


Durante el 2018 se ejecutaron importantes 
obras e inversiones en diversos ámbitos. Pavi-
mentación de calles, construcción de veredas, 
recuperación de áreas verdes, instalación de 
nuevos paraderos, lomos de toro y luminarias; la 
llegada de una nueva flota de vehículos para la 
Municipalidad y mejoramiento del entorno y la 
vivienda, son sólo algunas de las obras realiza-
das por la actual gestión durante el 2018.

Es la inversión en infraestructura 
pública para este 2019

Etapas considera la 
reparación total de Vicuña 
Mackenna; la primera ya 

está en ejecución

$4.301.246.134
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2018: 
UN AÑO DE 
GRANDES 
OBRAS PARA 
PEÑAFLOR 

En sus manos tiene la tercera de nues-
tras cuentas públicas, esta vez, ya con la 
mitad del periodo cumplido, de aquel que 
nuestros vecinos nos eligieron para liderar 
la gestión edilicia. En la primera ocasión, 
nos referimos fundamentalmente al esta-
do lamentable en el  que recibimos nuestra 
comuna de Peñaflor, tanto en lo interno, 
como en el trabajo hacia la ciudadanía.  Sin 
embargo, estábamos llenos de esperanzas. 
En tanto, la vida nos enfrenta a diferentes 
caminos y está llena de nuevos desafíos 
que visualizamos en los rostros de l@s 
Peñaflorin@s; ocasión en que la invitación 
fue a soñar con un mejor Peñaflor, más 
amable, inclusivo, verde, sustentable, desa-
rrollado y respetuoso. 

La segunda cuenta pública, fue el mo-
mento oportuno para dar cuenta de las 
obras y lo avanzado, en un año y 4 meses de 
gestión. Luego del proceso de normalización 
económico-financiero, administrativo y le-
gal; se dio paso a la materialización de obras 
esperadas por años, de esta manera los avan-
ces en educación, salud, cultura, deporte e 
infraestructura pública ya daban cuenta de 
los pasos que estábamos tomando.

Han sido poco más de 2 años los que 
han transcurrido y los resultados son evi-
dentes; paso a paso hemos ido recobran-
do el sitial que le corresponde a nuestra 
comuna. Durante el 2018 creamos seis 
nuevas unidades de salud, fueron cientos 
los metros de nuevas veredas, calzadas 
y áreas verdes, más de una docena de 
proyectos de mejoramiento en todos los 
Jardines Municipales, Colegios y Liceos 
Públicos de la comuna, más de 300 profe-

sionales de la educación capacitados, de-
cenas de nuevas luminarias, reductores de 
velocidad y paraderos construidos para la 
seguridad de nuestros vecinos, dimos vida 
al Centro Integral de Salud Las Praderas, a 
la Orquesta Sinfónica, al Centro de Evalua-
ción y Rehabilitación Deportiva y al Nuevo 
Centro Comunitario del Adulto Mayor. Han 
sido miles y miles los rostros de esperanza 
y alegría que han vuelto a apropiarse de 
los espacios públicos en las más diversas 
actividades de Educación, Salud, Fomento 
del Deporte, la Cultura y la Recreación.

Pero sobre todo, han sido incontables 
las sonrisas de tantas y tantos Peñaflorin@s, 
que se han convertido en nuestra principal 
fuente de inspiración, pues hemos apren-
dido que la vida nos une con personas que 
nunca imaginamos.

La tarea ha sido ardua y desafiante, 
pero sobre todo reconfortante, pues he-
mos experimentado el valor de entregar 
nuestro tiempo a quien lo necesita y apre-
ciar a quien pide ayuda.

Nos decía Gandhi que el día más bello 
es hoy, la peor derrota es el desaliento, lo 
que más te hace feliz es ser útil a los de-
más. Que el regalo más bello es el perdón, 
la sensación más grande la paz interior, 
que la mayor satisfacción es el deber cum-
plido, que la fuerza más poderosa es la fe, 
que lo más bello es el amor y el mejor re-
fugio Dios.

El abrazo cariñoso de siempre

Nibaldo Meza Garfia
Alcalde de Peñaflor

La vida nos enfrenta a 
diferentes caminos y está 
llena de nuevos desafíos
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$2.089.442.596 $3.258.899.175 $4.301.246.134

INVERSIÓN EN OBRAS

¡VICUÑA 
MACKENNA, 
VAMOS POR TI! 

Esta importante avenida de la comuna de Peña-
flor necesita urgentemente su reparación total. Hoy, la 
actual gestión trabaja en la generación de proyectos y 
obtención de recursos para lograrlo. 

Los trabajos de la 1era etapa, entre Avenida Peñaflor 
y Lo Márquez, ya comenzaron. Éstos incluyen, además de 
mejoras en la calzada, la semaforización en Lo Márquez, 
Avenida Peñaflor y 21 de mayo, en su intersección con 
Vicuña Mackenna. A su vez, la ampliación de radio de giro 
en Avenida Peñaflor y más áreas verdes para el sector. 

La 2da etapa corresponde al tramo que va desde 
el Cruce de Malloco hasta calle Florida. El proyecto de 
diseño se realizó con recursos municipales, con el ob-
jetivo de acelerar el proceso y no esperar recursos ex-
ternos para realizarlo. Actualmente, se encuentra en el 
Ministerio de Desarrollo Social, a la espera de su apro-
bación técnica. Esta fase contempla una tercera pista 
desde avenida Balmaceda hasta calle Florida; su diseño 
es parte de un trabajo desarrollado por los equipos de 
la municipalidad y de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado (EFE), debido a las complejidades propias de las 
obras en el paso bajo nivel. 

La tercera etapa, la más deteriorada de la avenida, 
desde calle Florida a Lo Márquez, se encuentra en dise-
ño y se realizará con recursos municipales para agilizar 
el proceso.

inversión para Peñaflor, 
que el año 2016

4 veces 
más

Para el 2019 se proyecta



Veredas en calle 
Irarrázaval, Lo 
Márquez, Caupolicán, 
Avenida Central y 
Balmaceda 

En 2018 también se inauguraron los 
proyectos de veredas en calles Irarráza-
val, Lo Márquez, Caupolicán, Avenida 
Central y Balmaceda. Se trata de obras 
que incluyeron la construcción de vere-
das de hormigón, accesos para vehículos, 
dispositivos para rodados, plantación de 
nuevos árboles y la instalación de vallas 
peatonales, entre otros arreglos. El total 
de veredas para el 2018 fue de 12.183 
metros cuadrados.

