


Ésta, nuestra cuarta cuenta pública, 
después de 3 años de gestión, nos en-
cuentra en un momento especial que 
nos recuerda que la vida es preciosa 
y que no hay que perder el tiempo en 
cosas insignificantes. “No te preocupes 
por nada, porque todo estará bien”, es 
un verdadero llamado a apreciar las pe-
queñas y simples cosas que nos brinda 
la vida, como el canto de los pájaros, el 
color de una flor y la belleza de un nue-
vo amanecer.

La cuenta que hoy entregamos es 
fruto del esfuerzo y el trabajo de mucha 
gente, y hoy es momento de agradecer 
a todos quienes, de una u otra forma, 
han contribuido a cada logro que ha en-
grandecido nuestra Comuna. 

Gracias a los dirigentes, a nuestros 
queridos adultos mayores, gracias a los 
funcionarios municipales de las más di-
versas áreas de servicio a la comunidad; 
gracias a nuestros jóvenes, al vecino y 
la vecina común, gracias por estar tan 
cerca, en esta lejanía transitoria. La ver-
dadera riqueza de una nación no está 
en sus recursos naturales ni la extensión 
de su territorio. La verdadera riqueza de 
una nación está en su gente, en su gen-
te pensante, en su gente creadora, en su 
gente innovadora, en su gente solidaria.

Recibimos un Municipio con un 
alto nivel de riesgo e incumplimiento 
financiero, normativo, administrativo y 
judicial, y, sobre todo, con un alto nivel 
de demandas insatisfechas e incumpli-
mientos con la comunidad. Con el firme 
propósito de dar pasos a la materializa-
ción de obras esperadas por años, y con 
la pasión que nos caracteriza, nuestros 
equipos se han trazado el firme y her-
moso propósito de hacer de la nuestra 
una mejor Comuna.  

Nos volveremos 
a abrazar
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nuestro Liceo Peñaflor, llegando a más 
de 180 alumnos matriculados entre el 
2019 y 2020.

A la creación de la primera orquesta 
sinfónica, se han agregado las orques-
tas rítmicas, el Conjunto Folclórico y de 
Danza Comunal, que ya ha grabado su 
primer disco durante el año 2019, talle-
res de formación deportiva y las selec-
ciones deportivas. 

Nuestros colegios y liceos son re-
conocidos por la comunidad de este 
modo, el año pasado, luego de 10 años 
de caída sostenida, hemos logrado au-
mentar la matrícula de estudiantes en 
nuestros colegios y liceos Municipales.

SALUD SIN PRIVILEGIOS
En materia de Salud, el año 2019 

fueron adquiridas 2 nuevas VAN, tota-
lizando 11 vehículos nuevos a disposi-
ción de la comunidad, facilitando, entre 
otros servicios, la atención domiciliaria 
a las personas frágiles y en condición de 
postrados, la vacunación, a domicilio, a 
embarazadas y adultos mayores, y la en-
trega de medicamentos, a los enfermos 
crónicos, en sus propios hogares, entre 
otros servicios.

Luego de un convenio con la Uni-
versidad SEK, hemos inaugurado una 
nueva y moderna sala de esterilización 
que se une a las unidades ya inaugura-

EDUCACIÓN, OTRO MUNDO 
POSIBLE

En educación, hemos establecido 
una política tendiente a construir un sis-
tema robusto, articulado, innovador, y 
comprometido con garantizar el acceso 
de todas y todos las y los niños y niñas, 
jóvenes y adultos que requieran ser par-
te de nuestros establecimientos.

Se ha continuado  en la mejora y la 
inversión en infraestructura llegando, 
en tres años, a más de  1.500 millones 
de pesos para el mejoramiento de to-
dos los establecimientos, entre otros 
podemos destacar, la pintura de facha-
das interiores y exteriores, el cambio de 
techumbres; la remodelación, mejora-
miento y equipamiento de Bibliotecas, 
baños, laboratorios de Ciencias e Infor-
mática; la construcción y mejoramiento 
de multicanchas, comedores, cocinas 
y zona de juegos; cambio de puertas, 
ventanas y mejoramientos de pisos; en-
tre otros.

El 2019 se han efectuado capaci-
taciones a más de 480 funcionarios, 
hemos seleccionado a los equipos di-
rectivos en base a sus competencias 
técnicas y profesionales, a través de 
concursos de alta dirección pública; 
hemos ampliado el Programa Pace que 
permite el ingreso directo a la Universi-
dad, a la Carrera de su elección, al 15% 
de los mejores alumnos que egresan de 
4° Medio de los liceos Peñaflor y Comer-
cial República de Brasil y que este año 
significó el ingreso de 12 estudiantes 
que cursan las carreras de Educación 
Diferencial, Veterinaria, Psicología, Filo-
sofía, Kinesiología, Música, Sociología, 
Ingeniería y Derecho.

Hemos consolidado el programa de 
educación vespertino para adultos, en 

La cuenta que hoy entregamos es fruto del 
esfuerzo y el trabajo de mucha gente, y hoy es 
momento de agradecer a todos quienes, de 
una u otra forma, han contribuido a cada logro 
que ha engrandecido nuestra Comuna.
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das en estos 3 años: Nueva Unidad de 
Esterilización, la Nueva Sala de Ecogra-
fía, el Nuevo Sector amarillo en Las Pra-
deras, la Unidad Oftalmológica, las Nue-
vas dependencias del Cosam y el Nuevo 
Centro de Evaluación y Rehabilitación 
Deportiva. 

En salud bucal, hemos habilitado un 
nuevo box y un sillón dental en el Cen-
tro Comunitario del Adulto Mayor, que 
será destinado, preferentemente, a la 
atención de nuestros adultos Mayores 
y se ha adquirido un carro, para la im-
plementación de dos nuevos sillones 
dentales.

El año pasado, una investigación 
periodística destacó a nuestra Comuna, 
como aquella que más ayudas y apoyos 
otorga, en el país, en la entrega de me-
dicamentos de forma gratuita o a bajo 
costo. 

REPARANDO GRIETAS
En obras y proyectos de inversión, 

hemos pasado de menos de 1.000 mi-
llones el año 2016 a más de 3.489 millo-
nes efectivos el 2019 y a más de 4.225 
millones de pesos para el 2020. 

El año 2019, se destinaron recursos a 
la pavimentación de calzadas, veredas y 
pasajes, a la compra de vehículos y mo-
dernas barredoras, y a la construcción 
de áreas verdes, multicanchas, parade-

agregó El Romero en 21 de Mayo y en el 
sector de los departamentos. 

Nueve (9) Serán las nuevas sedes 
que se construirán entre el 2019 y el 
2020… Cruz del Sur, Valles de Peñaflor, 
Villa Ensueño, La Foresta, Villa Frei, Ar-
boleda-Las Palmeras, Miraflores y Alto 
Miraflores y Villa Flor.

Hemos llegado con pavimentación 
participativa a la Villa Bilbao-Montecar-
lo, y las Poblaciones Nueva Peñaflor y 21 
de Mayo y, tal como fue nuestro com-
promiso, en terreno, con los vecinos, 
mientras arreciaba el crudo invierno y 
sus casas se inundaban, y luego de 38 
años de espera, el año 2019 se ejecu-
taron las obras de pavimentación de 
la totalidad de los 18 pasajes de la Po-
blación El Castillo y actualmente están 
en etapa de ejecución los proyectos de 
pavimentación en Los Castaños, Dicmar 
Schwemberg, Cooperativa Comet 8, Las 
Palmeras, La Foresta y Villa Sovimeba. 
En tanto, se han destinado más de 180 
millones de pesos para el diseño de pa-
vimentación de todas las calles y pasa-
jes de la Población La Manana.

En obras y proyectos de inversión, hemos 
pasado de menos de 1.000 millones el año 2016 
a más de 3.489 millones efectivos el 2019 y a 
más de 4.225 millones de pesos para el 2020.

ros y sedes vecinales, entre otras inicia-
tivas de inversión. A modo de ejemplo, 
a la pavimentación de Los Patos, 18 de 
septiembre, Avenida Central y Villarri-
ca, se agregaron Anguita, 14 de Julio y 
Callejón Guerrero, y el proyecto integral 
de mejoramiento vial de los ejes de Ma-
lloquito, Rosales y Bilbao con más de 5 
kilómetros de nuevas ciclovías, nuevos 
paraderos, la reparación de calzadas, 
veredas e intersecciones en mal estado. 

Al mejoramiento de las veredas de 
Irarrázaval, Caupolicán, Avenida Central, 
Lo Márquez y Balmaceda, se agregaron 
Emilia Láscar, una nueva extensión de 
Lo Márquez, Los Canales y Benjamín 
Labbé y en los próximas semanas co-
menzarán los trabajos de Puyaral y Al-
calde Luis Araya Cereceda. 

A las áreas verdes de La Manana, 
Malloquito, Puyaral y Los Mandarinos, 
se agregaron El Romero, El Manzanal y 
Las Vertientes, y Las Villas Bilbao Mon-
tecarlos, Los Profesores, Peumayen y 
Renacer Campesino.

A las Multicanchas de La Manana, 
Las Puertas de Peñaflor y Malloquito, se 

Cerca de 900 familias han obtenido 
un subsidio habitacional, que ha per-
mitido el desarrollo de mejoramiento 
del equipamiento comunitario y de sus 
viviendas con cambios de cubiertas, 
instalación de paneles termosolares, 
ampliación de vivienda, construcción 
de sedes vecinales, mejoramientos y 
construcción de áreas verdes en secto-
res como: Las Poblaciones 21 de Mayo, 
El Castillo, Miraflores y el Romero… y las 
Villas Cantaros de Agua, de los Profeso-
res, Araucarias de Santa María, Cruz del 
Sur, Peumayen y Frei… Y se encuentran 
en etapa de postulación vecinos de las 
Villas Pellegrini, Víctor Domingo Silva, 
Las Brisas, Los Artesanos, San Rafael, 
Nazareth, San Javier La Manana, Alto 
Los Rosales, El Romero y Nueva Malloco.  

Asumimos el desafío de remodelar 
Vicuña Mackenna y, en estos 3 años, 
hemos trabajado en los proyectos con 
los cuales abordaremos la reparación de 
nuestra principal vía de conexión.

Continúa en la página 4



Calles que esperaron por años 
una solución, hoy ya están 

pavimentadas: Anguita, 14 de 
Julio y Callejón Guerrero.

3

Años esperaron los vecinos de 
la Población El Castillo para ver 

pavimentada Calle Villarrica.

38

2019: 
GRANDES 
NOTICIAS DEL 
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2019 fue un año de importantes 
obras para Peñaflor. Con la 
creación de nuevos espacios para 
el adulto mayor, infraestructura 
para los estudiantes, desarrollo 
económico local y avances en salud. 
Además, la pavimentación de calles, 
pasajes y veredas; la instalación de 
nuevos semáforos, más áreas verdes, 
bacheo de calles y el inicio del 
proyecto de Mejoramiento Integral 
del eje Bilbao, Rosales Malloquito, 
con 5 km de ciclovías para Peñaflor, 
entre otras grandes obras.      

El 2019 quedó ejecutado el primero 
de estos que contempló la construcción 
de veredas, paisajismo, modernización 
y semaforización, que permitió ordenar 
el tránsito y generar mayores condicio-
nes de seguridad para automovilistas y 
peatones, del tramo entre Lo Márquez y 
Camino El Diablo. 

NUEVOS ANUNCIOS 
Este primer semestre se inician las 

obras de remodelación de Vicuña Mac-
kenna, en su tramo más deteriorado, 
entre Pedro Correa y Canal El Castillo.

Ante la incredulidad de algunos y el 
término de la desesperanza de muchos, 
este primer semestre comenzarán las 
primeras obras del anhelado Proyecto 
Metrotren.

Durante este año se realizará la 
apertura y rehabilitación de la antigua 
bajada de la autopista en el sector de 
Malloco-Pajaritos.

 Hemos sostenido reuniones con el 
Subsecretario de Redes Asistenciales y 
concordado la entrega de una propues-
ta de un terreno, para evaluar el empla-
zamiento de un nuevo hospital.

Después de un intenso trabajo para 
recuperarlo, el 1º de septiembre de este 
año, se abrirá a la comunidad nuestro 
Parque Comunal El Trapiche.

A partir del 1º de Octubre, de este 
año, comenzaremos, de manera progre-
siva, el retiro de basura domiciliaria, se-
parada en origen, llevando un alto por-
centaje de estos desechos hasta plantas 
recicladoras de plástico, papel, cartón y 
metal, entre otros.

Hemos solicitado, a nuestros equi-
pos técnicos, la realización del proyec-
to que implique techar y transformar 
la Medialuna en un anfiteatro Cultural, 
y la elaboración de los proyectos para 
La Construcción de un Nuevo Gimna-
sio Poli-Deportivo, temperar la Piscina 
Municipal y para la construcción de Un 
Nuevo Edificio Consistorial Municipal.

PEÑAFLOR ES OTRO
Peñaflor es otro, luego de 3 años, 

hoy visualizamos nuevas oportunida-
des para nuestros productores y cam-
pesinos, la cultura se ha apropiado de 
los espacios públicos, tenemos más 
deporte y mejor salud y educación. Al 
término de nuestra gestión, Peñaflor 
no tendrá ninguna calle, en su sector 
céntrico, sin pavimentar, habremos 
renovado completamente la flota de 
vehículos Municipales, construido y 

reparado miles de metros lineales de 
calzada y veredas, habremos construi-
do miles de metros cuadrados de  áreas 
verdes, habremos instalado cientos de 
nuevos juegos, edificado y reparados la 
totalidad de nuestras Escuelas y Liceos, 
5 recintos deportivos, 1 Centro Cultural 
y 7 nuevas Unidades de Salud, habre-
mos recuperado El Parque El Trapiche, 
habremos recuperado la dignidad en 
la atención de nuestros usuarios y fun-
cionarios Municipales y contaremos con 
una nueva y moderna avenida principal. 

