


UN AÑO y 4 meses es el tiempo que ha transcurrido desde que 
el 6 de diciembre de 2016 asumiéramos el desafío de liderar el 
destino de nuestra Comuna. Ser Alcalde es un gran honor y, a 
su vez, una tremenda responsabilidad. Es una tarea superior a 
mis fuerzas y si la hemos podido cumplir, es porque Dios y cien-
tos de personas nos ayudan a diario en esta labor.

La obra de nuestro Gobierno Comunal es la obra de quie-
nes nos han acompañado; es la obra de directivos, profe-
sionales, técnicos, administrativos y auxiliares; es la obra de 
personas sencillas; es la obra de la gente que ha creído y apo-
yado nuestra gestión.

Para lograr este propósito en este primer año, hemos cen-
tralizado parte importante de nuestras energías en la imple-
mentación de un proceso de normalización legal, administra-
tivo, económico y financiero; primer paso para reenfocar los 
esfuerzos en el objetivo fundamental de un Municipio que es 
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 
su participación en el progreso económico, social y cultural 
de la Comuna.

Luego de transcurrido poco más de un año de gestión, da-
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La obra de nuestro Gobierno Comunal es la obra de quienes nos han acompañado; es 
la obra de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares; es la obra 
de personas sencillas; es la obra de la gente que ha creído y apoyado nuestra gestión.

Una nueva etapa
en la historia de Peñaflor

mos a conocer a la comunidad los resultados evidenciados 
durante este período, el que da cuenta, como podrán corro-
borar, de un avance sin precedentes en nuestra Comuna, en 
áreas de tanta trascendencia como educación, infraestructu-
ra, salud, cultura, deporte, identidad local, seguridad ciuda-
dana, participación y fortalecimiento de las organizaciones 
sociales, entre otras.

Siento que más allá de los desafíos que nos hemos 
propuesto, estamos haciendo lo correcto, interpretando el 
sentir de las y los Peñaflorin@s: “que nuestra Comuna recu-
pere el sitial de liderazgo que antes tuvo a nivel Provincial, 
Regional y Nacional, dando paso a una nueva etapa en la 
historia de Peñaflor”.

Les invito a seguir trabajando juntos en el progreso de 
nuestra Comuna

Un abrazo fraterno 

Nibaldo Meza Garfia
Alcalde de Peñaflor



LA EJECUCIÓN de diversas obras gestionadas y ejecutadas 
en la actual administración y el rediseño de otras que estaban 
estancadas y que eran de gran necesidad para mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos,  forman parte de los logros alcanza-
dos en el período 2017-2018. 

de mejoramiento 
para una mejor comuna

Reparación Paso Bajo 
Nivel Vicuña Mackenna

Se trata de una obra que se hacía nece-
saria hace muchos años. En junio del 2017 
fueron reemplazados  130 metros cuadrados 
de pavimento en mal estado, se realizó la 
limpieza de los colapsados ductos de eva-
cuación de aguas lluvias y la reparación de 
una pared que estuvo a punto de ceder. 

Plaza Las Flores en La Manana: 
Un espacio de encuentro 
para la comunidad

Un espacio  para la recreación, el deporte 
y el encuentro comunitario tienen los vecinos 
de la población La Manana, gracias a la inau-
guración de Plaza Las Flores. Fue construida 
mediante el Programa de Espacios Públicos 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo –MIN-
VU- y tuvo una inversión de $517.667.000 y 
un aporte municipal de $5.176.000.
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Progresivamente hemos mejorado 
las calles y pasajes de Peñaflor. Ya está lis-
ta la pavimentación de las intersecciones 
de Rosales con Los Guindos; Malloquito 
con Bilbao; los mejoramientos de las ca-
lles José Miguel Carrera y Los Patos. Esta 
última pavimentación fue esperada du-
rante mucho tiempo por sus vecinos.

Para el 2018 ya está programada la 
pavimentación del Pasaje Villarrica y el 
mejoramiento de calle 18 de Septiembre. 
Se sumarán prontamente arreglos en di-
ferentes puntos de la comuna, gracias a 
la llegada de una máquina bacheadora.

21 reductores de velocidad se han cons-
truidos hasta la fecha en la comuna, gracias 
al Plan de instalación financiado con fondos 
municipales. Un compromiso adquirido por el 
alcalde Nibaldo Meza, tras distintas reuniones 
con  la comunidad. Algunos son: Vicuña Mac-
kenna con Pedro Correa, Rosales, Gabriela Mis-
tral, Toribio Larraín y Lo Márquez.

Ya comienza la reparación definitiva 
de Avenida Central, en el trecho compren-
dido entre Vicuña Mackenna y calle Siglo 
XXI.  Las obras incluirán la pavimentación 
de 1.813 metros cuadrados de calzada en 
concreto asfáltico, 380 metros cuadrados 
lineales de soleras y solución para evacua-
ción de aguas lluvia. 

Vecinos de la Poblaciones 21 de Mayo, Nue-
va Peñaflor y la Villa Bilbao Montecarlo fueron 
beneficiados con el 26° Llamado del Programa 
de Pavimentación Participativa; obras que en 
estos momentos están en plena ejecución.

Este año ingresaron 7 nuevos proyectos para 
más pavimentos participativos en la comuna.

Pavimentación Participativa

Pavimentación 
de calles y pasajes

Durante el año 2017 se construyeron 
nuevas veredas en Avenida Balmaceda, 
entre calles Tropezón y San Javier;  ade-
más de las calles Caupolicán y Arturo Prat. 
Durante el 2018 comenzarán obras en ca-
lle Lo Márquez, entre Basterrica y el puen-
te peatonal; en Balmaceda entre Trope-
zón y San Javier y en calle Irarrázaval.

