
CUENTA
PÚ

BLICA

1

H
IT

O
S 

20
19

CUENTA
PRINCIPALES
PÚ

BLICA



CUENTA
H

IT
O

S 
20

19
PRINCIPALES

PÚ
BLICA

2 3

DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y MEDIOAMBIENTE

Construcción áreas verdes 
Atravieso Oceanía- Av. La Estrella

Este adelanto se enmarca en el proyecto de Cons-
trucción del Parque Lo Prado, que abarca las pla-
tabandas de Av. General Bonilla por el sector norte 

de la comuna y Av. Claudio Arrau, por el sector Sur de 
Pudahuel.

Con un monto de inversión municipal cercano a los 258 
millones de pesos, esta obra busca entregar a la co-
munidad un acceso limpio, iluminado y seguro a las 
pasarelas de atravieso existentes en torno a la ruta 68, 
en el sector de la platabanda sur de Av. General Bonilla 
esquina Av. La Estrella y platabanda norte de Av. Clau-

dio Arrau esquina calle Oceanía.

Su diseño presenta amplios paños de césped confina-
dos en solerilla y circulaciones en maicillo y pavimento 
duro, además de explanadas de pavimento duro.   Se 
incorporó equipamiento, tales como escaños, basureros, 
bicicleteros, además de especies vegetales arbóreas, 
palmeras y herbáceas nativas. Junto con lo anterior, se 
instalaron diversos postes con Iluminación led, que le 
entregan mayor seguridad a los vecinos para utilizar esta 
área verde en las noches de manera sana y saludable y 
al mismo tiempo repeler la delincuencia del sector.
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DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y MEDIOAMBIENTE

Mejoramiento Área Verde 
Plaza Barrancas

Con una inversión municipal cercana a los 246 mi-
llones de pesos, de mejoramiento del bandejón 
incorporó explanadas y senderos de pavimentos, 

instalación de especies vegetales y equipamiento, tales 
como escaños, basureros y topes vehiculares, además 
de Iluminación, y un circuito de calistenia, con la finali-
dad de incentivar el deporte en los jóvenes.

DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y MEDIOAMBIENTE

Construcción Platabanda Sur 
de Av. San Francisco

Con una inversión municipal de 392 millones de 
pesos, el proyecto mejora la platabanda sur de 
Av. San Francisco entre calle San Andrés y calle 

Coronel Luis Caamaño. Se instalaron baldosas de diver-
sos colores, contemplando a su vez un mejoramiento 
y cambio del área verde Plaza Alaska, en la cual se in-
corporó amplias explanadas de pavimento y jardineras 
que cumplen las funciones de ornamentar y ofrecer un 
espacio para descanso (asiento).  También se habilitó 
un espacio de juegos infantiles con toldo para acoger a 
los niños en épocas de calor y lluvia, además de la ins-

talación de equipamiento urbano, tales como escaños, 
basureros y bicicleteros. Al mismo tiempo, se incorporó 
vegetación arbórea e Iluminación Led tanto a nivel de 
piso como en altura.  

El desarrollo de este proyecto permitirá también orde-
nar y organizar la instalación del persa, además de me-
jorar la circulación del sector, mejorando la calidad de 
vida principalmente de los vecinos colindantes a este, 
con la finalidad de entregar espacios más cómodos 
para todos.
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DIRECCIÓN DE OBRAS

Obras de Equipamiento
Comunitario Pudahuel Rural

Este proyecto consiste en la construcción de dos 
edificaciones independientes ubicadas en el sector 
rural del Villorrio Campo Alegre. Se trata de un 

Salón Multiuso, con 324 metros cuadrados de construc-
ción destinado a las diferentes organizaciones comuni-
tarias del Sector, y un CECOSF, de 230 metros cuadra-
dos. El monto de ambas obras fue de $ 817 millones 
de pesos.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Construcción 
Biblioteca Municipal