Pavimentación 
Participativa 
en Población 
21 de Mayo 

El mejoramiento de 
calles y pasajes en la po-
blación 21 de mayo, Villa 
Bilbao Montecarlo y Nue-
va Peñaflor fue concreta-
da durante el 2018 bajo la 
modalidad de Pavimenta-
ción Participativa. Un tra-
bajo en conjunto con los 
vecinos, la Municipalidad 
y el Serviu. 
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MEJORAMIENTOS VIALES  
El mejoramiento de Avenida La Paz con Balmaceda se concretó gracias a varias 

obras realizadas por la actual administración alcaldicia, que permitió apresurar el 
movimiento de viraje desde Balmaceda hacia Avenida La Paz, haciendo mucho 
más fluido el tránsito por el sector. También se arreglaron las intersecciones de 
Miraflores con Balmaceda y Avenida Vicuña Mackenna con Balmaceda.

MEJORAMIENTO 
LOS ESTEROS

Una renovada plaza tiene los vecinos de la 
población Los Esteros gracias a un trabajo co-
laborativo con la Municipalidad, luego que se 
organizaran para mejorar su entorno.  
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UNA PLAZA PARA LOS 
MANDARINOS    

Hace más de 50 años los vecinos de la po-
blación Los Mandarinos esperaban una obra 
de esta envergadura. El proyecto presentado 
a través del Plan Comunal de Seguridad Públi-
ca, ante la Subsecretaría Prevención del Delito, 
contempla 1.717 metros cuadrados de áreas 
verdes, mobiliario urbano, paisajismo, inte-
gración de juegos infantiles, senderos, espa-
cios de encuentro, foco lumínico en el sector, 
escaños, cierre perimetral y vallas peatonales. 
Lo anterior se logró gracias al trabajo de los 
equipos de SECPLAN, quienes reformularon 
el proyecto para sacarlo adelante, y al traba-
jo conjunto con los profesionales de DIDECO 
y vecinos, quienes pusieron todo de su parte 
para concretar este sueño.

de veredas se 
construyeron el 2018

Es la superficie total de tres nuevas áreas 
verdes para la comuna: Parque Plaza Puyaral, 
Plaza Los Mandarinos y Plaza sector Calandro

12.183 m2 4.700 m2

Nuevo Parque – 
Plaza  Puyaral 

El 2018 se cumplió un 
nuevo compromiso al inau-
gurar el Parque - Plaza Puya-
ral. El que era un sitio eriazo, 
oscuro, foco de delincuencia 
y destino de basura, ahora 
es una hermosa área ver-
de 1.400 metros cuadrados. 
Se trata de un proyecto ínte-
gramente elaborado, diseña-
do y ejecutado en la adminis-
tración del Alcalde Nibaldo 
Meza, tras un fuerte trabajo 
comunitario con dirigentes 
y vecinos, de manera partici-
pativa, recogiendo las ideas y 
necesidades de la comunidad 
en materia de seguridad. Esta 
bella plaza es parte de una vi-
sión de intervención integral 
en barrio Alto Los Rosales - Las 
Praderas. 



PAVIMENTACIÓN PASAJE 
VILLARRICA

Después de 3 décadas de espera, el Pasaje Villarrica fue pavimen-
tado. Se trata de una vía de acceso desde y hacia Vicuña Mackenna. Un 
proyecto sumamente anhelado por la comunidad de la Población El 
Castillo, que tuvo que vivir muchas incomodidades al transitar por una 
calle de tierra, especialmente en el invierno. El proyecto fue financiado 
con fondos FRIL Transantiago VIII y tuvo una inversión de 41 millones 
573 mil pesos. 

COMPROMISO CUMPLIDO EN 
AVENIDA CENTRAL 

Luego de una larga espera, fue ejecutada la reparación de 
Avenida Central, entre Vicuña Mackenna y Siglo XXI, justo en el 
tramo donde existía un gran bache que se inundaba constante-
mente. Lo anterior se logró gracias a las gestiones que permitieron 
incluirla dentro de las obras de mitigación realizadas por la llegada 
de Supermercado Líder. 

Programa de Bacheo
El Programa de Bacheo, comenzó a ejecutarse 

desde septiembre del 2018 en diversos puntos de 
Peñaflor. Fue posible gracias a la adquisición de una 
máquina bacheadora y un camión tolva, vehículos 
que están a cargo de un equipo municipal que fue 
capacitado, especialmente, para esta labor. Hasta la 
fecha se han reparado 340 baches en una extensión 
de 1.600 m2 de calles.
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MULTICANCHA 
Y ÁREA VERDES 
PARA VILLA 
CALANDRO 

Cerca de 2 mil metros cuadrados 
de área verdes y una nueva multican-
cha fueron inauguradas durante el 
2018 en Villa Calandro y Malloquito, 
gracias al Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU) de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, que tuvo una in-
versión de 100 millones de pesos. 

El proyecto de pavimenta-
ción de calle Los Patos incluyó 
demarcación vial, soleras, lumi-
narias solares, basureros, esca-
ños y la reparación del puente 
que cruza este sector. La inver-
sión fue de $43.420.506, a través 
del Fondo Regional de Inversión 
Local -FRIL-. 

Nueva Calle 
Los Patos

Seguridad 
vial

21 lomos de toro y 
141 nuevas señales de 
tránsito fueron instala-
das el año pasado, en 
diversos puntos de la 
comuna, como parte 
del Primer Plan Muni-
cipal de Seguridad Vial 
para peatones y auto-
movilistas. La iniciati-
va fue ejecutada con 
recursos municipales 
y fue un compromiso 
adquirido por el Alcal-
de Nibaldo Meza, en 
las diferentes reunio-
nes sostenidas con los 
vecinos. 
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CALLES MÁS ILUMINADAS 

El año pasado, diversos sectores fueron beneficiados con 53 mo-
dernas luminarias, financiadas con fondos municipales. Un esfuerzo 
que permitió entregar mayor seguridad a los vecinos de calle Peuma-
yen, Villa La Foresta, Camino El Guanaco, Avenida Peñaflor, Pajaritos in-
terior, Cruce de Malloco, población Manuel Castillo, calle Lisboa, Santo 
Toribio y área verde del sector El Guindal. 