La prensa ha destacado a la nues-
tra, como una de las Comunas que más 
beneficios sociales otorga a sus niños, 
niñas y adolescentes en sus Colegios, el 
año 2019 fue destacada como la Comu-
na que más mejoró en su índice de cali-
dad de vida, en el país y que más ayudas 
en medicamentos otorga a sus vecinos.

NOS VOLVEREMOS A ABRAZAR
La historia recordará y contará entre 

sus páginas, estos difíciles momentos, 
quiero compartir con ustedes un men-
saje de esperanza, me sumo al espíritu 
de una sociedad que no se va a doble-
gar, y aunque viviremos días muy duros, 
sé que contamos con la voluntad de la 
mayoría para vencer esta batalla.

Nos volveremos a abrazar, con la 
pasión, la energía y el compromiso de 
siempre, tengan la certeza que nos vol-
veremos a encontrar.

Volveremos a estrechar la mano sin-
cera… nos volveremos a abrazar, para 
escuchar el susurro de aquella palabra 
de aliento… 

No sé, si será en una plaza o en una 
esquina… no sé, si será en una sede ve-
cinal o en una obra de teatro… solo sé 
que nos volveremos a encontrar y nos 
volveremos a estrechar… será el mo-
mento para el abrazo fraterno y el agra-
decimiento por el apoyo incondicional.

Tengan la certeza… que donde 
quiera que nos encontremos… donde 
quiera que nos abracemos… allí estare-
mos… con la lucidez de nuestras almas 
y nuestro espíritu… con honestidad 
y transparencia…, con todas nuestras 
fuerzas, con todas nuestras energías y 
con todo nuestro Corazón, trabajando 
intensamente y con pasión…. para se-
guir cambiando Peñaflor …  

Muchas Gracias y que Dios les bendiga.

Nibaldo Meza Garfia
Alcalde de Peñaflor
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Millones de pesos 
serán invertidos en 

la pavimentación de 
Vicuña Mackenna, entre 
Pedro Correa y Canal El 

Castillo.

1.080

Un intenso trabajo, encaminado a mejorar 
una deteriorada Avenida Vicuña Mackenna, ha 
realizado la actual gestión municipal. Una labor 
que ha dado frutos, ya que en agosto de 2019 
se logró la aprobación de 1200 millones de pe-
sos para renovar la principal avenida de Peña-
flor, entre Pedro Correa y Canal El Castillo, por 
parte del Gobierno Regional.

Los fondos, correspondientes al FRIL Tran-
santiago 2019, harán posible la intervención de 
toda la calzada en el tramo indicado, un total 
de 1100 metros lineales, para la habilitación de 
tres pistas.  

En tanto que el 3 de marzo, el Concejo Mu-
nicipal, en su sesión ordinaria, otorgó la apro-
bación para celebrar contrato superior a 500 
UTM, algo indispensable, pues, siempre que los 

Vicuña 
Mackenna 
Vamos por Ti 

contratos son superiores a este monto, deben 
pasar, previamente, por el esta instancia para 
su aprobación, antes de su concreción con la 
empresa.

Actualmente, la empresa constructora que 
se adjudicó las obras, por un monto de 1.080 
millones de pesos, tramita los permisos de eje-
cución que otorga el Servicio de Vivienda y Ur-
banismo –SERVIU- para comenzar los trabajos.
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Tres camiones tolva, ad-
quiridos por un monto de 
$206.703.000 y una máqui-
na retroexcavadora por $58. 
191.000, se sumaron, a princi-
pios del 2019, a la flota de vehí-
culos de la Municipalidad, que 
diariamente prestan servicios a 
la comunidad.

A lo anterior, se unió un ca-
mión de carga liviana, adqui-
rido con fondos municipales, 

para ser parte del Programa de 
Mantención de Áreas Verdes de 
la Dirección de Medio Ambien-
te, Aseo y Ornato.

En diciembre llegaron dos 
máquinas barredoras 100% 
eléctricas y ecológicas y una va-
cuolavadora para la limpieza de 
pasos peatonales. En tanto que 
en enero fue adquirido un mini-
cargador frontal para la erradi-
cación de microbasurales.

NUEVOS VEHÍCULOS SE 
SUMARON A FLOTA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL EN 
MALLOQUITO-
BILBAO-ROSALES

Reparación de calles, vere-
das y más de 20 interseccio-
nes; la construcción de 5 kiló-
metros de ciclovías, plantación 
de más de 500 árboles, nuevos 
paraderos, pasos para perso-
nas con discapacidad y acce-
sos vehiculares, incluye este 
proyecto que aún está en pro-
ceso de ejecución, por un cos-
to de 1.291 millones de pesos.



Ya están funcionando los 3 nuevos equipos de se-
maforización, que forman parte de la primera etapa 
de remodelación de Vicuña Mackenna.

Se trata de un proyecto por $560.342.000, apro-
bado por el Gobierno Regional, que incluyó la sema-
forización de Vicuña Mackenna en sus intersecciones 
con Lo Márquez, 21 de Mayo y Avenida Peñaflor con 
Camino a Pelvín y San Martín;  también se realizó de-
marcación, la construcción de una isla para ordenar el 
tránsito, instalación de vallas peatonales, reposición 
de veredas, paisajismo y solución de aguas lluvias.

38 años esperaron los vecinos del sector El Castillo 
para ver concretados uno de sus anhelos, la pavimen-
tación de calle Villarrica. Se trata de una vía que nunca 
había sido intervenida y que provocó muchas incomo-
didades a peatones y automovilistas. En esta obra fue-
ron invertidos 41 millones 573 mil pesos, correspon-
dientes  a fondos FRIL Transantiago VIII.

TRAS DÉCADAS DE ESPERA POR FIN 
PAVIMENTAN CALLE VILLARRICA

NUEVOS SEMÁFOROS 
Y ÁREAS VERDES EN  
1ª ETAPA DE RENOVACIÓN 
DE VICUÑA MACKENNA

En ejecución están las tan esperadas obras de pavimen-
tación de las calles Anguita, 14 de Julio y Callejón Guerrero.

En el caso de 14 de Julio la obra incluye pavimento y ve-
redas entre los pasajes Cerro Mariposa y Cerro Los Placeres, 
donde serán invertidos  $90.878.000.

El proyecto de pavimentación de Callejón Guerrero, 
también incluye veredas y tendrá un costo de $94.038.000.

En tanto, calle Anguita contempla pavimentación de 
calzada, veredas por un costado, soleras y señaléticas. En 
esta obra serán invertidos $75.298.000.

PAVIMENTACIÓN EN ANGUITA, 14 
DE JULIO Y CALLEJÓN GUERRERO
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Fueron invertidos en la instalación de tres 
equipos de semaforización, paisajismo y áreas 

verdes, entre otras obras,  de la primera etapa de 
remodelación de Vicuña Mackenna.

$560. 342.000



Una moderna Multicancha y una plaza fueron inauguradas durante 
el 2019 en El Romero, lo que se logró mediante proyecto postulado al 
Plan de Mejoramiento Urbano –PMU-  por un monto de $56.992.390.-

Los vecinos del Condominio Social El Romero también cuentan con 
un nuevo espacio recreativo, en un lugar que antes estaba completa-
mente deteriorado. El proyecto por $56.490.462, incluyó la construc-
ción de una mini multicancha, juego infantil y luminarias.

ESPACIOS RECREATIVOS PARA 
SECTOR EL ROMERO

Dos nuevas áreas verdes tiene, desde el 2019, 
la Villa Bilbao-Montecarlo. Incluyen mobiliario 
urbano, máquinas de ejercicios y juegos infan-
tiles con una inversión $56.848.045 obtenidos 
mediante el Programa de Mejoramiento Urbano 
–PMU-.

ÁREAS VERDES EN  VILLA 
BILBAO-MONTECARLO

PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE 
ÁREAS VERDES

Plazas que estaban en abandono, hoy se ven 
renovadas gracias al Programa de Mantención y 
Recuperación de Áreas Verdes, que es ejecutado 
por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Or-
nato.

Los trabajos incluyen limpieza, recuperación 
del césped y vegetación, reparación e instalación 
de juegos infantiles y  luminarias, entre otras la-
bores, que hasta el momento han beneficiado a 
las villas Alameda, Fantasía, Los Bosques II, San 
Rafael y la creación de una plaza en el Campa-
mento Cerro de la Virgen.

DESPUÉS

ANTES
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Por años los vecinos de la 
población El Castillo tuvieron 
que sufrir las incomodidades 
de vivir en calles completa-
mente deterioradas, pero du-
rante el 2019 su vida cambió, 
fueron pavimentados sus 18 
pasajes.

Las obras, que beneficia-
ron a más de 700 familias, 
tuvieron una inversión de 
384 millones de pesos, pos-
tulados bajo la modalidad de 
Pavimentación Participativa.

$48.299.031, Fondos FRIL Transantiago IX, fueron 
invertidos para la pavimentación de veredas de calle 
Benjamín Labbé, en total 228 metros lineales en hor-
migón, donde también se realizó la habilitación de 
accesos vehiculares y la reposición de soleras, entre 
otros trabajos.

A ello se suma la inauguración del primer tramo 
de veredas en Lo Márquez, entre Basterrica y Vicuña 
Mackenna por 92 millones de pesos, la construcción 
de veredas en calle Los Canales por $28.701.000, en 
ejecución en estos momentos, en Emilia Láscar por 
$25.430.000, en Puyaral por $40.971.000 y un paseo 
peatonal en el centro de la comuna por $94.038.000.

MEJORES VEREDAS 
PARA LA COMUNA

UN SUEÑO 
CUMPLIDO: 
PAVIMENTACIÓN 
DE 18 PASAJES 
EN POBLACIÓN 
EL CASTILLO

Familias de la población El Castillo 
cumplieron el anhelado sueño de ver 

pavimentadas sus calles y pasajes.

700
Sectores de Peñaflor 
con nuevas veredas 

durante el 2019.

5 Millones de pesos 
han sido invertido en 
los últimos meses en 
la pavimentación de 

veredas.

237
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NUEVOS REDUCTORES 
DE VELOCIDAD

Cumpliendo con una solicitud de los pro-
pios vecinos, quienes hoy se sienten más 
seguros, la Municipalidad de Peñaflor ins-
taló 48 nuevos reductores de velocidad en 
diferentes puntos de la comuna, los que fue-
ron financiados con recursos municipales.

Un total de 49 calles intervenidas y 
440 baches tapados es el balance del 
trabajo ejecutado por el equipo muni-
cipal a cargo del Programa de Bacheo,  
que partió en septiembre del año 2018.

Hasta ahora, ha sido reparada una 
superficie de 2.733 metros cuadrados 
con una inversión de $34.559.710

CONTINÚA 
PROGRAMA 
DE BACHEO
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Aprobado  está el Proyecto 
de Mejoramiento Integral de calle 
Alcalde Luis Araya Cereceda, por 
un monto de 262 millones 101 mil 
pesos.

La iniciativa incluye la imple-
mentación de 1.427 metros cuadra-
dos de veredas, en baldosa micro-
vibrada, en dos sectores: en el lado 
poniente, entre el supermercado 
Tottus y calle Emilia Láscar y en am-
bos costados, entre Emilia Láscar 
e Irarrázaval. También contempla 
la pavimentación de accesos vehi-
culares; demarcación de calzada; 
instalación de vallas peatonales, 
escaños, papeleros y luminarias 
led;  la plantación de 57 árboles y la 
habilitación de estacionamientos.

APROBADO 
PROYECTO PARA 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
CALLE ALCALDE 
LUIS ARAYA 
CERECEDA



En mayo del 2019 se dio a conocer 
el Índice de Calidad de Vida Urbana 
(ICVU), elaborado por la Cámara Chi-
lena de la Construcción y la Univer-
sidad Católica; informe que evalúa a 
las comunas con más de 50 mil ha-
bitantes, en relación a los bienes y 
servicios que éstas entregan a su co-
munidad. Es así, como Peñaflor fue la 
comuna que más avanzó en el índice 

anual, que clasifica a 99 comunas del 
país. 

En total, fueron 19 las mejor eva-
luadas y destaca el gran salto de Pe-
ñaflor, comuna que subió 56 lugares, 
ubicándose en el puesto 35 del ran-
king. Un gran logro, pues en la en-
cuesta anterior, Peñaflor se ubicaba 
en la antepenúltima posición, es de-
cir en el N° 91 de un total de 93 co-

munas medidas. El gran salto se debe 
a los mejoramientos en los factores 
de condiciones socioculturales y la-
borales.

El Índice de Calidad de Vida Urba-
na analiza las siguientes variables: 
Vivienda y Entorno, Salud y Medio 
Ambiente, Condiciones Socio Cultura-
les, Ambiente de Negocios, Condición 
Laboral, Conectividad y Movilidad. 

PEÑAFLOR AVANZA 56 PUESTOS EN SU CALIDAD DE VIDA URBANA

Primer vuelo 
de televigilancia 

en la comuna 
permite prevenir 

delitos.  

TELEVIGILANCIA CON DRONES  
PARA LA PREVENCIÓN DE DIVERSOS 
DELITOS EN PEÑAFLOR

El primer vuelo de televigilancia en la comuna se realizó 
durante el 2019, con el fin de  prevenir y detectar basurales 
clandestinos, incendios forestales, microtráfico y diversos deli-
tos, a través de vuelos calendarizados semana a semana.      La 
iniciativa está a cargo del equipo de la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito en la comuna, en coordinación con la Oficina de 
Seguridad Pública de la Municipalidad de Peñaflor, que tiene 
como objetivo prevenir diversos delitos, a través de vuelos se-
manales. 

El Alcalde Nibaldo Meza, señaló que esta es una excelente 
iniciativa, que permite obtener, a varios kilómetros de distancia, 
información visual, como medio de prueba, y transmitirla a una 
central de monitoreo, ubicada en la Intendencia Metropolitana. 

Es el puesto 
que ocupa, a 

nivel nacional, 
Peñaflor en 

Índice de 
Calidad de Vida 

Urbana.

