñaflor, realizado en el Anfiteatro El Trapiche, que reunió a artistas como Myriam Hernández, Denise Rosenthal,
Luis Lambis y Banda Conmoción, entre otros.
Estas actividades, fueron acompañadas con la
presencia de artesanos, food truck, cervecerías locales y todo el movimiento habitual del parque.

Reapertura antiguo
ingreso al Parque El
Trapiche por la Concordia
La Feria Costumbrista también marcó un hito:
la apertura del antiguo acceso al Parque El Trapiche por calle Concordia. Este ingreso, que permaneció cerrado por más de 30 años, fue renovado
con nuevas áreas verdes, la instalación de mobiliario y food truck para esa fiesta.

Fiestas Patrias en Peñaflor con
1° Feria Costumbrista Peñaflor 2021
Un éxito fue este evento que se desarrolló simultáneamente en 4 sectores de la comuna: Parque El Trapiche, Boulevard Plaza Peñaflor, Plaza de Malloco y Pelvín.
En todos los puntos, los asistentes disfrutaron de música
en vivo, oferta gastronómica, cervecerías locales y artesanía,
entre otros atractivos que convocaron a visitantes de toda la
Región Metropolitana.
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Festival
Santiago a
Mil llega
nuevamente a
Peñaflor

Artistas de
Peñaflor
cuentan
con una
plataforma
digital para la
difusión de sus
actividades
Bajo el eslogan “Cultura
y Arte en un Solo Lugar”,
fue creada la página web
www.enlazapenaflor.cl , una
plataforma digital disponible para artistas y gestores
culturales de Peñaflor. La
Municipalidad postuló la
iniciativa que fue financiada por el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio por un monto de 4
millones de pesos.

Por sexto año consecutivo el Festival Santiago
a Mil llegó a Peñaflor en enero de 2022. Fueron 2
obras las que se presentaron en el Anfiteatro El
Trapiche: El pasacalle La Pichintún y Fuego Rojo,
un montaje de circo teatro callejero de la reconocida compañía chilena La Patogallina y la catalana
Cíclicus. Durante el 2021 este tradicional evento se
realizó de manera virtual.

Cantata Santa
María de Iquique
en versión
flamenco
Una bella y emotiva puesta
en escena realizó la Compañía
de Carmen Álvarez en torno a
la obra musical creada por Luis
Advis. La actividad contó con la
participación especial del actor
Claudio Arredondo y fue realizada en Parque El Trapiche.

Bandas locales lanzan
Disco Compilatorio
“Sonidos del Valle de
las Siete Puertas”
El disco contiene temas de las bandas
de la Agrupación de Músicos PeñaflorMalloco y de otras que representan la
historia del rock de la comuna. La producción también puede ser escuchada
en la plataforma Spotify.
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Peñaflor Vuelve a Abrazarse
con Cultura y Arte
En el marco del regreso de las actividades culturales presenciales, se desarrolló este proyecto, con una
inversión de casi 15 millones, para apoyar a los artistas
afectados por la pandemia, dándoles espacios en eventos como La Noche de San Juan, Danza y Teatro en Otoño, Peñarock, Abierto Por Vacaciones, Día de la Danza,
Música en El Parque y Día del Folclor, entre otros.

Plaza Cultural
Sustentable
Vecinos y vecinas de
El Castillo y los sectores
Romero 1, 2 y 3 fueron los
principales beneficiarios
del proyecto Plaza Cultural Sustentable. Incluyó
talleres de tejido y huertos
comunitarios, funciones
de cine, feria animé y la
instalación de un monolito que rescata la memoria
de la población El Castillo.

Talleres
Culturales
20 talleres culturales gratuitos, en que
participaron más de
300 personas, se realizaron durante el 2021
en Espacio Peñaflor.
Las alumnas y alumnos
participaron de manera online y presencial.

Luces, colores y
pesebre de tamaño
natural en Navidad

Un pesebre de tamaño natural
y hermosas luces de colores adornaron Plaza Peñaflor durante el
mes de diciembre de 2021.
A lo anterior se sumó un pino
navideño en Plaza Malloco y otro
en Parque El Trapiche.

$36.847.566
obtuvo Espacio Peñaflor para
el mejoramiento de las salas de
talleres y exposiciones

Espacio Peñaflor
gana proyecto para
más equipamiento
Un proyecto presentado a Fondart, por un monto de $ 36.847.567,
permitió dotar de nuevo equipamiento a las salas de talleres y la sala
de exposiciones.
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Exposiciones y
lanzamientos de libros
PeñaFest:
Levantando
bandas

De manera online se desarrolló en 2021
este festival organizado en conjunto con la
Fundación Levantando Bandas. Un proyecto
social, cultural, audiovisual y vinculante para
bandas emergentes que busca fomentar el crecimiento de la industria musical chilena.

Desde que fue inaugurado en
el año 2017, Espacio Peñaflor se
transformó en un lugar de encuentro para los artistas locales. El 2021
no fue una excepción, ya que se
realizaron 8 exposiciones y el lanzamiento de 2 nuevos libros.

Descentralizarte Peñaflor
Este proyecto incluyó talleres para personas de todas las
edades afectadas por la pandemia, quienes expresaron sus
emociones a través del arte y la cultura. Se realizó gracias a un
convenio entre la Municipalidad de Peñaflor y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Boulevard Plaza Peñaflor
se transforma en escenario
para artistas locales
Artistas locales de disciplinas como canto, música
y teatro, se presentan cada viernes y sábado en Boulevard Plaza Peñaflor. En 2021 fueron 56 quienes utilizaron este nuevo escenario.

Rescate de la memoria
fílmica de Peñaflor
El Departamento de Cultura, junto a la Cineteca de la Universidad de Chile rescataron
dos antiguas películas peñaflorinas: “Por qué
trabaja el hombre”, de Juan Pérez Clavero, dedicado al movimiento cooperativista en Peñaflor (1965) y “Romería del Cuerpo de Bomberos”
(1950). Los films restaurados fueron exhibidos
en la Unión de Cooperativas.

Deportes para una
vida más saludable
La actual gestión valora la importancia del deporte
y la actividad física para una vida saludable, es
por eso que siempre ha fomentado iniciativas
encaminadas a lograr ese objetivo.
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Talleres Deportivos
Con el objetivo de mantener la actividad
física en tiempos de pandemia, el Departamento de Deportes programó talleres virtuales para la comunidad, los que una vez que el
plan Paso a Paso lo permitió se realizaron de
manera presencial.
Fueron en total 16 talleres deportivos con
520 beneficiarios.

NUEVO PARQUE DE CALISTENIA
El primer Parque Municipal de Calistenia de Peñaflor fue inaugurado
en agosto de 2021. Fue construido en el terreno municipal ubicado en calle
Malloquito gracias a una gestión en conjunto con el Club Cobra de Calistenia. Hoy los jóvenes que practican esta disciplina tienen un espacio en la
comuna.

12ª Corrida Nocturna
Alejandro Aros Rodríguez
En diciembre de
2021 se retomó la exitosa Corrida Nocturna
de Peñaflor que en su
12ª versión fue denominada Alejandro Aros
Rodríguez, en homenaje al destacado atleta peñaflorino, quien
falleció el año 1995,
cuando fue atropellado mientras competía
en la Corrida Glorias
del Ejército.

800 personas asisten
a Clases de Natación
Luego de realizarse en el año 2021 con
aforo reducido por la pandemia, en el 2022
las tradicionales clases de natación que se
desarrollan en la Piscina Municipal Villa Rialto se retomaron, beneficiando a 800 personas, entre adultos, jóvenes, niñas y niños.