PAVIMENTACIÓN  
18 DE SEPTIEMBRE 

La pavimentación de calle 18 de 
Septiembre, desde Damián Navarro a 
La Unidad, fue una obra muy esperada, 
debido a su deterioro y a la presencia 
de asfalto sólo en el centro de la calza-
da. El proyecto fue financiado a través 
del FRIL Transantiago VIII, por un mon-
to de 81 millones 403 mil pesos. 

Lomos de toro el 
2018; una iniciativa 

realizada con recursos 
municipales que 

continuará este 2019

Baches se han 
reparado desde el 

inicio del Programa 
de Bacheo, en 

noviembre del 2018

21

340
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MÁS AVANCES 
PARA EL 2019

Para el año 2019, la inversión pública en la comuna 
de Peñaflor llegará a la cifra de 4.300 millones de pesos, 
es decir, cuatro veces más que el 2016 cuando era in-
ferior a mil millones de pesos anuales. Cabe destacar, 
que en el año 2017 la inversión pública fue de 2.089 
millones 442 mil 596 pesos y en el 2018 fue de 3.258 
millones 899 mil 175 pesos, cifras que se fueron incre-
mentando gracias a la eficiencia en la gestión de los 
recursos y proyectos.  

Uno de los más importantes que se desarrollará el 
2019 es la construcción de 5 kilómetros de ciclovía, una 
de las más extensas de la provincia en el área urbana, 
que comenzará en Malloquito (desde Caupolicán a Los 
Guindos) y en Bilbao (desde Vicuña Mackenna a Mira-
flores y desde Los Guindos, por Rosales, hasta llegar a 
Vicuña Mackenna).

Entre otras obras para el 2019 se destaca la ela-
boración de un nuevo Plan de Desarrollo Comunal 
(Pladeco), Pavimentos Participativos en Villa Bilbao 
Montecarlo y en la población El Castillo; recuperación 
de espacios públicos en Villa Bilbao Montencarlo y 
población El Romero. Nuevas sedes vecinales en Villa 
Ensueño, Las Arboledas, Alto Miraflores, población Mi-
raflores, Villa Frei y La Foresta. También se ejecutará la 
pavimentación de calle 14 de julio, Anguita y Callejón 
Guerrero.  Nuevas veredas en Los Canales, Benjamín 
Labbé, Puyaral y Emilia Láscar . 

Otra de las iniciativas importantes es la construc-
ción de un nuevo Paseo Peatonal en el Centro Cívico 
de Peñaflor, que revitalizará el comercio del sector. 
Mejoramientos viales de calle Caupolicán, 12 de Sep-
tiembre, Rosales y Universo. Más paraderos en Mira-
flores, avenida Larraín, Vicuña Mackenna, en el tramo 
comprendido entre calle Madrid y Pedro Correa, Ma-
lloquito, Rosales y Bilbao. Llega un nuevo semáforo 
en Avenida Berlín con Balmaceda, más inversión para 
nuestras escuelas y liceos y nuevos proyectos a cargo 
de la Entidad Patrocinante. También, se instalarán jue-
gos infantiles, más señales de tránsito, luminarias, letre-
ros y escaños en diversos puntos de la comuna.
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Salud
En dependencias mucho más amplias hoy funciona el Sec-

tor Amarillo del Cesfam Monckeberg, trasladado al ex - Colegio 
Francisco de Villagra, en Avenida Troncal N° 775, en el sector de 
Las Praderas. El nuevo espacio, denominado Centro Integral de 
Salud Las Praderas, atiende a cerca de 8 mil pacientes, quienes 
antes acudían a un estrecho recinto. Alberga no sólo al Sector 
Amarillo, sino que también a la Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica, el Centro de Evaluación y Evaluación Deportiva 
Municipal y la Sala de Terapias Complementarias.

personas acuden 
al Centro Integral 

de Salud Las 
Praderas

15 mil
NUEVO 
CENTRO 
INTEGRAL DE 
SALUD LAS 
PRADERAS

Nuevos espacios para la 
salud nacieron el 2018: 

Centro de Rehabilitación 
y Medicina Deportiva, 

Centro Integral de Salud Las 
Praderas, Sala de Terapias 

Complementarias, Sala 
de Ecografía, Unidad de 

Atención Oftalmológica y  
Cosam

6
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MODERNO 
ECÓGRAFO 
PARA USUARIAS 
DE NUESTROS 
CESFAM

Un nuevo Ecógrafo de última generación, que 
permite tomar ecografías en 4D y detectar patolo-
gías, además de una nueva Sala de Ecografía, inau-
guró la Municipalidad para todas las usuarias de los 
Cesfam Monckeberg y Peñaflor. La inversión muni-
cipal fue de 40 millones de pesos y garantiza al me-
nos, tres ecografías para la mujer embarazada.

La nueva Sala de Terapias Comple-
mentarias, ubicada en el Centro Integral 
de Salud Las Praderas, es la primera ini-
ciativa de este tipo, apoyada y gestiona-
da por la Municipalidad de Peñaflor. Su 
finalidad es facilitar el acceso a la medi-
cina complementaria, a todas las perso-
nas de la comuna, con terapias a un bajo 
costo.  Nace gracias a la presentación de 

un proyecto, elaborado por sus terapeu-
tas, el que luego se plasmó en un acuer-
do para su implementación y puesta en 
marcha.

La sala, equipada con 4 box de aten-
ción, ofrece Biomagnetismo, Reiki, Sa-
nación Cuántica, Flores de Bach y Libe-
ración de Emociones Atrapadas, entre 
otras terapias.

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS PARA TODOS

La Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica funciona en el Cen-
tro de Salud Integral Las Praderas y 
cuenta con moderno equipamiento 
y profesionales con dedicación ex-
clusiva, quienes atienden y detectan 
todas las patologías oftalmológicas 
que antes debían ser atendidas en 
un centro asistencial en Santiago. 
Un gran avance para usuarios, que, 
en algunos casos, llevaban dos años 
esperando para ser atendidos.

