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Búsqueda Activa de Casos COVID-19
Durante el 2021, en el marco de la búsqueda activa de 
casos, se realizó un total de 41.460 testeos, 
entre Test PCR y Antígenos.

“FARMACIA POPULAR”

• Los Ediles # 775, Pudahuel Norte

Horario de atención:
• Lunes a jueves de 09:00 a 17:00 hrs.
• Viernes 09:00 a 13:00 hrs.

¿Cómo puedes inscribirte en la farmacia popular? 
• Con una receta médica (paciente crónico, hasta 12 meses de vigencia).
• Cédula de identidad vigente del paciente.

Acreditar domicilio con:
• Registro Social de Hogares.
• Certificado de residencia de junta de vecinos.
• La inscripción se debe realizar en consultorio de la comuna.

En el caso que trabajes o estudies en la comuna necesitas:
• Certificado de relación laboral o antecedente que acredite que eres trabajador/a.
• Certificado de alumno regular o de matrícula que acredite que estudias en la comuna de Pudahuel.



Estimados vecinos y vecinas: 
 

A través de este medio, queremos compartir con ustedes los principales hitos y logros de la gestión municipal 2021.
 
Importantes noticias en salud, organizaciones sociales, obras, deportes y cultura, entre otras, se concretaron en el 
año que pasó. Del mismo modo, se proyectan para este año importantes inversiones y actividades que buscamos que 
impacten positivamente en las distintas dimensiones de la vida de nuestros vecinos y vecinas.
 
Las y los invitamos a recorrer en conjunto este camino hacia el buen vivir.

 
Fraternalmente,

Ítalo Bravo Lizana
Alcalde de Pudahuel
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Un total de 119 organizaciones comunitarias recibieron 
subvenciones durante el año 2021, beneficio municipal que 
permitió financiar diversas iniciativas vecinales, con una inversión 
superior a los 200 millones de pesos.

Un centenar de organizaciones 
comunitarias beneficiadas con 
Subvención Municipal 

De las organizaciones beneficiadas, 
23 corresponden a agrupaciones 
deportivas, 14 culturales, 22 orga-
nizaciones de mujeres, 36 de adul-
tos mayores, 11 Juntas de Vecinos 
y agrupaciones vecinales, 6 Comi-
tés de Seguridad y 7 fundaciones 
y organizaciones de acción social. 
Respecto a los montos entregados, 
durante el 2021 el monto total co-
rrespondiente a subvenciones fue 
de 208 millones de pesos, siendo 
un millón y medio de pesos el pro-

medio de las subvenciones entre-
gadas durante el período.

Cabe señalar que, gracias a esta 
Subvención Municipal que en 2021 
se entregó vía postulaciones, las 
agrupaciones pudieron financiar 
diversas iniciativas en ámbitos 
como asistencia social, educación, 
cultura, salud, protección al me-
dio ambiente, deporte, recrea-
ción, capacitación y turismo, entre 
otras.

ÍTALO BRAVO LIZANA
Alcalde

Partido Igualdad

CINTHYA MUÑOZ ESCANILLA
Concejala

Partido Igualdad

CRISTIAN VÉLIZ SOLÍS
Concejal

Independiente

ESTEBAN SEPÚLVEDA REYES
Concejal

Partido Comunista de Chile

ALDA MAGAÑA LEIVA
Concejala

Partido Socialista de Chile

CAROLINA SEGUEL HIDALGO
Concejala

Partido Comunista de Chile

PATRICIO CISTERNAS MONREAL
Concejal

Partido Demócrata Cristiano

SANDY MUÑOZ POBLETE
Concejala

Partido Igualdad

GISELA VILA RUZ
Concejala

Partido UDI

JAVIERA SOTO FUENTES
Concejala

Independiente

JOSÉ ESCOBAR RODRÍGUEZ
Concejal

Partido Revolución Democrática
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Refuerzos de equipos sanitarios en los centros de salud 
comunal, nuevas opciones para agilizar la espera de Test 
PCR y mejoras en los centros de vacunación, son algunas 
de las medidas implementadas ante una pandemia que se 
extiende ya por dos años.

La nueva farmacia incorpora nuevas prestaciones 
y servicios para los vecinos y vecinas de la comuna. 
Durante la inauguración el alcalde Ítalo Bravo destacó la 
importante inversión que la Alcaldía Popular ha realizado 
en materia de salud, que se traduce en nuevos proyectos 
de infraestructura y mejoras en el acceso de salud.

