SERGIO
ECHEVERRÍA
Alcalde de la comuna
de San Joaquín
En materia de infraestructura deportiva, se encuentran ad portas de
finalizar las obras de la Piscina Temperada Municipal, cuya entrega se
proyecta para el mes de agosto del presente año.
Estimadas vecinas y vecinos:
La presente publicación contiene una síntesis de la Cuenta Pública,
correspondiente al período 2018-2019 y que podrá leer íntegramente
ingresando a www.redsanjoaquin.cl

Finalmente, quiero resaltar como uno de los logros importantes alcanzados
en este último año de gestión, nuestra situación financiera, que nos permite
contar con un Municipio saneado financieramente, en que logramos
aumentar de manera significativa nuestros ingresos y controlar el gasto.

Este documento representa un esfuerzo de transparencia que responde al
Art. 67 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el
fin de dar a conocer la gestión y marcha general de nuestra Municipalidad.
El período de gestión del cual damos cuenta incorpora diversas áreas
del quehacer comunal, como el balance de gestión presupuestaria y el
estado de la situación financiera y administrativa.
Asimismo, da a conocer las acciones realizadas para el cumplimiento
del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), la gestión anual del Plan
Comunal de Seguridad Pública, las inversiones efectuadas por nuestra
gestión y sus fuentes de financiamiento, así como los aportes realizados
al espacio público, entre otras materias.
Cabe destacar que el sello de este periodo alcaldicio, que ya cumple su
tercer año, se ha centrado en las personas y en su bienestar, con avances
y transformaciones significativas en todos los ámbitos de interés comunal,
siendo, sin lugar a dudas, la conservación de nuestros barrios, el respeto
por el medio ambiente y la inclusión social, nuestros principales atributos.
A modo de ejemplo, durante este último año de gestión avanzamos en
obras de interés transversal, como la reposición de veredas, la renovación
de plazas, la recuperación de microbasurales y en el recambio del
alumbrado público de toda la comuna por tecnología LED.
Concluimos, también, el proceso de actualización de nuestro Plan
Regulador Comunal, que pondrá límites a las edificaciones de gran altura
y protegerá la vida de nuestros barrios.
Avanzamos en la habilitación de un moderno Sistema de Cámaras de
Televigilancia, que estará operativo durante el segundo semestre del
presente año, y en la renovación de la Avenida Presidente Salvador Allende.

En el documento completo de Cuenta Pública podrá encontrar el detalle
de estas y otras acciones que no serían posibles sin el apoyo de nuestras
organizaciones sociales, de los funcionarios municipales y, por supuesto,
de nuestras vecinas y vecinos, que son nuestro motor e inspiración.
En los próximos años seguiremos trabajando, con más entusiasmo y
compromiso, con el fin de avanzar en el desafío de hacer de San Joaquín
un mejor lugar para vivir.

Asimismo, continuamos fortaleciendo nuestra Política de Vivienda, orientada
a apoyar técnicamente el desarrollo de proyectos de vivienda social e
integración. En enero de este año entregamos los 280 departamentos,
correspondientes al Condominio Pacífico Rivas 3 y 4, y prontamente
realizaremos la entrega del Proyecto Sueño de Todos, que beneficiará a
otras 124 familias de San Joaquín.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN FINANCIERA

Gestión de ingresos
Durante el año 2018 se cumplió el 100% del Plan de Ingresos de la
Municipalidad, logrando un incremento significativo de los recursos, lo que
permitió iniciar el año 2019 con un disponible de recursos histórico para
inversión y gastos en la comunidad.

Durante el año 2018, los ingresos municipales totales percibidos ascendieron
a $20.335.097.624, un 15% más que el año 2017, gracias al Plan de Gestión
Financiera que se ejecutó en el Municipio, basado en 3 grandes ejes
estratégicos:
Aumento de los INGRESOS municipales.

Saldo inicial de caja: $1.267.806.200

Realización de una Operación LEASEBACK.
Contención de los GASTOS municipales.

