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NOS MUEVE EL 
GENUINO AMOR 
POR PEÑAFLOR Y 
SU GENTE
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Estamos cumpliendo cuatro años 
a cargo de nuestra Comuna y en 
el irremediable ejercicio de mirar 

hacia atrás, una y otra vez, se repite la 
pregunta: ¿Qué fue aquello que nos mo-
vió? a la vez, surge, espontáneamente, la 

y su gente. 
Sin duda que el camino recorrido, 

en estos cuatro años, no ha sido del todo 
sencillo, mucho menos fácil. Muy por el 
contrario, aunque sabíamos, con cierta 
certeza, lo pedregoso que podía ser, te-
níamos la convicción que la sabiduría se 
conquista en la adversidad.

Han sido innumerables las iniciativas 
y proyectos que los vecinos y vecinas de 
nuestra Comuna esperaban con ansias y 
que se materializaron, después de déca-
das de descuido, dejación y abandono. 

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 engran-
decido 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. 

Recibimos un Municipio con un alto 
-

ciero, normativo, administrativo y judi-
cial, y, sobre todo, con un alto nivel de de-
mandas insatisfechas e incumplimientos 

de dar pasos a la materialización de obras 
esperadas por años, y con la pasión que 
nos caracteriza, nuestros equipos se han 

hacer de la nuestra una mejor Comuna.  
Durante estos años de gestión, he-

mos logrado una inversión histórica que 
ha permitido, entre otras obras, el inicio 
de la remodelación de Vicuña Mackenna, 
nuestra principal avenida, la pavimen-
tación de calles y pasajes como Avenida 
Central,  Villarrica, 18 de Septiembre, 14 
de Julio, Anguita, Callejón Guerrero y 
Rosales; la construcción de veredas en 
Balmaceda en Malloco, Lo Márquez, Ben-
jamín Labbé, Caupolicán e Irarrázaval; 
Multicanchas en Malloquito, La Manana, 
21 de Mayo y El Romero; la construcción 
de áreas verdes en Malloquito, Coope-
rativa Calandro, La Manana, Los Man-
darinos, Puyaral, Villa Los Profesores y 
Renacer Campesino;  la construcción de 
ciclovías en Malloquito, Bilbao, Rosales 
y Larraín; la ejecución de proyectos de 

Pavimentación de calles y Pasajes en la 
Poblaciones El Castillo, Villa Ensueño, So-
vimeba, Dicmart Shwemberg, Comet 8, 

-
tecarlo, Los Castaños, Las Palmeras y La 
Foresta; la construcción de paraderos en 
Balmaceda (Malloco), Vicuña Mackenna, 

-
res, 21 de Mayo, Bilbao, Malloquito, Rosa-
les, Los Naranjos y Santa Rosa en Malloco 
y la construcción de Sedes Vecinales en La 

Continúa en página 4



nidad nuestro Parque El Trapiche.
A su vez, este año hemos puesto en mar-

cha un ambicioso proyecto, el Retiro de  Re-
ciclaje desde el Hogar, como parte del ser-
vicio de Retiro de Residuos Domiciliarios, 
un proyecto que va un paso más allá de los 

en un ejemplo a imitar por otras comunas.
 Por mucho esfuerzo que hagamos, no 

podemos sintetizar todas y cada una de las 
iniciativas, obras y proyectos que, durante 
estos 4 años, hemos desarrollado en con-
junto, pero todos ellos no hubiesen sido po-
sibles, sin el apoyo de tanta gente.

Al cabo de 4 años no somos los mismos, 
hay muchos que faltan, pero con certeza 
sabemos que, estén donde estén, estarán 
orgullosos de haber aportado en la transfor-

y todos ellos.
Nadie dijo que sería fácil, hemos puesto 

todo nuestro corazón en cada iniciativa, en 
cada proyecto, en cada obra, sabemos que 
aún queda mucho por hacer, pero sobre todo 
tenemos la pasión, la fuerza y la convicción 
para seguir entregando lo mejor de nosotros 

El abrazo de siempre

Alcalde
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Arboleda y Las Palmeras, Villa Cruz del Sur, 
Villa Ensueño y La Foresta y otras pronto a 

En otro orden de cosas, se ha realizado 
una inversión histórica en Educación. Den-
tro de las iniciativas está la creación de la 
Orquesta Sinfónica y el Conjunto de Danza 
y Folclor de las Escuelas, el mejoramiento 
de la infraestructura de salas, baños, te-
chumbres, ventanas, multicanchas, salas 
de informática y ciencias y la capacitación al 
personal docente, directivo, administrativo, 
profesional, asistente y auxiliar. La mejora 

-
-

gica, la Sala de Evaluación y Rehabilitación 
Deportiva, la Unidad de Ecotomografías, la 
nueva Farmacia y Unidad de Esterilización, 
el cambio de nuevos sectores como el Ama-
rillo y el Cosam y la mejora de las remunera-

ciones del personal.  
La renovación de vehículos, maquinaria, 

buses y minibuses, camiones y retroexca-
vadora, para mejorar el servicio a la comu-
nidad, ha sido una línea de trabajo perma-
nente.

Se han abierto nuevos espacios a nues-
tros comerciantes, productores y artesanos 
locales y se ha emprendido un camino de 
difusión, apoyo y escenarios para el arte y 

Encuentro Internacional de la Danza, Tea-
tro en Tu Barrio y el nuevo Boulevard en el 
centro de la comuna, que permitió reactivar 
la economía y otorgar oportunidades a em-
prendedores. 

Hemos avanzado en inclusión, en de-
porte, en cultura, recreación, cuidado y 
preservación del medio ambiente y en el 
establecimiento de una nueva relación con 
otras especies y, luego de una inversión, sin 
precedentes, que permitió la recepción del 
sistema sanitario, hemos abierto a la Comu-
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Esta obra es uno de los primeros hitos ejecutados al 
inicio de la administración del Alcalde Nibaldo Meza, en 
mayo de 2017, con el reemplazo de 130 metros cuadra-
dos de pavimento en mal estado, junto con la limpieza de 
los colapsados ductos de evacuación de aguas lluvias y 
la reparación de una pared que estuvo a punto de ceder, 
esto permitió mejorar el tránsito vehicular y evitar, hasta 
hoy, las inundaciones que se producían cada invierno.

REPARACIÓN PASO BAJO NIVEL 

Diversas son las obras de 
infraestructura pública que 

se han llevado a cabo durante 
los últimos 4 años de gestión. 

A continuación, se entrega un 
resumen de los principales 

hitos en esta materia, que 
incluye más pavimentaciones, 

veredas, áreas verdes y la 
reparación de importantes 

calles de la comuna.

Más infraestructura 
para peñaflor

Nuevos Cambios:

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

CUENTA PÚBLICA 2017-2021 5
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El proyecto, que los vecinos esperaron por 
años, incluyó la pavimentación de la calle, 
demarcación vial, soleras, luminarias solares, 
basureros, escaños y la reparación del puente 
que cruza este sector.

La inversión fue de $43.420. 506 (Fondo 
Regional de Inversión Local, FRIL).

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

CUENTA PÚBLICA 2017-20216

de inversión para la pavimentación de 
calle Los Patos

$43.420.506

La esquina estaba 
completamente deteriora-
da y en el año 2017 se tra-
bajó en la pavimentación 
de la calzada y veredas, 
instalación de luminarias 
peatonales led y un nuevo 
paradero.

Mejoramiento 
intersección 
Malloquito-Bilbao



ANTES

AHORA

ANTES

AHORA
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Durante los últimos 4 años 
la Municipalidad de Peñaflor 
ha adquirido nuevos vehículos 
para el servicio a la comunidad, 
con el objetivo de cambiar des-
de la modalidad de arriendo a 
compra, lo que ha permitido 
aumentar el patrimonio muni-
cipal.

Entre los vehículos adquiri-
dos mediante proyectos están 
8 camionetas, 2 buses, 3 mini-
buses, 2 camiones aljibe, 1 re-
troexcavadora, 4 camiones tol-
va, 1 camión hidrojet, 1 camión 
de carga liviana, 2 barredoras, 
1 vacuolavadora, 1 minicarga-
dor frontal, 4 camiones Hino, 1 
camión plataforma y 1 máqui-
na Caterpillar.

Desde el año 2017 los vecinos de La Manana cuentan con un 
área verde de 3.600 metros cuadrados, construida a través del 
Programa de Espacios Públicos del MINVU. La inversión fue de 
$517.667.000 y tuvo un aporte municipal de $5.176.000.

Nueva plaza 
para la manana

Vehículos se han 

Municipalidad durante 

32



Finalmente, el 2018 fue ejecutada la reparación de 

justo en el tramo donde existía un gran bache que se 
inundaba constantemente. Lo anterior se logró gracias 
a las gestiones que permitieron incluirla dentro de las 
obras de mitigación realizadas por la llegada de Super-
mercado Líder a la comuna.

Compromiso cumplido 
en Avenida Central

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

20
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ANTES

AHORA

La pavimentación de calle 18 de 
Septiembre, desde Damián Navarro 
a La Unidad, fue una obra muy es-
perada, pues se trataba de una vía 
que tenía asfalto muy deteriorado 
sólo en el centro de la calzada. El 
proyecto fue financiado a través del 
FRIL Transantiago VIII, por un mon-
to de $81.403.000 pesos. ANTES

AHORA

El mejoramiento de calles y pasajes en la pobla-
ción 21 de Mayo, Villa Bilbao Montecarlo y Nueva 
Peñaflor fue concretada durante el 2018 bajo la mo-
dalidad de Pavimentación Participativa. Un trabajo 
en conjunto con los vecinos, la Municipalidad y el 
Serviu.

18
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Veredas en En 2018 fueron inaugurados los pro-
yectos de veredas en calles Irarrázaval, Lo 
Márquez, Caupolicán, Avenida Central y 
Balmaceda. Se trata de obras que incluye-
ron la construcción de aceras de hormigón, 
accesos para vehículos, dispositivos para 
rodados, plantación de nuevos árboles y 
la instalación de vallas peatonales, entre 
otros arreglos. El total de veredas para el 
2018 fue de 12.183 metros cuadrados.

50 son los nuevos paraderos 
que fueron construidos en la co-
muna durante los primeros 3 años 
de gestión. 10 de ellos están ubica-
dos en Avenida Balmaceda de Ma-
lloco, 7 en el centro de la comuna, 
2 en Balmaceda a la altura de Los 
Naranjos, 10 en el Eje Caupolicán 
– Irarrázaval, 16 en Vicuña Macken-
na Oriente y Poniente y 14 en el eje 
Malloquito y Bilbao.

50 nuevos 
paraderos para 
la comuna

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

Cerca de 2 mil metros cuadrados de área 
verdes y una nueva multicancha fueron inau-
guradas durante el 2018 en Villa Calandro y 
Malloquito, gracias al Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, que tuvo una inversión de 
100 millones de pesos.



ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

El 2018 se cumplió otro 
compromiso con la inaugura-
ción del Parque - Plaza Puya-
ral. El que era un sitio eriazo, 
oscuro, foco de delincuencia 
y destino de basura es, desde 
esa fecha, una hermosa área 
verde de 1.400 metros cuadra-
dos. Se trata de un proyecto 
elaborado, diseñado y ejecu-
tado en la administración del 
Alcalde Nibaldo Meza, tras 
un fuerte trabajo comunitario 
con dirigentes y vecinos, de 
manera participativa, reco-
giendo sus ideas y necesida-
des en materia de seguridad. 

Nuevo Parque - 
Plaza Puyaral 
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ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

50 años esperaron los vecinos de la pobla-
ción Los Mandarinos para tener un área verde. 
Hoy cuentan con una plaza de 1.717 metros 
cuadrados con mobiliario urbano, paisajismo, 
juegos infantiles, senderos, espacios de en-
cuentro, foco lumínico, escaños, cierre perime-
tral y vallas peatonales. El proyecto fue presen-
tado por Plan Comunal de Seguridad Pública a 
la Subsecretaría Prevención del Delito.

53 modernas luminarias, 
financiadas con fondos munici-
pales, fueron instaladas duran-
te el 2018 en calle Peumayen, 
Villa La Foresta, Camino El Gua-
naco, Avenida Peñaflor, Pajari-
tos interior, Cruce de Malloco, 
población Manuel Castillo, calle 
Lisboa, Santo Toribio y área ver-
de del sector El Guindal.
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2019

Am, sequas arum re do

por essum voluptam, c
on a sajkd etus.

8888

La primera etapa de remodelación de Vicuña Mackenna realiza-
da durante el 2019, fue un proyecto por $560.342.000, aprobado por 
el Gobierno Regional, que incluyó la semaforización de Vicuña Mac-
kenna en sus intersecciones con Lo Márquez, 21 de mayo y Avenida 

isla para ordenar el tránsito, instalación de vallas peatonales, reposi-
ción de veredas, demarcación paisajismo y solución de aguas lluvias, 
para este importante sector.

Mejoramiento de Vicuña 
Mackenna entre Avenida 
Peñaflor y Lo Márquez

Equipos de semaforización 
fueron instalados entre 

Márquez.

3ANTES

AHORA

ANTES

AHORA



Gracias a la llegada de una moderna má-
quina adquirida por la Municipalidad, en sep-
tiembre del 2018 comenzó a ejecutarse el Pro-
grama de Bacheo, que ha permitido mejorar la 
circulación vial en calles de la comuna.