Se inaugura la nueva 
Farmacia Popular de 
Pudahuel 

Importante refuerzo de 
recursos y equipos de 
Salud para enfrentar la 
pandemia de COVID-19

La ceremonia, realizada en de-
pendencias de la nueva farmacia, 
en calle Los Ediles, dentro del 
espacio Municipal, contó con la 
presencia del director del Institu-
to de Salud Pública, los alcaldes 
de Recoleta y Cerro Navia junto a 
concejales y concejalas, directo-
res/as de los centros de salud de 
Pudahuel, dirigentes/as, vecinos 
y vecinas de la comuna.

Para la directora de Salud de la 
Corporación Municipal de Pu-
dahuel, Tamara Ahumada, la 
puesta en marcha de esta nueva 
dependencia tiene un significado 
muy importante, “porque recibi-
mos una farmacia que funciona-
ba dentro del municipio, con ho-
rarios y espacios muy limitados. 
Incorporamos nuevos servicios, 
cinco módulos de atención, un 
módulo de atención preferente, 
una sala de espera más amplia, 
tótems para consultar disponibi-
lidad de medicamentos y se am-
plía la oferta de medicamentos y 

Entre éstas, destacan las inver-
siones realizadas en el marco del 
Programa Refuerzo COVID, de la 
Dirección de Salud, que logró for-
talecer la Red Comunal de Urgen-
cias, con una inversión superior a 
los 339 millones de pesos.

Para hacer frente a los períodos 
más críticos de la pandemia se 
contrataron refuerzos médicos, de 
enfermería, kinesiología y TENS en 
todos los centros de salud comuna-
les. La medida permitió disminuir 
los tiempos de atención a la mitad, 
pasando de 3 a 6 horas de espera, 
a promediar entre 45 minutos a 3 
horas.

Otro desafío fue resolver los largos 
períodos de espera para obtener el 
resultado de un test PCR, los que 
podían extenderse hasta siete días, 
durante los períodos con mayores 
casos de positividad. La Dirección 
de Salud habilitó una modalidad de 
consulta online, a través del sitio 
web de la Corporación Municipal, 
solución que además de agilizar la 
entrega de los resultados,  (3 a 4 

días), permite gestionar en el mis-
mo sitio las licencias médicas y el 
certificado final de cuarentena.

Es importante mencionar las me-
joras realizadas en los centros de 
vacunación habilitados en la comu-
na, con instalación de encarpado y 
equipamiento en salas de espera o 
el trabajo realizado por el Depar-
tamento de Protección Civil, con 
su Programa de Apoyo COVID apo-
yando a personas o familias conta-
giadas con COVID-19 en su período 
de cuarentena, con la entrega de 
un kits de sanitización y cajas de 
alimento, entre otros elementos 
que fueron en ayuda de 6.900 fa-
milias pudahuelinas.

Finalmente, es importante desta-
car la inversión que en área de la 
salud ha impulsado la Alcaldía Po-
pular. “hemos dispuesto en estos 
nueve meses más de mil millones 
de pesos para el área de la salud, 
tanto para proyectos de infraes-
tructura y mejoras para el acceso 
y calidad de la salud”, señala el al-
calde Ítalo Bravo.

otros tipo de productos”, seña-
ló.

Por su parte, el alcalde Bravo 
recalcó que para poner en mar-
cha la nueva farmacia debieron 
asignarse importantes recursos. 
“Tomamos un proyecto con múl-
tiples fallas de diseño y gracias a 
una firme determinación política 
lo retomamos con un presupues-
to adicional de 150 millones de 
pesos y nuevos proyectos pudi-
mos corregir sus errores, logran-
do su puesta a punto”. 

La nueva dependencia se en-
cuentran en Calle Los Ediles 775, 
con horarios de atención de 09 a 
17 horas, de lunes a jueves y en 
horario de 09 a 13 horas los días 
viernes. Respecto a la inscrip-
ción, cabe recordar que pueden 
hacerlo todos y todas quienes 
tengan residencia o relación la-
boral o estudiantil en la comu-
na, independiente del tipo de 
previsión de salud que posean.



Más de mil vecinos y 
vecinas participaron 
en Talleres y Escuelas 
Deportivas Municipales

A través del Programa Deportes y Recreación se 
impartieron 48 talleres, 36 de ellos deportivos 
comunitarios y otros 12 de carácter formativo.  

Durante el período 2021 participaron un total 
1.323 personas en alguno de los talleres comu-
nitarios y formativos impulsados desde el mu-
nicipio, mientras los usuarios de los complejos 
deportivos municipales sumaron alrededor de 
900 vecinos y vecinas. 