El proyecto consiste en la construcción de una Bi-
blioteca Municipal de alto estándar para la comuna 
de Pudahuel. Su construcción fue proyectada con 

una superficie de edificación de 1.531 m2 en un piso, 
emplazado en la Manzana Cívica de la Municipalidad de 
Pudahuel. La construcción consiste en una edificación 
semienterrada de hormigón armado, entre el Registro 
Civil y la Parroquia La Ascensión. La edificación cuenta 
con luminarias Led tanto al interior como en el exterior. 
El monto de este contrato fue de 2.841 millones de 
pesos.
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Como cada año, la municipalidad de Pudahuel 
aborda la reposición y mantención de multican-
chas en todas aquellas infraestructuras deportivas 

del territorio comunal, que incluye la implementación 
deportiva (arcos y parantes), pavimentación del área 
deportiva y cierres perimetrales de los recintos depor-
tivos. Esta Iniciativa, que el 2019 destinó cerca de 290 
millones de pesos,  ha permitido mejorar notablemente 
los estándares de calidad en los recintos deportivos en 
la comuna.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Pavimentación
Participativa

El Programa, que es impulsado a través del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, es destinado a la 
pavimentación y repavimentación de calles, pasa-

jes y veredas, con la activa participación de los vecinos 
y las municipalidades.  Durante el 2019 se ejecutó el 
27° llamado, el cuál contó con la selección de 59 vías, 
comprendiendo un total de 18 mil metros cuadrados, 
aproximadamente. Para el llamado 28° fueron seleccio-
nados 50 pasajes y 1 vereda exclusiva, que hacen un 
total de 17.144 metros cuadrados, beneficiando a 13 
Unidades Vecinales. El monto de la inversión municipal 
para la ejecución del 28° llamado fue de 112 millones 
de pesos.

DIRECCIÓN DE OBRAS

Mejoramiento y construcción de multicanchas 2019 
- equipamiento recintos deportivos
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Construcción Camarines 
Canchas Pudahuel Sur

Con un monto de inversión de 478 millones de pe-
sos, se concluyó la construcción de un complejo 
de camarines para las canchas de pasto sintético 

1 y 2 de Avenida Claudio Arrau en Pudahuel Sur. 

SECPLAN SECPLAN

Iluminación Cancha 
Villa Couso

Con una inversión municipal de 79 millones de pe-
sos, este adelanto para Pudahuel Rural consistió 
en la instalación de iluminación para la cancha de 

futbol de la Villa Couso, contemplando también conside-
ro la instalación de torres nuevas, redes y proyectores.



CUENTA
H

IT
O

S 
20

19
PRINCIPALES

PÚ
BLICA

12 13

SECPLAN

Pista Atlética
Estadio Modelo 

Con una inversión de 703 millones de pesos, du-
rante el año 2019 se renovó completamente la 
pista atlética del Estadio Modelo de Pudahuel. La 

antigua pista, fue reemplazada por una de alto están-
dar, definida como Nivel 2. Es decir, la nueva categoría 
habilita al estadio comunal para torneos continentales, 
permitiendo la práctica de atletismo de velocidad, de 
medio fondo y fondo. Además, tiene las áreas para rea-
lizar saltos largos, con garrocha y salto alto; está dise-
ñada con una zona de lanzamiento, para bala, jabalina 
y disco. La pista cuenta además con una superficie más 
dura, que permite marcas más rápidas y cuenta con 
dos rectas demarcadas para los 100 y 110 mts. planos.

SECPLAN

Iluminación 
y Mejoramiento de Recintos Deportivos

Durante el 2019 se realizó una importante inversión en la 
instalación, reparación y mejoramiento de equipamiento 
de iluminación de diversas áreas deportivas en toda la co-

muna de Pudahuel. Estos adelantos suman una inversión cerca-
na a los 270 millones de pesos.
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

Mantención
de Señalización Vial

Cada año, la municipalidad, a través de la Dirección 
de Tránsito, realiza una importante inversión en 
seguridad vial y con el propósito de fortalecer la 

seguridad vial en todos los territorios de la comuna, 
una de las áreas importantes consiste en la instalación 
y mantención de la señalización y de otros elementos 
de seguridad vial, tales como son las defensas cami-
neras, vallas peatonales, resaltos reductores de veloci-
dad, tachas, tachones, etc. Estas obras significaron una 
inversión de 534 millones de pesos.