Gastos Municipales
El gasto efectivo durante el año 2018 ascendió a $18.588.657.560, lo cual
corresponde a un 6% de aumento respecto del total de gastos durante el
año 2017.

Comparativo ingresos percibidos 2016 a 2018
25,000,000,000

El 85,9% de los gastos municipales se distribuyen en cuentas asociadas
a: Personal, Bienes y Servicios de Consumo, y Transferencias Corrientes.
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En el cumplimiento de los deberes de Transparencia Activa;
es decir, la publicación y actualización en nuestro sitio web
de la información pública que la Ley establece, se alcanzó
un importante porcentaje en la última fiscalización: 99,63%
de cumplimiento, ubicándonos en el primer lugar a nivel
nacional.

Adquisición de activos no financieros
Iniciativas de inversión

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
La Municipalidad de San Joaquín ha seguido liderando los
procesos destinados a dar cumplimiento a las disposiciones
de la Ley N° 20.285, sobre Transparencia y Acceso a la
Información Pública, tanto sobre entrega de información
frente a solicitudes de los ciudadanos, como a la obligación
de mantener y actualizar en el sitio web municipal la
documentación que la Ley y su normativa complementaria
exige.

Otros gastos corrientes

En cuanto a dar oportuna y completa respuesta a las solicitudes de información pública que efectúan los particulares, o deberes de Transparencia
Pasiva, cabe destacar que el número de solicitudes se mantuvo en alza, llegando a 331 peticiones el año recién pasado.

Evolución Solicitudes de Acceso de Información Pública (SAI)		
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DESARROLLO URBANO

El último año de gestión se caracterizó por el avance y la concreción
de importantes proyectos que han venido a beneficiar la calidad
de vida de las vecinas y vecinos de nuestra comuna, con más
áreas verdes, mejores espacios de circulación vehicular y peatonal,
moderna iluminación y nuevas y mejores viviendas.

PLAN REGULADOR COMUNAL
Proyecto de actualización del PRC
El jueves 16 de mayo, en sesión del Honorable Concejo
Municipal, se aprobó por unanimidad el Anteproyecto del
nuevo Plan Regulador Comunal. Tras la aprobación del
Concejo Municipal, se despachararon todos los antecedentes
a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la que deberá revisar
el Anteproyecto, previo a su publicación en el Diario Oficial,
la que se estima para el mes de agosto de este año.

¿Por qué un nuevo PRC?
P
 ara crecer con un desarrollo sustentable, posibilitando
a las familias jóvenes permanecer en la comuna y atraer
a nuevas personas, potenciando la inversión pública
y privada con nuevos equipamientos y servicios, para
seguir mejorando nuestra calidad de vida.
Para proteger los barrios, para evitar la proliferación
de guetos verticales y el deterioro que aquello implica,
y que el Plan Regulador Vigente, al no limitar altura,
permite.
Para que San Joaquín se desarrolle, evitando el
estancamiento y decrecimiento de la comuna, que
acentúan el deterioro urbano, disminuye la inversión
pública y privada y aumenta el éxodo de jóvenes y
familias hacia otras comunas que ofrecen una mejor
calidad de vida.
Para reconvertir los grandes sitios eriazos, evitando la
proliferación de predios abandonados que deterioran
los barrios y aumentan la inseguridad de nuestras
familias.
Para lograr la integración social, desarrollando
proyectos con subsidio habitacional y de integración
social, permitiendo a las familias de allegados de San
Joaquín, una solución que les posibilite quedarse a
vivir en la comuna.