Entre los talleres destacan los de Pilates, Hi-
drogimnasia, Yoga, Zumba, Entrenamiento Fun-
cional, Baile Entretenido, Baby Fútbol, Kick bo-
xing, Selección Natación Adulto Mayor, Fútbol 
Adulto, Fútbol Femenino, Básquetbol, Tenis de 
Mesa, Judo, Karate, Tenis, Patín Carrera, Rugby, 
Atletismo y Natación.  

Ingresos y gastos
municipales 2021

Nueva Tenencia de Carabineros en Pudahuel Rural
Este proyecto impulsado desde el municipio y 
largamente anhelado por la comunidad se em-
plaza en el kilómetro 9 de la Ruta 68. La Te-
nencia, de tipo modular, está construida en una 
superficie de 600 metros cuadrados e impactará 
directamente en una mayor seguridad para los 
habitantes de los sectores poniente y rural de 
la comuna. 

Programa Municipal permitió reparar viviendas a 
adultos mayores
Vecinos y vecinas de la tercera edad y escasos 
recursos, fueron beneficiados con el Programa 
Municipal de Mejoramiento de Viviendas, el que 
durante 2021 permitió que 77 viviendas  fueran 
intervenidas con cambios de techumbre, retiro 
de cubiertas de asbesto (material altamente pe-
ligroso para la salud), cambio de red eléctrica 
interior, nuevas puertas y ventanas, pisos, re-
paración de baños, cambio de cielos y tabiques 
interiores, entre otras mejoras. La inversión fue 
de 174 millones de pesos, beneficiando directa-
mente a 308 personas.

Vecinos y vecinas de villa La Viña previenen en 
comunidad
Cerca de 200 personas de Villa La Viña de Pu-
dahuel Sur participaron en los talleres y activida-
des socio-educativas del Programa En Comunidad 
nos Cuidamos, que fomenta prácticas de cuidado 
y habilidades socioemocionales en niños, niñas, 
jóvenes y familias de la comunidad. El Programa 
busca prevenir contextos que conduzcan a la in-
fracción de ley y mejorar la percepción de segu-
ridad en los barrios.

Cumbres Blancas se suma a la red de Colectores de 
Aguas Lluvia
Con una inversión municipal de 432 millones de 
pesos, el Colector de Aguas Lluvia Cumbres Blan-
cas contempló la construcción de una red de 452 
metros en calle Mar de Sueños.  La obra, que 
contempló sumideros para captar y conducir las 
aguas superficiales, se suma a la red de nuevos 
colectores que evitarán las inundaciones que 
usualmente se originaban en el sector 

Más de 500 mil vacunas administradas en Pudahuel
A través de los distintos vacunatorios dispuestos 
en la comuna, nuestra red de atención primaria 
de Pudahuel logró administrar un total de 502.691 
vacunas contra el COVID-19 durante el año 2021.
La cifra mencionada corresponde a la suma de las 
1as y 2as dosis y la dosis de refuerzo para comba-
tir la pandemia de COVID-19.
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Gastos en Personal
$10.634.859.056 - 12,4%

Bienes y Servicios de Consumo
$21.293.945.285 - 24,8%

Prestaciones de Seguridad Social
$482.121.122 - 0,6%

Transferencias Corrientes 
$44.819.789.881 - 52,2%

Otros Gastos Corrientes 
$617.262.055 - 0,7%

Adquisición de Activos no Financieros
$516.604.930 - 0,6%

Iniciativas de Inversión
$4.500.573.480 - 5,2%

Transferencias de Capital 
$260.738.549 - 0,3%

Servicio de la Deuda 
$2.661.346.655 - 3,1%

PPoorrcceennttaajjee  ppoorr  ttiippoo  ddee  ggaassttoo  ddeevveennggaaddoo  22002211  

36,8%	

36,5%	

25,5%	

0,7%	

CCoommppoossiicciióónn  ddee  IInnggrreessooss  PPeerrcciibbiiddooss  22002211  

Tributos sobre el Uso de Bienes y 
la Realización de Actividades 
$32.411.397.355 - 36,8%

Transferencias Corrientes
$32.075.450.734 -  36,5%

Rentas de la Propiedad 
$186.521.162 - 0,2%

Ingresos de Operación 
$9.159.937 - 0,01%

Otros Ingresos Corrientes 
$22.464.131.688 - 25,5%

Recuperación de Préstamos 
$656.420.837 - 0,7%

Transferencias para Gastos de 
Capital $187.024.980 - 0,2%