35
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A principios de marzo comenzaron los trabajos de pavimentación en 6 
caminos rurales de la comuna. Un logro alcanzado luego de que, en el 2019, 
el Alcalde Nibaldo Meza presentara, ante el Ministro de Obras Públicas, la 
Solicitud de Pavimentación de 10 caminos rurales, de los cuales fueron se-
leccionados, inicialmente, 6 para su pavimentación y conservación: Santa 
Corina, El Rosario, Pedro Correa, Santa Mirna, Las Rosas y Los Queltehues.

Las obras serán financiadas con recursos de la Glosa 7 y traerán diversos 
beneficios a vecinos y vecinas que esperaban con mucha esperanza las me-
joras de sus sectores. 

COMENZÓ PAVIMENTACIÓN 
DE 6 CAMINOS RURALES

Un primer paso para la puesta en Marcha del 
“Proyecto Integral de Mejoramiento de La Mana-
na”,  anunció, en visita a terreno,  el Alcalde Nibal-
do Meza. Se trata del inicio del proceso de diseño 
de esta obra, que planificará la pavimentación de 
todas las calles, pasajes y veredas; arborización e 
instalación de luminarias. 

La empresa a cargo tiene un plazo de 4 meses 
para materializar el diseño, el que, posteriormente, 
será postulado a fondos que permitan la ejecución 
de las obras.

EN EJECUCIÓN ETAPA DE 
DISEÑO PARA PROYECTO 
INTEGRAL DE MEJORAMIENTO 
DE LA MANANA

Un gran avance para los vecinos de 
la tercera edad fue la creación del Centro 
Comunitario del Adulto Mayor, en un es-
pacio mucho más amplio ubicado en calle 
Lo Márquez 1229.

El nuevo centro, además de albergar a 
los diferentes clubes de adulto mayor, en-
trega talleres y servicios gratuitos, como 
atención en podología y peluquería, cur-
sos de manualidades y de huertos orgáni-
cos, entre otros.  

Además, en este lugar funcionan los 
Programas Vínculos, de Cuidados Domici-
liarios y de Habitabilidad. A su vez cuenta 
con espacios definidos para la Unión Co-
munal del Adulto Mayor y la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos.

NUEVO CENTRO 
COMUNITARIO PARA EL 
ADULTO MAYOR 
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Con un nuevo espacio de re-
unión cuentan los vecinos de la 
población 21 de Mayo, gracias a la 
construcción de una hermosa sede 
social lograda mediante un proyec-
to ganado gracias al apoyo, gestión 
y acompañamiento del equipo de 
profesionales de la Entidad Patroci-
nante Habitacional o Egis Municipal.

De los mismos beneficios disfru-
tarán los habitantes de las villas Cruz 
del Sur, cuya sede ya está casi lista;  
Villa Miraflores y Villa Frei,  que ya es-
tán en plena edificación.

También están casi terminadas 
las sedes de las villas La Foresta, Las 

Arboledas y Ensueño, con una 
inversión de $170.102.751, 
correspondientes al Plan de 
Mejoramiento y Equipamiento 
Comunal.

Con esto, los vecinos de todos 
estos sectores están viendo mate-
rializado el sueño de cualquier co-
munidad organizada: tener un lugar 
digno donde reunirse. 

Además, a los proyectos logra-
dos por la Egis Municipal, se suma 
la tan esperada construcción de un 
área verde en Villa Los Profesores, 
que en estos momentos está en eje-
cución.

NUEVAS SEDES SOCIALES 
PARA NUESTROS VECINOS

Es la inversión contemplada para la 
pavimentación de 25 calles y pasajes.$453.783.000

Las 
sedes sociales 

cumplen el sueño 
de las comunidades 
organizadas de tener 

un lugar donde 
reunirse.

25 CALLES Y PASAJES 
SERÁN RENOVADOS 
GRACIAS A PROGRAMA 
DE PAVIMENTACIÓN 
PARTICIPATIVA
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8 sectores de la comuna, su-
mando en total 25 calles y pasajes,  
serán beneficiados este primer se-
mestre de 2020 con el Programa 
de Pavimentación Participativa, 
postulado por la Municipalidad.

Se trata de Villa Los Castaños, 
donde ya comenzó la pavimenta-
ción de los pasajes Uno y Lican-
ray;  pasaje El Tordo de Villa La 
Foresta; en Villa Ensueño I los pa-
sajes Ciprés, Raulí, Las Araucarias, 
El Aromo, El Roble y El Alerce; en 
la Cooperativa Comet 8 los pasa-
jes Blanco Encalada, Baquedano, 
Lord Cochrane, Simpson Poniente 
y Oriente,  Covadonga y Maipo; en 
Villa Las Palmeras los pasajes Ce-
cilia y Ana; en Villa Dicmart Schw-
ember los pasajes Miguel Ángel y 
Vicuña Mackenna Interior y en Los 

Mecánicos, los pasajes 1, 2, 3 y 4.
De esta forma, son en total 8.586 

metros cuadrados de pavimentos con 
una inversión total de $453.783.000, 
la que es financiada por Serviu, Muni-

cipalidad y vecinos (según correspon-
da)

Todas las pavimentaciones son 
realizadas en hormigón, lo que asegu-
ra mayor durabilidad de las calles.



Nuevamente el Campamento Cerro La Virgen 
resultó beneficiado por la Municipalidad, desde 
diciembre del 2019 tienen una linda plaza con 
juegos infantiles, escaños, reja protectora, mai-
cillo, pasto alfombra, arbustos, luminarias y un 
hermoso paisajismo.

El proyecto fue realizado en conjunto con los 
vecinos, quienes solicitaron al Alcalde Nibaldo 
Meza, contar con un espacio de juegos para los 
más pequeños. 

A lo anterior, se suman las gestiones de la au-
toridad comunal ante la empresa CGE, para que 
sus vecinos pudieran tener la ansiada electrici-
dad para el campamento.

ELECTRICIDAD Y NUEVA 
PLAZA PARA CAMPAMENTO 
CERRO DE LA VIRGEN
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Una excelente noticia, respecto a los 
avances del proyecto Metrotren Santiago-
Melipilla, recibieron a principios de enero de 
este año todos los alcaldes involucrados en 
la iniciativa,  quienes se reunieron con el di-
rectorio de EFE. 

En la oportunidad se les informó que ya 
estaban en proceso de licitación las prime-
ras obras de este proyecto, que incluyen 
la construcción de puentes ferroviarios en 
Talagante, Canal San Miguel, El Paico, Zan-
jón de la Aguada y Américo Vespucio; cons-
trucción de paso vehicular desnivelado en 
Lo Errázuriz y confinamiento faja vía, a lo 
largo de la ruta que recorrerán los trenes. 
Sin duda, un gran avance en el cronograma 
dado a conocer y que proyecta que el ser-
vicio podría estar operando en el año 2025. 
El Alcalde nuevamente comprometió toda 
la colaboración de la Municipalidad para la 
ejecución del proyecto, tal como la ha veni-
do haciendo desde el inicio de su adminis-
tración, entre ellas, el apoyo a la gestión de 
erradicación del campamento que por años 
estuvo instalado a orillas de la vía férrea. 
Este logro es gracias al esfuerzo de los pe-
ñaflorinos quienes, a través del Movimiento 
«Metrotren para Todas y Todos», liderado por 
el Alcalde Nibaldo Meza, dio un nuevo impul-
so a este proyecto que estuvo dormido por 
años.

AVANZA PROYECTO 
METROTREN SANTIAGO-
MELIPILLA

Es el año en que podría 
estar operando el Metrotren 
Santiago-Melipilla2025



El Centro de Desarrollo Económi-
co Local, CEMDEL, destinado a apoyar 
a los emprendedores y a crear una 
estrategia de crecimiento económico 
para Peñaflor en los próximos años, 
fue inaugurado el 2019, por el Alcalde 
Nibaldo Meza.

Ubicado en calle Doctor Prado 
Tagle Nº 280, es parte del plan de 
gestión de la actual administración, 
el que ha recogido las iniciativas del 
sector privado y microempresarios de 
la comuna. 

Una de sus áreas de trabajo es el 
turismo en la comuna, y ha estado es-
pecialmente enfocado en la recupe-
ración del Parque El Trapiche, la Ruta 
del Humedal y el circuito turístico de 
la localidad de Pelvín, además de or-
ganizar la oferta turística de Peñaflor.

En el Centro también funcionan 
la oficina de Gestión Agrícola, el área 
de Emprendimiento y Microempresa, 
la Oficina de Intermediación Laboral 
(OMIL) y una oficina satélite de Serco-
tec.

Cemdel ha impulsado tres ambi-
ciosos proyectos:  El Pueblito de Ar-
tesanos y Pequeños Productores que 
estará ubicado en el Parque El Tra-
piche, la creación de una Ruta Agro-
turística, para potenciar Pelvín, y el 
futuro Boulervard, a un costado de la 
Plaza de Peñaflor. 

Asimismo, el 2019 el centro se 
adjudicó un proyecto por un monto 
de 10 millones de pesos, a través del 
Fondart, que se denomina “Saberes 
y Sabores de Peñaflor”, que rescata la 
gastronomía local.

NACE CEMDEL el Centro Municipal de 
Desarrollo Económico Local de Peñaflor

Millones de pesos se 
adjudicó Cemdel para 
el proyecto Saberes y 
Sabores de Peñaflor.

10
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Cemdel está 
ubicado en calle 

Doctor Prado 
Tagle 280



111 organizaciones sociales de 
la comuna resultaron favorecidas 
con las Subvenciones 2019. Son en 
total $23.700.000 que fueron repar-
tidos entre juntas de vecinos, clu-
bes de adulto mayor, organizacio-
nes de mujeres, clubes deportivos, 
centros de padres y apoderados, 
centros culturales, comités de ade-
lanto, entre otros, los que fueron 
entregados por el Alcalde Nibaldo 
Meza, junto al Concejo Municipal.

Los recursos disponibles que 
tiene el municipio en el ítem sub-
venciones corresponden en to-
tal a 25 millones, de los cuales 
$23.700.000 se adjudicaron a las 
organizaciones comunitarias, de 
acuerdo a la evaluación técnica 
de cada proyecto presentado. La 
diferencia quedó disponible, en el 
mismo ítem, para el requerimiento 
de las organizaciones, previa apro-
bación del Concejo Municipal.

SUBVENCIONES 2019: MÁS PROYECTOS 
PARA ORGANIZACIONES DE PEÑAFLOR

Durante el 2019 la Mu-
nicipalidad de Peñaflor 
implementó la extensión 
de su jornada de atención 
al público hasta las 20 
horas, el primer y tercer 
jueves de cada mes, con 
todos sus servicios dis-
ponibles. Esta modalidad 
significó una oportunidad 
para todas aquellas per-
sonas, que por tiempo o 
por trabajar fuera de la 
comuna, no alcanzaban a 

MUNICIPALIDAD 
IMPLEMENTA 
EXTENSIÓN 
HORARIA

realizar sus trámites en 
los horarios habituales

La medida continuará 
el 2020, el primer y tercer 
sábado de cada mes, pero 
en este momento está 
suspendida por la emer-
gencia sanitaria.
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Durante el año 2019, los funcionarios de 
la Municipalidad de Peñaflor nuevamente sa-
lieron los días sábados a diferentes sectores 
de la comuna para llevar a la comunidad “Tu 
Municipio en Terreno”.

La actividad permitió que aquellos veci-
nos que no pueden acercarse al municipio 
durante la semana, accedieran a los servi-
cios que entrega el gobierno local, atención 
dental, asistencia social, asesoría jurídica y 
atención veterinaria, entre otros.

La iniciativa llegó, durante el 2019, a los 
sectores de: Los Mandarinos, Toribio La-
rraín, Villa Pellegrini, Los Paltos, Rosales, 
Los Bosques, Escuela N° 664, Los Artesanos, 
Las Puertas de Peñaflor, 12 de septiembre, 
Escuela Israel, Nueva Trapiche y La Concor-
dia con Los Patos.

De esta forma, sólo los servicios de sa-
lud en “Tu Municipio en Terreno” llegaron a 
2.353 personas; en cuanto a la atención ve-
terinaria, fueron aplicadas vacunas antirrá-
bicas a 1.258 mascotas e implantados micro-
chip a 260.

A ello se suman las miles de personas que 
recibieron orientación de los diferentes pro-
fesionales y funcionarios municipales.

MUNICIPALIDAD EN 
TERRENO PARA ATENDER 
A LOS VECINOS

Personas fueron beneficiadas con 
los operativos “Tu Municipio en 

Terrero” durante el 2019.

2.353
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En materia de medio am-
biente, durante el 2019 el fun-
cionamiento del Punto Verde 
y el proyecto de Reciclaje de 
Aceite en el Parque El Trapiche 
se consolidaron como acciones 
relevantes en la promoción del 
desarrollo sostenible.

El Punto Verde, ubicado en 
el acceso principal del parque El 
Trapiche, es administrado, des-
de el 2017, por recicladores de 
base de Peñaflor. Ahí se recicla 
papel, Pet 1 (botellas plásticas 
transparentes), nylon, metales 
(latas de bebidas y conservas, 
tarros de leche, envases spray, 
acero, bronce, latón, hierro, etc) 
y polietileno de alta densidad 
(envases de cloro, shampoo, ja-
bones y de leche cultivada, ade-
más  botellas de detergente). 

Está disponible, en el mismo 
punto, un contenedor de reci-
claje de aceite comestible, tam-
bién a cargo de los recicladores 
de base de la comuna. El aceite 

recopilado, una vez procesado, 
es transformado en combustible 
biodiesel. Esta materia cobra vi-
tal relevancia, puesto que 1 litro 
de aceite puede contaminar al-
rededor de 1.000 litros de agua.

Por otra parte, una de las la-
bores importantes que realiza la 
Unidad de Medio Ambiente es la 
asesoría constante a la comuni-
dad, apoyando a juntas de ve-
cinos en la organización de sus 
propios puntos limpios.