Mantención
de Semáforos

Con una inversión de 77 millones de pesos, se efec-
tuó durante el año 2019 la mantención que se rea-
liza cada año a todos los equipos de semáforos de 

la comuna para mantenerlos operativos. Esta tarea inclu-
yó también la reposición frente a eventos como choques 
u otras eventualidades. En este sentido, se redoblaron 

los esfuerzos y gestiones durante el período, debido a la 
contingencia social para mantener en operación los semá-
foros de la comuna. Cabe señalar que por esta razón hay 
actualmente dos cruces provisoriamente sin operar por 
una constante vandalización (cruces de San Francisco/La 
Estrella y Laguna Sur/Tte. Cruz). 
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Adquisición
de Gabinete Psicotécnico

Por un monto de 12 millones de pesos, se renovó 
uno de los gabinetes psicotécnicos de la Dirección 
de Tránsito dada la obsolescencia del equipo an-

terior. Con este nuevo equipamiento se mejora la aten-
ción a la comunidad, dado que permite aumentar la ca-
pacidad de atención al público que rinde sus exámenes 
para obtener o renovar su licencia de conducir.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

Educación Itinerante

La iniciativa trabaja con jóvenes de alto riesgo de 
deserción escolar y sociodelictual que están pasan-
do o hayan pasado por los procesos de interven-

ción familiar (“Terapia Multisistémica”, sistema Lazos 
Pudahuel). Se focaliza en jóvenes de entre los 10 a 
18 años de edad, que se encuentren con dificultades 
de aprendizaje, rezago escolar, riesgo de repitencia o 
deserción. La intervención se realiza en una modali-
dad basada en el hogar y adaptándose a los espacios 
más significativos de los jóvenes, buscando reducir al 
máximo las posibles barreras de acceso. El proyecto, 
que durante el período 2019, atendió a 17 jóvenes de 
la comuna, tiene un foco en la prevención (evitando la 
deserción escolar) y de inserción, (reincorporando con 
nivelación académica a quienes han desertado).

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA

Centro de atención y 
orientación de víctimas

“Te acompaño”

Este proyecto busca promover la reparación integral 
de las personas o comunidades que se hayan visto 
afectadas por un delito o por violencia policial en 

la comuna de Pudahuel. Ello, a través de acciones in-
terdisciplinarias, con enfoque de género y de derechos. 
La atención no requiere denuncia, es voluntario e inde-
pendiente de la situación socioeconómica o lugar donde 
vivan los afectados.

El programa contempla una intervención en terreno que 
atiende las consecuencias o necesidades de orientación 
que tenga una persona o grupo de personas afectadas 
por hurtos, lesiones, amenazas, cuasidelito de lesiones, 
secuestro, homicidios, infracción a la Ley 18.290, violen-
cia policial o casos de suicidios (sin ser delito, se entrega 
atención al entorno del fallecido), otorgando primeros 
auxilios psicológicos y orientaciones jurídicas o sociales.
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA

Pudahuel Protege su Corazón

Con una inversión municipal cercana a los 45 mi-
llones de pesos, durante el período 2019, el plan 
entrega capacidades a los habitantes de la comu-

na para abordar situaciones de emergencia relaciona-
das con un paro cardiorrespiratorio. Se han beneficiado 
a la fecha, 1.580 personas, capacitadas por personal 
especializados en maniobras de RCP y utilización de 
desfibrilador automático (DEA), además de 8 mil bene-
ficiados indirectos que son quienes residen o transitan 
por lugares que son cardioprotegidos.

Ejecución de obras civiles 
menores de Emergencia

Durante el 2019 se invirtió en obras de emergen-
cia, con presupuestos concebidos para entregar 
respuesta oportuna ante las necesidades de la 

comunidad, relacionadas con bacheos de calles, repa-
ración de veredas, limpieza de sumideros y reposición 
de infraestructura básica, como rejillas y tapas de su-
mideros de aguas lluvias.