La pavimentación de veredas de calle 
Benjamín Labbé fue de un total 228 metros 
lineales en hormigón, donde también se rea-
lizó la habilitación de accesos vehiculares y 
la reposición de soleras, entre otros trabajos. 
La inversión fue de $48.299.031, Fondos FRIL 
Transantiago IX.

38 años esperaron los vecinos del sec-
tor El Castillo para ver concretados uno 
de sus anhelos, la pavimentación de calle 
Villarrica. Se trata de una vía que nun-
ca había sido intervenida y que provocó 

muchas incomodidades tanto a peatones 
como a automovilistas. En esta obra fue-
ron invertidos $41. 573.000, correspon-
dientes al Fondo Regional de Inversión 
Local, FRIL VIII.

Pavimentación 
Calle Villarrica

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

CUENTA PÚBLICA 2017-202112

renovada calle Villarrica

38
Metros cuadrados lineales de 

veredas fueron pavimentados en 

228



5 kilómetros 
de Ciclovía y 
mejoramiento 
integral 
Malloquito-
Bilbao-Rosales

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

Reparación de calles, veredas y más de 
-

metros de ciclovías, plantación de 500 árbo-
les, nuevos paraderos, pasos para personas 
con discapacidad y accesos vehiculares, que 
fue ejecutado por un costo de 1.291 millones 
de pesos, incluyó este proyecto.

CUENTA PÚBLICA 2017-2021 13

Una moderna multicancha y una plaza 
fueron inauguradas durante el 2019 en El Ro-
mero, lo que se logró mediante un 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 re-
creativo, en un lugar que antes estaba com-
pletamente deteriorado. El proyecto por 
$56.490.462, incluyó la construcción de una 
mini multicancha, juego infantil y luminarias.

ANTES

AHORA

ANTES

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

Desde diciembre de 2019 el 
Campamento Cerro de la Virgen 
tiene una linda plaza con juegos 
infantiles, escaños, reja protectora, 
maicillo, pasto alfombra, arbustos, 
luminarias y un hermoso paisajis-
mo. El proyecto fue realizado en 
conjunto con los vecinos, quienes 

Por años los vecinos de la población El Castillo vivieron 
en medio de calles deterioradas, pero durante el 2019 esta 
situación cambió, pues fueron pavimentados sus 18 pasa-

-
vieron una inversión de 384 millones de pesos, postulados 
al Programa de Pavimentación Participativa. 

Pavimentación 18 pasajes 
Población El Castillo

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

solicitaron al Alcalde Nibaldo Meza, 
contar con un espacio para los más 
pequeños. A lo anterior, se suman 
las gestiones de la autoridad co-
munal ante la empresa CGE, para 
que sus vecinos pudieran tener la 
ansiada electricidad para el campa-
mento. 



-

-

el año en que comenzó 
la remodelación de 
Vicuña Mackenna 

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

Pistas de circulación 

Mackenna

3
Metros lineales 

fueron intervenidos 

1.1001.200

2020
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Los vecinos de Villa Los Prados vieron materializada la remodelación de 
su área verde gracias a un proyecto PMU que tuvo un costo de $12.585.903. 
En el lugar se trabajó en la plantación de césped, nuevas luminarias y cierre 
perimetral, junto a la mantención y recuperación del mobiliario, máquinas de 
ejercicios y juegos infantiles.

Nueva plaza de Villa Los Profesores, gestionada a través de la Entidad 
Patrocinante Municipal. Se trata del mejoramiento de un área verde pre-
existente en la esquina de Nueva Florida con José Abelardo Núñez, por un 
monto de $32.845.672.

Renovadas áreas verdes 
para la comunidad
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Gracias al proyecto “Recupera-
ción de Espacios Públicos Población 
Nueva Trapiche”, los vecinos del 
sector cuentan con un renovado 
espacio. Equipos municipales co-
laboraron en el diseño, entrega de 
materiales, juegos infantiles, entre 
otros, con una inversión de 7,5 mi-
llones de pesos. En tanto, a través 
del 6% del Fondo Nacional de Desa-
rrollo Regional la comunidad de Po-
blación Nueva Trapiche accedió a 3 
millones de pesos para materializar 
su área verde.

La Biblioteca Malloco, emplazada en el sector de Las Praderas, ya 
cuenta con un hermoso Patio de Lectura al aire libre, el que fue acondicio-
nado con piso de caucho, un sombreadero, escaños y un juego infantil mo-
dular inclusivo, además de especies de paisajismo que brindan un hermo-
so entorno. El proyecto fue postulado a fondos del Plan de Mejoramiento 
Urbano (PMU) de la Subdere y su inversión fue de $34.019.958.

Los vecinos de Villa España cuentan con un renovado espacio en un te-
rreno donde anteriormente había una plaza abandonada. Gracias a la planta-
ción de distintas especies como jacarandá, belloto del norte y lavandas; la ins-
talación de nuevos escaños; un moderno juego infantil modular; máquinas 
de ejercicio; luminarias y vallas peatonales, se logró el hermoseamiento de 
esta área verde, mediante un proyecto presentado al Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) de la Subdere con una inversión de $56.801.476.



Boulevard de 
Peñaflor: un 
espacio que da 
vida al centro

Un hermoso boulevard fue construido en calle 
18 de Septiembre, a un costado de la Plaza de Peña-

-
ciar el desarrollo económico del centro de la comu-
na, así como el rubro gastronómico local, junto al 
fomento de la cultura. 

A través de una carta digital, los visitantes pue-
den obtener una variada oferta de comida, mien-
tras disfrutan del bello entorno.  

Peñaflor 
tendrá Plan 
Regulador 
Comunal

A punto de culminar está el proceso de elaboración del Plan 
de Desarrollo Comunal -PLADECO-. Se trata de un instrumento 
que permite ordenar y planificar la comuna, con el que Peñaflor 
no contaba hace 10 años. 

Está siendo elaborado a través de las opiniones recogidas en-
tre la comunidad en 44 cabildos ciudadanos.

Luego de 50 años, Peñaflor tendrá nue-
vo Plan Regulador Comunal, gracias a que 
en agosto pasado el Gobierno Regional 
aprobó un proyecto por $252.682.000 para 
su actualización. De esta manera, la comu-
na contará con este fundamental instru-
mento de planificación municipal acorde a 
las necesidades de la comunidad

CUENTA PÚBLICA 2017-2021 17



Nuevas veredas 

En Lo Márquez, entre Basterrica y Vi-
cuña Mackenna, fueron construidas nue-
vas veredas gracias a una inversión de 
$83.742.847. Las existentes no cumplían 
con el estándar, generando situaciones 
de riesgo para los peatones que transi-
tan por el lugar, principalmente hacia el 
Cesfam Peñaflor.

En tanto, $40.599.781 fueron inverti-
dos en la construcción de nuevas veredas 
en El Puyaral, sector de Las Praderas, a un 
costado del parque-plaza inaugurado en 
el año 2018 por el alcalde Nibaldo Meza. 
Incluyó instalación de baldosas microvi-
bradas, veredas de hormigón, sumideros 
y rejilla de aguas lluvias.

Asimismo, la construcción de vere-
das en calle Los Canales es un compromi-
so cumplido por el Alcalde Nibaldo Meza 
con los vecinos de Villa San Rafael.

66 reductores de velocidad fue-
ron instalados durante las últimas 
semanas del año 2020.  La iniciativa 
incluyó la construcción de resaltos 
que fueron solicitados por la co-
munidad al Alcalde Nibaldo Meza 
en diversas reuniones en terreno y 
a través de cartas donde los veci-
nos plantearon la necesidad, lo que 
posteriormente fue sometido a eva-
luación y estudios técnicos por par-
te de los equipos de la Dirección de 
Tránsito de la Municipalidad. 

A los anteriores se suman los 21 
“lomos de toro” durante el año 2018 
y 48 en el 2019.

El sector conocido como “La 
Colonia Alemana”, tiene un nuevo 
equipo de semaforización gracias 
a un proyecto por $92.445.189, 
postulado por la Municipalidad a 
fondos Fril Transantiago IX del año 
2017, el que ha otorgado mayor 
seguridad a los vecinos y trabaja-
dores de empresas del sector.

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA
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Renovada luce la Ciclovía de calle Larraín 
gracias a la iniciativa que permitió normalizarla 
y entregarla en mejores condiciones a los vecinos 
y vecinas que se desplazan por ella. La obra fue 

IX 2018 y fue realizada en dos etapas, la primera 
desde Avenida Francisco Bilbao a calle 14 de Julio 
y la otra desde 14 de Julio al Canal Aguas Claras. 
Además, actualmente está proyectada una nueva 
etapa desde Canal Aguas Claras hasta Caupolicán.

Ciclovía para calle Larraín

ANTES

AHORA
ANTES

AHORA



Desde el inicio se su gestión, el Alcalde Nibaldo 
Meza ha entregado su apoyo a diversos comités de 
vivienda, con quienes ha sostenido reuniones para 
acompañarlos, apoyarlos y asesorarlos en el camino 
de cumplir con su anhelo de la casa propia.

La realización de un catastro de terrenos dispo-
nibles, la actualización de los comités para determi-
nar el déficit habitacional, el diseño de proyectos 
habitacionales, la gestión de compra de terrenos 
y la asesoría y acompañamiento en la postulación 
al subsidio habitacional; son parte del trabajo rea-
lizado por los equipos técnicos y profesionales del 
municipio.

Muchos llevaban años de espera y durante el 
último período han logrado materializar su sue-
ño, como las 92 familias del Comité Habitacional 
Génesis que tienen su casa propia desde fines de 
2019, en tanto, después de 13 años de trabajar duro 
por este gran logro las 236 familias del Proyecto 
Bibao 1700 vieron materializado su anhelo el 7 de 
agosto 2020, cuando recibieron las llaves de sus vi-
viendas en la Villa Magdalena Petit.

MÁS sedes 
sociales para 
Peñaflor

Los vecinos y vecinas de las villas La Fo-
resta, Ensueño 1, Las Arboledas 1 y 2 y Las 
Palmeras tienen, desde este año 2020, un 
nuevo lugar donde reunirse gracias a la an-
helada construcción de sus sedes sociales, 

baños -uno de ellos para personas en situa-
ción discapacidad- salón, cocina y bodega. 

cierre perimetral de todo el sector. A las an-
teriores se suman las sedes de los sectores 21 
de Mayo, Cántaros de Agua y Cruz del Sur que 
fueron mejoradas y ampliadas a través de la 
Entidad Patrocinante Municipal.

Además, ya fueron gestionadas las sedes 
-
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Nuevas sedes 
sociales han sido 

10



Callejón Guerrero nunca había 
sido intervenido y hoy, gracias a 
fondos por $94.038.000, los vecinos 
cuentan con pavimento de hormi-
gón, veredas, nuevos árboles, señalé-
ticas y demarcación vial.

Los vecinos de Villa Flor esperaron 
más de 50 años para ver materializados 
los trabajos de pavimentación de calle 
Anguita, la obra incluyó 544 metros cua-
drados de pavimento de hormigón, 140 
metros cuadrados de veredas, soleras, 
señaléticas y demarcación vial, para lo 
que fueron invertidos $75.298.000.

132 familias de la comuna lograron 
el cambio de sus techumbres de asbes-
to, durante el 2020, mediante proyectos 
gestionados por la Entidad Patrocinante 
Municipal, que consideró el retiro, bajo 
todos los protocolos sanitarios estableci-
dos, además de la instalación de una nue-
va cubierta y aislación térmica, con una 
inversión total de 260 millones de pesos.
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Anguita 
renovada, tras 50 
años de espera

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

Con los trabajos de sondeo arqueo-
lógico siguen avanzando las esperadas 
obras del Metrotren Santiago-Melipilla. 
A pesar de las restricciones de la pan-
demia, se continuó con el desarrollo de 
diversas actividades previas, como las 
mencionadas anteriormente, también 
se han materializado sondajes geotéc-
nicos en los pasos vehiculares de El Soti-
llo y Los Pajaritos.  Específicamente en la 
comuna de Peñaflor se proyectan como 
las primeras obras el confinamiento de 
la vía férrea y la construcción del paso 
vehicular superior El Sotillo.



Actualmente está en proceso de 
diseño la pavimentación de todas 
las calles y pasajes pendientes en la 
población La Manana, lo que ade-
más incluirá veredas, arborización e 
instalación de luminarias. 
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25 pasajes, de 7 sectores de la comu-
na fueron beneficiados durante el 2020 
con el Programa de Pavimentación Parti-
cipativa postulado por la Municipalidad 
al Llamado 28 del año 2018 y que fueron 
ejecutados durante el 2020. Se trata de 
la Cooperativa Comet 8, la población 
Sovimeba y las villas Los Castaños, La 
Foresta, Dicmart Schwember, Ensueño y 
Las Palmeras. Son en total 8.586 metros 
cuadrados de pavimentos en hormigón 
por $453.783.000, financiados por Ser-
viu, Municipalidad y, en algunos casos, 
con el aporte de vecinos.

Santa Corina, El Rosario, Pedro Correa, Santa 
Mirna, Las Rosas y Los Queltehues fueron los 6 
caminos rurales pavimentados el 2020, financia-
dos con recursos de la Glosa 7 y que se lograron 
luego que, durante el año 2019, el Alcalde Nibal-
do Meza realizara gestiones ante el Ministro de 
Obras Públicas, Alfredo Moreno.