Durante el 2019, hasta el 
mes de diciembre se recicla-
ron 132.003 kilos de material, 
mientras que en el 2018 fueron 
83.522 kilos. 

RETIRO DE BASURA 
SEPARADA DESDE EL 

HOGAR
La Municipalidad, a través 

de la nueva licitación de reco-
lección de basura domiciliaria, 
que debe realizarse el 2020, 
incorporará el reciclaje “casa a 

Punto verde, reciclaje de 
aceite y lo que viene el 2020: 
Retiro de basura domiciliaria, 
separada desde los hogares

casa” o recolección segregada de 
residuos, desde el origen. Esto 
significa que un camión recolector 
retirará en el domicilio el material 
reciclable, previamente separado. 
Un proyecto innovador que, se 
realizará de manera paulatina por 
sectores y que, sin duda, converti-
rá a Peñaflor en un gran ejemplo, 
a través de esta iniciativa, prácti-
camente, inédita en el país.

Para contactarse con la Unidad 
de Medio Ambiente escribir a hec-
tor.riquelme@penaflor.cl

El programa de Compostaje y Chipeo para 
40  agricultores de la comuna, lanzó en febrero el 
Centro Municipal de Desarrollo Economico Local, 
Cemdel. Se trata de un proyecto mediante el cual 
se logró adquirir 8 composteras y una chipeadora 
semi industrial, gracias a un proyecto presentado a 
Fosis.

Su objetivo es que los beneficiarios mejoren e 
inicien el proceso de compostaje en sus casas, con 
producción de humus y chipeo.

MUNICIPIO LANZA PROGRAMA 
PIONERO DE COMPOSTAJE Y 
CHIPEO CON AGRICULTORES 
DE LA COMUNA

Botellas plásticas Pet 1
Otros plásticos como: 
bidones (HDPE 2), nylon 
(LDPE 4), bolsas de 
supermercado y envases 
(de shampoo, jabón, etc) 
Vidrios
Papeles y cartones
Latas de aluminio   
(de conservas, bebidas, 
cervezas y jugos)
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Con el fin de coordinar un proceso de 
acompañamiento, apoyo y asesoramien-
to, en el camino hacia el logro de tener 
su casa propia, el Alcalde Nibaldo Meza 
organizó reuniones con los integrantes 
de diferentes Comités de Vivienda de la 
comuna en las cuales, mediante un diálo-
go sincero, les manifestó su apoyo en este 
proceso.

Esta iniciativa incluye la realización 
de un catastro de terrenos disponibles, la 
actualización de los Comités para deter-
minar el déficit habitacional, el diseño de 
proyectos habitacionales, la gestión de 
compra de terrenos y la asesoría y acom-
pañamiento en la postulación al subsidio 
habitacional. Tareas llevadas a cabo por 
los equipos técnicos y profesionales del 
municipio, liderados por el Alcalde, para 
acompañar a las familias en su camino 
que los llevará a cumplir su anhelada 
meta.

En la Dirección de Desarrollo Comunitario se ejecutan programas tales 
como Chile Crece Contigo, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia 
y Adolescencia, SENDA-PREVIENE y Seguridad Pública, los cuales a través 
de la articulación de redes buscan contribuir  en la  promoción y protección 
para el desarrollo óptimo e integral de los niños, niñas y adolescentes, así 
como prevenir conductas de riesgos. 

Lo anterior se realiza a través del trabajo psicosocioeducativo y de salud, 
que contempla charlas, talleres, derivaciones y acompañamientos asistidos, 
atenciones  de  riesgos biopsicosociales, atenciones de riesgos del déficit de 
desarrollo psicomotor, visitas domiciliarias, entrevistas, entre otras acciones.

ALCALDE IMPULSA 
JORNADAS DE DIÁLOGO 
CON COMITÉS DE 
VIVIENDA DE LA COMUNA

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA



¡VAMOS A LA PLAYA!
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Cientos de vecinos tuvie-
ron entretenidos paseos a la 
playa durante el último ve-
rano, gracias a una iniciativa 
municipal que les permitió 
contar con buses gratuitos 

para viajar diferentes desti-
nos dentro de la V Región.

Los vecinos se organiza-
ron mediante sus juntas de 
vecinos o comités para solici-
tar transporte.

En el marco de la certificación 
como “Ciudad Amigable con los 
Adultos Mayores” por parte de la 
Organización Mundial de la Salud –
OMS- que tiene Peñaflor, a mediados 
de marzo de 2020 fue convocado un 
“Diagnóstico Comunal”, orientado a 
fortalecer el plan de trabajo en esta 
área.

La propuesta se enfoca hacia el 
envejecimiento activo de los vecinos 
de la tercera edad, por eso, dentro de 
los temas tratados estuvo: edificios y 

espacios al aíre libre, transporte, vi-
vienda, respeto, inclusión social, em-
pleo y servicios, entre otros, datos 
que ahora están siendo procesados 
por los profesionales a cargo.

Hay que destacar, que Peñaflor 
es comuna pionera como “Ciudad 
Amigable con los Adultos Mayores”, 
luego de ser una de las 3 primeras 
en el país en lograr esta certificación, 
todo gracias al trabajo realizado en 
los últimos 3 años con este sector de 
la población.

DIAGNÓSTICO COMUNAL DEL ADULTO 
MAYOR: POR UNA CIUDAD AMIGABLE CON 
LOS VECINOS DE LA TERCERA EDAD

Viajes a diferentes destinos 
turísticos realizaron 

los buses municipales 
durante el verano.

109

Peñaflor fue 
Certificada como 

Ciudad Amigable con 
los Adultos Mayores 

por la OMS.
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Alcaldes de la Provincia de Talagante, llega-
ron hasta la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles para pedir el fin de la concesión a 
esta empresa eléctrica, debido a deficiencias en 
el servicio y reiterados cortes de luz que afecta-
ron, particularmente durante el 2019. 

Luego de esta intervención y tras la adhe-
sión de otras comunas, finalmente la empresa 
CGE asumió una serie de compromisos ante 
la mesa conformada por Alcaldes, la SEC y el 
Ministerio de Energía, como la poda de 15 ki-
lómetros de arboledas; la instalación de una 
brigada de mantención en Peñaflor (para mejo-
rar tiempos de respuesta de reposición del ser-
vicio, ante cortes). A su vez, la revisión de carga 
y mantención de los 428 transformadores que 
hay en la comuna, entre otras. Por último, los 
ediles se comprometieron a continuar fiscali-
zando y haciendo visible esta problemática.

FIN A LA CONCESIÓN 
Y NUEVOS COMPROMISOS 
DE CGE

Mascotas fueron beneficiadas 
con el Plan Municipal de 

Implantación de Microchip.

3.949

Otro hito del 2019 fue el traslado de la Unidad de Veterinaria Mu-
nicipal a dependencias mucho más amplias, ubicadas en calle Carrera 
081; lugar donde se implementaron nuevos box de atención y se rea-
lizaron diversas acciones para promover la Tenencia Responsable de 
Mascotas.   

Gracias a la postulación de fondos a la Subdere, la unidad munici-
pal realizó el Programa de Esterilización e Implantación de Microchip 
a felinos y caninos, que favoreció a 2.148 mascotas, un trabajo que 
se llevó a cabo en coordinación con las directivas de las juntas de ve-
cinos y organizaciones animalistas de la comuna. Además, con estos 
recursos se presentaron obras de teatro sobre Tenencia Responsable 
en diferentes sectores. 

Así también, el Plan Municipal de Implantación de  Microchip para 
Perros y Gatos, favoreció a 3.949 mascotas.  

El Programa de Mascota Protegida es una de las iniciativas que 
comenzará pronto y beneficiará a 1.300 perros y 380 gatos;  lo que 
se suma a las miles de atenciones primarias y vacunaciones antirrábi-
cas, realizadas durante los Operativos “Tu Municipio en Terreno”, entre 
otras acciones. 

NUEVAS DEPENDENCIAS PARA 
VETERINARIA MUNICIPAL

En calle Carrera 
081, está ubicada 

la nueva Veterinaria 
Municipal.

Los 5 Alcaldes 
de la Provincia de 

Talagante llegaron hasta 
la SEC para pedir el fin 

de la concesión a 
empresa CGE.



NUEVA PÁGINA 
WEB MUNICIPAL
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Una muy necesaria labor es la que 
realiza el Departamento Social de la 
Municipalidad, mediante su Progra-
ma Crónicos y Postrados, el que otor-
ga apoyo a usuarios de los Cesfam de 
la comuna que están en dicha situa-
ción de salud, ya sea de manera cró-
nica o transitoria.

El beneficio contempla la entre-
ga de catres clínicos, sillas de ruedas, 
ayuda alimentaria y/o pañales para 
quienes lo requieren y que pueden 
solicitarlo en la Dirección de Desarro-
llo Comunitario –DIDECO- de la Muni-
cipalidad.  

Para lo anterior, se solicita Certifi-
cado Médico que avale el uso de algu-
no de los beneficios entregados, certi-
ficado de Registro Social de Hogares, 
Cédula de Identidad del paciente, co-
lilla de pago de pensión (en el caso de 
adultos mayores y personas con pen-
sión de invalidez) y receta de un nutri-
cionista, ya que cuando el usuario ne-
cesita alimentación especial se realiza 
un aporte que, dependiendo del caso 

PROGRAMA 
MUNICIPAL CRÓNICOS 
Y POSTRADOS: 
POR UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA 

social, puede llegar al cien por ciento. 
Además, el municipio otorga, a tra-
vés de este programa, apoyo a niños 
y niñas que, debido a enfermedades 
crónicas, son dependientes del uso 
de pañales o de suplementos alimen-
ticios.

Una nueva página web lanzó en diciem-
bre de 2019 la Municipalidad de Peñaflor, 
www.penaflor.cl . El nuevo portal es mu-
cho  más moderno, interactivo y cercano. 
«Esta es una página web para los tiempos 
modernos de Peñaflor. Estamos satisfechos 
y contentos, porque detrás de cada ciuda-
dano que nos escribe, hay alguien que nos 
está planteando una necesidad y la página 
está al servicio de la comunidad», destacó 
el Alcalde. 

También permite tener un gobierno 
electrónico, ya que cuenta con un  portal 
de trámites, especial para obtener infor-
mación y donde los usuarios pueden,  por 
ejemplo, sacar el Permiso de Circulación, 
pagar los Derechos de Aseo y las Patentes 
Comerciales de manera online. Asimismo, 
por primera vez el municipio cuenta con 

una OIRS Digital, donde se pueden ingresar 
solicitudes o reclamos a los diferentes ser-
vicios, los que tienen un plazo específico 
para responder.

También el sitio cuenta con un Portal 
Municipal donde están contenidas las di-
versas direcciones y unidades municipa-
les, además se pueden leer el periódico 
Peñaflorece y las distintas ediciones de las 
revistas e informes de las Cuentas Públicas 
y Obras ejecutadas. De igual forma, se pue-
den ver las noticias y videos con los hechos 
más relevantes de la comuna y los servicios 
y trámites más destacados.  

Sin duda un gran avance para los peña-
florinos, quienes hoy cuentan con un nue-
vo canal informativo, más interactivo y mo-
derno que visitar, donde el municipio está 
al servicio de la comunidad.

Durante el 2020 
el apoyo social será 

prioritario para ayudar 
a los vecinos que lo 

necesitan producto de la 
crisis que vive el pais.



CUENTA PÚBLICA ABRIL 202022

MÁS DE 900 PERSONAS BENEFICIADAS 
A TRAVÉS DE LA ENTIDAD 
PATROCINANTE MUNICIPAL

El trabajo coordinado de los equipos de Serviu y Ju-
rídicos, de Obras, Social y de Organizaciones Comunita-
rias de la Municipalidad, entre otros, permitió contribuir, 
nuevamente, a destrabar 2 proyectos habitacionales  de 
vecinos que esperaban hace años la materialización del 
sueño de su casa propia.

Uno de ellos es el Comité Logros de Juventud, donde 
78 familias, que esperaron por más de 14 años, recibie-
ron sus viviendas  en septiembre de 2019. En tanto que 
en diciembre fue el turno de las 92 familias del Conjunto 
Habitacional Génesis, quienes luego de 13 años de trá-
mites  pasaron la Navidad en sus casas propias.

En tanto, que este año 2020 será la oportunidad para 
los 5 comités del Proyecto Habitacional Bilbao 1700.

Peñaflor, junto a Las Condes, Vitacura, Pro-
videncia, Ñuñoa y La Reina –en la Región Me-
tropolitana- fue ubicada entre las 10 comunas 
del país que registran menor proporción de 
niños, niñas y adolescentes que viven en con-
diciones de pobreza.

Lo anterior, de acuerdo al 5° Reporte Anual 
“Infancia Cuenta” del Observatorio de la Niñez 
y Adolescencia, publicado el 2 de septiembre 

del 2019 en La Tercera,  que aborda temas 
como el acceso a la educación, salud y entor-
no familiar e ingreso per-cápita en menores de 
0 a 17 años.

Programas como Chile Crece, la entrega de 
ayuda social, el mejoramiento sostenido de la 
educación pública, son factores que han per-
mitido disminuir el índice de vulnerabilidad 
en niños y adolescentes de la comuna.

170 FAMILIAS DE LA 
COMUNA CUMPLEN SUEÑO 
DE LA CASA PROPIA

Son más de 900 las personas de la comuna que, gra-
cias a la Entidad Patrocinante Municipal, han obtenido 
un subsidio habitacional para el desarrollo de mejora-
miento del equipamiento comunitario y de sus vivien-
das durante el 2019.

Han sido realizados, por ejemplo, cambios de cubier-
tas. Instalación de paneles termo solares, ampliación de 
vivienda, construcción de sedes vecinales, mejoramien-
tos y construcción de áreas verdes en diversas villas y 
poblaciones como 21 de Mayo, El Castillo, Miraflores, El 
Romero, Cántaros de Agua, Los Profesores, Araucarias 
de Santa María, Cruz del Sur, Peumayen y Frei.