Más Veredas Arreglos en Avenida Central Reductores de velocidad: 
Más seguridad para los peatones
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El Consejo Regional Metropolitano aprobó 
fondos para ese tramo de Vicuña Mackenna por 
un monto de $560.342.000. Contempla la instala-
ción de un semáforo en la intersección de Ave-
nida Peñaflor con Vicuña Mackenna, paisajismo, 
reparación de veredas, solución de aguas lluvias 
e instalación de vallas.

Respecto a las siguientes etapas, para mejo-
rar completamente Vicuña Mackenna (segunda y 
tercera) hoy se encuentran en proceso de refor-
mulación de sus diseños, ya que por las comple-
jidades propias del proyecto, se debe conseguir 
financiamientos externos. 

Son 17 los nuevos parade-
ros que han sido construidos 
a la fecha, otorgando mayor 
seguridad y comodidad. 10 
de ellos están ubicados en 
Avenida Balmaceda de Ma-
lloco, con una inversión de 
$79.553.378 mediante los 
fondos Transantiago VII y siete 
paraderos en el centro de la 
comuna, financiados por un 
monto de $81.000.00 prove-
nientes de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. 

En los próximos meses se-
rán emplazados 2 en Balmace-
da a la altura de Los Naranjos, 
10 en el Eje Caupolicán – Ira-
rrázaval, 16 en Vicuña Macken-
na Oriente y Poniente y 14  en 
el eje Malloquito y Bilbao.

Mejoramiento de áreas verdes en la plaza del sector, rees-
tructuración de la multicancha con nueva luminaria y demarca-
ción para baby fútbol y básquetbol, además de áreas verdes al-
rededor de este espacio. Tres proyectos que están en ejecución 
en Cooperativa Calandro, con un costo de más de 103 millones 
de pesos financiados a través del Programa de Mejoramiento 
Urbano, financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

Tres proyectos en 
Cooperativa Calandro

Mejoramiento de 
Vicuña Mackenna entre Avenida 
Peñaflor y Lo Márquez

Parque Puyaral 

Se trata de un área verde con sendero peatonal, ilumina-
da y moderna, que beneficiará a los vecinos del sector de 
Las Praderas, Alto Los Rosales y Las Brisas. Comenzará a ser 
construida el 2018.

Nuevos paraderos



6 CUENTA PÚBLICA ABRIL 2018

El mejoramiento realizado en la intersección de Avenida 
Balmaceda con Avenida La Paz, ha permitido agilizar el flujo 
vehicular y disminuir la congestión en el sector de Avenida la 
Paz con Balmaceda, facilitando a los automovilistas el acceso 
a la Autopista del Sol y Camino Melipilla.

Esta medida fue solicitada dentro de las obras de miti-
gación que la empresa Wallmart debe implementar en la 
comuna, por la pronta puesta en marcha de Supermercado 
Hiper Líder, que funcionará en Malloco.

Dentro del mismo plan, en la comuna se han desarrolla-
do mejoramientos viales en las intersecciones de Miraflores 
con Balmaceda y Avenida Vicuña Mackenna con Balmaceda, 
con el fin de mejorar los tiempos de salida y de ingreso a la 
comuna.

Aprobado por el Gobierno Regional está el proyecto para 
la construcción de ciclovías en los ejes Malloquito, Los Rosa-
les y Bilbao, serán 5 kilómetros de rutas de primer nivel, con 
una inversión total de 1.361 millones de pesos. 

Se trata de un proyecto que estaba dormido desde el 
2011 y que fue retomado y enriquecido por esta administra-
ción. Su ejecución será durante el 2018.

Nueva Plaza Los Mandarinos
50 años esperaron los vecinos de Los Mandarinos para tener una pla-

za, la que hoy se encuentra en ejecución gracias a  una iniciativa presen-
tada por el Plan Comunal de Seguridad Pública ante la Subsecretaría Pre-
vención del Delito. Contempla 1.717 metros cuadrados de áreas verdes, 
mobiliario urbano, paisajismo, juegos infantiles, senderos, espacios de 
encuentro, focos lumínicos, escaños, cierre perimetral y vallas peatonales.

Ciclovía en los ejes Malloquito, 
Bilbao y Los Rosales

Tránsito fluido en 
Avenida La Paz con Balmaceda
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En el mes de mayo del 2017 cuatro nuevas ca-
mionetas incrementaron el patrimonio de la Muni-
cipalidad. Una inversión que se pudo realizar gra-
cias al Plan de Normalización Financiera llevado a 
cabo por el Alcalde Nibaldo Meza, que entre otras 
medidas, finalizó con los contratos de arriendo de 
vehículos que se mantuvieron durante muchos 
años, para dar paso a la compra.

A lo anterior se le suman dos modernos Mi-
nibuses, adquiridos en agosto del 2017, también 
con recursos municipales. Uno de ellos, completa-
mente equipado para el traslado de personas con 
discapacidad. El segundo cuenta con espacio para 
15 pasajeros. Ambas adquisiciones suman una in-
versión municipal de $71.959.300.

Un nuevo Camión Hidrojet fue adquirido en el 
mes de octubre de 2017, gracias a un proyecto pre-
sentado al Gobierno Regional, a través del Fondo 
Regional de Iniciativa Local –FRIL- El vehículo facilita 
la limpieza de ductos de canales, sifones y tuberías.

