CUENTA PÚBLICA
PRINCIPALES HITOS 2020

PUDAHUEL NORTE

PUDAHUEL SUR
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1. Avances en Construcción
del Parque Lo Prado

E

ste proyecto tuvo importantes avances en sus distintas fases. En Pudahuel Sur se concretaron obras en
los denominados Planes Maestros Nº 10, 8 y 4.
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Entre las intervenciones más relevantes se encuentran
las realizadas en Av. Claudio Arrau, entre la Av.Teniente Cruz y el acceso de la Ruta 68, donde ya es posible
apreciar explanadas de césped, nuevos árboles, circuitos deportivos y equipamiento. Los mismos adelantos
se pueden apreciar en esta avenida, entre La Estrella y
calle Oceanía.
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2. Mantención de Áreas Verdes

P

ese a las restricciones que impuso la pandemia
de Covid-19, el servicio de mantención de áreas
verdes continuó sus funciones para cuidar y seguir
recuperando espacios para la comunidad. Se puede
destacar durante el período la mantención de importantes parques y la recuperación de espacios públicos
que fueron focos de microbasulares y luego mejorados
con trabajos de limpieza y jardinería. Un buen ejemplo
de ello son las Plazas Pablo Sexto y Nadir.

3. Servicio de Arbolado Urbano
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E

ste importante servicio que se brinda a la comunidad no se vio interrumpido durante el período de
pandemia. Esta gestión priorizó, durante el 2020,
la intervención integral de podas, extracción de especies y reparación de veredas en un plan sostenido que
permitió realizar 7.360 intervenciones.
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1. Conservación de Veredas (Unidades Vecinales 14 y 17)
2. Obras de Equipamiento Comunitario en Pudahuel Rural

E

l proyecto consistió en la construcción de dos
edificaciones independientes ubicadas en el sector rural El Villorrio Campo Alegre. En un terreno
de 1.697 m2 se emplazan un salón multiuso de 324
m2 que prestará servicio a las diferentes organizaciones comunitarias del sector y un Cecosf, que –en una
superficie de 230 m2– brindará una mejor cobertura
y atención a la comunidad de la zona poniente de la
comuna.

S
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e llevó a cabo el trabajo de conservación de veredas en diversos sectores de estas unidades vecinales, con un total de 8.418 metros cuadrados
intervenidos y beneficiando alrededor de 8.700 personas y más de un centenar de sectores de la comuna.
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3. Construcción y Mantención de Multicanchas

1. Contrato de Mantención de
Señalización Vial

C

onsiste en la instalación y mantención de la señalización y demarcación vial, junto con otros
elementos de seguridad, tales como; defensas
camineras, vallas peatonales, resaltos y reductores de
velocidad.
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E

ste proyecto, que ha permitido mejorar notablemente los espacios deportivos de la comuna,
aborda obras de reposición y mantención de infraestructura deportiva del territorio comunal que requiere mejoramiento. También, comprende implementación deportiva (arcos y parantes), pavimentación y la
reposición de cierres perimetrales.
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2. Mantención de Semáforos
y Balizas Peatonales

C

on el propósito de mantener ordenados los flujos
vehiculares y peatonales, se desarrolla anualmente este plan para mantener operativos los semáforos que regulan importantes intersecciones y cruces
peatonales de la comuna.

3. Reconstrucción de Cruces Semaforizados

C
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on presupuesto del año 2020, tuvieron lugar los
trabajos para reconstruir aquellos cruces semaforizados que han sido vandalizados en el contexto
de disturbios en algunos puntos de la comuna. Este
trabajo ha sido de vital importancia para mantener el
ordenamiento y la seguridad vial.
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2. Reposición Canchas y Pasto Sintético
en Complejo Deportivo Av. General Bonilla

E

ste proyecto contempló la instalación de pasto sintético en las canchas, 11, 12 y 13 del complejo de
canchas ubicadas en Av. General Bonilla y la remodelación completa de los camarines de las canchas
5 y 6 del mismo recinto deportivo. Entre estas obras
destacan un muro de contención, vereda con graderías
por el sector Ruta 68, estacionamientos entre las canchas 11 y 1, estacionamiento de bicicletas y casetas
para guardias. El complejo cuenta con nuevo sistema
de iluminación Led, con 62 proyectores, y 4 torres de
iluminación en la cancha 12.

1. Construcción de Camarines en Pudahuel Sur

E

En su exterior se proyectaron estacionamientos vehiculares y para bicicletas, áreas verdes, iluminación perimetral y en las canchas de fútbol.
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n las Canchas de Fútbol 1 y 2 de Av. Claudio Arrau,
se construyó el núcleo de camarines que consta
de equipamiento completo para albergar a cuatro
equipos de fútbol. Las dependencias cuentan con baños, duchas, áreas de cambio y camarines de árbitros.
También, contempla baños públicos para los espectadores, bodegas y oficinas para los guardias del recinto.
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1. Guardias de Seguridad en Complejos Deportivos y Operación
permanente de Cámaras de Televigilancia