Además están en etapa de postulación obras en las 
villas Pellegrini, Víctor Domingo Silva, Las Brisas, Los 
Artesanos, San Rafael, Nazareth, San Javier La Manana, 
Alto Los Rosales, El Romero y Nueva Malloco.

PEÑAFLOR SE UBICA 
DENTRO DE LAS 
10 COMUNAS DEL 
PAÍS CON MENORES 
ÍNDICES DE POBREZA 
EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES



Avances para una 
MEJOR EDUCACIÓN 
PÚBLICAEste 2019 se implementaron modernas 

bibliotecas en establecimientos municipa-
les. Se trata de Centros de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA), que ya están listos en 
las escuelas Rosalina Pescio Vargas, Man-
datario Frei Montalva, N° 664 de Malloco 
República Checa, República de Israel, So-
nia Plaza Castro y Liceo de Peñaflor. Mien-
tras que están en etapa de diseño Teresa 
de Calcuta, San Francisco de Asís de Pelvín, 
Dolores Cattín y Liceo República de Brasil.

Esta iniciativa, modifica la idea habitual 
de la biblioteca escolar, a través de la crea-
ción de espacios creativos de encuentro 
para la comunidad de cada colegio y liceo. 
El Plan incluye el Mejoramiento de Labora-
torios de Ciencias y Educación en la Escue-
la Rosalina Pescio Vargas –ya entregado en 
marzo pasado-, República Checa, Liceo Re-
pública de Brasil y Liceo Peñaflor.

MODERNAS BIBLIOTECAS 
PARA ESCUELAS Y LICEOS 
MUNICIPALES

Durante el 2019, tras 10 años de caída, hubo aumento 
de matrícula en los establecimientos públicos de Peñaflor, 
logrando detener la histórica tendencia.

CUENTA PÚBLICA ABRIL 2020 23



CONJUNTO FOLCLÓRICO DE 
ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES

Hace poco más de un año, el anuncio de la 
creación de una Orquesta Sinfónica formada 
por alumnos de la educación pública parecía 
un sueño, el 2019 se concretó otro desafío: 
la creación del Conjunto Folclórico Comunal, 
formado por niñas y niños de las escuelas y 
liceos municipales de Peñaflor, bajo el lide-
razgo de su director artístico Carlos Sepúlve-
da Navarro. 

Sus integrantes ya han demostrado su ta-
lento en diversos escenarios, destacándose 
la hermosa participación 
que tuvieron en la fes-
tividad, “Peñaflor 
Celebra A Chile” y 
en el Día del Pa-
trimonio Cultu-
ral.

Además, en 
diciembre de 
2019 sacaron 
su primer disco 
de Villancicos, 
un hermoso tra-
bajo.

VUELVE LA 
EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS AL LICEO 
PEÑAFLOR

Tras numerosas gestiones, 
volvió al Liceo de Peñaflor el 
Programa de Educación para 
Adultos, que estuvo ausente 
muchos años.

Este importante espacio 
brinda una nueva oportunidad 
a quienes, por distintas razo-
nes, no pudieron terminar con 
su Enseñanza Media.

MÁS HORAS 
DE EDUCACIÓN 
FÍSICA

A partir del 2019 se 
aumentaron las horas 
de clases destinadas a 
Educación Física, con-
vencidos de todos los 
beneficios que la ac-
tividad física produce 
e los niños y niñas de 
enseñanza básica, se 
pasó de 2 a 4 horas 
obligatorias.
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ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 
MEJORAN SU DESEMPEÑO

El 2019 cuatro establecimientos educacionales municipa-
les mejoraron su desempeño académico y formativo; un re-
conocimiento que fue validado por la Agencia de Calidad de la 
Educación. Destacó la Escuela Emilia Láscar y Rosalina Pescio 

Vargas -por mantener logros académicos de nivel Medio- y la 
Escuela Teresa de Calcuta y Liceo de Peñaflor, por haber sali-
do de la categoría insuficiente, el mismo reconocimiento recibió 
este año la Escuela Dolores Cattin Faúndez.



NUEVOS DIRECTORES PARA 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Tal como había sido el compromiso del Al-
calde, 10 escuelas municipales ya tienen sus 
directores titulares, mediante un proceso de 
selección que se llevó a cabo a través de la 
Alta Dirección Pública. Es así como la Escuela 
Rosalina Pescio Vargas, ya tiene a su nueva 
Directora, Ana María Arias; la Escuela Sonia 
Plaza Castro, a su director Miguel Aranda, la 
Escuela 664 de Malloco a Luis Valenzuela, 
la Escuela República de Israel a la directora 
Lorena González. Escuela Mandatario Eduar-
do Frei Montalva, su director Rubén Cayún; 
Humberto Arellano, en Escuela Teresa de 
Calcuta y Miguel Ángel Zepeda en Liceo Co-
mercial República de Brasil. 

NUEVOS JUEGOS INFANTILES EN 
JARDINES MUNICIPALES

Continuando con el mejoramiento para la edu-
cación pública, fueron instalados juegos de patio 
con zonas de seguridad en tres jardines munici-
pales y toldos para protección solar en todos los 
establecimientos.

PLAN DE 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 
PARA DOCENTES

Los profesores de las 
Escuelas y Liceos Pú-
blicos de la comuna, se 
encuentran mucho más 
preparados. 480 profe-
sionales de la educación 
se capacitaron en uni-
versidades, para entre-
gar conocimientos reno-
vados a sus alumnos.Profesionales de la educación se 

capacitaron durante el 2019 para entregar 
conocimientos renovados a los estudiantes.

480
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Durante el 
2019, tras 10 años 

de caída, hubo aumento 
de matrícula en los 

establecimientos públicos de 
Peñaflor, logrando detener 

la histórica tendencia.

Jardín Infantil 
Puertas de Peñaflor



Como ya se ha hecho habitual 
durante los últimos 4 años,  to-
dos los veranos se invierten im-
portantes recursos para mejorar 
la infraestructura de la educación 
pública.

Así, durante el 2019 y lo que 
va del 2020 han sido realizadas 
obras: en la Escuela N°664 Ma-
lloco la construcción de cubierta 
de acceso antiguo, mejoramien-
to techo, pintura e instalación de 
canaletas y mejoramiento salas 
de pre-básica; en la Escuela Te-
resa de Calcuta, remodelación 
del comedor y la cocina, además 
del mejoramiento de mamparas y 
accesibilidad; Escuela Emilia Lás-
car, pintura de fachada interior; 
Escuela Sonia Plaza Castro, me-
joramiento de baños y camarines, 
cambio de pisos, puertas y venta-
nas en salas; Escuela República de 
Israel, reposición de cubierta an-
tigua y cielo del comedor y cam-
bio de pavimento de los pasillos; 

Escuela Rosalina Pescio Vargas, 
mejoramiento de baños y cama-
rines de niñas y niños, con acce-
so universal; Escuela Mandatario 
Eduardo Frei, reposición de cu-
biertas y cielos en salas y pasillos 
del segundo nivel; Escuela Dolo-
res Cattin Faúndez, construcción 
de multicancha con iluminación y 
equipamiento y mejoramiento de 
salas con instalación de termo-
paneles en las ventanas; Liceo de 
Peñaflor, mejoramiento de baños 
y camarines con instalación de 
termopaneles en ventanas y Liceo 
Brasil, mejoramiento de baños y 
camarines, además del cambio de 
cielo y cubierta de la biblioteca.

A su vez, a través de la Sub-
vención Especial Preferencial 
(SEP), se han implementado di-
versos proyectos de mejoramien-
to del equipamiento de los esta-
blecimientos, como, por ejemplo, 
una nueva zona de juegos para la 
Escuela Emilia Láscar. 

NUEVAS OBRAS EN LOS COLEGIOS 
Y LICEOS MUNICIPALES

Millones de pesos 
han sido invertidos, 

cada verano, durante 
los últimos 4 años, 

para la remodelación 
de colegios y liceos 

municipales.

500

Escuelas y 
liceos son 

administrados 
por la 

Municipalidad.

13
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MÁS AVANCES 
EN SALUD

Fue la inversión realizada por Peñaflor en 
medicamentos para sus vecinos,  la mayor del país, lo 

que fue destacado por el diario La Tercera.

$520.306.559

Conociendo la importancia que tiene el ámbito de la sa-
lud para los vecinos, la Municipalidad ha realizado diversas 
gestiones y obras orientadas a mejorar los servicios que se 
ofrecen. 

Ejemplo de esto es la adquisición de nuevos vehículos 
para traslado de pacientes y de profesionales, la habilitación 
de la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica; la imple-
mentación de una moderna sala de ecografías. Lo anterior se 
une al traslado del Sector Amarillo del Cesfam Monckeberg a 
nuevas y más amplias dependencias y la creación del Centro 
de Rehabilitación y Evaluación Deportiva, entre otros logros 
desde que asumió el Alcalde Nibaldo Meza.

PEÑAFLOR ES DESTACADA COMO 
LA COMUNA QUE COMPRÓ MÁS 
MEDICAMENTOS A CENABAST 
DURANTE EL 2019

Cumpliendo con el objetivo planteado por la 
actual gestión alcaldicia, orientada a llegar a la 
comunidad con medicamentos a bajo costo, la 
Municipalidad de Peñaflor fue destacada en el 
diario La Tercera, el 17 de febrero de 2020 como 
la comuna que compró más medicamentos a la 
Central Nacional de Abastecimiento –CENABAST- 
durante el 2019.

La inversión fue de $520.306.559, fondos con 
los que se adquirieron remedios tanto para ser 
distribuidos en la Farmacia Municipal, así como 
también en los Cesfam de la comuna.

Mucho más amplia, acogedora y 
moderna quedó la farmacia del Ces-
fam Monckeberg, remodelada e inau-
gurada durante 2019 y que permite 
que sus funcionarios entreguen un 
servicio más expedito y ordenado.

Este logró fue posible luego que la 
Municipalidad postulará a un proyec-
to para mejoramiento de la infraes-
tructura de esta área, en el Servicio 
de Salud Occidente. De esta manera 
fue posible la renovación total de las 
instalaciones, con una inversión de 
45 millones de pesos. 

El recinto despacha diariamente 
alrededor de 500 recetas y más de 
1.250 medicamentos para usuarios 
de morbilidad, crónicos y del Cosam. 

MODERNA FARMACIA 
PARA CESFAM 
MONCKEBERG
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Con el objetivo de facilitar prestaciones odontológicas a la ter-
cera edad, fue habilitado un box dental en el Centro Comunitario 
del Adulto Mayor, el que está listo y a espera de iniciar sus aten-
ción luego de la emergencia sanitaria.

La nueva sala, que brindará a los vecinos de la tercera edad 
un servicio primordial al que muchas veces no pueden acceder 
por su alto costo, incluye un moderno sillón dental y mobiliario 
acorde para brindar un excelente servicio.
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Una nueva Sala de Esterilización funciona 
en el Cesfam Monckeberg desde principios de 
este año, iniciativa que incluyó la renovación 
de sus instalaciones y la adquisición de un 
autoclave, equipo de esterilización a presión 
fundamental en todo centro de salud, que per-
mitirá realizar de manera óptima los procesos 
de asepsia y brindar aún más seguridad a los 
usuarios.

Este avance se logró a través de un conve-
nio suscrito con el Servicio de Salud Metropo-
litano Occidente, por 6 millones de pesos, y la 
adquisición del Autoclave, por un valor de 34 
millones de pesos, gracias a la gestión de un 
acuerdo de colaboración suscrito entre la Mu-
nicipalidad y la Universidad SEK, que se une a  
que Peñaflor es, a su vez, campo clínico para 
los alumnos ligados a carreras del área salud 
de esta universidad.

CESFAM MONCKEBERG 
TIENE MODERNA SALA DE 
ESTERILIZACIÓN

LISTO NUEVO BOX DENTAL EN CENTRO 
COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR



LO QUE VIENE EL 2020

CONSTRUCCIÓN NUEVA SALA 
CESFAM PEÑAFLOR

Considera 4 box multipropósito, un box 
ginecológico y una sala de cirugía menor. 
En esta nueva zona funcionará el Espacio 
Adolescente en extensión horaria, de 17 a 
20 horas y en la jornada habitual, de 8 a 
17 horas, se utilizará para subir la oferta 
de horas médicas y de otros profesionales 
del Cesfam.

También está contemplada la cons-
trucción de un nuevo box dental con dos 
sillones.

DROGUERÍA MUNICIPAL
Durante el 2020 será habilitada la pri-

mera droguería municipal, que permitirá 
garantizar el abastecimiento de medica-
mentos e insumos, eludiendo con ello los 
problemas con CENABAST.

Significará una disminución de costos 
por compras en alto volumen y permitirá 
evitar quiebres de medicamentos, espe-
cialmente para aquellas áreas más críticas 
como usuarios de salud mental y morbili-
dad.

NUEVA CLÍNICA DENTAL MÓVIL
Muy pronto llegará a la comuna una nue-

va Clínica Dental Móvil, que estará imple-
mentada con 2 box de atención.

Considera una inversión de $60.000.000 
financiada con recursos propios y su prin-
cipal objetivo es optimizar las prestaciones 
dentales a escolares de la comuna. 

REMODELACIÓN ÁREA DENTAL 
CESFAM MONCKEBERG

Avanzados están los trabajos que inclu-
yen: Implementación de nuevo sillón dental 
con el objetivo de prestar servicios de espe-
cialidad de endodoncia, reemplazo de sillo-
nes más deteriorados, nuevo piso vinílico de 
uso clínico, reemplazo de todo el mobiliario 
existente y reparación del tapiz de los sillo-
nes dentales restantes.

Dos nuevos vehículos para los Cesfam Monckeberg y Peñaflor 
llegaron a la comuna en septiembre del 2109, los que están des-
tinados a los programas Postrados, Acompañamiento Sename y 
Chile Crece, entre otros.