Las buenas noticias siguieron con el correr de 
los meses: Peñaflor logró en febrero de este año, la 
aprobación de 754 Millones 165 mil pesos el Con-
sejo Regional, para la compra y renovación de su 
flota de vehículos. Son dos modernos buses, dos 
minibuses, dos camiones aljibe, una retroexcava-
dora y dos camiones tolva.

Los dos buses de última generación, que ya 
llegaron a Peñaflor, tuvieron una inversión de 180 
millones de pesos. La adquisición del resto de los 
vehículos se realizará durante este año.

En salud también hubo buenas noticias: cuatro 
nuevos vehículos llegaron a la Municipalidad para 
este Departamento durante el 2017, gracias a re-
cursos propios: Dos Van con capacidad para 10 pa-
sajeros y dos camionetas. El monto de la inversión 
municipal fue de $72.700.593.

A comienzos del 2018 se sumaron otras dos 
Van para el Departamento de Salud, con una 
capacidad para 10 pasajeros, por un monto de 
$20.347.334.

más patrimonio 

Nuevo Espacio 
Multipropósito 
en Malloquito

Con el fin de aumentar y mejorar el patrimonio municipal, el día 
08 de enero de 2018 fue formalizada la adquisición de una propie-
dad emplazada en Malloquito con calle Central, que pertenecía a 
la Unión de Cooperativas. Un sitio destinado a ser un Espacio Mul-
tipropósito para la realización de actividades culturales, deportivas, 
sociales y comunitarias.

Más vehículos,
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Moderno equipamiento y profesio-
nales con dedicación exclusiva tendrá 
la nueva Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica, que funcionará en el 
ex Colegio Francisco de Villagra y que 
estará conformada por un oftalmó-
logo, técnico paramédico, tecnólogo 
médico con mención en oftalmología 
y un cuerpo administrativo. 

Unidad de Atención 
Primaria Oftalmológica 

La instalación de un circuito 
cerrado de cámaras  y el mejo-
ramiento en la iluminación, son 
medidas orientadas a otorgar 
mayor seguridad a los usuarios y 
funcionarios de los Cesfam de la 
comuna.

Más seguridad 
en los Cesfam

Alcalde Nibaldo Meza, 
después  de años de espera, 
salda la deuda histórica con 
los trabajadores de la salud, 
quienes a partir de abril del 
2018 verán incrementadas 
sus remuneraciones en un 
5%  para las categorías pro-
fesionales, técnicos de nivel 
superior, auxiliares de la sa-
lud y administrativos y en 
un 6% para la planta auxiliar 
- compuesta por choferes, 
auxiliares de aseo y rondi-
nes. 

Este incremento jamás se 
había realizado en la comu-
na. Lo anterior se suma a la 
modificación del Reglamen-
to de Calificaciones, aproba-
da el 17 de abril pasado en 
el Concejo Municipal,  que 
permitirá,  entre otras cosas, 

Saldando una deuda histórica

establecer parámetros  y va-
riables mucho más objetivas 
que favorezcan los proce-
sos  de evaluación del des-
empeño de los funcionarios. 

Grandes logros gracias al 
trabajo entre la autoridad y  
las  Asociaciones de Funcio-
narios  de los Cesfam Monc-
keberg y Peñaflor.

Nuevas medidas para una 
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Peñaflor tendrá un Centro de Evalua-
ción y Rehabilitación Deportiva, destina-
dos a deportistas profesionales y ama-
teur de la comuna, gracias a la firma de 
un convenio entre la Municipalidad de 
Peñaflor y la Facultad de Ciencias del De-
porte de la Universidad de Santiago.

El Sector Amarillo del Cesfam 
Monckeberg, que atiende a los 
vecinos de Las Praderas, se trasla-
dará a  nuevas dependencias, más 
cómodas y espaciosas, ubicadas en 
el edificio del ex - Colegio Francisco 
de Villagra -Av. Troncal 775- . 

Nuevos programas fortalecerán el tra-
bajo que se realiza en el Centro de Orienta-
ción de Salud Mental –COSAM-  que serán 
implementados en los próximos meses:

Nueva Canasta de trastornos gene-
ralizados del desarrollo: Permitirá atender 
a 100 nuevos usuarios, gracias a mayores 
recursos.

Programa Ambulatorio Intensivo: 
Realizado mediante un convenio con 
Senda y el Ministerio de Salud, destinado 
a la población infanto - adolescente no in-
fractora de Ley. Se trata de pacientes que 
consumen drogas y alcohol, quienes antes 
no eran atendidos en el Cosam. También, 
habrá más horas de psiquiatría para cubrir 
sus necesidades.

Aumento de horas: Dos nuevos psi-

Un ecógrafo de última generación, que per-
mitirá tomar ecografías en 4D, detectar patolo-
gías y derivar a especialistas en caso que sea ne-
cesario, comenzará a funcionar en las próximas 
semanas en el Cesfam Monckeberg. 

Nuevo ecógrafo de 
última generación 

Próximante comenzará a funcionar el nuevo ecógrafo. 

Edificio del ex-Colegio Francisco de Villagra donde 
funcionará el Sector Amarillo del Cesfam Monckeberg.

Mejores y más servicios en Salud Mental

Traslado del 
Sector Amarillo del 
Cesfam Monckeberg 
a nuevo edificio

Centro de Evaluación 
y Rehabilitación 
Deportiva

quiatras ya se incorporaron al equipo Co-
sam. Esto ha permitido aumentar de 22 a 
66 las horas para adultos y de 55 a 99 las 
horas destinadas a la población infantil. 
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GRANDES LOGROS durante 
el 2017 y parte del 2018 han 
permitido caminar hacia una 
educación pública de calidad. 
Significativos compromisos y 
nuevos desafíos que se imple-
mentarán y que el Alcalde Ni-
baldo Meza ha anunciado a la 
comunidad escolar.  