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

En calle 14 de Julio fueron reno-
vados 630 metros cuadrados de calle 
y 170 metros cuadrados de veredas, 
además fueron instalados nuevos 
árboles, vallas peatonales y demarca-
ción vial, entre los pasajes Cerro Ma-
riposa y Cerro Los Placeres, con una 
inversión de $90.878.000.

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

Nueva 14 
de julio



•  Mejoramiento Veredas 
Irarrázaval entre Los Patos y 
Encinas

•  Mejoramiento Ciclovía Larraín 
entre Canal Aguas Claras y Calle 
Caupolicán

•  Construcción de Refugios 
Peatonales en Larraín con Bilbao

•  Construcción de Pavimento en 
Calle Manuel González

•  Mejoramiento Vial Intersección 
Manuel Rodríguez-Irarrázaval

•  Mejoramiento Vial Villa 
Nacimiento

•  Mejoramiento Vial Intersección 
Malloquito con Rosales

•  Facilidades Peatonales Eje 
Avenida 21 de Mayo

•  Mejoramiento Veredas Sur 
Emilia Láscar/Damián Navarro, 
Cruce Incluido

•  Reposición de Veredas Lo 
Márquez, desde Avenida Nueva 
Lo Márquez hasta Cantarito de 
Greda

CUENTA PÚBLICA 2017-202122

Los 
proyectos  
que vienen

•  Mejoramiento Avenida Francisco 

•  Mejoramiento Vial Calle Ruda

•  Mejoramiento Veredas Bilbao, entre 
Porvenir y Avenida Vicuña Mackenna

•  Mejoramiento Vial calle Concejal 
Eduardo Yáñez (ex Rosales)

•  
Establecimientos Educacionales

•  Mejoramiento Vial Calle San Javier

•  Conservación Pavimento Calle La 
Concepción

•  Mejoramiento Calle Porvenir entre Lo 
Márquez y Cecilia

•  Mejoramiento Calzada Calle Florida 
entre Vicuña Mackenna y calle Concejal 
Eduardo Yáñez (ex Rosales)

•  Sede Social Anguita

•  

•  

•  Sede Social Villa Frei



El nuevo servicio considera dos 
camiones recolectores de material 
reciclable desde los hogares, los 
que pasarán cada miércoles, por el 
sector norponiente de la comuna, 
en una primera etapa. 

innovador servicio de Retiro 
de Basura Domiciliaria

Peñaflor Recicla desde tu Hogar
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de los residuos se 
espera reciclar en la 

comuna 
corresponde a desechos orgánicos 

25%100 50%



El 10 de febrero pasado, se puso en 
marcha uno de los proyectos más ambi-
ciosos de su administración. Se trata del 
1er Servicio de Retiro de Basura Domi-
ciliaria con Separación de Residuos Re-
ciclables desde el Hogar. Una iniciativa 
innovadora y moderna que promueve la 
protección del medio ambiente y que ha 
requerido de un gran trabajo de educa-
ción y de concientización de la comuni-
dad por parte de los equipos municipales.

Los precursores de este proyecto se-
rán, en primera instancia, los habitantes 
del cuadrante norponiente de la comuna, 
ubicado entre las calles 21 de Mayo, Ira-
rrázaval, Caupolicán, y Bilbao, quienes, el 
día miércoles, deberán sacar su basura ya 
separada, para ser recolectada.  Para esto, 
el Alcalde Nibaldo Meza puso en marcha 
un plan de difusión de la iniciativa, a tra-
vés del cual  funcionarios municipales 
recorrieron el cuadrante mencionado, 
entregando en cada una de las viviendas 
un tríptico con toda la información acerca 
del funcionamiento de este nuevo servi-
cio municipal, además de educar a la co-
munidad en torno al cuidado del medio 
ambiente y en cómo reciclar sus dese-
chos. Además, se les hizo entrega de dos 
bolsas reutilizables para depositar sus 
residuos: una para el cartón y el papel y 
otra para el vidrio, las latas de bebidas y 
los plásticos PET 1. 

Esta pionera medida va un paso más 
allá de los tradicionales puntos limpios, 
ya que incentivará la separación de los re-
siduos como una rutina cotidiana, dismi-
nuyendo, considerablemente, el tonelaje 
que llega hasta los rellenos sanitarios. 
En definitiva, se contará con un camión, 
acondicionado especialmente para este 
fin, que recogerá el vidrio, cartón, papel, 
latas y plásticos tipo PET 1, material que 
luego será trasladado hasta una planta de 
reciclaje.

Junto con ello, el servicio contempla 
el retiro de basura domiciliaria en forma 
regular para Peñaflor los días lunes, miér-
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innovador servicio 
de Retiro de Basura 

Domiciliaria



coles y viernes y, para Malloco, los días 
martes, jueves y sábado. Así también el 
barrido de calles, el levantamiento de 
microbasurales y la limpieza de ferias. 
Mientras que se promoverá que las fa-
milias utilicen los residuos orgánicos, 
que constituyen más del 50 por ciento 
de la basura que se genera, en la cons-
trucción de huertos familiares, explicó 
el Alcalde Nibaldo Meza.

UN GRAN AHORRO 
Hoy en la comuna se producen 

más de 100 toneladas de basura, dia-
riamente, lo que implica más de un 
kilo diario por persona. El Alcalde 
Nibaldo Meza proyecta que desde el 
año 2021 se espera reciclar el 25% del 
total de la basura que genera la comu-
na; un desafío para los habitantes de 
Peñaflor quienes deberán cambiar la 
costumbre de botar todo material a la 
basura, para aprender una nueva ru-
tina que incorporará en la vida diaria 
de todos los peñaflorinos el reciclaje 
de forma permanente: “Más del 90 por 
ciento de los desechos que se generan 
en los hogares son susceptibles de ser 
reciclados y, a través de esta iniciativa, 
lo que vamos a hacer, en el primer año, 
es ponernos la meta de que el 25 por 
ciento de los desechos que produci-
mos en la comuna no vayan a un relle-
no sanitario, sino que a una planta de 
reciclaje”, indicó.
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exclusivos para reciclaje 
circulan por la comuna

8

Nuevos camiones de recolección de residuos 
domiciliarios llegaron a Peñaflor para 

comenzar un nuevo servicio a la comunidad. 

Alcalde Nibaldo Meza junto al 
equipo municipal informó en 
terreno a los vecinos sobre el 
nuevo servicio y les entregó 
bolsas reutilizables para la 
separación de los materiales 
reciclables. 

Levantamiento de microbasurales, barrido de calles y limpieza de 
ferias también contempla el nuevo servicio.   
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En materia de medio ambiente, durante el 2020 el 
funcionamiento del Punto Verde se consolidó como una 
acción relevante en la promoción del desarrollo sosteni-
ble. Ubicado en calle Jaromil Pridal 669, recibe 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 den-
sidad (envases de cloro, shampoo, jabones, leche cultiva-
da, además botellas de detergente).

A su vez, está disponible, en el mismo punto, un con-
tenedor de reciclaje de aceite comestible el que una vez 
procesado se transforma en combustible biodiesel. Esta 
materia cobra vital relevancia, puesto que 1 litro de aceite 
puede contaminar alrededor de 1.000 litros de agua.

Durante el 2018 se reciclaron en este lugar 83.522 ki-
los de material, el 2019  132 mil kilos, mientras que en el 
2020 un total de 150 mil kilos de reciclaje.

Por otra parte, una de las labores importantes que 
realiza la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabili-
dad es la asesoría constante a la comunidad, apoyando a 
juntas de vecinos en la organización de sus propios pun-
tos limpios y en otras iniciativas de reciclaje, como los 
huertos comunitarios. 

RECICLAJE DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS 
Recientemente fue habilitado un nuevo contenedor 

para depositar todo artículo que necesite una conexión 
eléctrica como: celulares, televisores, hervidores, compu-
tadores y refrigeradores, entre otros, también está dispo-
nible en el Punto Limpio de Jaromir Pridal.

Punto verde, 
por una comuna 
más sustentable

Programa de 
Compostaje y 
Chipeo nace 
el 2019 El programa de Compostaje y Chipeo para agricultores de 

la comuna, fue pionero en el 2019.  Se trata de un proyecto a 
través del cual se adquirió 8 composteras y una chipeadora 
semi industrial, gracias a un proyecto Fosis, que permitió que 
iniciaran el proceso de compostaje en sus casas, con produc-
ción de humus y chipeo. Actualmente esta iniciativa beneficia 
a agricultores del Programa Prodesal de Peñaflor.



diciembre de 2020. Uno de los proyectos más relevantes de la 
actual gestión, que se propuso recuperarlo y entregarlo com-

Una tarea ardua, ya que el parque estaba en muy mal esta-
do, incluso en su interior había un Vertedero Ilegal de Residuos 
Sólidos (VIRS), en el sector del humedal, el cual fue erradicado.

Una de las labores realizadas por la administración fue el 
mejoramiento  del área sanitaria del recinto, que hoy cuenta 
con una nueva planta de tratamiento de los residuos sanita-
rios, que fue una de las observaciones hechas por la Seremi de 
Salud en una de sus visitas al parque, durante el proceso de tra-
mitación de su apertura.    

Parque El Trapiche abre 
sus puertas definitivamente 
a la comunidad

Actualmente el 
parque está abierto 

de jueves a domingo, 
de 10:00 a 20:00 

horas.
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Puente 

en el Estero Agua 
Fría fue reconstruido 
recientemente, pues 

Continúa en página 29 Paseos a caballo 
por el parque
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personas han visitado 
el parque desde su 

cierre de esta edición.

56.600

Paseos en Kayak, una de las tantas atraccio-
nes que ofrece el parque a las familias.

Humedal Espejo de 
Agua, uno de los 

del parque, con más 

coipo.  

Nuevo mirador del parque, construido para la contemplación de 
la flora y fauna del humedal. 

Paseos en bicicleta Fat Bike por el parque.



Hoy el parque luce renovado con nuevos 
espacios de recreación y ofertas turísticas 
para la comunidad, como son los paseos en 
Kayak y a caballo, muro de escalada, un her-
moso mirador hacia el humedal y el desarrollo 
de diversas actividades para la familia, con 
un fuerte énfasis en el desarrollo productivo 
local, como lo han sido las  festividades “Peña-
flor Celebra a Chile” y la “Semana Peñaflorina” 
y distintas  actividades en su medialuna. 

Otra importante recuperación fue la re-
ciente construcción del puente que une El Tra-
piche con el ingreso antiguo hacia el sector de 
calle La Concordia. Se trata de un ícono para 
los peñaflorinos de antaño que rememoran 
esa etapa de la historia de Peñaflor con mu-
cho cariño. 

Parque El Trapiche.

22

del parque, 

una verdadera postal 

Juegos infan-
tiles inclusivos 
en Parque El 
Trapiche.

Viene de página 27

Continúa en  página 30
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Se suman a lo anterior, la creación del Cen-
tro Ceremonial Mapuche Meliwuitran Mapu, el 
Mural Identitario y Casa Trapiche, la construc-
ción de un Pueblito para los artesanos, el Mer-
cado Campesino, Pérgola Cervecera y la habili-
tación de un sector para los food trucks.

Sin duda, un gran anhelo de la comunidad 
peñaflorina, que hoy es una realidad, gracias al 
trabajo de recuperación de los equipos muni-
cipales, liderados por el Alcalde Nibaldo Meza, 
quien desde el primer momento afirmó: “Que-
ríamos recuperar las riberas de nuestros ríos y 
canales y hacer de Peñaflor una comuna verde 
y sustentable. La recuperación del Parque El 
Trapiche, su estero y humedal son parte funda-
mental de este anhelo”.
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Casa Trapiche es una antigua casona 
que fue restaurada y renovada para trans-
formarse 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 matadero 
alternativo que existía en el sector y que se 
cerró el año 1970. 

CASA TRAPICHE, 
PUNTO DE 
ENCUENTRO PARA 
el turismo

Mercado Campesino un nuevo espacio para los pequeños producto-
res de la comuna, donde comercializan sus productos orgánicos. 

Pueblito de Artesanos conformado por 84 
productores y emprendedores de la comuna.

Pérgola Cerve-
cera, zona del 
parque donde 
están diferen-
tes cervecerías 
artesanales 
de la comuna 
que ofrecen sus 
productos. 

Viene de página 29



La Municipalidad ha impulsado 
diversas acciones y obras en 
materia de salud durante los 

últimos 4 años, las que se 
han visto reforzadas durante 
los años 2020 y 2021 a causa 
de la pandemia del Covid-19, 

avanzando con nuevos y mejores 
servicios.

Mejor salud para 
todas y todos

Renovados 
Servicios

-

-
-

-

Centro de 
Salud Las 
Praderas
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Se trata de un lugar mucho más amplio, acogedor y moderno 
que fue inaugurado durante el 2019 y que permite que sus fun-
cionarios entreguen un servicio más expedito y ordenado.

Este logro fue posible luego que la Municipalidad postulara a 
un proyecto para mejoramiento de la infraestructura de esta área, 
en el Servicio de Salud Occidente, por 45 millones de pesos. 

Más privacidad, luminosidad y 
un entorno con áreas verdes tiene 
como característica el nuevo re-
cinto al que fue trasladado el Co-
sam a principios del 2019.