Dirección 
de Desarrollo Comunitario

En 2019 la Dirección de Desarrollo Comunitario di-
señó e implementó 25 programas sociocomunita-
rios, los cuales abordan diferentes ámbitos, tales 

como, la asistencia social, el empleo, el déficit habita-
cional, el fomento productivo, la cultura, el deporte, 
la recreación y la protección de los derechos de los 
grupos más vulnerables como niños, niñas, jóvenes, 
mujeres, pueblos originarios, personas con capacida-
des diferentes y adultos mayores. Además de brindar 
asistencia y acompañamiento a organizaciones sociales 
de la comuna. 
 
Se estima que en el Área Socia de la DIDECO, donde 
se atienden a personas en situación de pobreza multidi-
mensional o vulnerabilidad social, el número de benefi-
ciarios con los diferentes servicios alcanzó a los 22.473.
 
En cuanto al Registro Social de Hogares, se realizaron 
6.318 encuestas y se actualizaron datos de 13.909 ho-
gares. En el área del fomento al empleo, se capacitaron 
cerca de 1.200 personas y 1.835 se derivaron a empleo.
 
En el área de Deporte y Recreación, se estima un total 
de 7.664 beneficiarios directos en sus diferentes activi-
dades y servicios. 

En el área de Cultura, se beneficiaron en 2019 de ma-
nera indirecta (público) a 21.115 personas y de manera 
directa a 2.248 personas. 

Por su parte en el área del Organizaciones Comunita-
rias y grupos vulnerables, cuyas líneas de acción se 
orientan a la promoción de la participación ciudadana, 
el ejercicio y la protección de derechos, la inclusión so-
cial y el desarrollo de habilidades, se registra un trabajo 
con cerca de 570 organizaciones sociales y un número 
estimado de 50.000 personas beneficiadas.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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Farmacia Municipal 
amplía sus servicios en la Comuna

Desde su creación esta prestación municipal ha 
tenido un gran impacto social al ofrecer fárma-
cos a precios más módicos. La demanda por este 

servicio de parte de la comunidad llevó al municipio a 
aprobar los recursos para ampliar y mejorar las instala-
ciones actuales. Del mismo modo, se dispuso de recur-
sos económicos para el diseño de dos nuevos edificios, 
uno en Pudahuel Norte y otra para Pudahuel Sur, los 
que actualmente se encuentran en construcción.

Nuevos y Mejores 
Centros de Salud

SALUD SALUD

Durante el año 2019 la comunidad pudo ver con-
cluida la construcción del nuevo CESFAM Ponien-
te, cuya inversión superó los cinco mil millones 

de pesos. Este adelanto, gestionado por la Municipali-
dad fue financiado por el Gobierno Central.

A esta obra se suma el mejoramiento de los cinco Cen-
tros de Salud Familiar (CESFAM) de la comuna, con fi-
nanciamiento municipal, que supuso la modernización 
de sus farmacias, de las salas de esterilización y de 
dos auditorios, entre otros aspectos. Adicionalmente, 

se destinaron recursos para mejorar las instalaciones 
de todos los Centros Comunitarios de Salud Familiar 
(CESCOF) y la construcción del CECOF del Villorio Cam-
po Alegre, junto con un salón multiuso.

También se entregaron los recursos para el mejora-
miento y modernización de las dependencias de la 
Droguería Comunal, trabajos ya finalizados y que per-
mitirán el abastecimiento oportuno y un alto estándar 
de calidad para el almacenamiento de productos far-
macéuticos.
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SALUD

Una mejor Salud
con la activa participación de la comunidad 

No solamente se avanzó en materia de infraes-
tructura, sino también en materia de promoción 
y participación de los usuarios. Se puede desta-

car el Plan de Salud Participativo, la consolidación de 
la mesa intersectorial Pudahuel más Sano; también la 
continuidad de los Programas Mas Adultos Mayores Au-

tovalentes, los programas de Acupuntura y Equinote-
rapia o el fortalecimiento de los programas Vida Sana, 
Salud Adolescente y de la Mujer entre otros planes de 
salud comunal que son impulsados con una importante 
participación y el compromiso de la propia comunidad.