Mejor Educación Pública
Avances permiten caminar hacia una 

Normalización 
Financiera 

Una de las prioridades 
de la actual gestión ha sido 
el significativo trabajo de 
Normalización Financiera 
de todos los procesos al 
interior del Departamen-
to de Educación (DAEM), 
logrando importantes 
avances, entre ellos, el fin 
de las deudas previsionales 
del personal de educación  
y el pago oportuno de sus 
sueldos, lo que antes no 
ocurría. 

Al comenzar el año escolar, los estudiantes llegaron a establecimientos educa-
cionales muy distintos a los que dejaron en diciembre del año pasado. Esto gracias a 
20 proyectos de mejoramiento de infraestructura con más de 500 millones de pesos 
en inversión, provenientes de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública  -FAEP- y 
“Movámonos por la Educación”, que permitieron realizar reparaciones en los esta-
blecimientos educacionales  y así otorgarles una mayor dignidad a los alumn@s. 

Sello Institucional en las escuelas y liceos
La implementación del Sello Institucional en cada establecimiento educa-

cional municipal de acuerdo al área que elijan potenciar, como ciencias, arte, 
cultura, integración o deporte, entre otras, se materializará este año, gracias 
a la Subvención Escolar Preferencial -SEP-, que dispuso de 2.500 millones de 
pesos al Departamento de Educación Municipal (DAEM).   

Histórica inversión en infraestructura
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Mejor Educación Pública Una excelente ayuda para los estudiantes y sus fa-
milias, es la entrega de uniformes y útiles para niñ@s y 
jóvenes de escuelas y liceos públicos de la comuna. En 
esta iniciativa, el Departamento de Educación (DAEM) 
invirtió entre el 2017 y 2018 un total de 20 millones de 
pesos para la compra de set escolares, que beneficiaron 
a todos los alumnos del primer y segundo ciclo, además 
de los pertenecientes a los liceos municipales, lo que se 
suma a la entrega de poleras y micropolar, que el Alcal-
de inició por primera vez el año pasado, favoreciendo 
a todos los estudiantes de la educación municipalizada 

de la comuna, es decir a unos 4.500 niñ@s y jóvenes, con 
una inversión de 70 millones de pesos.

Éstas entre otras iniciativas, posicionó a Peñaflor 
como una de las 10 comunas de la Región Metropoli-
tana que más ayuda social entrega a sus alumn@s, lo 
cual fue destacado por el Diario El Mercurio, reflejando 
los esfuerzos de la gestión por entregar una educación 
integral, no sólo en el aula e infraestructura, sino que so-
bre todo en el desarrollo personal y emocional de sus 
estudiantes en situación de vulnerabilidad económica 
y social. 

En materia de perfeccionamien-
to docente, durante los meses de di-
ciembre de 2017 y enero de 2018, 114 
profesores y directivos se capacitaron 
con profesionales de la Universidad 
del Desarrollo para obtener nuevos y 
actualizados conocimientos, a la van-
guardia de las nuevas necesidades 
educativas. 

La creación de la Orquesta 
Sinfónica Municipal, integrada por 
alumnos de los establecimientos 
públicos es un sueño que este 
año se materializará. Un espacio 
que les permitirá tener la oportu-
nidad de desarrollarse, a través del 
aprendizaje de un instrumento 
musical, del trabajo en equipo y 
de la satisfacción que será formar 
parte de esta iniciativa. Se llevará 
a cabo con Fondos de Apoyo a la 
Educación Pública – FAEP-.

Orquesta Sinfónica 
para Peñaflor 

Entrega de útiles y uniformes 

Certifica-
ción de 
profesores 
y directivos 
de los esta-
blecimientos 
educaciona-
les. 

Perfeccionamiento Docente
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Nuevo mobiliario escolar de excelente ca-
lidad, certificado y  normado, tienen los estu-
diantes de la comuna  gracias a una inversión 
de $44.963.033, correspondiente al Fondo de 
Apoyo a la Educación Pública –FAEP- 2018. Son  
3.492 mesas y sillas para Educación Básica y  47 
mesas y 188 sillas para Educación Pre- Básica.

Moderno Mobiliario Escolar

La Implementación del PACE –Programa de Acompañamien-
to y Acceso a la Educación Superior- en el Liceo Peñaflor, este año 
permitirá el ingreso directo a la Universidad y de manera gratuita, 
a un 15% de los mejores alumnos de cada promoción. De esta 
manera los dos liceos municipales –Liceo Peñaflor y Liceo Repú-
blica de Brasil- ya son parte de esta beneficiosa iniciativa.   

Implementación Programa PACE en Liceo Peñaflor

Taller de Periodismo Escolar
Con el fin  de mejorar las habilidades co-

municativas de los estudiantes y despertar el 
interés por su entorno inmediato, su escuela, 
el vecindario y la comuna, el año pasado se 
llevó a cabo con gran éxito el Taller de Pe-
riodismo Escolar en la Escuela Emilia Láscar, 
donde alumnos de quinto, sexto, séptimo y 
octavo básico aprendieron a ser reporteros.  
La iniciativa realizada por VJ Comunicaciones, 
una empresa acreditada como ATE ante el Mi-
nisterio de Educación, será replicada este año 
en la Escuela Rosalina Pescio Vargas. 
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Enfocado en la recuperación del Parque 
Comunal El Trapiche y su pronta apertura a 
la comunidad, el Alcalde Nibaldo Meza de-
cretó, el año pasado, el cierre definitivo del 
vertedero ilegal  existente desde el 2010 en 
la ribera del río Mapocho. Esto ha permitido 
erradicar poco a poco los residuos sólidos y 
voluminosos, que durante mucho tiempo di-
versas personas acudían a arrojar al lugar, sin 
ningún control.