¿Qué establece el nuevo PRC?
Que el 90% de los predios, asociados a
Barrios Residenciales Tradicionales de la
comuna, tengan altura máxima de edificación
de 2 pisos.
Que cerca de un 8% de los predios permita
alturas máximas entre 4 y 8 pisos, asociados
a vivienda social y de integración social,
equipamientos de nuevos servicios, entre
otros.
Las edificaciones que pueden alcanzar la
altura máxima de 12 pisos corresponden a
menos de un 2% de los predios, asociados
a ejes de vialidad metropolitana.
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PROYECTOS INTERCOMUNALES
Parque Víctor Jara
Con un monto de inversión de aproximadamente 26 mil millones de pesos, se ejecutan
los trabajos de Etapa II y III del gran proyecto Parque Intercomunal Víctor Jara.
La Etapa II inició sus trabajos durante el mes de diciembre del 2017, los que consideran el
tramo calles Pacífico a Carmen, con obras de paisajismo, mobiliario urbano, iluminación
y obras hidráulicas del Zanjón de La Aguada. Actualmente tiene un porcentaje de
avance del 99%.
Por otra parte, los trabajos de la Etapa III
comenzaron en el mes de julio del 2018,
los que contemplan faenas en el sector de
Avenida Isabel Riquelme, a la altura del 600,
y en el denominado “Pueblo Hundido”. Las
obras incluyen paisajismo, construcción de la
nueva cancha y sede social “San Francisco de
California”, ciclovías, juegos de agua, mobiliario
urbano, iluminación, pasarela en el sector
Isabel Riquelme (cruce Etapa 1 y 3) y obras
hidráulicas del Zanjón de La Aguada, hasta
Vicuña Mackenna. Los trabajos se encuentran
en ejecución con un 24% de avance y se
considera su término de obras para el segundo
semestre del 2020.

PROYECTOS COMUNALES
Proyecto Mejoramiento Av. Salvador Allende
Intervención de Av. Salvador Allende, entre Av. Las
Industrias y Av. Santa Rosa, con el mejoramiento de 15,623
m2 de platabandas, consistente en la construcción de
veredas en baldosa microvibrada, accesos vehiculares
y áreas verdes. Además, contempla la colocación
de mobiliario urbano, basureros, bicicleteros y vallas
peatonales; riego, instalación eléctrica con luminaria
peatonal ornamental y demarcación vial.

Proyecto Reposición de Veredas Etapa IV
Las obras, iniciadas en marzo del 2019, involucran un total
de 22.604,2 m2, de los cuales 13.169 m2 corresponden a
reposición de veredas existente en mal estado y 9.435,2
m2 a construcción de pavimentos para resolver déficit
funcional (ensanches, completar accesos vehiculares,
tratamiento de esquinas) de las veredas que se reponen.
Reducción del déficit de veredas período 2012-2020
Durante el 2018, redujimos el 10,15% de las veredas en
mal estado. Para 2019 proyectamos reducir el 11,29%,
llegando al 81,91% de las veredas en buen estado.

Programa Pavimentos Participativos Llamado N°28
Seleccionado por Seremi MINVU en diciembre de 2018,
el proyecto considera la intervención de una superficie
total de 16.804 m2, de los cuales se ejecutarán 1.320
m2 en Calles y 15.484 m2 en Pasajes, correspondiente
a 54 tramos en distintos territorios de la comuna. Fecha
estimada de inicio obras: segundo semestre del 2019.
Reducción déficit de calzadas
Durante el 2019, proyectamos reducir las calzadas
totales (calles y pasajes) en mal estado en un 3,92%,
respecto de 2018, alcanzando un 85,72% de calzadas
en buen estado.
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VIVIENDA
Proyecto Pacífico Rivas 3 y 4

Proyecto Sueño de
Todos

El proyecto, emplazado en calle Pacífico
#2541, consideró dos agrupaciones de
6 edificios, cada uno de 5 pisos, que
en total conforman un conjunto de 140
departamentos de 55.5 m2, para cada comité
de allegados (140 para Pacífico Rivas 3 y 140
para Pacífico Rivas 4).

Expropiación de 8.510 m2
de terreno, perteneciente
al Instituto Nacional del
Deporte (Vecinal #5880),
el que consideró una
i nve r s i ó n a p rox i m a d a
de $3.200.000.000, para
la construcción de 128
departamentos.


Entregado en enero de 2019.
Solución habitacional para 280 familias
de allegados de la comuna.
El conjunto habitacional tuvo un costo de
$6.656.701.106.

Se estima su entrega durante
julio de 2019.

HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
San Joaquín Recicla (reciclaje
domiciliario)

Tenencia Responsable
En agosto de 2018 se dio a conocer el reglamento
de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y
Animales de Compañía (Ley 21.020). A partir de esa
fecha, nuestra Municipalidad ha debido reforzar
sus acciones tendientes a apoyar la puesta en
marcha de la nueva normativa.

Este programa de reciclaje se encuentra dentro
del nuevo contrato de Concesión del Servicio
de Recolección y comenzó a ejecutarse el 1
abril de 2019.
Incluye un camión recolector con chofer y dos
operadores, que también se desempeñan como
monitores ambientales. Asimismo, incorpora
la instalación de 22 Puntos de Reciclaje en
diferentes conjuntos habitacionales de la
comuna, considerando 2.694 viviendas. Se
contempla duplicar estos puntos durante el
segundo semestre del año 2019.

¿Qué y dónde se recicla?
3 contenedores verdes, de 240 litros, para el
reciclaje de vidrio.
1 contenedor azul, de 770 litros, para papel
y cartón.
1 contenedor amarillo, de 770 litros, para
botellas plásticas (PET).

Áreas verdes
Programa de gestión de arbolado urbano
En 2018 se realizaron 1.489 intervenciones del
arbolado y 233 talas, equivalentes a $53.731.475.
Para el año 2019 está programada la realización
de 5.000 podas:
Equipos del Municipio realizarán 2.500 podas,
con un costo aproximado a los $66.937.500.
La empresa concesionada en la mantención
de áreas verdes realizará 1.200, lo que equivale
a un valor aproximado a los $32.130.000.
Presupuesto adicional de $ 46.000.000, para
la contratación de un servicio que permita
realizar 1.300 podas.
El costo del Programa de Podas para el año
2019 tendrá un valor monetario equivalente a
los $145.067.500.

Programa de arborización y recambio de árboles
2018: Recambio de 150 árboles, por un valor
estimado de $7.500.000.
2019: Recambio de 700 árboles, por un monto
estimado $25.000.000.
2020: Estamos trabajando un proyecto FNDR
de, aproximadamente, 400 millones de pesos
para el recambio de 5.000 árboles.

Dentro de las acciones, se encuentran la
esterilización de 5.186 mascotas el año 2018, mil
más que el periodo anterior. Con respecto a la
implantación de microchips, durante el mismo
periodo se registraron 4.220 mascotas, duplicando
el número del año 2018.

Nueva Clínica Veterinaria Municipal
En enero de este año se iniciaron las mejoras
de la Clínica Veterinaria, gracias a una inversión
municipal de $ 64.000.000.
Tras esta renovación, la Clínica actualmente
cuenta con:
2 salas de cirugía
1 box recepción de pacientes para cirugía
2 box de consultas de público
1 sala de espera
1 secretaría
2 baños para público
1 bodega
18 caniles

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
Esta iniciativa ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
San Joaquín. A la fecha ha beneficiado a los barrios La Castrina, Germán Riesco,
Varas Mena, Nuevo Horizonte y La Legua.
Este año benefició al Barrio 16 de Febrero – Nueva Sierra Bella. El inicio de la
implementación del programa se estima para inicios del segundo semestre
de 2019. El presupuesto total es de M$780.300, de los cuales M$510.000
corresponden al PGO (Obra de Confianza y Cartera de Proyectos) y M$253.300
a la implementación del programa en el barrio.
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Cancha El Huasco fue renovada gracias al Programa Quiero Mi Barrio.
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La participación y el fortalecimiento de la capacidad organizativa
y de gestión de los vecinos, el acceso a soluciones de salud
oportunas y a una educación de calidad, continuaron siendo,
entre otros objetivos, el centro de la política social del Municipio.

DESARROLLO SOCIAL
SALUD
San Joaquín es la comuna con la
tasa de atenciones médicas más
alta de los municipios de la zona sur,
teniendo un índice de atenciones de
morbilidad de 1.45% por habitante.