NACE UNIDAD DE 
ATENCIÓN 
PRIMARIA 
OFTALMOLÓGICA

Fue la inversión 
municipal para 

implementar la nueva 
Sala de Ecografía

Usuarios 
permanecían en lista 

de espera de atención 
oftalmológica 

40
millones

1.622



En una iniciativa inédita en el país, durante el 2018 llega 
el Primer Centro de Evaluación y Rehabilitación Deportiva 
Municipal, gracias a un convenio firmado con la Facultad de 
Ciencias del Deporte y la Facultad de Ciencias Médicas de 
la USACH, destinado a deportistas profesionales y amateur 
de la comuna. La unidad cuenta con equipamiento y pro-
fesionales que facilitan la recuperación de los deportistas 
peñaflorinos. Funciona en el interior del Centro Integral de 
Salud Las Praderas.

PRIMER CENTRO DE 
EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DEPORTIVA MUNICIPAL
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El Cosam de la comuna tiene 
nuevas instalaciones, y hoy, los 
pacientes acuden a sus terapias 
en un entorno más espacioso, lu-
minoso y con áreas verdes.

Actualmente atiende a una 
población de 1.200 usuarios, a 
través de unidades orientadas a 
niños, adolescentes y adultos. Po-
see, además, una unidad de adic-
ciones. 

Cuenta con 18 box de aten-
ción individual, 2 salas multifun-
cionales y 1 sala de estimulación 
sensorial infanto-adolescente. 

Durante el 2018 el Cosam sus-

cribió nuevos convenios para tra-
tamientos de niños y adolescentes 
con consumo problemático de al-
cohol y drogas, con el Servicio de 
Salud Metropolitano Occidente. 
A su vez, un convenio de Salud 
Integral para niños, adolescentes 
y jóvenes, con vulneración de de-
rechos y/o sujetos a la Ley de Res-
ponsabilidad Penal Adolescente.

Este refuerzo permitirá, este 
2019, ampliar la cobertura para 
tratamiento de Trastornos Gene-
ralizados del Desarrollo en los que 
se incluyen, específicamente, los 
Trastornos del Espectro Autista.

UN NUEVO COSAM PARA LA COMUNA

3 nuevos vehículos llegaron, durante el 2018 
al Departamento de Salud. Fueron adquiridos 
con recursos propios, gracias al ordenamiento 
financiero realizado por la actual gestión. Se tra-
ta de 3 minivan, destinadas a los Programas de 
Dependencia Severa (postrados) de los CESFAM 
Peñaflor y Monckeberg, Chile Crece Contigo, 
además del traslado de pacientes. 

NUEVOS VEHÍCULOS 
PARA SALUD REFUERZAN 
TRABAJO EN TERRENO 

Box de atención 
posee el nuevo 
Cosam en Malloco

Nuevos vehículos para el 
Departamento de Salud 
en 2 años de gestión18 9



Alcalde Nibaldo Meza cerró la posibilidad a cual-
quier iniciativa de selección para los alumnos que 
ingresan a los establecimientos municipales.

 Las escuelas públicas concentran grandes por-
centajes de alumnos vulnerables y la educación 
pública de Peñaflor pretende ser un referente de in-
novación y buenas prácticas que otorgue una opor-
tunidad a niñ@s, adolescentes y adult@s.

Fin a la baja 
de matrícula

Por primera vez, 
tras 10 años de caí-
da de la matrícula, los 
establecimientos mu-
nicipales de Peñaflor, 
lograron detener esta 
tendencia, junto con el 
aumento de ésta. Este 
año se matricularon 
259 alumnos más que 
el 2018. Sin duda, un 
tremendo logro y un 
desafío que se planteó 
la actual gestión al ini-
ciar su mandato.

alumnos más que 
el año pasado se 
matricularon en 
establecimientos 

municipales

259

ACCESO UNIVERSAL A LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA

El Programa de Educación para Adul-
tos regresó al Liceo de Peñaflor, después 
de años de ausencia. Este importante 
espacio brinda una nueva oportunidad 
a quienes no pudieron, por distintas 
razones, terminar con su Enseñanza 
Media. Actualmente tiene 110 alumnos 
matriculados.

VUELVE 
EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS AL LICEO 
PEÑAFLOR

Educación
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114 profesores de las escuelas y liceos municipa-
les se capacitaron durante el 2018 en la Universidad 
del Desarrollo. Hoy, los profesores de las Escuelas y 
Liceos Públicos de la comuna, se encuentran mucho 
más preparados para entregar las mejores clases. 

En enero de este año, otros 300 profesionales de 
la educación se capacitaron en las más prestigiosas 
universidades del país, para entregar conocimientos 
renovados a sus alumnos. 

El año 2018 el Liceo Peñaflor ingresó al 
Programa de Acompañamiento y Acceso 
Efectivo a la Educación Superior (PACE), que 
permite que el 15% de los mejores alum-
nos ingresen, directamente, a la educación 
superior, sin pruebas de selección y de ma-
nera gratuita. Anteriormente, sólo el Liceo 
Comercial República de Brasil era parte de 
este beneficioso programa.     

Docentes se perfeccionan 
para una mejor educación  

Programa PACE en 
Liceo Peñaflor 

Cuatro establecimientos educacionales fue-
ron destacados por mejorar su desempeño aca-
démico y formativo; un reconocimiento validado 
por la Agencia de Calidad de la Educación:  Escue-
la Emilia Láscar, Escuela Rosalina Pescio Vargas 
(por mantener logros académicos de nivel Me-
dio), Escuela Teresa de Calcuta y Liceo de Peñaflor 
(por haber salido de la categoría insuficiente).

NUESTRAS 
ESCUELAS MEJORAN
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Durante el 2018 el Departamento de 
Educación contó con 2.500 millones de pe-
sos, gracias a la Subvención Escolar Prefe-
rencial (SEP), que permitió que las escuelas y 
liceos municipales trabajaran en sus propios 
sellos institucionales, es decir en una identi-
dad propia que los identifique.

Sello institucional 
para las escuelas y 
liceos municipales

Durante el 2018, el Departamento de Educa-
ción, por primera vez, implementó  3 talleres de-
portivos para alumnos de escuelas municipales,  
en las  disciplinas de Balonmano, Fútbol y Tenis 
de Mesa, que beneficiaron a un total de 200 estu-
diantes  en diversas categorías.  