Lo anterior, es sólo una de las tantas ac-
ciones que la autoridad ha emprendido para 
sacar a la luz el verdadero potencial turístico 
del parque, sumándose el trabajo constante 
de sus equipos técnicos. Es así, como el tras-
lado de la Unidad de Medio Ambiente a El 
Trapiche, la creación de la Ruta Turística del 
Humedal, la instalación de un Punto Verde, la 

creación del Centro Demostrativo de Huer-
tos Familiares y el Centro Ceremonial Mapu-
che; además de la futura puesta en marcha 
del Pueblito de Artesanos y Emprendedores 
Locales y la Recuperación de la Casona El Tra-
piche, donde funcionará la Oficina de Turis-
mo, conforman el gran conjunto de medidas 
que ha desarrollado la actual gestión para 
materializar la tan anhelada recuperación del 
parque “El  Trapiche” y abrirlo en condiciones 
dignas a la comunidad.  

Actualmente, el trabajo para la pronta 
puesta en marcha del parque avanza a pasos 
acelerados, luego que la Municipalidad  pre-
sentara la solicitud del Informe Sanitario Para 
Locales Públicos del Parque El Trapiche en la 
Seremi de Salud Metropolitana, que permiti-
rá la tan anhelada apertura.

Recuperación y apertura
del Parque “El Trapiche” y cierre del vertedero ilegal   
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Con el fin de acercar a la comuni-
dad el Servicio de Recolección de Ca-
chureos de Fondo de Patio, ubicado 
en la Dirección de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato – calle Jaromir Pridal-, 
es que durante el 2017 se llevó a cabo 
la Campaña “Limpia Tu Barrio”,  que 
dispone de contenedores de 13 me-
tros cúbicos en diversos sectores de la 
comuna, para que los vecinos arrojen 
sus cachureos. 

Esta iniciativa permitió retirar en el 
2017 un total de  6.160 metros cúbi-
cos de cachureos, con un costo para 
el Municipio de $61 millones 600 mil 
pesos. 

Continuando con el compromiso de tra-
bajar por un Peñaflor más verde, este año se 
creó la primera Huerta Comunitaria en Villa 
Cántaros de Agua, como parte del trabajo que 
vienen realizando, desde el 2017, los profesio-
nales de la Unidad de Medio Ambiente de la 
Municipalidad, quienes capacitaron a los veci-
nos en la mantención de este bello espacio. La 
iniciativa se replicará en otras juntas de vecinos 
de Peñaflor durante el 2018.

Primera Huerta 
Comunitaria

Campaña Limpia Tu Barrio  
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Dentro de los avances 
en materia de reciclaje, el 
Municipio apoyó en el  2017 
a los Recicladores de Base 
de la comuna para instarlos 
a comenzar un proceso de 
formalización, a través de su 
agrupación en una coopera-
tiva. Sin duda, un trabajo de 
colaboración mutua que ya 
ha dado sus primeros frutos 
en diversos eventos masivos 
organizados por el Munici-
pio, donde los recicladores 
han contribuido en el retiro 
de residuos. 

En septiembre del año pa-
sado, se instaló el primer Punto 
Verde en el Parque El Trapiche, 
como parte del trabajo de reci-
claje que la actual gestión está 
desarrollando en Peñaflor. Este 
punto, que permite el reciclaje 
de materiales inorgánicos, como 
vidrios, botellas de plástico, car-
tón, papel y latas, se suma al ya 
existente en la Dirección de Me-
dio, Ambiente, Aseo y Ornato, 
donde hay contenedores para 
que los vecinos puedan dejar 
otro tipo de materiales como ca-
chureos. 

 Además, en el parque  existe 
un contenedor para depositar el 
aceite doméstico que se ha utili-
zado en frituras,  contribuyendo 
con esto a evitar la contamina-
ción del agua y las cañerías. 

Nuestros 
Recicladores 

Reciclaje en Peñaflor
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Siempre en la línea de trabajo que busca hacer de Pe-
ñaflor una comuna más inclusiva, el alcalde Nibaldo Meza 
creó la Oficina de la Discapacidad, la que atiende a perso-
nas en dicha situación y a sus familias, además de profe-
sionales, fundaciones, organizaciones e instituciones que 
estén trabajando en esta temática. 

Actualmente, los profesionales esta dependencia crean 
un catastro de las personas que viven en situación de dis-
capacidad en la comuna. 

Dirección: Doctor Prado Tagle 91.      

CUBRIR LAS NECESIDADES de 
la comunidad es el principal mo-
tor de la gestión de la Municipa-
lidad de Peñaflor. Es por lo ante-
rior, que mediante la creación de 
nuevas oficinas y departamen-
tos, se han abordado aquellos te-
mas que por años anhelaron los 
vecinos y vecinas de la comuna.

Creación de nuevos 
departamentos municipales apoyan

Espacio Peñaflor: Punto de encuentro 
para la Cultura, el Deporte y la Entretención

Entidad Patrocinante Municipal: 
Por el mejoramiento de las viviendas 
y espacios comunitarios

La intensa actividad que ha tenido Espacio Peñaflor desde su creación, 
en julio del 2017, dejó de manifiesto la urgente necesidad que tenían los 
vecinos de contar con un punto de encuentro para el desarrollo cultural, 
deportivo y comunitario.