Consultas médicas

Se mantiene el aumento de las
consultas médicas de morbilidad
de los años previos, 2,6 % en el
último año y 13, 5 % en cinco años,
a pesar de que la población inscrita
ha bajado 3,4 % en el mismo período.
Morbilidad CESFAM

Morbilidad SAPU

Total Consultas Morbilidad

UAPO
Reciente inversión en 2 equipos de última
generación, siendo los únicos de la Red de
Atención Primaria de la Región Metropolitana:
O
 CT: equipo que permite un diagnóstico
más certero en glaucoma. Examen
que tiene lista de espera en el nivel
secundario y en el sistema privado tiene
un costo de $60.000.
LASER YAG: equipo que permite tratar las
complicaciones de las cataratas.

Proyecto reposición con
relocalización CESFAM Arturo
Baeza Goñi
A fines del mes de febrero de 2019, el Consejo
Regional Metropolitano de Santiago aprobó los
fondos necesarios para financiar la primera etapa
del proyecto “Reposición con Relocalización del
CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi”.
Esta fase, de 1.800 millones de pesos, contempla
la adquisición de terreno de 6.044,36 m2, ubicado
a 3,5 cuadras de la localización actual, en calle
Embajador Noel N°488 (esquina San Gregorio),
y una etapa de diseño que se ejecutará en un
periodo de 11 meses.

Farmacia Popular
Cuenta con 8.500 inscritos
Venta mensual asciende a los
$30.000.000.
Cuenta con 980 tipos de fármacos
disponibles para la venta.
El ahorro promedio para cada usuario
es de 50%.
77% de los inscritos son mayores de 60
años.
En 2019 se ampliará la Farmacia Popular
a 132 m2, con un monto de inversión
$80.000.000

CECOSF Yalta
Para este año se proyecta la construcción
del nuevo CECOSF Yalta. El centro tendrá
una superficie construida de 641,56 m2, en
un terreno de 1.892,44 m2. Su edificación será
financiada por la Universidad de las Américas,
la que ya ingresó el anteproyecto a la Dirección
de Obras Municipales. Según el cronograma,
debiera estar operativo el primer trimestre 2020.

EDUCACIÓN
El 2018 se continuó avanzando en el fortalecimiento de la
educación municipal, aumentando un 9,1% la matrícula, dentro
de los cuales se incluye un 22,4% de alumnos extranjeros, los
cuales corresponden en un 45.5% a estudiantes venezolanos.
Durante este periodo, se ha continuado trabajando en potenciar
la participación de la comunidad educativa.

Desmunicipalización
Entre marzo y abril de 2019 se realizó:
•
•
•
•

Nombramiento de directora del Servicio Local de Educación.
Inicio de proceso de funcionamiento del SLE Gabriela Mistral (Macul, La
Granja, San Joaquín).
Inicio de proceso de desarrollo de capacidades en los territorios SLE 2019,
con actores educativos (Talleres Iniciales de Integración Territorial).
Inicio de preparación de constitución del Consejo Local de Educación.

Entre septiembre y diciembre 2019 se llevará a cabo:
•
•
•

Preparación y afinamiento de los decretos de traspaso, instalación del Servicio
y desarrollo de los sistemas de operación del SLE.
Inicio de fase de sensibilización de actores de los territorios SLE 2020 – 2021.
Concurso abierto para proveer planta del SLE.

Para finalmente, en enero 2020, dar inicio a la administración de los establecimientos
educacionales por parte del SLE Gabriela Mistral.
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DESARROLLO COMUNITARIO
Adulto Mayor
En 2018, 261 adultos mayores fueron
beneficiados con el programa Turismo
Adulto Mayor (Vacaciones 3° Edad, Turismo
Intrarregional y Vacaciones Privadas) y 5.670
con los Viajes Recreativos Municipales.

52 adultos mayores fueron beneficiados con
Taller de Alfabetización Digital, en alianza con
la Universidad de Talca y Duoc UC.
44 Clubes de Adulto Mayor beneficiados con
los fondos SENAMA, con un monto total de
$39.957.406.
17 Clubes de Adulto Mayor beneficiados con
los Fondos Concursables Municipales FOCAM
2018, con un monto total de $5.041.925.