En el lugar fueron habilitados 
18 box de atención individual, 2 

salas multifuncionales y 1 sala de 
estimulación multisensorial, infan-
toadolescente, un logro que, uni-
do al compromiso del equipo de 
profesionales, permitió que Peña-
flor avance hacia una salud mental 
más humana y cercana.

A partir del 1 de agosto de 2020 amplió su cobertura a todos los vecinos de Pe-
-

des crónicas. A su vez, desde el 2020 se implementó horario de Atención Continua-
do, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas, 

permite encontrar stock y precios de los productos.

Farmacia Municipal para todos 
y en horario extendido
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45
Atenciones realizó la Farmacia 

32.076
Box de atención individual 

18



Un ecógrafo de última generación, 
que permite tomar ecografías en 4D 
y una nueva Sala de Ecografía fueron 
implementados en mayo del 2018 
para usuarias de los Cesfam Peñaflor y 
Monckeberg.

Este avance se logró gracias a una 
inversión municipal de 40 millones de 
pesos y permite que las mujeres se rea-
licen las 3 ecografías recomendadas en 
el embarazo, asimismo para aquellas 
que no estén en etapa de gestación 
hace posible detectar patologías gine-
cológicas.

12 nuevos vehículos que han sido adqui-
ridos por el Departamento de Salud entre los 
años 2017 y 2020, son los que han permitido 
fomentar el patrimonio municipal y el ahorro, 
además de mejorar la atención hacia los pa-
cientes y reforzar programas como Postrados, 
Acompañamiento Sename, Chile Crece, ade-
más de otras atenciones domiciliarias que se 
han generado producto de la emergencia sa-
nitaria del COVID-19. Se trata de 7 furgones, 2 
camionetas doble cabina y 3 vehículos sedan.
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Fue inaugurada en diciembre de 2018 y permitió 
descongestionar la lista de espera de más de 1500 perso-
nas que tenía la comuna.

Su creación hizo posible acercar esta especialidad a 
los vecinos y entregarles soluciones más rápidas. Se trata 
de un servicio dirigido a los usuarios que son derivados 
desde los Cesfam y que necesitan atención de vicio de 
refracción, fondo de ojo para personas diabéticas, sín-
drome del ojo seco, glaucoma, primeros auxilios en ur-
gencias oftalmológicas y su derivación oportuna y en 
general todas las patologías que no están incluidas en el 
Régimen General de Garantías Explícitas de Salud.

Ecógrafo de última 
generación



Avanzando están las gestiones por un 
Nuevo Hospital para Peñaflor, hace algunas 
semanas Alcalde Nibaldo Meza ingresó un 
Oficio al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales y al Consejo Regional 
Metropolitano, solicitando la adquisición de 
un terreno de 8 hectáreas, ubicado en calle 
Manuel Castillo con la Autopista del Sol para 
emplazar el nuevo hospital, cuyo estudio de 
título, según lo acordado, fue realizado por 
el Municipio. De igual manera, se solicitó al 
Ministerio retomar el trabajo de la Comisión 
Técnica que estaba vigente, hasta antes de la 
pandemia, para avanzar en este anhelado y 
necesario nuevo recinto hospitalario.

Peñaflor ya cuenta con una nueva Clínica Dental Móvil implementada con 2 
box de atención, financiada con recursos propios. Actualmente está ubicada en de-
pendencias del Cesfam Peñaflor, permitiendo entregar una atención segura a los 
pacientes en tiempos de pandemia, posteriormente será utilizada para optimizar 
las prestaciones dentales a escolares de la comuna.
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Con un moderno sector 
dental cuentan desde el año 
2020 los usuarios del Cesfam 
Monckeberg. Fue habilita-
do con un sillón dental para 
prestar servicios de la espe-
cialidad de endodoncia, se 
realizó el reemplazo de los 
sillones más deteriorados y 
todo el mobiliario, fue ins-
talado nuevo piso vinílico 
de uso clínico y reparado el 
tapiz de los sillones dentales 
restantes.

Remodelado 
sector Dental 
en Cesfam 
Monckeberg

terreno presentado por 

para construir el nuevo 

Box de atención 

Clínica Dental 
Móvil8 2



El Consejo Regional aprobó 170 
millones de pesos para su diseño, 
paso fundamental, que una vez lis-
to, permitirá buscar los fondos para 
iniciar su construcción, la que bene-
ficiará a más de 30.000 habitantes de 
la comuna.

Con el objetivo de facilitar prestaciones 
odontológicas a la tercera edad, fue habili-
tado un box dental en el Centro Comuni-
tario del Adulto Mayor, el que está listo y a 
la espera de iniciar su atención luego de la 
emergencia sanitaria.

La nueva sala, que brinda a los vecinos 
de la tercera edad un servicio primordial al 
que muchas veces no pueden acceder por 
su alto costo.
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Se logró por convenio 
suscrito con el Servicio de Sa-
lud Metropolitano Occiden-
te, por 6 millones de pesos.  
Además, por un valor de 34 
millones de pesos, se adqui-
rió un Autoclave, equipo de 
esterilización a presión fun-
damental, esto gracias a con-
venio entre la Municipalidad 
y la Universidad SEK.

Nueva Sala de 
Esterilización 
Cesfam 
Monckeberg

En este terreno 

Rosales será 
construido el 

nuevo Cesfam 
Malloco



Camas fueron Meses funcionó el recinto, 
durante el período más 
álgido de la pandemia

7 4

Diversas son las medidas que ha 
emprendido la Municipalidad 

de Peñaflor para enfrentar la 
pandemia del Coronavirus. 

El 2020 fue un año distinto en que 
se realizaron acciones en lo social, 

salud, comunidad, prevención y 
diversos ámbitos, todo orientado a 

proteger a los vecinos y vecinas para 
disminuir los contagios, la mayoría 

siguen vigentes este 2021.

Acciones en 
Tiempos de 
Pandemia

Covid 19

Alcalde gestiona Hospital de 
Campaña ante falta de camas en 
Hospital de Peñaflor

Esta gestión fue realizada en los peores días de la pandemia y permitió la ha-
bilitación de 7 nuevas camas con lo que se logró descongestionar la urgencia del 

-
sos gestionados por el Alcalde Nibaldo Meza  con la empresa privada, entre ellas, 
agricultores del Valle de Pelvín, Francisco Leyton -a través de su Radio Manantial- y 
Leonardo Farkas.
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Desde junio de 2020 su uso 
es obligatorio en nuestra comuna 
para todas las personas que tran-
siten por lugares públicos como 
calles, pasajes, plazas, bancos, far-
macias, peluquerías, ferias libres, 
supermercados, comercio en ge-
neral y transporte público y priva-
do remunerado.

Esta acción se ha realizado de 
manera constante en la comuna 
desde que partió la pandemia, los 
equipos se han ubicado en plazas 
y diferentes lugares públicos, co-
mercio, entre otros, con el objetivo 
de detectar casos asintomáticos y 
disminuir los contagios. Al cierre de 
esta edición habían sido realizados 
25.000 exámenes y la búsqueda ac-
tiva de casos continúa en las plazas 
de la comuna.

La labor fue realizada durante los meses en 
que la pandemia tocaba más fuerte a nuestra 
comuna y que comenzó, en primera instancia, 
en todos los paraderos y la locomoción colectiva, 
extendiéndose luego a calles, veredas, espacios 
comunes de departamentos, establecimientos 
públicos, hogares de niños y de adulto mayor, en-
tre otros.

Fue gestionado en beneficio 
del recinto asistencial que no con-
taba con un lugar para dejar los 
cuerpos de las personas fallecidas.

El container, de 12 metros de 
extensión, fue de gran ayuda, es-
pecialmente considerando los pro-
tocolos Covid-19.

gratuita de PCR
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Sanitización 
de la comuna

Container 
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Un servicio que fue impulsado por los Ces-

los adultos mayores y lograr que salieran lo me-
nos posible de sus casas, exponiéndose al virus.

Esta iniciativa se mantiene hasta hoy en 
ambos centros de salud, para mayores de 75 
años.

El Plan de Reordena-
miento de las Ferias Libres 
por Covid-19, contempló la 
demarcación de espacios 
más amplios entre puestos, 
para evitar aglomeraciones y 

fuentes de contagio.
En la etapa más álgida 

de la pandemia también 
fueron instalados lavamanos 
portátiles para locatarios y 
público.

Los dispositivos toman la temperatura sin 
contacto, controlan el uso de la mascarilla, 
cuentan con dispensador de alcohol gel, ade-
más tienen un purificador de aire en base a 
ozono que ayuda sanitizar el aire circundante.

Fue instalado en el 
frontis de la Municipalidad 
y permitió a los vecinos 
sanitizar sus vehículos de 
manera gratuita. Actual-
mente está ubicado en el 
Parque El Trapiche.

entrega de 
medicamentos en 
domicilio a mayores 
de 65 años

Ferias 
Libres más 
ordenadas

El comienzo de la vacunación contra el 
Covid-19, que partió el 8 de febrero pasado 
en todo el país, ha abierto una esperanza 
para todos, especialmente para los adultos 
mayores, quienes han dado un ejemplo de 
responsabilidad y compromiso al asistir a 
los centros de inoculación, en el caso de 
Peñaflor las escuelas Emilia Láscar y 664 de 
Malloco.
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Entrega de 

La iniciativa fue 
realizada en los me-
ses más fríos del 2020, 
como una forma de 
apoyar económica-
mente a las personas 
que utilizan ese tipo 
de calefacción para sus 
hogares.

La labor, a cargo del Pro-
grama Enfermedades Respi-
ratorias del Adulto -ERA- del 

el objetivo de rehabilitar a 
vecinos que se han conta-
giado con Coronavirus y que 
quedaron con secuelas respi-
ratorias y musculoesqueléti-
cas.  Mediante esta acción se 
potencian y refuerzan aque-
llas funciones que resultaron 
disminuidas durante el pe-
ríodo de hospitalización. 

Un trabajo que también 
se realizó en el Centro de 
Medicina Deportiva que, a la 
fecha, ha realizado readap-
tación funcional post-covid a 
36 personas.

Rehabilitación 
para vecinos 
recuperados 
de Covid-19

La iniciativa fue realizada para 
facilitar la comunicación con las per-
sonas sordas que llegan a atenderse 
en esas dependencias de salud mu-
nicipal. Se trata de un compromiso  
adquirido en el Día Internacional de 
las Personas Sordas  por el Alcalde Ni-
baldo Meza.

Desde fines de marzo y hasta mediados de 
agosto de 2020, la Municipalidad de Peñaflor tras-
ladó hasta Santiago a funcionarios de la salud, un 
apoyo a las personas que durante todo este tiem-
po han estado en la primera línea de la pandemia y 
cuyo rol es fundamental. Ante la ausencia y la me-
nor frecuencia de locomoción colectiva.



Grandes logros durante estos 
años han permitido que la 

educación municipalizada de 
Peñaflor camine hacia una mejor 

calidad. A continuación, un 
resumen de los principales hitos.

hacia una educación 
pública de calidad

Importantes avances

2017
Un gran avance fue la Implementación del 

Programa de Acompañamiento y Acceso a la 
Educación Superior -PACE- en el Liceo Peñaflor, 
que permitió el ingreso directo a la universidad 
y de manera gratuita, de un 15% de los mejores 
alumnos de cada promoción. De esta manera 
los dos liceos municipales –Liceo Peñaflor y Li-
ceo República de Brasil- son parte de este be-
neficioso programa.

Una de las prioridades de la actual 
gestión fue el significativo trabajo de 
Normalización Financiera de todos los 
procesos al interior del Departamento 
de Educación (DAEM), logrando impor-
tantes avances, entre ellos, el fin de las 
deudas previsionales del personal de 
educación, que se arrastraban por años 
y el pago oportuno de sus sueldos.

El Departamento de Educación 
(DAEM) invirtió entre el 2017 y 2018 un 
total de 20 millones de pesos para la 
compra de set escolares, que beneficia-
ron a todos los estudiantes del primer 
y segundo ciclo escolar, además de los 
pertenecientes a los liceos municipales, 
lo que se suma a la entrega de poleras 
y chaquetas, favoreciendo a unos 4.500 
niños y jóvenes de la educación munici-
pal de la comuna, con una inversión de 
70 millones de pesos.

Estas, entre otras iniciativas, posicio-
naron a Peñaflor como una de las 10 co-
munas de la Región Metropolitana que 
más ayuda social entrega a sus alumnos, 
lo cual fue destacado por el Diario El 
Mercurio, reflejando los esfuerzos de la 
gestión por entregar una educación in-
tegral, no sólo en el aula e infraestructu-
ra, sino que sobre todo en el desarrollo 
personal y emocional de sus estudian-
tes en situación de vulnerabilidad eco-
nómica y social. 
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Entrega de útiles y uniformes

CUENTA PÚBLICA 2017-202140



Potenciar las ciencias, el arte, cultura, integración o de-
porte es el objetivo  impulsado por la actual gestión.

La implementación del Sello Institucional en cada esta-
blecimiento educacional municipal de acuerdo al área que 
elijan potenciar, como ciencias, arte, cultura, integración o 
deporte, entre otras, se materializó el año 2018 gracias a la 
Subvención Escolar -SEP-, que dispuso de 2.500 millones de 
pesos al Departamento de Educación Municipal (DAEM).   