Fueron invertidos $42.484.428, por parte del Departamento 
de Salud de la Municipalidad, un gran esfuerzo por mejorar la sa-
lud de la comuna. Los vehículos son marca Hyundai, modelo H-1, 
año 2020 y tienen una capacidad para 12 pasajeros cada uno.

VEHÍCULOS REFUERZAN PROGRAMAS 
DOMICILIARIOS DE CESFAM 
MONCKEBERG Y PEÑAFLOR
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Con el objetivo de mejorar la atención hacia la comunidad, fue-
ron ampliadas las dependencias de la Farmacia Municipal. Junto con 
ello, fue implementado un nuevo y moderno software que permite 
optimizar el trabajo y, principalmente, disminuir tiempos de atención.

FARMACIA MUNICIPAL MÁS AMPLIA



Box de atención, 2 
salas multifuncionales 
y 1 sala multisensorial 
tiene el nuevo COSAM.

18

Privacidad, luminosidad y áreas verdes para la realización de actividades 
al aíre libre, son sólo algunas de las ventajas que ofrecen las dependencias 
a las que se trasladó el Cosam Peñaflor, a principios del 2019.

Fueron habilitados 18 box de atención individual, 2 salas multifuncio-
nales y 1 sala de estimulación multisensorial, infantoadolescente, un logro 
que,  unido al compromiso del equipo de profesionales,  ha permitido que 
Peñaflor avance hacia una salud mental más humana y cercana.

El Alcalde Nibaldo Meza realizó 
constantes llamados a las autorida-
des, respecto a la necesidad de un 
nuevo hospital para Peñaflor.

A mediados del 2019, en una vi-
sita a la Urgencia del Hospital de Pe-
ñaflor,  informó sobre la propuesta 
de posibles terrenos que fue entre-
gada  por la Municipalidad al Ministe-
rio de Salud –Minsal-, donde podría 
ser construido el recinto asistencial. 
Estos se adaptan a las exigencias en 
cuanto a ubicación y extensión. Sin 
embargo, hasta la fecha aún no hay 
novedades, por parte del Minsal, en 
cuanto a la factibilidad de los terre-

NUEVAS DEPENDENCIAS DE COSAM PERMITEN 
MEJORAR ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

POR NUEVO 
HOSPITAL PARA 
PEÑAFLOR

nos propuestos
Con el correr de los meses no se 

mostraron muchos avances al respec-
to, pero a fines de diciembre, en re-
unión con el Subsecretario de Redes 
Asistenciales Arturo Zúñiga, el Alcal-
de Nibaldo Meza volvió a insistir en la 

urgencia y necesidad de un nuevo re-
cinto hospitalario. Desde el Minsal in-
dicaron que, en los próximos meses, 
realizarán un estudio de redes que 
aportará más antecedentes sobre el 
tipo de centro que se necesita y que 
vendría a potenciar el proyecto. 
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En una de las fiestas veraniegas más 
importantes del país se ha transformado 
la “Semana Peñaflorina”, una actividad 
que ha tenido 4 exitosas versiones, cada 
vez más destacadas a nivel nacional.

La última, realizada en febrero de 
2020, reunió a unas 80 mil personas y, 
como siempre, fue un evento que, ade-
más de música de artistas nacionales, 
internacionales y locales, tuvo teatro, 
gastronomía y artesanía con producto-
res locales, cultura y humor,  en diversos 
puntos de la comuna. 

Partió en la Plaza de Malloco, donde 
se presentó el cantante español Dyango 

y Joe Vasconcellos; lugar que también 
fue el escenario para una gran zumba-
tón  con  Rodrigo Díaz e instructores de 
Peñaflor; siguió con Kramer, destacado 
imitador que presentó un show memora-
ble en Malloquito con calle Central; y lo 
mismo hizo Paul Vásquez con gran éxito 
en Villa Los Artesanos.

El 14 y 15 de febrero, los eventos se 
trasladaron al Parque El Trapiche, dos 
noches de lujo con las presentaciones de 
Lucybell, Denise Rosenthal, Willy Iturri 
del grupo Git y Ana Torroja, que cerró el 
evento con lo mejor de sus éxitos.

SEMANA PEÑAFLORINA SE TRANSFORMA EN UNA 
DE LAS FIESTAS MÁS IMPORTANTES DEL VERANO MEDIALUNA 

CONVERTIDA EN UN 
ANFITEATRO

Un hito se la Semana Peñaflo-
rina fue la presentación de la obra 
de teatro “Viejas de Mierda”, que 
tuvo como escenario una hermo-
sa Medialuna transformada en un 
verdadero anfiteatro, un adelanto 
de lo que vendrá para este recinto 
que luego de ser un lugar para el 
maltrato animal, se ha transfor-
mado en sede para eventos cultu-
rales, artísticos y deportivos. 
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Medialuna 
El Trapiche



En toda una tradición se ha transformado 
“La Cocina de la Abuelita”, una actividad que 
forma parte del programa de Fiestas Patrias, 
donde cada año los Clubes del Adulto Mayor 
de la comuna promocionan sus recetas en la 
Plaza de Peñaflor.

Son ricas preparaciones que cocinan con 
mucho amor y que han pasado de familia en 
familia. Un patrimonio gastronómico local, 
que la actual gestión ha mantenido presente 
gracias a este espacio.

LA COCINA DE LA ABUELITA: 
UN ESPACIO PARA NUESTROS 
ADULTOS MAYORES 

Un espacio para celebrar a las mamás y a los papás fue-
ron Expo Ellas y Expo Ellos, eventos que se realizaron en la 
Plaza de Armas de la comuna, en los meses de mayo y junio, 
respectivamente,  y que contaron por primera vez con la or-
ganización de un Boulevard de Comidas, en pleno centro de 
Peñaflor, además de música y teatro.

Ambas actividades, significaron mucho para la comunidad 
pues, por un lado, cumplieron con entregar entretención y 
momentos de esparcimiento a la familia peñaflorina y por 
otro, representaron una buena oportunidad de negocios para 
los emprendedores, quienes se instalaron con stand y food 
truck para comercializar todo tipo de productos y variadas 
ofertas gastronómicas. 

ENTRETENCIÓN Y MOMENTOS DE 
ESPARCIMIENTO PARA LA FAMILIA CON 
EXPO ELLAS Y EXPO ELLOS

Más de 4 mil personas repletaron, en marzo de 
2019, la Medialuna de Parque El Trapiche para ver 
la exposición de José Maza, Doctor en Astrofísica 
de la Universidad de Toronto (Cánada)  y Premio 
Nacional de Ciencias Exactas 1999, quien dictó 
una charla magistral sobre su último libro “Marte, 
la última frontera”, en una actividad gratuita orga-
nizada por la Municipalidad. 

Un hecho que marcó la historia de Peñaflor, 
ya que este lugar, que antes era utilizado para la 
práctica del rodeo, actualmente se ha transforma-
do en un espacio para el desarrollo de actividades 
artísticas, deportivas y culturales. 

CHARLA DEL CIENTÍFICO 
JOSÉ MAZA, REPLETÓ 
MEDIALUNA EL TRAPICHE 
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Mil personas disfrutaron de la 
Fiesta Peñaflor Celebra a Chile 
2019 en el Parque El Trapiche.

300

Peñaflor Celebra a Chile en su tercera 
versión, se consolidó como una de las fies-
tas más importantes del país, para todos, 
inclusiva y sin rodeo, la que en septiembre 
de 2019 fue visitada por cerca de 300 mil 
personas, que llegaron al Parque El Trapi-
che.  

Fueron seis días de fiesta, desde el 17 al 
22 de septiembre, donde las personas pu-
dieron recorrer cerca de 200 locales, en un 
evento gratuito, que fomenta una atracti-
va opción de trabajo para emprendedores 
locales con stand de variada gastronomía, 
food trucks, artesanías, folclor, juegos in-
fantiles, actividades para toda la familia y 
un gran show en vivo con artistas naciona-
les e internacionales, un gran evento que 
la Municipalidad de Peñaflor ha realizado 
con gran éxito.    

A lo anterior, se sumaron paseos en ka-
yak por el Estero Aguas Frías, cabalgatas, 
muro de escalada, circo, juegos infantiles, 
paseos en carritos por el parque para los 
adultos mayores, cuecas en el patio de 
comidas, visitas a la Comunidad Mapuche 
Meli Wuitran Mapu y a La Casa Trapiche. 
La Medialuna del parque, también fue otro 
punto donde se realizaron actividades, a 
través de la hermosa Muestre Ecuestre a 
cargo de la Escuadra Maitenes de Pelvín, 
que repletó el lugar con 5 mil asistentes.  

PEÑAFLOR CELEBRA A CHILE: 
CONSOLIDACIÓN DE LA FIESTA 
MÁS GRANDE DE LA RM

El evento 
también fomenta 

una atractiva opción 
de trabajo para 
emprendedores 

locales.
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La visita a tabernas urbanas de Peña-
flor fue una novedad que en el 2019 im-
plementó la Municipalidad, para celebrar 
el Día del Patrimonio Cultural.

El restorán Las Puertas Café y el Club 
de Rayuela El Parrón (ambos ubicados en 
21 de Mayo con Lo Márquez), el Restorán 
La Cantera (Basterrica 218)  y el tradicio-
nal Valle Verde (en Vicuña Mackenna con 
Basterrica); tres lugares emblemáticos, 
que fueron visitados, en algunos casos, 
por primera vez por la comunidad.  

Lugares con historia, que se sumaron 
al ya tradicional circuito patrimonial res-
catado por la actual gestión alcaldicia,  
como la Fábrica Bata, el Cementerio Pa-
rroquial de Malloco, el Humedal de El Tra-
piche, el Centro Ceremonial Mapuche, las 
escuelas 664, Emilia Láscar y Liceo Peña-
flor, entre otros lugares tradicionales de 
la comuna. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
PATRIMONIO: AL RESCATE DE 
LAS TABERNAS URBANAS

Poner en valor el patrimo-
nio histórico de Peñaflor, es 
uno de los objetivos de la ges-
tión del Alcalde Nibaldo Meza 
y Casa Trapiche es uno de 
estos baluartes, una antigua 
casona que fue restaurada y 
renovada para transformarse 
en el Centro de Información y 
de Interpretación Turística de 
la comuna. 

Esta construcción, que 
data del año 50, era la oficina 
de administración de un ma-
tadero alternativo que existía 
en el sector y que se cerró el 
año 1970. Espacio que rena-
ció como punto de encuentro 
para la cultura, en el marco 
del proyecto de Recuperación 

CASA TRAPICHE, PUNTO DE 
ENCUENTRO PARA LA CULTURA

Cientos de personas tuvieron la posibilidad de 
participar en la charla de Sol Serrano, Premio Nacio-
nal de Historia 2018, en Espacio Peñaflor.

Sin duda, una jornada significativa, donde estu-
diantes, profesores y vecinos en general, pudieron 
interactuar con la académica, que reflexionó sobre la 
construcción del sistema educacional público, desde 
mediados del siglo XIX, el proceso de alfabetización 
y la escolarización, como una política en la que se 
debe atender a toda la sociedad.

SOL SERRANO, PREMIO 
NACIONAL DE HISTORIA EN 
ESPACIO PEÑAFLOR
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Fue 
restaurada 
en el marco 

del Proyecto de 
Recuperación 
del Parque El 

Trapiche.

del Parque El Trapiche, que co-
menzó hace tres años con la 
actual administración y que ha 
permitido que se materialicen 
importantes hitos: el cierre del 
vertedero ilegal que existía en 
el parque, la creación del Cen-
tro de Huertos Familiares, la ha-
bilitación de senderos inclusivos 
por el Estero Aguas Frías y Hu-
medal y ofertas turísticas, que 
han permitido realizar paseos 
en Kayak y cabalgatas, entre 
otras actividades.        



ESPACIO PEÑAFLOR 
SIGUE CRECIENDO 

Un gran paso para el desarrollo de las artes y la cul-
tura dio durante el 2019 Espacio Peñaflor, con la reali-
zación de un total de 63 actividades artísticas, las que 
fueron presenciadas por cerca de 10.000 personas y 23 
talleres artísticos, donde participaron 170 alumnos. 

Además, se programaron 5 talleres artísticos, en-
marcados en el “Programa de Vuelta a Nuestras Pla-
zas” y el Taller Identitario de Rescate de Oficios Ances-
trales.

Dentro de los hitos culturales gestionados por el De-
partamento de Cultura, destacaron las conferencias de 
José Maza, Premio Nacional de Ciencias, que reunió a 4 
mil personas en la Medialuna del Parque El Trapiche, y 
de Sol Serrano, Premio Nacional de Historia, que reunió 
a 300 personas en Espacio Peñaflor.

Un convenio con FONDART para el 
proyecto de equipamiento de Salas de 
Exposiciones y Talleres Artísticos de Es-
pacio Peñaflor, por  $36.847.566, firmó 
la Municipalidad de Peñaflor, a través de 
su Departamento de Cultura.

Estos recursos favorecerán a cientos 
de usuarias y usuarios de talleres artís-
ticos y agrupaciones que ensayan en el 
recinto, ya que  se dotará de pisos de 
danza a las salas El Muelle y El Prado 
por un total de 151 metros cuadrados, 
así como equipos de amplificación, es-
pejos por 51 metros cuadrados, barras 
de ballet, cortinas blackout y equipos de 
pared.

También se verá notablemente mejo-
rado el Salón Pelvín, que contará con un 
mecanismo de rieles para exposiciones, 
un sistema de iluminación dirigido hacia 
las obras para una mejor apreciación por 
parte del público, un telón eléctrico de 4 
x 3 metros y cortinas blackout.

Gracias a la adjudicación de este pro-
yecto, sólo en el plazo de tres años, la 
inversión en  Espacio Peñaflor suma más 
de $85.000.000, para beneficio de los 
artistas, gestores y los más de 90 mil 
habitantes de la comuna que pueden 
disfrutar de este lugar. Los proyectos an-
teriores permitieron dotar al auditorio de 
equipos de amplificación, iluminación, 
monitoreo, sillas y la construcción de un 
escenario.