Es así, como hasta la fecha, más de 16 mil usuarios se han beneficiado 
con las actividades organizadas en este recinto, entre los meses de julio del 
2017 y abril del 2018. Las que se dividen entre eventos, reuniones, capacita-
ciones, graduaciones, licenciaturas, inauguración de exposiciones, activida-
des artísticas y deportivas, además de los talleres culturales y los deportivos.

En Espacio Peñaflor también funciona el Secretaría Comunal de Seguri-
dad Pública e instituciones deportivas y culturales que realizan entrenamien-
to o ensayos en el lugar.

Dirección: Irarrázaval 085.

La Entidad Patrocinante  fue creada por la Municipali-
dad de Peñaflor durante el 2017, con el objetivo de ser un 
nexo entre los vecinos y el SERVIU de la Región Metropoli-
tana,  para la presentación de proyectos de mejoramiento 
de viviendas y espacios públicos.

Los profesionales de este departamento realizan un 
trabajo minucioso durante todo el proceso, que va desde 
la organización de la demanda, pasando por el diseño y 
preparación de los proyectos, adjudicación del beneficio, 
inspección técnica, acompañamiento social a las familias y 
término definitivo de la obra.

Dirección: Galería Láscar Interior, calle Alcalde Luis Ara-
ya Cereceda.

Nueva Oficina de la Discapacidad

trabajo con la comunidad
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Alcalde programa constantemente visitas a juntas de ve-
cinos y otras organizaciones, acogiendo las invitaciones que a 
diario le llegan.

De esta manera se concretan soluciones a corto, mediano 
o largo plazo, de acuerdo a la complejidad del requerimiento, 
realizando un seguimiento a cada uno de los casos.

Potenciar el trabajo de los artesanos y productores locales ha sido una 
tarea fundamental dentro de la labor realizada por la Oficina de Fomento 
Productivo de la Municipalidad de Peñaflor.

Es por eso que se han creado una serie de instancias en las que pueden 
exponer y comercializar sus productos. De esta manera se les ha otorgado 
un espacio importante en actividades masivas como la “Semana Peñaflori-
na” y” Peñaflor Celebra a Chile” en Fiestas Patrias, así como también en mues-
tras como la Expo Mamá y la Feria Navideña, entre otras.

A lo anterior se suman la “Feria Tierras y Manos” donde se trabaja con 
una agrupación local de artesanos, quienes se instalan en la Plaza de Armas 
el primer sábado y domingo de cada mes; el tercer viernes del mes es el 
turno del “Mercado Campesino”, en el que exponen agricultores de la comu-
na, pertenecientes al Programa Prodesal del Instituto de Desarrollo Agrope-
cuario –INDAP y el “Mercadito Provincial”, que funciona el primer viernes de 
cada mes y que también forma parte de las iniciativas de INDAP en conjunto 
con la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer -Prodemu- , activida-
des que en Peñaflor han sido acogidas y potenciadas.

La actual gestión alcaldicia está enfocada en atender y aco-
ger las necesidades de los vecinos, para luego materia-
lizarlas en proyectos concretos que hagan de Peñaflor una 
mejor comuna. Para ello, el Alcalde Nibaldo Meza dispone de 
instancias como las  audiencias públicas y visitas a terreno.

Tiempo para 
los vecinos

Dos días destina semanalmente el Alcalde Nibaldo Meza, 
para atender a la comunidad en audiencias públicas, que le per-
miten conocer de primera fuente sus necesidades.

Los jueves atiende a personas naturales y los viernes llegan 
hasta su oficina representantes de organizaciones sociales, de-
portivas y culturales

Para agendar una audiencia existen tres mecanismos: 
- Acercarse a Recepción de la Municipalidad.
- Llamar al número telefónico 22432 77 14
- Enviar un correo a alcaldia@penaflor.cl 

Alcalde en terreno junto a organizaciones 
sociales, deportivas y culturales

Más espacios para nuestros 
artesanos y pequeños productores

Audiencias Públicas: Alcalde 
conoce necesidades de los vecinos



Fortalecer la gestión y fomentar el desempeño de 
los dirigentes es el objetivo de la Escuela Vive Peñaflor, 
que el año 2017  tuvo su primera versión y que realiza-
rá la segunda, a fines de mayo de este año.

La iniciativa, contempló 9 clases formativas sobre 
liderazgo, formulación de proyectos, Ley sobre Juntas 
de Vecinos, planes de trabajo en cultura y patrimonio, 
además de estrategias de intervención comunitaria 
en seguridad ciudadana, entre otros temas.  

LA UNIÓN con dirigentes y repre-
sentantes de organizaciones socia-
les, vecinales, culturales y deporti-
vas es de suma importancia para 
lograr los cambios que se requie-
ren para Peñaflor.

Unidos para generar 
grandes cambios

El año pasado se decretó el cierre de la Ex Fe-
ria Las Palmeras, que funcionó por años de ma-
nera ilegal, generando conflictos entre vecinos y 
comerciantes. Tras numerosas reuniones con los 
actores involucrados y propuestas de traslado por 
parte de la Municipalidad, se inauguró la Feria Mo-
delo Nueva Peñaflor. Ésta ha sido un punto inicial 
para mejorar y modernizar las ferias de la comu-
na, a través de un formato más limpio, ordenado 
y sustentable.

Llevar los servicios públicos y equipos de profesionales a te-
rreno para acercarlos a la comunidad, es el objetivo de los opera-
tivos “Tu Municipio en Terreno”, que se llevan a cabo dos sábados 
al mes. Así, se ha logrado llegar a diversos espacios de la comuna 
y a aquellos vecinos que por razones médicas o de trabajo no 
pueden acceder a la Municipalidad o a los servicios de salud de 
lunes a viernes.