Para el 2019 la propuesta es avanzar en la 
conformación de selecciones deportivas en las 
disciplinas descritas y otras añadidas, a fin de 
avanzar en competencias intercomunales, ligas 
o campeonatos a nivel regional.  En coordinación 
con el Instituto Nacional del Deporte (IND), Talle-
res de Fútbol, Futsal,  Básquetbol, Voleibol, Tenis 
de Mesa y Balonmano, no sólo están dirigidos al 
sistema educativo municipal, sino que también 
a colegios y liceos particulares subvencionados y 
particulares pagados.

También hay avances en el deporte formati-
vo, ya que se desarrolla el primer taller de Hockey 
Patín, que beneficia a 25 alumnos y alumnas de 
primero y segundo básico de las escuelas muni-
cipales. 

TALLERES 
DEPORTIVOS 
ESCOLARES 

Talleres de Fútbol y Balonmano



Por primera vez en años, durante el 
2018, la Municipalidad realizó una histó-
rica inversión de más de 500 millones de 
pesos para la ejecución de 20 proyectos 
de mejoramiento en infraestructura de 
las escuelas y liceos de la comuna. Pin-
tura de fachadas, reparación de techos 
y pavimentaciones, son sólo algunos 
de cambios que el municipio gestionó 
para dignificar la educación pública de 
la comuna. Para este 2019 la inversión 
también es de 500 millones de pesos, a 
través de los Fondos FAEP.

HISTÓRICA INVERSIÓN 
EN INFRAESTRUCTURA 
EDUCACIONAL 

Parecía sólo un sueño, sin embargo, hoy, la Orquesta Sinfó-
nica Escolar, formada por alumnos de las escuelas y liceos muni-
cipales, es una realidad para Peñaflor. Creada en mayo del 2018, 
el proyecto funciona con gran éxito. 

Dos de sus integrantes, egresados de cuarto medio, hoy 
son alumnos de carreras ligadas a la música, en la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, gracias a su partici-
pación en la orquesta.

ORQUESTA 
SINFÓNICA ESCOLAR, 
UNA REALIDAD PARA 
PEÑAFLOR
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Tal como había sido el 
compromiso del Alcalde, hoy 
ya han asumido en sus fun-
ciones los directores titulares 
en 4 de los establecimientos 
municipales, tras un proceso 
de selección llevado a cabo, 
a través de Alta Dirección Pú-
blica. 

Es así como la Escuela 
Rosalina Pescio Vargas, ya tie-
ne a su nueva Directora, Ana 
María Arias; la Escuela Sonia 
Plaza Castro, a su Director 
Miguel Aranda, La Escuela 
664 de Malloco a Luis Valen-
zuela y la Escuela República 
de Israel a la Directora Lorena 
González. 

Un convenio con la Uni-
versidad Central firmó el 
2018 el Departamento de 
Educación Municipal, que 
permitirá que Peñaflor sea 
campo pedagógico para el 
desarrollo, oferta, capacita-
ción y actividades académi-
cas que potencien a ambas 
instituciones. 

Convenio con 
Universidad 
Central

Nuevos 
directores



MICROCHIP PARA PERROS Y GATOS
Una iniciativa muy esperada por la comunidad fue el Plan de Implanta-

ción de Microchip para Perros y Gatos, puesto en marcha en noviembre del 
año pasado. Hasta la fecha se han atendido a 1.400 mascotas.

AYUDA SOCIAL
189 millones de pesos fueron destinados para ayuda social 

durante el 2018, beneficiando, directamente, a más de 2.500 
personas. Este programa está dirigido a la comunidad que, por 
distintas razones, no puede, por sus propios medios y recursos, 
satisfacer alguna necesidad básica. Lo más relevante es que la 
ayuda social, en la actualidad, llega a las personas que, realmen-
te, lo necesitan.

Social

Cierre de 
Campamento 
Juan Pablo II

Tras 27 años de historia, la Mu-
nicipalidad concretó el 4 de sep-
tiembre del 2018, el cierre definiti-
vo de Campamento Juan Pablo II. 

Hoy parte de sus pobladores 
ya tienen viviendas propias en el 
Conjunto Habitacional Clarina Cor-
tés, gracias a la gestión municipal, 
que logró la regularización del tras-
paso de terrenos, los permisos de 
edificación e instalación de los ser-
vicios básicos, hasta concluir con la 
recepción final de las obras en el 
conjunto, asegurando una calidad 
óptima de las viviendas, entrega-
das a 112 familias.
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de pesos fueron destinados para 
ayuda social durante el 2018.

189 millones



815 familias han mejorado sus 
viviendas y entorno en sus barrios, 
gracias a la Entidad Patrocinante Mu-
nicipal, organismo creado en julio de 
2017, con el objetivo de asesorar a los 
vecinos en el proceso de postulación a 
las distintas modalidades de subsidios 
que tiene el Serviu y hasta el término 
de ejecución de las obras.

Desde su funcionamiento la enti-
dad, ha postulado 11 proyectos, con 
una inversión de más de 514 millones 
de pesos, los cuales corresponden 
al retiro de cubiertas de asbesto, ce-
mento, instalación de paneles solares 
y nuevas techumbres en Las Praderas 
y El Romero; mejoramiento al interior 
de las viviendas en Cantarito, Villa Víc-
tor Domingo Silva, Los Bosques, Las 
Praderas, Nueva Peñaflor, 21 de Mayo 
y Nueva Trapiche, entre otros.

Un  Nueva 
casa para 
el Adulto 
Mayor

El nuevo Cen-
tro Comunitario del 
Adulto Mayor, em-
plazado en avenida 
Lo Márquez, en un 
espacio más cómo-
do y amplio, para ser 
su punto de reunión 
de clubes.  En este 
mismo centro, se 
destinaron espacios 
para el funciona-
miento de la Unión 
Comunal del Adulto 
Mayor y de la Unión 
Comunal de Juntas 
de Vecinos.

ENTIDAD 
PATROCINANTE 
MUNICIPAL
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Familias fueron 
apoyadas para lograr el 
mejoramiento de sus 

viviendas  

de pesos en inversión 
para Peñaflor han sido 

gestionadas por la Entidad 
Patrocinante Habitacional 

815

514
millones



HITOS EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN

La creación de la Oficina de la Discapacidad y la in-
corporación de una intérprete en Lengua de Señas en las 
transmisiones de los Concejos Municipales, son algunas 
de las acciones llevadas a cabo en pro de la inclusión. 