114 profesores de las escuelas 
y liceos municipales se capaci-
taron durante el 2018 en la Uni-
versidad del Desarrollo. Hoy, los 
profesores de las Escuelas y Liceos 
Públicos de la comuna, se en-
cuentran mucho más preparados 

para entregar las mejores clases. 
En enero del 2019, otros 300 

profesionales de la educación se 
capacitaron en las más prestigio-
sas universidades del país, para 
entregar conocimientos renova-
dos a sus alumnos.
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Nuevo mobiliario escolar de 
-

mado, tienen los estudiantes de la 
comuna gracias a una inversión de 
$44.963.033, correspondiente al 
Fondo de Apoyo a la Educación Pú-
blica –FAEP- 2018. Son 3.492 mesas 
y sillas para Educación Básica y 47 
mesas y 188 sillas para Educación 
Pre- Básica.

Moderno 
Mobiliario Escolar
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Con el fin de mejorar las ha-
bilidades comunicativas de los 
estudiantes y despertar el interés 
por su entorno inmediato, su es-
cuela, el vecindario y la comuna, 
el año 2017 partió con gran éxito 
el Taller de Periodismo Escolar en 
la Escuela Emilia Láscar, donde 
alumnos de 5º, 6º, 7º y 8º apren-
dieron a ser reporteros.  La inicia-

tiva también se llevó a cabo, en las 
escuelas Rosalina Pescio Vargas y So-
nia Plaza Castro, además en la Escue-
la 664 de Malloco se realizó un taller 
de producción Audiovisual.



2018
El Alcalde Nibaldo Meza cerró 

la posibilidad a cualquier iniciativa 
de selección para los alumnos que 
ingresan a los establecimientos 
municipales.

 Las escuelas públicas con-
centran grandes porcentajes de 
alumnos vulnerables y la educa-
ción pública de Peñaflor pretende 
ser un referente de innovación 
y buenas prácticas que otorgue 
igual oportunidad a niños, adoles-
centes y adultos.

NUESTRAS 
ESCUELAS 
MEJORAN

Cuatro establecimientos 
educacionales fueron desta-
cados por mejorar su desem-
peño académico y formativo; 
un reconocimiento validado 
por la Agencia de Calidad de 
la Educación:  Escuela Emi-
lia Láscar, Escuela Rosalina 
Pescio Vargas -por mantener 
logros académicos de nivel 
Medio- y Escuela Teresa de 
Calcuta y Liceo de Peñaflor, 
por haber salido de la catego-
ría insuficiente.
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Tras 10 años de caída, por primera vez, 
hubo aumento de matrícula en los estableci-
mientos públicos de Peñaflor, durante el 2018, 
logrando detener la histórica tendencia arras-
trada desde hace una década. 



Un nuevo convenio firmó 
la Municipalidad de Peñaflor, 
con la Universidad Central, 
el que se suma a otras im-
portantes alianzas con casas 
universitarias (USACH en me-
dicina deportiva, UTEM en 
turismo inclusivo y CENTRAL 
en educación). Todos estos 

convenios firmados a partir 
del 2017.

El acuerdo que permitió 
crear un Campo Pedagógico 
para el desarrollo, oferta,  ca-
pacitación y actividades aca-
démicas. En conjunto también 
se realizan talleres y semina-
rios, programas académicos 

(diplomados y magister), 
postulación y desarrollo de in-
vestigaciones que potencian 
a ambas instituciones, apoyo 
a procesos de formación de 
estudiantes de pre-grado y   
prácticas profesionales de es-
tudiantes de pedagogía, en-
tre otras materias.
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Por primera vez en años, durante el 2018, la Municipali-
dad realizó una histórica inversión de más de 500 millones de 
pesos para la ejecución de 20 proyectos de mejoramiento en 
infraestructura de las escuelas y liceos. Pintura de fachadas, 
reparación de techos y pavimentaciones, son sólo algunos de 
los cambios gestionados para dignificar la educación pública 
de la comuna. Para el 2019 la inversión fue de 500 millones de 
pesos, a través de los Fondos FAEP.

Universidad 

Parecía sólo un sueño, sin em-
bargo, hoy, la Orquesta Sinfónica 
Escolar, formada por alumnos de 
las escuelas y liceos municipales, es 

en marzo del 2018 por la actual ges-
tión, el proyecto funciona con gran 
éxito. 

Dos de sus integrantes, egresa-
dos de cuarto medio, hoy son alum-
nos de carreras ligadas a la música, 
en la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación.

Orquesta Sinfónica 
Escolar, una 
realidad para 
Peñaflor

Histórica inversión 
en Infraestructura 
educacional 

Presentación en Centro Cultural La Moneda 



2019
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Tomando en cuenta la importancia de la activi-
dad física, a partir del 2019 los alumnos de educación 
básica, aumentaron las horas de clases destinadas a 
Educación Física y al desarrollo de la actividad depor-
tiva, convencidos de todos los beneficios que esta 
medida otorgó a los niños y niñas de enseñanza bási-
ca, que pasaron desde las 2 a las 4 horas obligatorias.

NUEVAS OBRAS
Durante el 2019 se implementaron diversas 

obras en los establecimientos municipales de la 
comuna. Se ejecutó la construcción de una mul-
ticancha y nuevas ventanas termopanel en la Es-

baños y ventanas termo panel en baños en Liceo 

Láscar e importantes mejoras en la Escuela Re-
pública de Israel. 

A su vez, se materializó la construcción del 
antiguo acceso a la Escuela 664, así como su cam-

Calcuta vió mejorados su comedor, cocina y se 
realizaron arreglos en el acceso. En tanto, en la 
Escuela Sonia Plaza Castro se realizaron mejoras 
en sus baños, camarines y salas de clases. Final-
mente, fueron construidos nuevos baños y cama-
rines para la Escuela Rosalina Pescio Varas y el Li-
ceo República de Brasil y mejoras en las cubiertas 
y cielos de las salas y pasillos del segundo nivel 
de la Escuela Mandatario Eduardo Frei Montalva.

A su vez, a través de la Subvención Especial 
Preferencial (SEP), se han implementado diver-
sos proyectos de mejoramiento del equipamien-
to de los establecimientos, como, por ejemplo, 
una nueva zona de juegos para la Escuela Emilia 
Láscar.
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Entre el 2019 y el 2020 se implementaron 7 
modernas bibliotecas en establecimientos mu-
nicipales. Se trata de Centros de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA), en las escuelas Rosalina Pescio 
Vargas, Mandatario Eduardo Frei Montalva, N° 664 
de Malloco, Sonia Plaza Castro, República Checa, 
República de Israel y Liceo de Peñaflor. Están en 
proceso Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís de 
Pelvín, Dolores Cattín y Liceo República de Brasil.

Esta iniciativa, que tuvo un costo de 
$179.244.838, financiado mediante la Subvención 
Especial Preferencial y la Subvención de Manteni-
miento, modifica la idea habitual de la biblioteca 
escolar, a través de la creación de espacios creati-
vos de encuentro para la comunidad de cada co-
legio y liceo. El plan incluyó el Mejoramiento de 
Laboratorios de Ciencias y Educación en la Escuela 
Rosalina Pescio Vargas, República Checa, Liceo Re-
pública de Brasil y Liceo Peñaflor.

Entre los logros del 
2019 se destaca el Pro-
grama de Educación 
para Adultos que volvió 
al Liceo de Peñaflor, tras 
numerosas gestiones, 
después de años de au-
sencia. 

Este importante es-
pacio brinda una nueva 
oportunidad a quienes 
no pudieron, por distin-
tas razones, terminar su 
Enseñanza Media.

Modernas bibliotecas 
para escuelas y liceos 
municipales

Así como en el 2018, 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 

el liderazgo de su director artís-

tico Carlos Sepúlveda Navarro. 
Fue así, como han demos-

trado todo su arte en diferen-
tes escenarios, destacándose 
la hermosa participación que 
tuvieron en la festividad, “Pe-

tuvieron la posibilidad de pre-
sentarse, por primera vez, en el 
escenario más grande de la Re-
gión Metropolitana.

Nace Conjunto 
Folclórico 
de Escuelas 
y Liceos 
Municipales



2020
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Los kit fueron entregados a 416 
párvulos durante el año 2020. Con una 
inversión de 15 millones, que permitió 
en la entrega de material educativo 
para el desarrollo  pedagógico en las 
áreas de matemáticas, lenguaje, artes 
y movimiento.

Iniciativa para poten-
ciar el desarrollo de la edu-
cación desde sus hogares, 
a través de la entrega de 
195 notebooks y 20 tablets 
durante el 2020 a estudian-
tes de las escuelas y liceos 
municipales como parte 
del Plan de Educación a Dis-
tancia del Departamento de 
Educación (DAEM), en tiem-
pos de pandemia.

En septiembre del 2020 nació Peña Educa TV, un plan pensado, espe-
cialmente, para los estudiantes y familias de la comuna, donde docentes, 
profesionales e invitados entregaron diversos contenidos y entrevistas 
educativas, como parte del Plan de Educación a distancia del Departa-
mento de Educación. 

Notebooks y 
tablets para 
nuestros 
estudiantes 

estudiantes de colegios municipales 

195 
de Aprendizaje 

416



Las mejoras corresponden a una inversión de 488.088.356 
millones de pesos para los 13 establecimientos educaciona-

-
chumbres, nuevos servicios higiénicos, accesos, camarines, pa-
vimentos, pintura y cambio de cubiertas, entre otras. Además, 
se adquirió equipamiento y mobiliario escolar para los niveles 
de Educación de Parvularia de las escuelas Sonia Plaza Castro 
y 664 de Malloco.  
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MÁS inversión EN 
OBRAS PARA UNA MEJOR 
EDUCACIÓN PÚBLICA

Escuela 664 de Malloco

Escuela 664 de Malloco

Escuela 
Nazareth

Escuela Emilia Láscar

Escuela 
Sonia Plaza 
Castro



A través del Departamento 
Social, perteneciente a la 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario, anualmente, 
se entrega apoyo a aquellas 
personas que, por distintas 
razones, no pueden cubrir sus 
necesidades básicas. 

Ayuda Social para 
quienes lo necesitan

Municipalidad 
entrega a diario

Sólo durante el 2020 parte de las ayu-
das entregadas por la Municipalidad fue-
ron 39.470 cajas de alimentos, 454 ayudas 
de financiamiento en exámenes médicos;  
entrega de 3.333 medicamentos a través 
del Departamento Social, 2.506 unidades 
de suplementos alimenticios destinados 
a enfermos crónicos, adultos mayores, 
personas con riesgo de desnutrición y en-
fermos terminales; entrega de 3.321 uni-
dades de pañales a niños y adultos con 
enfermedades crónicas y postrados, 118 
camarotes y camas, 18 sillas de ruedas, 54 
catres clínicos destinados a personas pos-
tradas o con enfermedad terminal, 109 
unidades de insumos médicos (bolsas de 
colostomía, sondas y catéter), 32 unida-
des de lentes ópticos, 40 servicios funera-
rios o de sepultación para familias vulne-
rables, 7 unidades de estanques de agua, 
92 apoyos en materiales de construcción, 
32 unidades de medias aguas, 14 benefi-
cios de subsidios de arriendo Municipal y 
más de 90.000 almuerzos entregados en 
nuestros comedores comunitarios Muni-
cipales.

En resumen, durante el último año el 
municipio ha triplicado el monto destina-
do a ayudas sociales, llegando a un mon-
to de 666 millones 247 mil 211 pesos.

Este programa otorga apoyo a usuarios de los 
Cesfam de la comuna que están en dicha situación 
de salud, ya sea de manera crónica o transitoria.

Incluye la entrega de catres clínicos, sillas de 
ruedas, ayuda alimentaria y/o pañales para quie-
nes lo requieren y que pueden solicitarlo acercán-
dose a la Dirección de Desarrollo Comunitario –
DIDECO- de la Municipalidad llevando Certificado 
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$666.247.211
Médico, Registro Social de Hogares, Cédula de 
Identidad, colilla de pago de pensión (en el caso 
de adultos mayores y personas con pensión de 
invalidez) y receta de un nutricionista, ya que 
cuando el usuario necesita alimentación especial 
se realiza un aporte que, dependiendo del caso 
social, puede llegar al cien por ciento. 

También se entrega apoyo a niños y niñas 
que, debido a enfermedades crónicas, son de-
pendientes del uso de pañales o de suplementos 
alimenticios. Un apoyo social que mejora nota-
blemente la calidad de vida de los vecinos que 
acceden al programa.



Fue una instancia que 
se enmarcó en el contexto 
de los Comedores Comu-
nitarios y que permitió 
entregar almuerzos típi-
cos dieciocheros durante 
Fiestas Patrias.
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La iniciativa social, única de carácter municipal, que, junto al apor-
te de voluntarios y privados, ha permitido apoyar a numerosas fami-
lias.   Hasta el día de hoy funciona en 14 puntos de la comuna entre-
gando almuerzos a los vecinos de esos sectores y de zonas aledañas: 
Población 21 de Mayo, Los Esteros, El Castillo, Las Praderas, Las Lomas, 
El Manzanar, Los Bosques, Nueva Malloco, La Manana, Las Brisas, El 
Guindal, Nazareth y al Campamento Cerro de la Virgen.

Comedor Comunitario entrega 
90 mil almuerzos durante el 2020

La actividad incluyó una presentación artística.