Dentro del objetivo de hacer 
de Peñaflor una comuna inclu-
siva para todos y todas, se creó 
la Mesa Comunal de la Disca-
pacidad, que reúne a distintas 
agrupaciones que tienen como 
finalidad trabajar en conjunto 
para generar condiciones de 
igualdad e inclusión.

Escuela Vive Peñaflor

Tu Municipio en Terreno

Un hito se vivió en Peñaflor el 2017 
con la creación de la Unión Comu-
nal del Adulto Mayor, organización 
que representa a todos los clubes 
de la comuna y que permite que 
sus integrantes aumenten sus ins-
tancias de participación.

El desarrollo de las actividades vecinales 
requiere de recintos para realizar reunio-
nes y encuentros, es por eso que se está 
impulsando la construcción de nuevas 
sedes sociales en la comuna. Reciente-
mente fue inaugurada la de Villa Cánta-
ros de Agua y pronto comenzará a ser 
construida una en Villa La Foresta, la que 
tendrá como característica ser inclusiva.

Feria Modelo Nueva Peñaflor

Primera Mesa Comunal 
de la Discapacidad

Conformación de Unión 
Comunal del Adulto Mayor

Sedes Sociales en La 
Foresta y Cántaros de Agua
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En materia de Seguridad Comunal, un im-
portante trabajo es el que realiza el Consejo Co-
munal de Seguridad Pública de la Municipalidad, 
liderado por el Alcalde Nibaldo Meza y confor-
mado por Carabineros, Policía de Investigacio-
nes, Fiscalía, Gobernación, Gendarmería, Senda 
Previene, Concejales Eduardo Yáñez y Guillermo 
Donoso, además de representantes de la comu-
nidad. 

Consejo de Seguridad Pública: 

Otra medida que ha permitido entregar 
más seguridad a la comunidad, es la entrega 
en comodato de seis nuevas bicicletas a la 56ª 
Comisaría de Carabineros de Peñaflor. Estos 
vehículos permitieron la formación de una 
cuadrilla, que actualmente realiza labores de 
prevención del delito en el centro de la comu-
na y sus alrededores.

Las bicicletas, marca Trek, amplían el ran-
go de patrullaje de 5 a 35 kilómetros, en com-
paración con los carabineros que realizan su 
función caminando. Se cubre así, de mejor 
manera las necesidades de seguridad de los 
miles de personas que diariamente circulan 
en el  sector.

Bicicletas para 
Carabineros amplían 
patrullaje en la comuna

El Consejo de Seguridad Pública permite realizar un 
trabajo en conjunto con las policías, Fiscalía y vecinos 
de la comuna. 

Más seguridad 
para todos
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 XI Festival Internacional 
de Danza y Cultura

Un colorido y hermoso espectáculo 
se vivió con este festival, que llegó por 
segundo año consecutivo durante el mes 
de enero a Peñaflor, con presentaciones 
folclóricas de diversos países.

Academia de 
Formación 
Comunitaria

La iniciativa busca favore-
cer la capacitación de gesto-
res, artistas y la comunidad or-
ganizada,  para construir junto 
con la ciudadanía un mejor 
Peñaflor.

Aniversario 126  
de la comuna

Hombres y mujeres 
de la comuna que han 
dejado huella, fueron 
reconocidos en la sig-
nificativa conmemora-
ción de los 126 años de 
Peñaflor.

Nuevo equipamiento 
para Espacio Peñaflor

Casi $36.000.000 del Fon-
do de Cultura se adjudicó la 
Municipalidad. Los recursos 
están  destinados a equipa-
miento de audio y video para 
cada una de las salas de Espa-
cio Peñaflor. 

Cientos de personas circulan a diario 
por Espacio Peñaflor gracias a los más de 
10 talleres culturales que funcionan en 
forma permanente, tales como: Guitarra, 
canto, comic, danza,  desarrollo personal, 
folclor y pintura, entre otros.

Bibliotecas
Importantes roles comunitarios 

cumplen la Biblioteca Pública Peña-
flor, ubicada en Espacio Peñaflor y la 
Biblioteca Malloco, emplazada en el 
sector de Las Praderas. Talleres para 
niños y adultos, fomento de la lectu-
ra y encuentro, es parte de la labor 
que realizan.

Fiestas Patrias: 
“Peñaflor Celebra a Chile”

A más de 100.000 personas congregó 
la primera versión de esta fiesta, transfor-
mándose en una de las más importantes 
de la Región Metropolitana. Desde el 15 
al 19 de septiembre El Trapiche revivió 
con este evento.
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Renace la “Semana Peñaflorina”
Se trata de una tradición que estaba extinta y que fue celebrada 

por segundo año consecutivo este 2018. Este año volvieron además,  
hermosas tradiciones, como la elección de reinas y reyes, carros ale-
góricos y  las competencias entre las alianzas vecinales.

y espacios culturales ausentes

UNO de los sellos que ha 
marcado a Peñaflor en los 
últimos 16 meses, es la re-
cuperación de la identidad 
y  los espacios culturales. 
Variadas manifestaciones 
artísticas han llegado  y se 
han transformado en hi-
tos que han traspasado las 
fronteras de la comuna.

Artistas locales ahora tienen 
un lugar en Peñaflor

Música, charlas y encuentros de diversos tipo, en-
cuentran un lugar en el salón principal de Espacio Peña-
flor. En  él se han realizado actividades como la “Cantata 
Santa María de Iquique”, “Encuentro de Animé Matsuri” y 
“Memphis Band” con su Tributo a Elvis, entre otros.