En otro ámbito, se ha considerado acceso universal 
para personas en situación de discapacidad, a todos los 
proyectos de infraestructura pública, gestionados por 
esta administración.  Además, un Decreto Alcaldicio ha 
instruido estacionamientos exclusivos para personas en 
situación de discapacidad, en distintos puntos de la co-
muna. 

NUEVA 
OFICINA DE LA 
JUVENTUD

Con la creación de la Oficina 
de la Juventud nacieron los Ta-
lleres de Lengua de Señas y, hoy, 
200 jóvenes están capacitados 
para comunicarse con personas 
sordas. Nace, además, la Mesa 
de la Juventud, cuyo objetivo es 
crear nuevas políticas públicas 
en beneficio de las nuevas gene-
raciones.
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APOYO A NUESTROS 
DIRIGENTES SOCIALES 

El apoyo a las organizaciones comunitarias ha sido 
una de las prioridades de la actual gestión alcaldicia. 
Es así como el 2018 volvió la Escuela para Dirigentes 
Sociales Vive Peñaflor, como una manera de entregar-
les nuevos conocimientos para el trabajo con sus co-
munidades.

El trabajo de acompañamiento a las organizacio-
nes comunitarias se desarrolló durante todo el 2018 
a través de los operativos “Tu Municipio en terreno”, 
del apoyo en la entrega de juguetes, la asesoría en la 
postulación a fondos, en la constitución de nuevas or-
ganizaciones y en la entrega de subvención municipal 
a 124 organizaciones sociales. Durante el 2018, ade-
más, por primera vez en la comuna, se llevó a cabo el 
“Encuentro de Dirigentes”, donde participaron más de 
800 líderes vecinales, en la conmemoración de su día.  

Asimismo, el año pasado el municipio destinó 25 
millones de pesos de pesos para 124 organizaciones 
sociales, a través de las subvenciones municipales.



NUEVA ACCIÓN 
CONCURRENTE 

Durante el 2018 fue creada la 
nueva Oficina de Acción Concu-
rrente Municipal que  nace como 
una forma de apoyar, en forma 
gratuita, a los vecinos que no han 
regularizado sus Títulos de Domi-
nio. Es así, como la Municipalidad 
postuló este proyecto en la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional, 
que actualmente permite contar 
con profesionales -dos abogados 
y un administrador público. Está 
ubicada en Doctor Prado Tagle 
280. 

TRABAJANDO POR UN PEÑAFLOR 
MÁS LIMPIO Y VERDE 

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato – DIMAO- 
retira, mensualmente, cerca de mil toneladas de basura y con-
tantemente hace esfuerzos por mantener limpia la comuna.  

La Campaña “Limpia tu Barrio”, que permite llevar cachureos 
a una zona establecida e itinerante, para evitar que éstos termi-
nen en las calles y canales, anualmente retira 3.251 toneladas.

Hace algunos meses, la DIMAO, tras una reestructuración 
cuenta con un nuevo liderazgo orientado a la educación am-
biental y a una mayor eficiencia en la entrega de sus servicios.

ALCALDE 
PLANTEA A 
PRESIDENTE 
PIÑERA LA 
NECESIDAD DE 
METROTREN Y 
NUEVO HOSPITAL 
PARA PEÑAFLOR

No se puede seguir esperan-
do para terminar con las enormes 
brechas en materia de conectivi-
dad. El Alcalde Nibaldo Meza tuvo 
la posibilidad de conversar con el 
Presidente de la República, Sebas-
tián Piñera, para plantearle las ne-
cesidades más urgentes de los pe-
ñaflorinos: Queremos Metrotren y 
un nuevo Hospital para Peñaflor.

Toneladas de basura se 
retiran, mensualmente, 

de las calles de la 
comuna

1.000
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Nuevos vehículos para la 
Municipalidad de Peñaflor 
en 2 años de gestión30
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AUMENTA EL 
PATRIMONIO MUNICIPAL

Desde hace dos años se ha visto un incremento 
del patrimonio municipal con la adquisición de un 
espacio multipropósito, ubicado en calle Malloquito. 
Durante el 2018 se adquirieron 2 nuevos camiones 
aljibe, en reemplazo del único que existía en la co-
muna, 2 buses, una retro excavadora, un camión tol-
va y 2 minibuses Inclusivos. 

En dos años de gestión sumamos, 30 nuevos ve-
hículos para la Municipalidad de Peñaflor.

En el ámbito municipal, trabaja-
dores que permanecieron durante 
años bajo la modalidad a honorarios, 
hoy, por fin tienen contrato y son fun-
cionarios municipales. Este proceso 
de mejora también instruyó un suel-
do mínimo ético de 400 mil pesos 
líquidos para todos los funcionarios 
municipales. 

Durante el 2018, gracias a la Ley 
20.922 de Plantas Municipales, se per-
mitió la creación de nuevos cargos y 
direcciones, de acuerdo a las necesi-
dades específicas de la municipalidad. 
Este trabajo se ha realizado pensando 

en una institución que se proyecta 
más moderna en sus servicios y más 
cercana a la comunidad.

En materia de salud municipal, 
durante el 2018 se realizó un incre-
mento histórico en los sueldos de sus 
trabajadores de un 5% para profesio-
nales, técnicos de nivel superior, auxi-
liares de la salud y administrativos y, 
de un 6%, para la planta auxiliar. 

En educación, se ha puesto fin 
a las deudas previsionales de sus 
funcionarios y se sigue entregando, 
oportunamente, el pago de los suel-
dos a su personal. 

MÁS DIGNIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES, DE SALUD Y EDUCACIÓN

Peña Vecino, 
un servicio 
renovado

Peña Vecino es un servi-
cio orientado a la seguridad 
ciudadana, que estrenó nueva 
imagen, vehículos y un nú-
mero gratuito de contacto, el 
1410. 

Sus funcionarios fueron 
capacitados para ejercer, des-
de el 2018, el rol de inspecto-
res municipales, para apoyar 
en las labores de fiscalización. 