Municipalidad concretó, el 4 de 
septiembre del 2018, el cierre 

Pablo II. Desde esa fecha, par-
te de sus pobladores ya tienen 
viviendas propias en el Conjun-
to Habitacional Clarina Cortés, 
gracias a la gestión municipal, 

que logró la regularización del 
traspaso de terrenos, los permi-

de los servicios básicos, hasta 

de las obras en el conjunto, ase-
gurando una calidad óptima de 
las viviendas entregadas a 112 
familias.

112 familias que vivian 
en el campamento actual-
mente tienen su casa en 
el Conjunto Habitacional 
Clarina CortésCierre 

Campamento 
Juan Pablo II

El cierre del Campamento se realizó 
el 4 de Septiembre de 2018.

Un importante esfuerzo logístico, con 200 funcio-
narios en terreno, fue el que realizó la Municipalidad 
de Peñaflor para entregar las 32 mil cajas de alimen-
tos que el gobierno destinó a la comuna. En una pri-
mera instancia llegaron 15 mil 950, las que alcanza-
ron a cubrir la mitad de los hogares de la comuna, por 
eso la segunda entrega de 16 mil cajas se distribuyó 
en todas aquellas viviendas que no recibieron con an-
terioridad, cubriendo así a toda la comuna.

Entrega 
apoyo en 
tiempos de 
pandemia

Un fuerte trabajo lleva a cabo la 
Municipalidad en materia social con 
los vecinos y vecinas que se han con-
tagiado con Covid-19, esto median-
te la entrega de cajas de alimentos 
y otros insumos muy necesarios en 
momentos en que han mantenido 
cuarentena.
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Durante la actual gestión se da 
un gran énfasis a la inclusión,  lo que 
ha permitido marcar importantes 
hitos como la incorporación de in-
térprete en Lengua de Señas en  los 
Concejos Municipales, ceremonias, 
eventos culturales y recreativos. A 
su vez, se han implementado espa-
cios reservados para personas en si-
tuación de discapacidad en diversas 
actividades; desarrollo de Taller de 
Natación Adaptado; Taller de Pana-
dería y Pastelería;  senderos inclu-
sivos en Parque El Trapiche, carros 
eléctricos para el transporte de per-
sonas con discapacidad al interior 
del parque, juegos infantiles inclu-
sivos y trabajo con el Departamen-
to de Cartografía Táctil de la Utem, 
entre otros.

Con el objetivo de incorporar 
diversas necesidades que 

anteriormente no estaban 
cubiertas dentro de la 

Municipalidad, la actual 
gestión creó nuevas oficinas 
que hoy son fundamentales 

para sus vecinas y vecinos.

Nuevas oficinas 
y dependencias 
municipales

Más Servicios

Oficina de 
Inclusión y 
Discapacidad

Creada en octubre de 2017, esta dependencia 
presta servicios de asistencia técnica a las familias 
que necesitan postular a programas habitacionales 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Esta oficina se enfoca en el ámbito de mejora-
miento de Vivienda, además de Equipamiento y En-
torno donde se han emprendido proyectos para la 
construcción de áreas verdes, sedes sociales y mul-
ticanchas, entre otros. A la fecha las iniciativas gene-
radas por esta dependencia han beneficiado a 1591 
familias, con una inversión de $916.404.239.-

Entidad Patrocinante 
Municipal

CUENTA PÚBLICA 2017-2021 51

Taller de Panadería y Pastelería Inclusivo.

Lengua de 
Señas en 
Concejos y 
actividades 
municipales.

Paneles Termosolares, 
un proyecto de la 
Entidad Patrocinante.
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Luego de detectar que muchos vecinos no 
tenían regularizados sus Títulos de Dominio, en 
el 2018 la Municipalidad de Peñaflor postuló a un 
proyecto en la Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal y Administrativo, mediante una línea de finan-
ciamiento llamada Acciones Concurrentes, lo que 
desde esa fecha permite contar con profesionales 
que acompañan y asesoran a la comunidad en 
este proceso. 

Ellos trabajan en diferentes sectores de la co-
muna, en conjunto con los vecinos, para reunir 
todos los antecedentes que les permitan obtener 
sus Títulos de Dominio, además, de orientar a la 
comunidad en materias jurídicas e institucionales, 
cuando es necesario.

Nace 
PEÑA VECINO

Se reformula con el objetivo de moder-
nizar el servicio existente anteriormente 
y enfocarlo hacia la vigilancia preventiva y 
disuasiva de delitos, además de apoyar en 
emergencias.

Para su actualización se adquirió nue-
vos vehículos y sus funcionarios fueron ca-

temas referidos a Ley de Alcoholes, Ley de 
-

plimiento de Ordenanzas Municipales.
Los funcionarios y funcionarias de Peña 

Vecino realizan una noble labor, sin descan-
so, llegando oportunamente a emergencias 
e, incluso, realizando maniobras que han 
permitido salvar vidas.
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Desde enero del 2019 los 
adultos mayores de nuestra 
comuna cuentan con nuevas 
dependencias para realizar 
sus actividades, en el Centro 
Comunitario del Adulto Ma-
yor, mediante el cual se busca 
promover la calidad de vida 
de las personas mayores au-
tovalentes o en riesgo de de-
pendencia.

Se trata de un espacio de 
encuentro y alegría donde, 
antes de la pandemia, se rea-
lizaban talleres de actividad 
física, manualidades y baile, 

entre otros; se entregaban 
servicios de peluquería y po-
dología; además de dar un 
espacio a los clubes de adulto 
mayor para la realización de 
sus reuniones, lo que se espe-
ra retomar una vez controlada 
la emergencia sanitaria.

En estas dependencias 
trabaja un equipo multidis-
ciplinario compuesto por 
kinesiólogo, terapeuta ocu-
pacional, psicólogo, asistente 
social, técnicos y talleristas 
además del equipo del Servi-
cio del Adulto Mayor.

Fue creado en el 2019 con 
la finalidad de apoyar a los em-
prendedores y formular una 
estrategia de crecimiento eco-
nómico para Peñaflor, para ello 
recoge iniciativas del sector pri-
vado y de microempresarios de 
la comuna. 

Una de sus áreas de traba-
jo es el turismo, que ha estado 
especialmente enfocado en la 

recuperación del Parque El Tra-
piche, la Ruta del Humedal y el 
circuito turístico de la localidad 
de Pelvín, además de organizar 
la oferta turística de Peñaflor. 

En el Centro también fun-
ciona la oficina de Gestión 
Agrícola, el área de Emprendi-
miento y Microempresa y la Ofi-
cina de Intermediación Laboral 
(OMIL).

Nace CEMDEL, el Centro Municipal 
de Desarrollo Económico Local

Cemdel ha impulsado el desarrollo de los emprendedores 
en el nuevo Pueblito de Parque El Trapiche.
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El servicio se reformula el año 2019, en 
nuevas y más amplias dependencias, con el 
objetivo de cubrir la necesidad de proteger a 
los animales, educar a la población, velar por 
el cumplimiento de la Ley de Tenencia Respon-
sable de Mascotas y prevenir la reproducción 
indiscriminada de la población canina y felina.

Lo anterior mediante acciones como aten-

ción primaria, desparasitaciones, implantación 
de microchip, vacunaciones, campañas edu-
cativas y gestión para la adjudicación de pro-
yectos para la esterilización canina. Las aten-
ciones han llegado, a la fecha, a más de 10.000 
mascotas, desde su reformulación. A ello se 
suman las diversas fiscalizaciones realizadas 
respecto a denuncias de maltrato animal.

Nace en septiembre de 
2019 y ofrece atención, orien-
tación y contención, a muje-
res que hayan o estén sufrien-
do violencia de género.

Su misión es fortalecer las 
autonomías y la diversidad 
de cada una de ellas en el 
ejercicio pleno de sus dere-
chos, implementando planes 
y talleres que favorecen la 
igualdad de género y apor-
tando al cambio cultural que 
se requiere para alcanzar una 
sociedad igualitaria entre mu-
jeres y hombres.

Junto a ello, fortalece y 
promueve el Derecho de to-
das las mujeres a vivir una 
vida libre de todo tipo de vio-
lencia, discriminación o con-
ducta arbitraria basada en su 
género, a través del trabajo 

Veterinaria Municipal

Oficina de la 
Mujer y Equidad 
de Género

Creado recientemente, a 
fines de 2020, este nuevo de-
partamento tiene por objetivo 
brindar a los vecinos y vecinas 
de la comuna una herramienta 
de orientación y asesoría en 
temáticas legales y judiciales, 
que les permitan ejercer sus 
derechos de manera adecua-
da.

Al mismo tiempo, efectuar 
procesos de mediación vecinal 
cuando existe algún conflicto 
entre particulares, siempre que 
pueda ser resuelto mediante 
una solución colaborativa. 

Esta dependencia, que está 
en pleno proceso de confor-
mación, también trabajará en 
una línea de promoción de los 
derechos ciudadanos.

Ciudadana 

de la Mujer desde su creación

344preventivo, de difusión y de 
sensibilización.

Para contactarse con esta 
dependencia acercarse a calle 
Lo Márquez 1229 o escribir a 
katerinne.munoz@penaflor.cl



Esta Dirección, creada en diciembre de 2020 nació 
derivada de la importancia que la actual gestión da a 
temas como el cuidado del medio ambiente, reciclaje y 
desarrollo sustentable.

De ella depende la Unidad de Medio Ambiente, el 
Punto Verde ubicado en Jaromir Pridal N°669, Parque 
El Trapiche y la Piscina Municipal.

Dirección de 
Medio Ambiente y 
Sustentabilidad 
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Integrado por un equipo 
multidisciplinario de profesio-
nales, este servicio nace en el 
año 2020, durante la pande-
mia, con el fin de atender a los 
vecinos de la tercera edad en 
sus hogares.

La iniciativa permite apo-
yar y orientar a los vecinos y 
vecinas mayores de 65 años 
en áreas como entrega de 

medicamentos y alimentos, 
vulneración de derechos, sa-
lud mental, nutrición, trámites 
previsionales, postulación a 
subsidios y atención en salud, 
entre otras.

Para acceder a este benefi-
cio los vecinos pueden contac-
tarse mediante el correo adul-
tomayor@penaflor.cl o llamar 
al fono 9 7135 8813.

Esta oficina funcionó, ini-
cialmente, con recursos del go-
bierno hasta el año 2019. Con el 
objetivo de dar continuidad al 
importante trabajo realizado, 
la actual gestión alcaldicia deci-
dió seguir con el trabajo de esta 
dependencia y  fue integrada al 
presupuesto municipal.

Los profesionales de la 
oficina centran su trabajo en 
elaborar estrategias e iniciati-
vas que contribuyan a la pre-
vención el delito y la violencia, 
mediante la participación ciu-
dadana, orientadas a reducir la 
percepción de inseguridad en 
la comuna.

En la actualidad se realiza la 
atención de usuarios median-
te los proyectos de Mediación 
Vecinal y Apoyo a Víctimas de 
Delito, a quienes se les brinda 
asesoría legal ante diversas in-
quietudes. 

Este departamento tam-
bién está a cargo de coordinar 
el Consejo de Seguridad Públi-
ca.



El fortalecimiento de las 
Organizaciones Sociales 
y el contacto directo con 
los vecinos, son acciones 

que han permitido conocer 
de cerca las demandas e 

inquietudes de la comunidad, 
orientándolas hacia proyectos 

concretos en su beneficio

encuentro 
y comunidad

Vecinos y 
Organizaciones Sociales

El 2017 nació la Primera Versión de la Es-

a entregar nuevos conocimientos a los diri-
gentes sociales de la comuna. 

La iniciativa, impulsada por la Unidad 
de Organizaciones Comunitarias de Dideco, 
contempló clases formativas sobre liderazgo, 
formulación de proyectos, Ley sobre Juntas de 
Vecinos, planes de trabajo en cultura y patri-

monio, además de estrategias de intervención 
comunitaria en seguridad ciudadana, entre 
otros temas.  Nuevos conocimientos que pue-
den replicar en sus respectivas comunidades, 
además de fortalecer su gestión como dirigen-
tes vecinales.

45 dirigentes sociales han sido parte, 
anualmente, de la formación de la Escuela 

Con el objetivo de fortalecer a las 
organizaciones sociales de la comuna y 
otorgarles el mayor apoyo en la realiza-
ción de sus actividades, la Municipalidad 
les entrega comodatos de sedes sociales, 
multicanchas, áreas de equipamiento y 
terrenos.

Entre los comodatos otorgados es-
tán sedes sociales para El Canelo, Los 
Mandarinos, Nueva Peñaflor, Duralite II, 
Las Praderas III, Las Praderas IV, Alto Los 
Rosales, San Javier de La Manana, Rena-
cer de San Javier de La Manana, Cruz del 
Sur y El Carmen, Población Miraflores, 
Los Artesanos V y Renacer Campesino. 
También, multicanchas para Población 
21 de Mayo, Villa Los Rosales y Las Pra-
deras III. Áreas de equipamiento para 
Sol de Miraflores, Valles de Peñaflor, Villa 
Frei, Ensueño I, Grupo Scout Impeesa, 
Villa Ensueño II, Toribio Larraín y Grupo 
Scout Gilwell. A ello se suma sala multiu-
so para Villa El Sol y Las Puertas de Peña-
flor, junto con terrenos para Agrupación 
Mapuche Meliwuitran Mapu, al Club 
Deportivo y Social Peñaflor y a Torino y 
Unión Escudo.
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El 15 de julio del 2017 se conformó, por 
primera vez en Peñaflor, la Unión Comunal 
del Adulto Mayor (UCAM), un compromiso 
con los vecinos de la tercera edad orien-
tado a brindarles nuevos espacios para su 
desarrollo. Hoy, además, la UCAM cuenta 
con un lugar, mucho más amplio para rea-
lizar sus actividades, en el Centro Comuni-
tario del Adulto Mayor, una instancia crea-
da en enero del 2019. 