Exposiciones en Espacio Peñaflor

Día del Niño con “31 Minutos”
 “Tremendo Tulio Tour” se presentó por primera 

vez en Peñaflor en el marco de la celebración del Día 
del Niño, espectáculo que convocó a miles de perso-
nas en el sector de Los Guindos.

Hermosa, colorida y musical Navidad 
Obras de teatro, conciertos de villancicos, funcio-

nes de títeres, entrega de juguetes a 12.000 niños y 
niñas, feria navideña y un novedoso concurso de fa-
chadas -donde los vecinos participantes adornaron 
sus casas- fueron parte de las actividades organizadas 
para celebrar Navidad.

BAFONA en El Trapiche
Bailarines, músicos y técnicos de esta agrupación 

presentaron una bella puesta en escena y gran cali-
dad artística. El público destacó el nuevo uso que se le 
está dando a la Medialuna, que dio un vuelco, convir-
tiéndose en un espacio para la cultura. 

La alegría 
y magia de 
Santiago a 
Mil llegó a la 
comuna

Por segundo año 
consecutivo, el Festi-
val Santiago a Mil se 
presentó en Peñaflor, 
esta vez con dos in-
olvidables espectá-
culos para la familia 
“Paloma Ausente” 
del colectivo La Pato-
gallina y “Venus”, una 
mágica presentación 
de una marioneta de 
7 metros que reco-
rrió el Parque El Tra-
piche.

Recuperamos 
la identidad 

Los artistas hoy tienen una oportunidad 
de exponer a la comunidad su talento en su 
propia comuna. Se han realizado diversas ex-
posiciones como “Imagen Latente” de León 
Durandín; “Flora Nativa del Archipiélago de 
Juan Fernández”; “Leyendas de mi pueblo 
en aerografía” de Fernando Urcullo”; Pinturas 
de Ivonne Berney y “Religiosidad Popular en 
Loza Policromada”, entre muchas otras.
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Estadio Municipal 
abre espacios a 
instituciones deportivas

En el marco del Plan  de  Recupera-
ción de Espacios, la nueva Oficina de Depor-
tes ha trabajado en el renacer del Estadio 
Municipal, ubicado en calle Jaromir Pridal, 
con la apertura de sus puertas a las diversas 
instituciones de la comuna. Entre ellas, la 
Escuela de Fútbol  de la Universidad Católi-
ca de Peñaflor, el Taller Municipal de Rugby, 
el Centro de Proyeccción Azul (CPA) de la 
Universidad de Chile, el Club Deportivo del 
Adulto Mayor José Hidalgo, el Club de Fútbol 
Americano “Alianza X”, además de escuelas 
de la comuna que realizan sus actividades 
en el recinto. 

Las proyecciones para este espacio son 
continuar con esta política de trabajo en 
conjunto con organizaciones y convertirlo 
en un gran centro deportivo para todos los 
peñaflorin@s. Es por eso que ya se están 
creando los nuevos proyectos tendientes 
al mejoramiento e equipamiento del lugar; 
tales como contar con  graderías, nuevas lu-
minarias y pista atlética, lo que permitirá, sin 
duda, contar con un mejor espacio. 

Nueva Oficina de

Deportes
LA ACTUAL administración creó la Oficina 
de Deportes, que trabaja estrechamente con 
las diversas organizaciones deportivas, brin-
dando nuevos espacios para el desarrollo de 
distintas disciplinas, otorgándoles mayor co-
bertura comunicacional, más subvenciones 
municipales, proporcionándoles apoyo en 
transporte y asesorándolos y acompañándo-
los en la presentación de proyectos.

Además, esta dependencia ha organizado 
diversos talleres deportivos en Espacio Peña-
flor y desarrollado importantes eventos en la 
comuna, como el Campeonato de Natación en 
la Piscina Villa Rialto, la 9ª Corrida Nocturna y la 
Niñocletada, entre otras. 
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HEMOS querido renovar la proyección 
de la Municipalidad hacia exterior, a tra-
vés de la creación de una imagen corpo-
rativa, más moderna y renovada, unifor-
mando todo el material gráfico y visual 
que emana desde la Municipalidad y sus 
departamentos. Durante el año pasado, 
además, nació “Peñaflorece”, nuestro pe-
riódico que todos los meses, a través de 
11 mil ejemplares, da cuenta de informa-
ción valiosa para nuestra comunidad. A 
lo anterior se suman nuestras prolíferas 
redes sociales, como Facebook, Twitter 
e Instagram, que día tras día informan, a 
través de notas y creaciones audiovisua-
les y dan respuesta de manera activa a 
las inquietudes, al mismo tiempo en que 
son un nexo directo con la autoridad, la 
información y la opinión respetuosa.

11 mil ejemplares 
distribuye cada mes 
la Municipalidad 
a los vecin@s de la 
comuna. 

Peñaflor 
comunica

Alcalde Nibaldo Meza, promocionó la Semana Peñaflorina en diversos 
medios de comunicación, entre ellos CNN Chile.   

Radio Bío-Bío, Programa Podría 
Ser Otra Cosa. 

Chilevisión llegó hasta el Parque El Trapiche para 
cubrir la Semana Peñaflorina. 

matrÍculas 2018: abierto proceso en JarDines, escUeLas Y Liceos Y mUnicipaLes 

Lo mejor del 2017Este año estuvo marcado por la recuperación de espacios 
públicos y mayores instancias de encuentro con la comunidad. 

Hoy Peñaflor avanza hacia un mejor 2018

penaflor.cl
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Radio Bío Bío transmitió la 
“Semana Peñaflorina” en su 
programa “La Ruta de los 
Festivales” 