Durante el 2018 Peña Ve-
cino efectuó más de 34 mil 
procedimientos, entre rondas 
preventivas, emergencias, 
apoyo en accidentes, traslado 
de pacientes y servicio de es-
colta de funerales, entre otros.



De vuelta 
al Trapiche

A principios del 2017 el Al-
calde Nibaldo Meza conformó 
una comisión técnica para tra-
bajar en la apertura del parque 
El Trapiche, la que tiene a su 
haber varios logros, como el 
traslado al parque de la Unidad 
de Medio Ambiente, la habi-
litación del Centro Demostra-
tivo de Huertos Familiares, el 
nacimiento de la primera etapa 
del Centro Ceremonial Mapu-
che y la preparación de la Ruta 
Turística del Humedal. 

Durante el 2018 se solicitó 
la apertura del parque ante la 
Seremi de Salud, debido a que 
existe una resolución que de-
terminó su cierre en la década 
del 90, sin embargo, aún se es-

pera una respuesta.
Mientras tanto, los equi-

pos no dejan de trabajar en la 
próxima habilitación del Mer-
cado Costumbrista que funcio-
nará dentro del parque con ar-
tesanos y productores locales.  

De la mano de un convenio 
de colaboración con la UTEM, 
para el desarrollo turístico lo-
cal, el trabajo continúa; hace 
algunas semanas nació Casa 
Trapiche, el primer centro in-
terpretativo turístico de la co-
muna.

Para la administración del 
Alcalde Nibaldo Meza, es un 
deber entregar el parque en 
condiciones dignas a la comu-
nidad, y no a medias.

Paseos en Kayak en Estero Agua Fría

Cabalgatas en Parque El Trapiche

Rana Chilena Coipo

Pidén

Garza
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FERIAS NAVIDEÑAS 
RENOVADAS

Con el fin de apoyar a los emprendedo-
res, el 2018 se instalaron 5 Ferias Navideñas 
en la Plaza de Peñaflor, Plaza de Malloco, 
Las Palmeras, El 22 y Las Praderas.  El 2018 
contaron con una producción renovada y 
servicios higiénicos adicionales. 

NACE CEMDEL, EL CENTRO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL

CEMDEL es un espacio creado hace algunos meses, donde 
microempresarios, emprendedores, o quien tenga una idea de 
negocio, puedan sentirse acogidos.

Desde su creación, 114 peñaflorinos recibieron capacitaciones 
en la Universidad SEK, Sence y otros organismos, agricultores de 
PRODESAL volvieron a trabajar con la Municipalidad, después de 
años de ausencia, 740 personas obtuvieron trabajo a través de la 
OMIL, 120 mujeres participaron en programas para jefas de hogar 
y 43 emprendimientos fueron apoyados a través del FOSIS.  

Emprendedores locales 
comercializaron sus productos 
en las Fiestas Peñaflor Celebra a 
Chile y Semana Peñaflorina

Locatarios peñaflorinos 
fueron parte de 
las 5 ferias navideñas 
de la comuna 

250 288
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AGRICULTORES DE 
PRODESAL VUELVEN 
A TRABAJAR CON LA 
MUNICIPALIDAD 

Tras un año de gestiones, 69 agricultores 
del Programa Prodesal volvieron a trabajar 
con la Municipalidad, a través del Centro de 
Desarrollo Económico Local (CEMDEL). Esto 
gracias a la suscripción de un convenio de 
cooperación con INDAP, que permite que 
agricultores de Pelvín, Malloco, Santa Cori-
na y El Guanaco reciban asistencia y finan-
ciamiento para sus proyectos.  

Feria Nueva 
Peñaflor

Nace a principios 
del 2018 la Primera 
Feria Modelo Nueva 
Peñaflor. Emplazada 
en la población que 
lleva el mismo nom-
bre llega como una 
alternativa a la ex Fe-
ria Las Palmeras que 
funcionó por más 
de 12 años, irregular-
mente.
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Agricultores de PRODESAL volvieron a 
trabajar con la Municipalidad, luego de 
años de inexistencia del convenio

Años funcionó, de 
manera irregular, la ex 
Feria Las Palmeras 69 12



Peñaflor, por tercer año consecutivo, es par-
te del circuito del Festival de Teatro Santiago a 
Mil, con espectáculos de gran calidad y gratui-
tos.

En el 2018 llegaron hasta Peñaflor “Paloma 
Ausente” del destacado colectivo “La Patoga-
llina” y “Venus”, una marioneta de mimbre de 7 
metros de altura que llenó de luces y alegría el 
parque El Trapiche. En enero del 2019 Santiago 
a Mil, nuevamente, regresó con el espectáculo 
circense chino “Mi memorable Hangzhou”, y el 
pasacalle, con gran despliegue escénico, “Ni 
una abeja menos”.

Cultura

SANTIAGO A MIL SE 
QUEDA EN PEÑAFLOR

Espectáculos del 
Festival Internacional 

Santiago a Mil han 
llegado a Peñaflor 

desde el 2017

5
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Una tradición que estuvo desaparecida por 
años, renació. La Semana Peñaflorina, durante 
el 2018, se consolidó a nivel nacional, congre-
gando a 100 mil personas.

Un show musical de primer nivel, food 
truck, cocinerías, artesanías, productos locales y 
por primera vez, Oktoberfest-Chile, estuvieron 
presentes en esta gran fiesta. Junto con ello, 
volvieron los carros alegóricos y competencias 
por alianzas conformadas por organizaciones 
vecinales.

Durante el 2019, llegaron, nuevamente, 
grandes artistas, talentos locales, fomento pro-
ductivo, desarrollo turístico y, lo que parecía un 
sueño, el estero del parque “El Trapiche”, nave-
gable.

SEMANA PEÑAFLORINA 
RENACE Y SE HACE 
CONOCIDA A NIVEL 
NACIONAL
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personas fueron parte de la Semana 
Peñaflorina este 2019 logrando su 
consolidación a nivel nacional

200 mil



Peñaflor Abraza al 
Mundo

Gastronomía, música, danza, ex-
posiciones y orientación laboral, de 
salud, educación, social y de empren-
dimiento, fueron las actividades que 
incluyó la 1° Fiesta de la Intercultura-
lidad “Peñaflor Abraza al Mundo”, la 
que se complementó con “Peñaflor 
Danza en Primavera”, entregando un 
lindo y significativo espectáculo de 
integración a la comunidad.