900 personas asistieron a las Galas del Adulto
Mayor.

Proyectos 2019
Remodelación de Casa del Adulto Mayor
Zona Norte, que considera una inversión
de $80.000.000 que permitirá ampliar el
uso de recinto de Carlos Valdovinos, con un
espacio techado y una cubierta que garantice
seguridad a nuestros Adultos Mayores.

Programa Vínculos realizó una atención anual
de 180 adultos mayores, con el objetivo de
insertarlos en las redes sociales, fomentando
su independencia y autonomía.

Renovación de los buses municipales, por
una inversión de $170.000.000, que permitirá
otorgar un traslado seguro y cómodo a
nuestros adultos mayores.

Mujeres
En 2018, 498 mujeres participaron de 32
talleres y capacitaciones en peluquería,
manicure, bordado, telar, mosaico,
cosmetología, cotillón, elaboración de
tortas, masoterapia, diseño de vestuario
y manualidades mixtas, entre otros.
Gracias al Programa Violencia Contra la
Mujer, en convenio con SERNAMEG, 50
mujeres víctimas de violencia recibieron
atención personalizada y 200 mujeres se
formaron como monitoras preventivas.
17 organizaciones de mujeres fueron
beneficiadas con $ 4.920.160 de los Fondos
Concursables Municipales 2018.

SEGURIDAD CIUDADANA
Apertura muros de La Legua

Sistema de Vigilancia Comunal

Conexión Mataveri – Eje Canning

El proyecto, que comenzará a operar a fines
del 2019, comprende la construcción de un
Sistema de Televigilancia eficiente, mediante
la ejecución de:

1

2

3

En noviembre de 2017 se realizó la apertura de
los pasajes Karl Brunner y Álvaro Sánchez Pinzón.
En diciembre de 2018 fue el turno de los 5 muros
restantes de Legua Emergencia (Santa Elisa, Nuño
Da Silva, Francisco de Zárate, Santa Catalina y
Sánchez Colchero), lo que significó una inversión
total de $220 millones.

La instalación y puesta en operación de
63 cámaras de televigilancia (46 cámaras
PTZ y 17 de lectura de placa patente),
en 56 puntos de la comuna, a través
de un sistema de transmisión de datos
con red de fibra óptica para el 80% de
los puntos y radio enlace inalámbrico
para el 20% restante.
Obras de mejoramiento de recinto
municipal y en 50a Comisaría de San
Joaquín para el funcionamiento de salas
de monitoreo.

Adicional a esta apertura se instaló la Policía de
Investigaciones Comunitaria, a cargo de la PDI,
con personal especializado, asistentes sociales
y psicólogos.

Conexión Carmen – San Gregorio

Adquisición de equipos, equipamiento
y s of t wa re p a r a e l a d e c u a d o
funcionamiento del sistema.

Recambio Lumínico
Se realizó el recambio de 7.191 luminarias
a tecnología LED, con un monto total de
$4.280.056.200, lo que significa mayor
seguridad para el tránsito peatonal y vehicular
de la comuna. Los trabajos fueron realizados
por la Empresa Itelecom Holding Chile SpA.
En 2019 se continuará con el fortalecimiento
de algunos sectores de la comuna.

Trabajos incluyeron la apertura de San Gregorio, a
través de la demolición parcial del muro ubicado en
Rodillo con Mataveri (20 m. lineales). Recuperación
de la platabanda y aceras de calle San Gregorio
(entre Rodillo y Jorge Canning), y la incorporación
de iluminación LED.
Esto significó 2.754 m2 de intervención, con un
costo de $192.393.403.

Vigilancia Comunitaria


A fines de 2018 se inició el fortalecimiento de
la Unidad de Vigilancia Comunitaria, con más
inspectores y vehículos en las calles. De este
modo, para 2019, además del aumento de la
dotación a 16 inspectores, se prolongará el
horario de funcionamiento de este programa.
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Reconocidos como polos de fomento, desarrollo y difusión del
trabajo municipal, las Corporaciones de Deportes y Cultura
colaboran, desde cada una de sus plataformas, a mejorar la calidad
de vida de nuestras vecinas y vecinos, abriendo nuevos espacios
para la práctica deportiva y la formación artística.