D

2. Limpieza de Sumideros de Aguas Lluvias

importantes recintos. De igual manera, se contrató el
monitoreo permanente, 24 horas del día, de las 39 cámaras de televigilancia que el municipio mantiene en
la comuna y que son un importante insumo para la
prevención y combate al delito.

urante el período 2020 se contrató, a través del
Departamento de Seguridad Pública, el sistema
de seguridad que cuenta con guardias privados
para los complejos deportivos de Av. General Bonilla
y Av. Claudio Arrau, con la finalidad de proteger estos
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E

ste proyecto, impulsado por el Departamento de
Emergencia, permitió abordar la limpieza y desembancamiento de sumideros de aguas lluvias y su reconexión hacia colectores o pozos de absorción, con el fin
de prevenir la acumulación de aguas debido a la falta de
mantención por parte del Serviu. Durante esta primera
etapa se llevó a cabo la limpieza de 172 sumideros.
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1. Apoyo Material
a Familias Vulnerables

A

través del Fondo Solidario Acción Social se brindó
ayuda directa a familias pudahuelinas en condición de vulnerabilidad social y carencias económicas. Se entregó de, manera presencial y domiciliaria,
ayuda consistente en alimentos, insumos de uso personal, materiales para habilitar o mejorar viviendas, entre
otros. Se benefició directamente a 14.970 vecinos/as;
7.973 adultos mayores y 66 personas con discapacidad.

3. Servicio de Camionetas de Prevención y Asistencia Vecinal
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E

ste servicio consiste en la provisión de 6 camionetas para mantener una presencia municipal en
terreno, entre las 06:00 am y las 00:00 horas, con
el fin de desarrollar labores de patrullaje preventivo,
levantar problemáticas de carácter situacional que inciden en la seguridad de la comunidad y atender si-

tuaciones de emergencia que requieren una respuesta
inmediata, tales como; siniestros, accidentes de tránsito, entro otros. El patrullaje es realizado por inspectores comunitarios capacitados y sus rutas se definen
en base a la concentración de hechos delictuales y levantamiento de necesidades por parte de los vecinos.
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3. Cajas de Alimentos
de Infancia

A

través del Plan por Pandemia Covid-19, se entregó un total de 10.000 cajas alimentarias destinadas a niños y niñas de la comuna. El beneficio
se dividió en 2 mil cajas para lactantes entre 0-2 años
y 8 mil cajas para niños y niñas de entre 3 y 12 años.
Este aporte se realizó con la finalidad de apoyar con
insumos de primera necesidad, en el contexto de emergencia sanitaria, a uno de los segmentos que se han
visto más afectados por las consecuencias de la crisis.

2. Entrega de Bono de Calefacción
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P

or medio del Plan Especial por pandemia Covid-19,
se entregó a domicilio el Bono de Calefacción de Invierno para adultos mayores y personas en situación de discapacidad, en condición de vulnerabilidad. Este
bono contempló la entrega de dos vales de gas de once
kilos. En total, 23.396 vales de gas, beneficiando directamente a 11.698 personas.
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1. Nuevas Sedes para la Farmacia Comunal

2. Obras de Mejoramiento
Cementerio
Municipal de Pudahuel

urante el período 2020 se avanzó en un 90% en la
construcción de las dos nuevas farmacias comunales que se levantan en Pudahuel Norte y Sur.

En Pudahuel Norte, la nueva farmacia se ubica en calle
Los Ediles, a un costado del edifico municipal, edificio
que reemplazará a la que funciona actualmente en dependencias municipales, desde su apertura en el año
2016. La alta demanda por esta prestación municipal,
que entrega medicamentos a un costo muy inferior al
fijado por las farmacias de cadena, impulsó al municipio
a levantar una nueva farmacia comunal en Pudahuel Sur,
la que se emplaza en la denominada “Muni Chica”, en
calle Puerto Arturo #8260.
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D

U

na serie de obras se realizaron durante el año
2020 en el histórico cementerio de la comuna.
Dichos mejoramientos permitieron que este lugar
patrimonial de Pudahuel cuente hoy con cubiertas en
los pasillos de todo su perímetro, modernos baños públicos, bodegas y un ascensor hacia su segundo nivel.
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3. Plan Especial de Sanitización

E
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l Programa Especial de Sanitización, desarrollado
por el Departamento de Higiene y Medioambiente,
a propósito de la Pandemia del Covid-19, permitió
–a diciembre de 2020– realizar tareas de sanitización
permanente en todos los centros comunales de salud,
en más de 9.000 pasajes, 3.400 espacios comunes y
3.500 paraderos de autobuses en toda la comuna.

4. Dirección de Salud Covid-19

A

nte la inclemencia que ha evidenciado el avance
del virus, los equipos comunales de salud trabajaron incansablemente durante el 2020 para
disminuir los casos de positividad, aumentando la estrategia de búsqueda activa de casos (BAC), realizando
testeos masivos en puntos de mayor concentración y
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llevando a cabo orientaciones preventivas. Durante el
2020, se realizaron de 39.642 exámenes PCR y 16.470
testeos masivos con BAC. Se implementó, además, la
modalidad de teleconsulta en los diferentes programas
de salud y actividades de la atención primaria, con más
de 417 mil atenciones bajo esta modalidad.
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