El 26 y 27 de mayo del año pasado, fueron días me-
morables. 16 lugares emblemáticos de Malloco y Peña-
flor abrieron sus puertas durante el Día del Patrimonio 
Cultural. 

Hubo nostalgia, recuerdos y lágrimas, cuando muchos 
Batinos volvieron a entrar a la Fábrica Bata, después de 
años. También se volvieron a redescubrir lugares como el 
Cementerio Parroquial, la Iglesia del Niño Dios, la tradicio-
nal Farmacia de Malloco y la Casa El Reloj, entre otros. 

Espacio Peñaflor, un lugar para la 
cultura cuenta con más de 40 activi-
dades, cada mes. Durante el año pa-
sado, 140 personas se certificaron en 
sus talleres, de canto, danza, teatro, 
cómic, entre muchos otros  y 27 mil 
usuarios participaron en sus activida-
des, conversatorios y espectáculos. 

Durante el 2018, gracias a un pro-
yecto Fondart, Espacio Peñaflor obtu-
vo recursos para el equipamiento de 
audio, imagen e iluminación.
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Por primera vez, este 2018, el Parque El Trapi-
che fue elegido para la transmisión de un segmen-
to de la Teletón, con la presencia del animador Ma-
rio Kreutzberger. Fue una hermosa fiesta solidaria 
donde el Alcalde Nibaldo Meza tuvo la posibilidad 
de poner en valor este hermoso parque, a lo largo 
de todo Chile

A cientos de vecinos congregó 
la Gala de Navidad de la cantante 
lírica chilena en la Plaza de Armas, 
para celebrar un aniversario más 
de la comuna.

Espacio Peñaflor, 
un prolífero lugar 
para la cultura

SOPRANO INTERNACIONAL 
VERÓNICA VILLARROEL 
EN ANIVERSARIO 127 DE 
PEÑAFLOR

TRANSMISIÓN DE 
LA TELETÓN SALE 
AL MUNDO DESDE 
PARQUE EL TRAPICHE

16 lugares emblemáticos abrieron 
en el Día del Patrimonio Cultural



“Peñaflor Celebra a Chile” ya se ha 
vuelto un referente a nivel nacional y una 
tradición a nivel local, durante Fiestas Pa-
trias. El año pasado congregó a cerca de 
200 mil personas, en el Parque El Trapi-
che, durante su segunda versión.  

Durante los seis días de fiesta, hubo 
una parrilla artística de primer nivel y 
variadas actividades para la familia, ade-
más de gastronomía, folclor, productores 
locales, zonas de juegos, granja educati-
va y el lanzamiento de fuegos artificiales, 
durante el cierre de la última jornada.

PEÑAFLOR CELEBRA A CHILE, LA FIESTA MÁS 
GRANDE DE LA REGIÓN METROPOLITANA
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Peña Entrete: 
Música, alegría y 
entretención para 
la familia

La presentación de Cachureos 
marcó las actividades del mes de 
agosto en Peñaflor. Unas 10.000 
personas se congregaron en la 
Plaza de Peñaflor, donde también 
se presentaron grupos de música 
animé y danza local.

Expo Ellos con 
todos los recuerdos 
de los 80´

Música de los 80´con los me-
jores exponentes a nivel nacional, 
videojuegos y flippers de la época, 
exposición de motos y autos anti-
guos, productores y artesanos de 
Peñaflor, estuvieron presentes, en 
el mes de junio, en la Plaza de Ar-
mas de Peñaflor.

Buscando el 
talento joven: Nace 
Peñafest

Una exitosa primera versión 
del Festival de Talento Joven Pe-
ñafest, se realizó en noviembre. 
Bandas y cantantes de la comuna, 
desde los 10 hasta 29 años, se lu-
cieron en el escenario. Los prime-
ros lugares tuvieron la posibilidad 
de presentarse en la Semana Pe-
ñaflorina, este 2019.

Feria de artesanos y pro-
ductores, gimnasia aeróbica, 
danza mamá canguro y zumba, 
fueron parte de las actividades 
realizadas en el mes de mayo. 
Una destacada participación 
tuvo la divertida y emotiva 
obra “Jodida, pero soy tu ma-
dre”, de Roberto Nicolini.

Más de 4 mil personas 
acudieron al parque para 
ver la exposición de José 
Maza, Premio Nacional 
de Ciencias Exactas 1999, 
quién dictó una charla ma-
gistral sobre su último libro 
“Marte, la Última Frontera”.

Expo Ellas con 
“Jodida, pero soy 
tu madre”

Charla científica de José Maza repleta 
medialuna de El Trapiche 



CROSS 
COUNTRY 
ESCOLAR Y 
VÓLEIBOL PLAYA 

Por primera vez llegó a Pe-
ñaflor, la competencia de Cross 
Country Escolar que convocó 
a estudiantes de todos los co-
legios de la comuna, y el cam-
peonato de Vóleibol Playa, que 
trajo a los mejores exponentes 
de esta disciplina. 
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Deporte

Gimnasio de sector 
El Guindal vuelve a 
la Administración 
Municipal 

En materia de deporte, en el 2018 este 
gimnasio regresó a la administración de la 
Municipalidad. Hoy luce renovado y con 
un nutrido programa de actividades de-
portivas, recuperando, de esta forma, un 
espacio que por años permaneció descui-
dado y en estado de deterioro. 

TALLERES Y 
COMPETENCIAS 
DEPORTIVAS ESCOLARES 
PARA TODOS

Durante el 2018, el Departamento de Deportes 
implementó los Talleres Deportivos y las Competen-
cias Deportivas Escolares, entre otras actividades, 
beneficiando a un total  6.101  vecinos de la comu-
na. Iniciativas que permitieron llegar a estudiantes, 
tanto de las escuelas y liceos municipales, como de 
establecimientos subvencionados y particulares. 

RECUPERADA 
PISCINA VILLA 
RIALTO 

La Piscina Villa Rialto ha 
renacido para el deporte, la 
recreación y la familia, condi-
ciones que nunca debió haber 
perdido. En ella se realizan cur-
sos de natación, hidrogimna-
sia, natación adaptada y cam-
peonatos, que han llenado de 
vida el lugar. 