CULTURA & DEPORTES
CULTURA
Durante el 2018 la Corporación Cultural realizó un total de 246 eventos de
excelente calidad en el Centro Cultural, Teatro Municipal y espacios públicos
de la comuna, entre los que destacaron festivales, conciertos, obras de
teatro, presentaciones de danza, exposiciones, encuentros, ceremonias y
exhibiciones de cine.

DEPORTES
INICIATIVAS DEPORTIVAS
Durante el 2018, se desarrollaron 62 iniciativas, entre talleres deportivos y
de actividad física gratuitos para la comunidad, beneficiando a un promedio
de 1.240 personas, mayoritariamente mujeres y niños de nuestra comuna.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Piscina Temperada
En 2018 se inició la construcción de la Piscina Temperada Semiolímpica
Municipal, que tuvo una inversión de M$ 3.051.986, aportados por el Gobierno
Regional Metropolitano. Se proyecta su inauguración para agosto de 2019.

Cantidad Eventos / Público Asistente
Eventos Teatro Municipal
Teatro/ Música/ Danza/ Cine
Exposiciones
Presentación Libros/ Seminarios/ Capacitaciones
Eventos Masivos
Fiesta Chilenera/ Fest. Internacional de Teatro
Día de la Mujer/ Festival Multicultural/ Teatro Calle

213

57.616

28

2.421

05

27.000

Conservación de 10 multicanchas

Total Audiencias 2018: 87.037 Personas
El 90% de las actividades desarrolladas fueron de ingreso gratuito,
consolidando el sentido de participación y acceso igualitario a la Cultura
a todos los sectores de la comuna.

Cobertura Principales Hitos Culturales de 2018
XXI Festival Internacional de Teatro

11.000 personas

Festival Multicultural Anfiteatro Parque La Castrina

1.200 personas

III Fiesta Chilenera San Joaquín 2018

15.000 personas

En abril de 2019 se iniciaron las obras del proyecto de “Conservación de
Multicanchas y su Entorno”, por un monto de M$ 465.448. En total, se
intervendrán 10 recintos en calidad de Bien Nacional de Uso Público que
incluye: Multicancha Junta de Vecinos Músicos del Mundo; Multicancha
Club Deportivo Copal; Multicancha Norton Contreras; Multicancha Bernardo
O´Higgins, Parque Maihue; Multicancha Cooperativa Comunidad En Acción;
Multicancha Junta de Vecinos Joaquín Edwards Bello Norte; Multicancha
Junta de Vecinos Villa Cervantes; Multicancha Club Deportivo Juventud Italia;
Multicancha Junta de Vecinos Joaquín Edwards Bello Sur y Multicancha
Club Deportivo Atlanta.

Proyectos de Infraestructura en Etapa de Diseño
Ampliación Centro Cultural y
renovación equipamiento
Nuevas salas: biblioteca y
mediateca, sala multiuso, estudio
sonido y sala exposiciones.
Equipamiento: renovación
de cubrepiso, butacas y
equipamiento técnico de alto
estándar.
Anfiteatro Parque La Castrina

Complejo Deportivo San Joaquín Oriente
El proyecto incorporó cancha de pasto sintético, camarines, áreas verdes,
jardineras, instalación de tablero, luminarias exteriores e interiores,
estacionamientos, banca de jugadores, enfermería y oficina de administración.
Tuvo un valor de M$ 1.200.000, financiados por el IND. Su inauguración se
efectúo en junio de este año.

Considera: butacas y ampliación
de capacidad de público,
cabina de control de audio e
iluminación, estructuras para
sistemas de sonido, iluminación
y pantalla, camarines y baños
back stage, sala de producción,
ramplas para acceso de equipos,
estacionamientos back stage,
acceso inclusivo.
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