MUNICIPALIDAD FIRMA 
CONVENIO CON FONDART 
PARA EL EQUIPAMIENTO 
DE SALAS DE 
EXPOSICIONES 
Y TALLERES DE 
ESPACIO PEÑAFLOR
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ha ganado Espacio Peñaflor en 
Proyectos presentados a FONDART.

85.847.560



Sabores y Saberes de Peñaflor 
es un programa que trabaja en el 
rescate de la cocina tradicional de 
la comuna, recopilando recetas an-
cestrales, a través de sus creadores 
o familiares, las que serán parte de 
la historia de la cocina criolla peña-
florina.

Las mejores historias recopiladas 
por Cemdel, serán parte del Rece-
tario de la Cocina Peñaflorina y de 
la Primera Muestra y Exhibición de 
Cocina Criolla de Peñaflor, que se 
realizará con las siguientes catego-
rías: guisos, sopas, platos de fondo, 
postres y licores. 

Emprendedores y dueños 
de restaurantes de Peñaflor 
participaron, en los meses 
diciembre y enero pasado, 
en los talleres sobre distin-
tas temáticas como el “Taller 
Gastronómico de Pantrucas”, 
“Técnicas de Cocina y Salseo” 
y de “Emplatados y Servicios”, 
todos enmarcados dentro del 
Programa Sabores y Saberes. 
Esta iniciativa es llevada a 

cabo por el Cemdel de la Mu-
nicipalidad, con financiamien-
to del Consejo de la Cultura y 
las Artes. 

Los conocimientos adquiri-
dos les han permitido mejorar 
los servicios que se ofrecen en 
la comuna y rescatar la identi-
dad de la cocina peñaflorina, 
creciendo como un destino tu-
rístico con una gastronomía 
de calidad.
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PROGRAMA SABORES Y SABERES 
DE PEÑAFLOR BENEFICIA A 
EMPRENDEDORES DE LA COMUNA

Rescatar la 
identidad de la 

cocina Peñaflorina 
es el objetivo de 
esta iniciativa.



Una enriquecedora experiencia vivieron los 
alumnos y alumnas del Taller de Alfarería, Resca-
tando los Oficios Ancestrales, organizado por el De-
partamento de Cultura de la Municipalidad de Peña-
flor, en el marco del Programa Santiago es de Todos.

Durante 5 sesiones, los asistentes conocieron la 
historia del modelado en greda en la comuna, hasta 
fines del Siglo XIX y participaron en clases prácticas 
donde aprendieron a modelar, con sus propias ma-
nos, hermosas piezas de greda.

El taller finalizó con la quema ancestral de las 
piezas de greda en el sector de Pelvín, Un proceso 
que duró varias horas, luego del cual los utensilios 
quedaron cocidos y listos para usarlos y ser exhibi-
dos durante la certificación de los alumnos.

Una experiencia que también incluyó el lanza-
miento del libro “La Alfarera del Muelle: la historia 
mágica de Rayén”, un relato colectivo creado por 
los alumnos y alumnas, lo que permitió rescatar, 
a través de la leyenda y el modelado, parte de la 

Desde el sábado 11 de enero 
de 2020 la escultura “La Alfare-
ra”, del artista local Rafael Álva-
rez, luce radiante en la Plaza de 
Peñaflor.

Se trata de una iniciativa de la 
gestión del Alcalde Nibaldo Meza, 
mediante su Departamento de 
Cultura, que permitió poner en 
valor una obra creada en 1990, 
bajo la administración del Alcal-
de Francisco Kellendonk, pero que 
por 30 años permaneció en la Pis-
cina Villa Rialto, donde no toda la 
comunidad podía apreciarla.

La escultura representa la ale-
goría del Cantarito de Greda, ver-
dadero himno popular creado por 
Nicanor Molinare y que, para esta 
ocasión, fue restaurada por el es-
cultor Luis Humberto Videla

Su creador, es el artista auto-
didacta Rafael Álvarez Corrales, 
quién nació el 8 de junio de 1963 
en el Hospital de Peñaflor. 
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herencia cultural de la comuna.
Cabe destacar, que esta experiencia es la base 

de la futura Escuela Taller de Artes y Oficios, que 
se pondrá en marcha durante el 2020 en Peñaflor 
y que ya están coordinando los departamentos de 
Cultura y Educación de la Municipalidad.

TALLER DE ALFARERÍA: RESCATANDO 
LOS OFICIOS ANCESTRALES DE LA COMUNA

ESCULTURA “LA ALFARERA” 
LUCE RADIANTE EN LA PLAZA DE PEÑAFLOR



Coloridos bailes tradicio-
nales fueron presentados en 
el XIII Festival Internacional 
de Cultura y Danza en la Plaza 
de Peñaflor, encuentro que por 
cuarta vez fue realizado en la 
comuna en enero de 2020.

La agrupación Pilficam de 
Chile fue la promotora de este 
evento de hermandad,  que re-
unió a las delegaciones de  Es-
lovenia, Bolivia, México, Chile, 
Perú y Colombia.

PEÑAFLORINOS 
Y TURISTAS 
DISFRUTAN XIII 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CULTURA Y DANZA  
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Cientos de familias se reunieron el pasado verano en El Parque El Trapiche 
de Peñaflor, para presenciar, por cuarto verano consecutivo, la magia del Fes-
tival Internacional Santiago a Mil, que trajo la performance «El Jardín de los 
Ángeles», de la compañía belga Tol y la obra teatral “Tragicomedia del Ande”.

El primer espectáculo comprendió una lúdica puesta en escena, donde el 
público tuvo la posibilidad de interactuar con los protagonistas, emocionarse, 
reír y disfrutar de alegre música, en un ambiente familiar.

En tanto, que Tragicomedia del Ande, interpretada por la Compañía Tryo 
Teatro Banda, y protagonizada por la actriz María Izquierdo, narró el período de 
la Conquista, con la llegada de los españoles al territorio de Chile.

EMOCIONANTE ESPECTÁCULO DE SANTIAGO A 
MIL REUNIÓ A LA FAMILIA PEÑAFLORINA
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Septiembre del 2019 resultó ser 
un mes histórico para Peñaflor, en-
tre otros hitos, se inauguró el Mural 
Identitario del Parque El Trapiche, 
junto a sus creadores, los artistas 
peñaflorinos Edson Maldonado, 
Joel Maldonado y Bruno Toledo. Se 
trata de una obra que representa 
lugares e historias emblemáticas 

de Peñaflor. 
En mayo del 2019 se puso 

la primera cerámica de este mo-
saico, cuyas dimensiones son de 
11,3 metros de ancho por 4,8 de 
alto, y que pudo realizarse, luego 
de un proceso participativo orga-
nizado por la Municipalidad, donde 
la comunidad tuvo la posibilidad de 

votar por su obra 
favorita.
Un gran hito para 

la comunidad local, ya 
que esta obra se ha transformado 
en un nuevo  atractivo turístico, 
que quedará como una herencia 
para las presentes y futuras gene-
raciones.

Mural Parque El Trapiche: 
Hito Artístico Para Peñaflor

Una medialuna del Parque El Trapiche repleta, 
con 6 mil personas disfrutando de este espacio, es 
lo que se vivió en el Concierto de  “Dragon Ball Live 
Music” en agosto de 2019, durante la celebración 
del ya tradicional Peña Entrete, una actividad que 
también llevó el espectáculo infantil “Cantando 
Aprendo A Hablar”, al sector de Las Praderas. 

Ambos eventos, entregaron momentos de gran 
alegría a la familia peñaflorina, especialmente a 
los más pequeños, gracias a “Peña Entrete”, que 
se viene realizando desde hace tres años en la co-
muna. 

CONCIERTO DE LA ICÓNICA 
SERIE DRAGON BALL EN 
MEDIALUNA DE EL TRAPICHE

En la 
Medialuna del 

Parque El Trapiche 
se construyó el 

Mural Identitario 
de Peñaflor.
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A un total de 234 depor-
tistas peñaflorinos benefi-
ció, durante el 2019, el Cen-
tro Municipal de Evaluación y 
Rehabilitación Deportiva, un 
espacio que ofrece atención 
gratuita a deportistas profe-
sionales y amateur de la co-
muna, que desarrollan distin-
tas disciplinas. 

Ubicado en el interior del 
Centro de Salud Integral Las 
Praderas (Av. Troncal 755), 
fue posible gracias a un con-
venio de colaboración mutua 
entre la Facultad de Ciencias 

Médicas de la USACH y la Mu-
nicipalidad de Peñaflor.

 En el centro atienden es-
pecialistas en medicina de-
portiva, kinesiólogos y te-
rapeutas especializados en 
rehabilitación y reinserción 
para deportistas. Además, en 
los próximos meses ofrecerá 
un programa dirigido a adul-
tos mayores, a través de una 
propuesta que reformulará el 
ejercicio para este grupo eta-
rio, incorporando rutinas de 
carga para ayudarlos a forta-
lecer su masa muscular.    

Primer Centro Médico Deportivo Municipal de 
Evaluación y Rehabilitación entrega atención 
especializada a deportistas
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Un total de 8.260 personas, entre niños y adultos, 
fueron beneficiadas con los talleres y competencias de-
portivas, organizadas por el Departamento de Depor-
tes, durante el 2019. 

Los talleres realizados en diversas dependencias de 
la comuna favorecieron en total a 3.220 personas, en-
tre niños, jóvenes y adultos. Estos correspondieron a 
Natación e Hidrogimnasia en la Piscina Municipal; Judo 
en Espacio Peñaflor; Básquetbol, Vóleibol y Baile, en 
el Gimnasio Municipal; Atletismo, Fútbol Americano y 
Rugby en el Estadio Municipal, Taller de Wushu Kung-
Fu en el Centro Municipal de Evaluación y Rehabilitación 
Deportiva; Baile, en la Sede Social del Club Deportivo 
Nazareth; Baby Fútbol en la Multicancha de Villa Las 
Praderas III y Básquetbol en la Multicancha de Villa 
Nueva Malloco. 

En tanto, que las Competencias Deportivas Vive Pe-

MÁS DE 8 MIL PERSONAS 
PARTICIPARON EN TALLERES Y 
TORNEOS DEL DEPARTAMENTO 
DE DEPORTES  

ñaflor 2019, beneficiaron a 5.040 alumnos de todos los co-
legios de la comuna, quienes participaron en campeonatos 
de Natación, en la Piscina Municipal Villa Rialto; Atletismo 
Escolar, en Gimnasio Municipal; Cross Country, en Parque 
Municipal El Trapiche; Torneos de Ajedrez Escolar y de Fút-
bol 7, en el Estadio Municipal, a los que se suma la tradicio-
nal 11ª Corrida Nocturna, en la Plaza de Peñaflor.

COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Un total de dos mil estudiantes, 

pertenecientes a escuelas municipales 
y establecimientos subvencionados y 
particulares, participaron durante el 
2019 en las Competencias Deportivas 
Escolares, organizadas por el Departa-
mento de Educación de la Municipali-
dad. 

Balonmano, Tenis de Mesa, Bás-
quetbol, Futsal, Vóleibol y Fútbol fue-

ron las disciplinas que se llevaron a 
cabo en dos categorías: Sub-14 y Juve-
nil, siendo una de las ventajas de estas 
competencias, que se realizan simul-
táneamente en las 10 comunas de la 
Provincia de Talagante, permitiendo, a 
los colegios ganadores, enfrentarse en 
encuentros a nivel provincial, regional 
y nacional. 

Dentro de los logros obtenidos por 

la comuna destacaron el 2019 el Cole-
gio American School, que resultó cam-
peón provincial del Torneo Sub 14 de 
Balonmano, en la categoría Varones; 
la Escuela Emilia Láscar, que obtuvo el 
segundo lugar en el Provincial de Fút-
bol  Sub 14, categoría Damas; y el Co-
legio Niño Dios de Malloco, que logró 
el segundo lugar en el  Provincial  de 
Futsal Sub-14, en la categoría Damas.



Una de las actividades que causó gran alegría e interés 
en Peñaflor durante el año 2019, fue la visita del tenista 
Fernando González, quien realizó una entretenida Clínica 
Deportiva en el renovado Gimnasio Municipal del sector El 
Guindal, recinto de administración municipal desde el año 
2018. 

Fue en el mes de Julio, cuando niños, niñas y sus padres 
se reunieron en el recinto deportivo para participar en el 
encuentro con el triple medallista olímpico, que fue organi-
zado por el Departamento de Deportes de la Municipalidad, 
con el objetivo de incentivar la práctica del ejercicio y la 
vida sana.

CLÍNICA DEPORTIVA DEL TENISTA 
FERNANDO GONZÁLEZ 

En el 2019 volvieron las Competencias 
Deportivas Escolares, con diferentes dis-
ciplinas y la participación de todos los co-
legios de la comuna. Es así, como durante 
dos meses se realizó el Torneo de Básquet-
bol Escolar, disputado en el Gimnasio Mu-
nicipal del sector El Guindal.

La inscripción fue un éxito y más de 300 
estudiantes de los liceos y colegios muni-
cipales, subvencionados y particulares de 
Peñaflor participaron en el torneo. 

El campeonato fue disputado por 33 
equipos, cada uno de ellos jugó una vez 
por semana. Las finales de las tres cate-
gorías, fueron transmitidas por Facebook 
Live, desde la página oficial de la Munici-
palidad.

EL BÁSQUETBOL 
SE FORTALECE EN PEÑAFLOR

Profesionales del Centro Mu-
nicipal de Evaluación Fisiológica 
y Rehabilitación Deportiva co-
menzaron a realizar diagnósti-
cos a alumnos de escuelas de 
fútbol,  actividad enmarcada en 
el Convenio de Mejora del Fút-
bol Joven firmado por la Munici-
palidad de Peñaflor con la Aso-
ciación de Fútbol Independiente 
de Peñaflor -AFIP-.

Ya han sido evaluados alum-
nos de los clubes Pajaritos y 
Atlético Bilbao y, en ambas oca-
siones, han estado presentes 

también profesionales de Medi-
cina Deportiva, Terapia Deporti-
va y Entrenamiento de la Univer-
sidad de Santiago, -USACH- con 
la cual el municipio también 
mantiene un convenio.

La idea es evaluar a los ni-
ños en torno a parámetros 
como fuerza, flexibilidad, coor-
dinación y equilibrio. Así, una 
vez obtenidos los resultados, 
se programan entrenamientos 
orientados a generar mayor 
rendimiento y prevenir lesiones 
en los pequeños.

CENTRO MUNICIPAL DE EVALUACIÓN 
FISIOLÓGICA Y REHABILITACIÓN DEPORTIVA 
REALIZA DIAGNÓSTICOS EN ESCUELAS DE FÚTBOL
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RETIRO DE BASURA DOMICILIARIA 
SEPARADA EN ORIGEN

A contar del Octubre comenzará a funcionar de ma-
nera progresiva, un programa de retiro de basura sepa-
rada en origen.

Se tratará de un enorme cambio de cultura donde se 
requiere la ayuda de los vecinos, quienes tendrán que 
dividir la basura en sus hogares, la que luego será retira-
da, de manera separada, por el servicio de recolección. 

Un alto porcentaje de estos desechos, será llevado a 
plantas recicladoras de plástico, papel, cartón y metal, lo 
que permitirá realizar un gran aporte respecto al cuidado 
del planeta.

Importantes anuncios 
para el 2020

El 1° de septiembre de 2020 
se cumplirá un hito que muchos 
peñaflorinos esperaron por años, 
por fin será reabierto el Parque 
Comunal El Trapiche. Vecinos y 
vecinas que vivieron días reple-
tos de alegría y entretención en 
este emblemático recinto hoy 
podrán mostrárselo a las nuevas 
generaciones, todo luego de un 
intenso trabajo realizado desde 
el inicio de la administración del 
Alcalde Nibaldo Meza.

Es así como se logró la recu-
peración del Humedal y del Este-
ro de Aguas Frías, la erradicación 

del vertedero ilegal que se ubi-
caba en su interior, la instalación 
de un Centro Ceremonial Mapu-
che, la definición de un Sendero 
Inclusivo en torno al humedal; la 
aprobación, por parte del Seremi 
de Salud, de las obras de mejo-
ramiento sanitario y el inicio de 
la construcción de un pueblito de 
artesanos y productores locales, 
además de una pasarela en torno 
al estero. 

Tal como fue el compromiso 
del Alcalde, El Trapiche será de-
vuelto en condiciones dignas a 
los vecinos y vecinas de Peñaflor.

REAPERTURA BAJADA 
MALLOCO-PAJARITOS EN 
AUTOPISTA DEL SOL

Tal como fue solicitado por el alcalde 
Nibaldo Meza al Ministerio de Obras Públi-
cas, dentro de los trabajos de construcción 
de las terceras pistas de la Autopista del 
Sol, se incluirá la apertura y reposición de 
la antigua bajada de esta vía en el sector 
de Malloco-Pajaritos, algo que hace años 
venían demandando los vecinos.

MEDIALUNA 
SERÁ UN 
ANFITEATRO

Un proyecto para te-
char la Medialuna y trans-
formarla en un anfiteatro 
que permita el desarrollo 
de actividades que convo-
quen a la familia, prepara-
rán los profesionales de la 
Municipalidad.

NUEVO EDIFICIO 
CONSISTORIAL 
MUNICIPAL

Con el objetivo de hacer 
más expedita y cómoda la 
atención de los vecinos y ve-
cinas, los equipos municipales 
trabajarán en la elaboración de 
un proyecto para remodelar el 
edificio de la Municipalidad de 
Peñaflor.

PISCINA VILLA RIALTO TEMPERADA
El Alcalde solicitó que se inicien los trabajos de 

elaboración del proyecto para temperar la Piscina 
Municipal, permitiendo con ello su uso en época de 
otoño, invierno y primavera.

NUEVO GIMNASIO POLIDEPORTIVO
Profesionales de la Municipalidad están trabajan-

do en la elaboración de un proyecto para crear un re-
cinto que albergue las distintas disciplinas deportivas 
que se practican en la comuna.

APERTURA PARQUE EL TRAPICHE
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Sin duda, estamos frente a una Emergencia Sanitaria 
que nunca pensamos nos tocaría vivir, una situación que 
ha paralizado muchas actividades y que nos hace trabajar 
unidos para combatir la pandemia del Coronavirus.

Como Municipalidad,  hemos tomado una serie de medi-
das orientadas a reducir los contagios y a cuidar a nuestra 
comunidad.

Durante el domingo 15 de marzo, los 
Alcaldes estuvieron en permanente coor-
dinación, con el fin de tomar medidas en 
conjunto, que tuvieran un resultado efec-
tivo, a nivel nacional, en la prevención del 
contagio y propagación de la pandemia del 
“Coronavirus”.

La primera medida fue suspender las 
clases. El alcalde Nibaldo Meza lo hizo en 
los 17 establecimientos educacionales Mu-
nicipales de Peñaflor, sobre los cuales su 
función, como Alcalde, le permite, hacien-
do un llamado a que se hiciera lo mismo 
en los establecimientos de educación sub-
vencionados y particulares.

Finalmente, el llamado de los alcaldes 
a las autoridades nacionales, fue acogido 
y se suspendieron las clases en todos los 
establecimientos subvencionados y parti-
culares del pais.

ALCALDE NIBALDO MEZA DECRETA 
CUARENTENA PREVENTIVA EN LA 
COMUNA

El 21 de marzo, el Alcalde Nibaldo Meza decretó  “Cuarentena 
Preventiva” en la comuna, tomando medidas de acuerdo a las fa-
cultades que le da la Ley. Es así, como entre otras iniciativas, se 
prohibió ejercer cualquier  tipo de comercio en la vía pública, se 
reordenaron las ferias libres para evitar aglomeraciones, sistema 
de turnos por 14 días para los funcionarios de salud, entrega de 
apoyo social a domicilio para quienes son parte de los programas 
postrados, frágiles y crónicos, entre otros.

SUSPENSIÓN DE CLASES
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Desde el inicio de la emergencia sa-
nitaria, se dispuso la sanitización de los 
Cesfam Peñaflor, Monckeberg y todos sus 
sectores, la que se realiza diariamente 
con amonio cuaternario.

Lo anterior se suma a la sanitización 
habitual que siempre se ha realizado en 
los centros de salud y la barrera sanitaria 
implementada en ellos que implica entre-
ga de alcohol gel, medición de temperatu-
ra y uso de una alfombra sanitizante para 
la suela de los zapatos.

Desde el 19 de marzo,  se 
comenzó a desarrollar un tra-
bajo de desinfección de la 
totalidad de paraderos de la 
comuna, trabajo que es de-
sarrollado todas las noches y 
que está programado durante 
4 meses.

SANITIZACIÓN DE 
PARADEROS

Meses durará el 
el Programa de 
Sanitización de 

Paraderos.

4 

SANITIZACIÓN DE CESFAM 
PEÑAFLOR, MONCKEBERG 
Y TODOS SUS SECTORES

Amonio 
Cuaterniario 
es utilizado 

para realizar el 
procedimiento. 

CUENTA PÚBLICA ABRIL 2020 45



Nueva e innovadora medida de protección puso 
en funcionamiento la Municipalidad, con la instala-
ción de  lavamanos portátiles, en todas las ferias de 
la comuna, para  una mayor seguridad y tranquilidad 
de locatarios y compradores.

Otra de las medidas fue el reordena-
miento de todas las Ferias de Peñaflor, se 
generó una nueva demarcación de los es-
pacios entre los puestos, con 1.5 metros 
de separación para evitar aglomeraciones. 

ORDENAMIENTO DE 
LAS FERIAS LIBRES 

INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS EN FERIAS LIBRES
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TRASLADO PARA 
FUNCIONARIOS DE LA SALUD

Todos los días, personal de 
la Municipalidad recorre la co-
muna con la finalidad de sa-
nitizar y desinfectar todas las 
veredas y calles. Poco a poco 
han llegado a poblaciones, vi-
llas y los lugares más concu-
rridos para enfrentar y preve-

nir la expansión del Covid19.
Una inicitiva que también 

se ha extendido a sectores 
que tienen muchos espacios 
comunes como block de de-
partamentos de Los Bosques, 
Las Praderas, El Romero, Las 
Vertientes y Los Diamelos.

Educación, deporte, cultura, entre-
tención, noticias, consejos de salud y 
respuestas a las dudas de los vecinos 
por parte del alcalde Nibaldo Meza en-
cuentra la comunidad en “Conécta-
te con Nosotros”, una instancia que 
funciona de lunes a viernes mediante 
transmisiones en vivo en Facebook Live 
de la Municipalidad de Peñaflor.

COMIENZA SANITIZACIÓN DE 
CALLES Y VEREDAS DE LA COMUNA

Debido al paro del transporte público, desde el 
30 de marzo, la Municipalidad dispuso de sus bu-
ses y minibuses para trasladar a Tens, enfermeras, 
kinesiólogos, médicos, matronas, tecnólogos, auxi-
liares y personal administrativos a sus trabajos en 
recintos de salud.

Peñaflorinos, cuyas labores son fundamentales 
en esta emergencia sanitaria. 

CONÉCTATE CON 
NOSOTROS POR 
FACEBOOK LIVE
INFORMACIÓN EN 
ÉPOCA DE PANDEMIA

PEÑAFLOR DELIVERY
Dado que muchos locales 

debieron cerrar sus puertas 
al público, nace “Peñaflor De-
livery”, una  alternativa para 
los emprendendores de la 
comuna quienes, mediante 
nuestro Centro Municipal de 
Desarrollo Económico Local 
–CEMDEL-, pueden promocio-
nar sus productos. Esto en la 
Página de Facebook o Insta-
gram  @CEMDELdePeñaflor.
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MEDICAMENTOS A DOMICILIO 
PARA ADULTOS MAYORES

Como una forma de protegerlos y lograr que sal-
gan lo menos posible de sus casas, los Cesfam de 
la comuna implementaron la entrega de medica-
mentos a domicilio para todos los adultos mayores 
que tienen enfermedades crónicas, quienes ahora 
ya no tienen que acercarse mensualmente a estos 
centros de salud a retirar sus recetas.

Como una forma de ayudar las familias 
que más lo necesitan y a adultos mayo-
res que se han visto afectados por la pan-
demia del Covid-19, la Municipalidad de 
Peñaflor les está haciendo entrega de ali-
mentos y artículos de primera necesidad.

ENTREGA DE AYUDA 
SOCIAL A FAMILIAS QUE 
MÁS LO NECESITAN
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El procedimiento busca de-
tectar posibles casos de Co-
ronavirus, si se pesquiza una 
persona con fiebre es traslada-
da al Sapu Monckeberg, donde 
un médico determina si tiene 
más síntomas, si es así se le 

realiza un test rápido si es po-
sitivo se instruye cuarentena y 
si existen dudas se toma exa-
men PCR.

El alcalde también hizo en-
trega de termómetros a Cara-
bineros y PDI.

FISCALIZACIÓN 
USO DE 
MASCARILLAS EN 
EL TRANSPORTE

Equipos municipales y Seremi de Salud fisca-
lizaron uso de mascarillas en transporte público y 
privado de pasajeros, se entregaron mascarillas 
y recomendaciones a quienes no portaban este 
elemento tan necesario en días de pandemia.

CONTROL DE 
TEMPERATURA 
EN RECINTOS Y 
CENTROS DE SALUD 
MUNICIPALES

RECORRIDOS 
POR ESPACIOS 
PÚBLICOS DE 
LA COMUNA 
RECORDANDO 
MEDIDAS

Diariamente, móviles 
de Peña Vecino recorren 
la comuna para recordar 
a la comunidad las medi-
das para evitar el contagio 
del Coronavirus, mediante 
sistema de perifoneo.
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CONDUCTORES 
DE LOCOMOCIÓN, 
RECOLECTORES 
DE BASURA Y 
FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS RECIBEN 
VACUNA CONTRA LA 
INFLUENZA

Con el objetivo de resguardar 
la salud de quienes están más ex-
puestos por trabajar directamente 
con gran cantidad de personas, 
se dispuso la vacunación contra 
la influenza para conductores de 
locomoción colectiva, recolectores 
de basura y funcionarios públicos.

Ante la alta demanda de la vacuna contra la influenza y con 
el objetivo de atender a más vecinos que tienen dificultad para 
desplazarse y descongestionar los Cesfam, la Municipalidad de 
Peñaflor dispuso Vacunación a Domicilio para Adultos Mayores 
desde los 75 años y para las embrazadas. A la fecha se ha va-
cunado a 31.843 peñaflorinos.

VACUNACIÓN A DOMICILIO PARA 
MAYORES DE 75 AÑOS Y EMBARAZADAS
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ATENCIÓN SAPU 
MONCKEBERG 24/7

Con la finalidad de tener instancia de aten-
ción de urgencia permanente para los vecinos 
de la comuna, especialmente aquellos con sín-
tomas por Coronavirus, se determinó el fun-
cionamiento del Sapu del Cesfam Monckerberg 
durante las 24 horas y los 7 días de la semana.

ENTREGA DE LÍQUIDO 
PARA SANITIZAR 
A EMPRESAS DE 
LOCOMOCIÓN 
COLECTIVA DE LA 
COMUNA

Como una forma de 
ayudar a los trabajado-
res de la locomoción co-
lectiva, la Municipalidad 
les entregó líquido para 
sanitizar sus vehículos.

REUNIÓN CON 
SUPERMERCADOS

En reunión con representantes de todos los su-
permercados de la comuna, fueron coordinadas me-
didas preventivas en los locales, se determinó nú-
mero para compra máxima de productos básicos, 
medidas de sanitización de carros y protocolos de 
higiene para los trabajadores y clientes.

está atendiendo el SAPU 
del Cesfam Monckeberg 

desde el inicio de la 
emergencia sanitaria.

24/7
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