Entrega de 

Escuela para dirigentes sociales Vive Peñaflor



Durante la actual gestión, cada jueves, el Alcalde Nibaldo 
Meza recibió en audiencia a los vecinos con el fin de escuchar 
sus necesidades, orientar y en, muchas ocasiones, recibir a 
quienes acudían sólo con el afán de conversar y conocer a la 
autoridad. 

En total se realizaron 4.000 y de muchas de esas conver-
saciones nació un proyecto, una idea para concretar y la satis-
facción de escuchar permanentemente a la comunidad.
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Uno de los sellos de la ac-
tual gestión alcaldicia ha sido 
el trabajo permanente del Al-
calde en terreno quien, junto 
a sus equipos, realizó más de 
1.000 visitas, durante los últi-
mos años, a juntas de vecinos, 
comités de adelanto, clubes 
deportivos, del adulto mayor y 
organizaciones sociales en ge-
neral, con el fin de conocerlos, 

escucharlos y, por, sobre todo, 
apoyarlos para concretar pro-
yectos. 

Muchas de las gestiones y 
avances en materia de infraes-
tructura que se han llevado a 
cabo Peñaflor, han tenido su 
origen en la conversación ho-
nesta de la autoridad y la co-
munidad en estas importantes 
reuniones en terreno.

Audiencias con el alcalde

tu municipio en terreno

municipales en días no hábiles, a los vecinos que no podían ac-
ceder durante la semana. De esta manera, se llegó con atención 
de trámites municipales, dental, asistencia social, jurídica y 
atención veterinaria, entre otros.

10 mil personas.



La recuperación de los espacios culturales ha sido una de 
las grandes propuestas del Alcalde Nibaldo Meza. Espacio 
Peñaflor, la Medialuna, el Parque El Trapiche y los barrios se 
convirtieron en nuevos escenarios para la cultura y recreación. 

CULTURA PARA 
TODA LA comunidad

En Peñaflor
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En enero de 2017 llegó a la comuna el Festival 
Internacional Santiago a Mil. De esta manera, 
cientos de personas disfrutaron del imponente 
pasacalles Arktika, un espectáculo que recorrió 
las calles de la comuna causando gran asombro 
en el público asistente.

de altura que llenó de luces y alegría el parque El 
-

mente, regresó con el espectáculo circense chino 

-

Finalmente, el 2021 la oferta de Santiago a 
Mil, con motivo de la pandemia, consistió en una 
cartelera de reconocidas obras, como “Encuentros 

pudo disfrutar vía online.

Festival Internacional 
Santiago A Mil

“Venus” en 
el Parque El 
Trapiche.

“Ni una Abeja 
Menos” en calle 
Malloquito.

Arktika en calle Malloquito.
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durante muchos años fue tradición, se ha-
bía extinguido. Sin embargo, a partir del 
2017 revivió en distintos puntos de la comu-
na y, posteriormente, creció hasta transfor-
marse en uno de los eventos del verano más 
grandes del país, luego de que comenzara a 
realizarse a partir de febrero del 2018 en el 

Estuvieron en el escenario de esta festi-
vidad grandes artistas nacionales e interna-

Myriam Hernández, Augusto Shuster, Ata-
que 77, Gepe, Francisca Valenzuela, Chico 

-
llos, Banda Conmoción, Palmenia Pizarro, 
Buddy Ricard, Dios Salve a la Reina, Sonora 
5 Estrellas, Los Ángeles Negros, Fernando 
Ubiergo, Stefan Kramer, Felipe Avello, Jorge 
Alís y Paul Vásquez entre otros. Esta progra-

-
rinos, sino que también atrajo a un público 
de diversas partes de la Región Metropoli-
tana y el país.      

Parte de la programación de la Semana 

sido, además, la presencia de teatro en el 
barrio, con reconocidas obras y la tradicio-
nal zumbatón.

sido un espacio de desarrollo económico 
muy importante para que emprendedores 
locales, pues se les otorga la oportunidad 
de comercializar sus productos. 

En la versión 2021 el evento tuvo como 

evento musical que, debido a la pandemia, 
se llevó a cabo sin público y, por primera 
vez, fue transmitido a través de la televisión 

tuvo en su parrilla a la cantante nacional Ni-
cole, Noche de Brujas y a los exponentes de 

y Miguel Zabaleta.

EL REGRESO 
DE LA Semana 
Peñaflorina 

Dios Salve a la Reina

Público de Malloco.

Ana Torroja
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Ataque 77

Dyango

Rodrigo Díaz en Malloco.

Competencias 
por alianzas.

Stefan 
Kramer

Francisca 
Valenzuela



Bailarines, músicos y técnicos de esta 
agrupación presentaron una bella pues-
ta en escena y gran calidad artística. El 
público destacó el nuevo uso que se le 
está dando a la Medialuna, que dio un 
vuelco, convirtiéndose en un espacio 
para la cultura.

“Tremendo Tulio Tour” se pre-
sentó por primera vez en Peñaflor 
en el marco de la celebración del 
Día del Niño, espectáculo que 
convocó a miles de personas en el 
sector de Los Guindos.

Espacio Peñaflor se convirtió en un lugar de 
encuentro y expresión cultural gracias a los más 
de 45 talleres que se han realizado durante los 
últimos 4 años de gestión. Disciplinas como gui-
tarra, violín, canto, comic, danza, folclor, pintura y 
escritura, entre otros, han beneficiado a numero-
sas familias, entregándoles un lugar de desarrollo 
e integración. 

Actualmente Espacio Peñaflor ha adecuado 
sus actividades respetando las normas sanitarias 
producto de la pandemia.

Un colorido y hermoso 
espectáculo se vivió con 
este festival, que se realizó 
los años 2017, 2018, 2019 
y 2020 durante el mes de 
enero en Peñaflor, con pre-
sentaciones folclóricas de 
diversos países.

Día del Niño con “31 
Minutos”

Festival 
Internacional 
de Danza y 
Cultura
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renació el 2017 y se consolidó 
-

portantes del país. En su última 
versión, en septiembre de 2019, 
reunió a más de 300 mil perso-
nas.

los asistentes recorrieron cer-
ca de 200 locales, en un even-
to gratuito, que fomenta una 
atractiva opción de trabajo para 
emprendedores locales con 
stand de variada gastronomía, 
food trucks, artesanías, folclor, 
juegos infantiles, actividades 
para toda la familia y un gran 
show en vivo con artistas nacio-
nales e internacionales, un gran 
evento que la Municipalidad de 

éxito.
En este importante esce-

nario se han presentado artis-
tas como Américo, Calila Lila, 
Molotov, Gondwana, Banda 

como Rey, Quilapayun, Santa 
Feria, Joe Vasconcelos, Congre-
so, Villa Cariño, Los Hermanos 
Bustos, Daniel Muñoz y Los 

José Quintanilla, Santa Feria, 

Inti Illimani, Noche de Brujas, 
Los Jaivas, Chamanes, Cami, 
Los Nocheros, Luis Lambis y La 

En esta festividad también 
han sido parte fundamental 
artistas locales y grupos folcló-
ricos quienes han tenido la po-
sibilidad de darse a conocer en 
este importante escenario de la 
Región Metropolitana.

Peñaflor Celebra a Chile 
se consolida como la 
Fiesta más grande de la RM 

Molotov

María José Quintanilla

Escuadra Ecuestre Los Maitenes de Pelvín en la Medialuna.
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Uno de los grandes sueños de la actual gestión era con-

cultura y el espectáculo. Y así fue, pues, a partir de enero del 
2017 la historia de esta medialuna cambió, desde un lugar 
destinado al rodeo y el maltrato animal, a un espacio lleno 
de cultura, música y teatro.  Fue así como se transformó en un 

Ball, la presentación de Bafona y la exposición del astrónomo 
José Maza, entre otras actividades.

Medialuna El Trapiche: 
del rodeo a un anfiteatro 
para la cultura, el 
deporte y la recreación

Obras “Viejas de Mierda” repletó la Medialuna del parque.

Circo Chino

La Negra Ester

Obra de teatro “Tragicomedia del Ande”
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Lugares emblemáticos de Malloco y Peñaflor 
abrieron sus puertas durante las celebraciones del  
Día del Patrimonio Cultural, en mayo de cada año.

Hubo nostalgia, recuerdos y lágrimas, cuando 
muchos batinos volvieron a entrar a la fábrica que 
fue su lugar de trabajo, después de años. También 
se volvieron a redescubrir lugares como el Cemen-
terio Parroquial, la Parroquia Niño Dios de Malloco, 
la tradicional Farmacia de Malloco, la casa del fo-
tógrafo León Durandin, restoranes emblemáticos 
como La Cantera, Las Puertas Cafés, Valle Verde y la 
Casona El Reloj, entre otros.

Lugares emblemáticos 
abrieron SUS PUERTAS

Antigua Escuela 
664 de Malloco

Agrupación Folclórica  Añoranzas de Peñaflor

Farmacia Malloco

Casona El Reloj

Fabrica Bata

CUENTA PÚBLICA 2017-202164

DíA DEL PATRIMONIO CULTURAL: 



-

-

Charla del científico 
José Maza, repletó 
Medialuna El 
Trapiche 

A cientos de vecinos congregó 
la Gala de Navidad de la cantante 
lírica chilena en la Plaza de Armas, 
para celebrar el aniversario 127 de 
la comuna en el año 2018.

Soprano 
Internacional 
Verónica Villarroel 
en Peñaflor 
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Importantes roles comunitarios cumplen la Biblioteca 
Pública Peñaflor, ubicada en Espacio Peñaflor y la Bibliote-
ca Malloco, emplazada en el sector de Las Praderas. Talleres 
para niños y adultos, fomento de la lectura y encuentro, es 
parte de la labor que realizan. 

Un gran vacío que existía en cuanto a la cultura y el encuentro 
comunitario fue cubierto con la inauguración, en julio de 2017, de 

Un recinto que durante los últimos años se ha fortalecido, en 
cuanto a  infraestructura gracias a la postulación y adjudicación de 
proyectos Fondart por más de 88 millones de pesos, que han per-
mitido dotarlo de nuevo equipamiento audiovisual, mobiliario y 
mejoramiento de salas para talleres y de exposición.

esencial para el desarrollo de actividades artísticas, deportivas, cul-
turales, talleres, importantes eventos de extensión y educación y, 
en general para la promoción y el fomento de las artes.

Espacio Peñaflor, un lugar de 
encuentro para la cultura
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Por primera vez, el año 2018, el Par-
que El Trapiche fue elegido para la trans-
misión de un segmento de la Teletón, con 
la presencia del animador Mario Kreutz-
berger. Fue una hermosa fiesta solidaria 
donde el Alcalde Nibaldo Meza tuvo la 
posibilidad de poner en valor este her-
moso parque, a lo largo de todo Chile. 

Dos versiones del Festival de Ta-
lento Joven Peñafest se ha realizado 
en Peñaflor; un espacio donde ban-
das y cantantes de la comuna, desde 
los 10 hasta 29 años, tuvieron un lu-
gar en el escenario y luego la opor-
tunidad de presentarse en la Semana 
Peñaflorina.

Durante los meses de mayo 
y junio se realizó en la plaza de 
Peñaflor los eventos Expo Ellas 
y Expo Ellos, que contaron por 
primera vez, en su versión del 
año 2019, con un boulevard de 
comidas, además de música y 
teatro, convirtiéndose en una 
gran oportunidad de negocio 
para los emprendedores, quie-
nes ofrecieron sus productos y 
variadas ofertas gastronómicas.

Durante la primera versión 
de Expo Ellas se presentó la di-
vertida y emotiva obra “Jodida, 
pero soy tu madre”, de Roberto 
Nicolini.

Expo Ellas y 
Expo Ellos 
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Una enriquecedora experiencia vi-
vieron los alumnos y alumnas del Taller 
de Alfarería, Rescatando los Oficios An-
cestrales, organizado por el Departa-
mento de Cultura de la Municipalidad 
de Peñaflor, 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 prác-
ticas donde aprendieron a modelar 
hermosas piezas de greda. La iniciativa 
también incluyó el lanzamiento del li-
bro “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 he-
rencia cultural de la comuna. 

Emprendedores y dueños de 
restaurantes de Peñaflor parti-
ciparon en las capacitaciones  
sobre distintas temáticas como 
el “Taller Gastronómico de Pan-
trucas”, “Técnicas de Cocina y 
Salseo” y de “Emplatados y Servi-
cios”, todos enmarcados dentro 
del Programa Sabores y Saberes.

Esta iniciativa es llevada a 

cabo por Cemdel de la Munici-
palidad, con financiamiento del 
Consejo de la Cultura y las Artes. 
Los conocimientos adquiridos 
les han permitido mejorar los 
servicios que se ofrecen en la co-
muna y rescatar la identidad de 
la cocina peñaflorina, creciendo 
como un destino turístico con 
una gastronomía de calidad.

-

Escultura “La 
Alfarera” Luce 
Radiante en la Plaza 
de Peñaflor 
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Considerando que la 
actividad deportiva es 

fundamental para la salud 
física y mental, se han 

potenciado clubes, se han 
abierto nuevos talleres y se 
han realizado eventos para 

los vecinos y vecinas.

PEÑAFLOR EN 
MOVIMIENTO

Deportes

En una actividad enmarcada en el 
Convenio de Mejora del Fútbol Joven fir-
mado por la Municipalidad de Peñaflor 
con la Asociación de Fútbol Indepen-
diente de Peñaflor -AFIP-, profesionales 
del Centro Municipal de Evaluación y 
Rehabilitación Deportiva trabajaron en 
la realización de diagnósticos a alumnos 
de escuelas de fútbol de la comuna,

El objetivo fue analizar a los niños 
en torno a parámetros como fuerza, 
flexibilidad, coordinación y equilibrio. 
Así, una vez obtenidos los resultados, se 
programan entrenamientos orientados 
a generar mayor rendimiento y prevenir 
lesiones en los pequeños deportistas.

Como una iniciativa inédita 
en el país, el año 2018 nace en 
Peñaflor el Primer Centro de 
Evaluación y Rehabilitación 
Deportiva Municipal, gracias a 
un convenio con la Facultad de 
Ciencias del Deporte y la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la 
USACH.

El espacio ofrece atención 
gratuita a deportistas profesio-
nales y amateur de la comuna 
que desarrollan distintas disci-
plinas, para ello cuenta con es-

pecialistas en medicina depor-
tiva, kinesiólogos y terapeutas 
especializados en rehabilita-
ción y reinserción para depor-
tistas, además de tecnología.

Desde su creación, hasta 
la fecha el centro ha  realizado 
evaluaciones fisiológicas a 311 
atletas y rehabilitación depor-
tiva y readaptación deportiva 
a 216 personas, consideran-
do que en el año 2020 fueron 
atendidos 12 deportistas debi-
do a la pandemia.

Creación del primer 
Centro Municipal de Evaluación 
y Rehabilitación Deportiva
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Novedoso 

Con el objetivo dar continuidad a los 
exitosos talleres que el Departamento 
de Deportes realizaba diariamente en 
Espacio Peñaflor, en tiempos de pan-
demia, éstos fueron transmitidos por 
Facebook Live de la Municipalidad de 
Peñaflor.

De esta forma, los alumnos y alum-
nas que asistían a ellos se mantuvieron 
activos al seguir las clases de sus moni-
tores de manera virtual, cuando el Co-
vid-19 afectó más fuertemente a nues-
tra comuna.

Entre las disciplinas transmitidas es-
tuvo Zumba, Baile Entretenido, Entrena-
miento Funcional, Yoga, Taichi, Pilates, 
Baile para Adulto Mayor, Latin Dance y 
Cumbia Fit, entre otros.

Remodelación Gimnasio Municipal el guindal
El emblemático gimnasio regresó 

a la administración municipal en el 
año 2018, lo que permitió su renova-
ción y la incorporación, en el lugar, de 
un nutrido programa de actividades 
deportivas.

Gracias a una inversión municipal 
de 43 millones de pesos fueron adqui-

ridos modernos aros de básquetbol, 
también remodeladas las graderías, 
techumbre, multicancha y baños, se 
instaló nueva iluminación y se pintó el 
interior y exterior del recinto. De esta 
manera se cumplió el compromiso de 
recuperar un nuevo espacio para la re-
creación y actividad física.

Talleres 
Deportivos OnLine

Entre las numerosas actividades y talleres 
deportivos organizados por el Departamento de 
Deportes está la competencia de Cross Country 
Escolar, realizada por primera vez en el año 2018 
y que tuvo su segunda versión el año 2019. Esta 
actividad, que en el 2020 fue suspendida por la 
pandemia, convoca a numerosos estudiantes de 
todos los colegios de la comuna. 
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Durante la actual administración la Oficina de Deportes 
se potenció y comenzó a trabajar estrechamente con las di-
versas organizaciones deportivas existentes en la comuna, 
brindando nuevos espacios para el desarrollo de variadas 
disciplinas, otorgándoles mayor cobertura comunicacional, 
más subvenciones municipales, apoyo en transporte y aseso-
rándolos y acompañándolos en la presentación de proyectos.

El 2021 se inicia, además con una buena noticia: la Crea-
ción de la Corporación Municipal de Deportes, presidida por 
el alcalde Nibaldo Meza, cuyo fin es reunir a cada una de las 
disciplinas deportivas, clubes, ligas y asociaciones de la co-
muna, para trabajar en conjunto, sentarse a conversar sobre 
la visión que se quiere en materia deportiva y acceder a una 
serie de financiamientos para un mayor desarrollo.

mejorar el deporte a nivel es-
colar y permiten la participa-
ción de estudiantes de colegios 
municipales, subvencionados 
y particulares

Se realizan cada año desde 
julio a noviembre y han permi-

tido entregar un espacio de de-
sarrollo deportivo a los alum-

disciplinas como básquetbol, 
vóleibol, atletismo, ajedrez y 
fútbol 7, las que se desarrollan, 
en su mayoría, en el renovado 
Gimnasio Municipal.

Competencias Deportivas Escolares

En la actual gestión la tradicional 
Piscina Villa Rialto se renovó comple-
tamente, renaciendo para el deporte, 
la recreación y la familia. En ella se han 
realizado cursos de natación, hidrogim-
nasia, natación adaptada y campeona-
tos, que han llenado de vida el lugar.

Asimismo, se transformó en un lu-
gar para el esparcimiento, donde la fa-

hermoso lugar, que también posee un 
parque con legendarios árboles.     

En el 2021 la piscina no fue abierta 
al público en época de verano,  debido a 
la pandemia y sólo se llevaron a cabo los 
cursos de natación, con aforo reducido.

Recuperada Piscina 
Villa Rialto
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renacieron con 

de miles de 
personas

Básquetbol en Gimnasio 
Municipal El Guindal.

Torneo de Karate.

Corrida Nocturna 
de Peñaflor.

Campeonato de Básquetbol comunal 
en Escuela Emilia Láscar.

Fútbol femenino en 
Estadio Escolar.

Rugby en 
Estadio 
Escolar.



El 2 de Febrero de 2018 fue 
inaugurada la Feria Modelo 
Nueva Peñaflor, la que ante-
riormente y durante 12 años, 
funcionó en el sector de Las 
Palmeras de manera irregular.

Esto se logró gracias a un 
trabajo participativo entre los 
locatarios, vecinos y autorida-
des y que actualmente permi-
ten su funcionamiento martes 
y viernes, de 9 a 14 horas, en 
calle Basterrica.

Feria Modelo 
Nueva Peñaflor
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Desde diciembre del 
año 2017 las ferias navide-
ñas sufrieron un positivo 
vuelco en nuestra comuna, 
luego que se les diera un 
toque mucho más ordena-
do, ampliando las opciones 
de venta para los empren-
dedores de la comuna.

Desde ese año, la actual 
gestión tomó la iniciativa 
de proveer del sistema de 
encarpado a los comer-
ciantes quienes, anterior-
mente, debían llevar sus 
toldos para instalarse. Ade-

más, se sumó un espacio 
a food truck con variados 
alimentos. 

Una actividad que el 
año 2020, no se quiso sus-
pender por pandemia, 
pero sí se trasladó a un 
espacio más amplio y se-
guro, el Parque El Trapiche, 
lo que permitió generar 
ingresos a muchas fami-
lias que lo necesitan en los 
complicados tiempos de 
pandemia y a otras encon-
trar los regalos sin salir de 
la comuna.

 Una 



La nueva denominación de 
la calle es una manera de reco-
nocer y perpetuar el legado del 

de junio tras padecer Covid-19.
El cambio de nombre fue 

aprobado, unánimemente, por 
el Concejo Municipal y es justo 
en el tramo donde estará ubi-
cada la futura Estación Malloco 
del Metrotren, un proyecto en 
el que el Concejal Yáñez par-
ticipó, activamente,  junto al 
Alcalde y vecinos pertenecien-
tes al movimiento “Yo Quiero 

Tramo de calle 
Rosales tiene nuevo 
nombre: Concejal 
Eduardo Yáñez 

Una participación de 60,03% tuvo la comuna en el 
histórico Plebiscito realizado el 25 de octubre de 2020, 
una de las más altas de la Región Metropolitana de 
acuerdo a datos entregados por Servel.

En Peñaflor, el proceso eleccionario arrojó el 85,76% 
de los votos para la opción Apruebo y la opción Rechazo 
obtuvo el 14,24%. A su vez, la opción Convención Cons-
tituyente se impuso con un 84,53% sobre la de Conven-
ción Mixta que alcanzó un 15,47%.

3 mil puestos de trabajo se ofrecieron a través de  la 1ª 
Feria Laboral Online de Peñaflor, que la OMIL Municipal or-
ganizó, en esta ocasión,  de manera virtual considerando 
el contexto de pandemia y con el fin de potenciar nuevas 
fuentes laborales en una época compleja para muchas fa-
milias. 

Las postulaciones se llevaron a cabo a través de la web 
municipal www.penaflor.cl  donde los vecinos postularon a 
ofertas de trabajo de 31 empresas participantes. 
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Parque El Trapiche 
renace y abre sus 
puertas a la comunidad

EL PERIÓDICO DE PEÑAFLOR

edición 24
DICIEMBRE 2020

1ª VERSIÓN DE FERIA LABORAL ONLINE OFRECIÓ 3 MIL PUESTOS DE TRABAJO

Core aprueba 
recursos para 
diseño de nuevo 
Cesfam Malloco

El tradicional parque, recuperado por la actual 

deterioro, cuenta con nuevos espacios de recreación 

CABILDOS Y 
ENCUESTA CIUDADANA 

COMIENZAN 
A DAR VIDA AL 
PLAN DE 
DESARROLLO 
COMUNAL

4
5

11

3Estará en terreno ubicado en 

calle Rosales con 21 de Mayo. 

Avanzan 
obras de 
remodelación 
de Avenida 
Vicuña 
Mackenna

Diversos medios y canales utiliza la Municipalidad para 
difundir las acciones, servicios y actividades que desarrolla 
en beneficio de la comunidad, siempre buscando la 
transparencia e información rápida y oportuna.
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El 11 de diciembre de 
2019 fue lanzada la nueva 
página web de la Municipa-
lidad de Peñaflor, con lo que 
se sumó una nueva acción 
al compromiso de la actual 
gestión en cuanto a moder-
nizar el servicio público y la 
comunicación hacia los ve-
cinos y vecinas.

La página web cuenta 
con un Portal de Trámites, 
especial para obtener infor-
mación y donde los usuarios 
pueden, por ejemplo, enviar 
sus cartas mediante la Ofi-
cina de Partes Virtual, sacar 
el Permiso de Circulación y 
pagar los Derechos de Aseo 

y las Patentes Comerciales 
de manera on line. Asimis-
mo, se implementó una Oirs 
Digital, donde los vecinos 
pueden ingresar sus solici-
tudes o reclamos a los di-
ferentes servicios, los que 
tienen un plazo específico 
para ser respondido.

El sitio cuenta con un Por-
tal Municipal, donde están 
contenidas las diversas di-
recciones y unidades muni-
cipales, además de banners 
específicos donde el usuario 
de puede informar a través 
del periódico  Peñaflore-
ce, las distintas ediciones de 
las Revistas e informes de 

las Cuentas Pública y la sec-
ción de Noticias.

REDES SOCIALES ACTIVAS
Acorde a los tiempos ac-

tuales, la Municipalidad de 
Peñaflor cuenta con prolífe-
ras redes sociales, como Fa-
cebook, Twitter, Instagram 
y Youtube, que día tras día 
informan, a través de notas 
y creaciones audiovisuales, 
además se da respuesta de 
manera activa a las inquie-
tudes de las vecinas y veci-
nos, al mismo tiempo son 
un nexo directo con la au-
toridad, la información y la 
opinión respetuosa.

Gracias a la realización de importantes actividades, 
Peñaflor comenzó a ser parte de la agenda noticiosa de 
los medios de comunicación, quienes han hecho que la 
comuna sea conocida a nivel nacional mediante notas 
en periódicos, radios y canales de televisión, a los que 
ha sido invitado el Alcalde Nibaldo Meza.

El 15 de septiembre de 2017 nació Peña-
florece, el periódico comunal que se trans-
formó en un canal de comunicación para 
que vecinos y vecinas estén mucho más in-
formados de las noticias municipales.

A poco más de 3 años de su creación, 
ya han circulado 24 ediciones, las cuales en 
sus portadas y páginas han dejado regis-
trados hechos históricos que han sucedido 
en nuestra comuna tales como apertura 
de Parque El Trapiche, obras emblemáticas 
como la pavimentación de Vicuña Macken-
na, renacer de la Semana Peñaflorina, entre 
otros.

Todas las ediciones del periódico están 
disponibles en la página web municipal 
www.penaflor.cl

Vecinos más 
informados

Medios de
Comunicación

Nace Peñaflorece

Radio Bio-Bio
Entrevista CNN



Peña Vecino:


