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CUENTA PÚBLICA 2015

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde

y Concejo Municipal
Municipalidad de Huechuraba

Tengo la absoluta certeza y convicción de que el trabajo realizado trasciende las 
fronteras materiales de nuestra comuna.

La Patria y su Pueblo observan nuestras políticas locales con admiración y 
respeto y muchas de ellas ya han sido transformadas en políticas públicas con 
cobertura nacional por parte del Estado de Chile.

En 3 años hemos cambiado la imagen de Huechuraba y sus habitantes sienten 
orgullo al decir que viven en una comuna que hoy marca un camino que otros 
mañana también seguirán.

Nunca antes la bandera de Huechuraba flameó tan alto en el mástil de la justicia 
social y nunca antes la voluntad mayoritaria de su pueblo fue tan escuchada por 
la autoridad política que gobierna el territorio comunal.

Hay mucho más por hacer. Seguimos adelante… no hay tiempo que perder.

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde de Huechuraba
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Queridos Vecinos:

Todo lo que leerán está hecho. Nada es promesa. Son verdades irrefutables de nuestra gestión 
y es la expresión material más clara de nuestra identidad valórica y de nuestra concepción 
ideológica. Como autoridad política no puedo concebir el desarrollo material de la comuna sin 
la formación integral de los seres humanos que pueblan el territorio que gobierno.

Yo fui electo Alcalde porque ustedes en mi confiaron y hoy pueden ver, en cada una de las obras 
realizadas que yo, como hombre de izquierda, he sido leal a la lealtad del pueblo cumpliendo mi 
palabra y entregando a ustedes y sus familias mejores condiciones de vida.

Quiero agradecerles la confianza que depositaron en un hombre que sólo ha sido intérprete de 
grandes anhelos de justicia y que me permitieran poner mis valores, principios, inteligencia, 
humildad, conocimientos, voluntad, compromiso político y alegría a disposición de todos ustedes. 

Nada de lo que hemos hecho tendría sentido si no estuviera enmarcado en mi irrenunciable e 
irrestricta voluntad política, y la del Concejo Municipal, de construir con ustedes una sociedad mejor.

Por eso instalamos 7 semáforos en el sector poniente; abrimos Los Libertadores hasta 
Guanaco; pavimentamos Camino El Guanaco y unimos Santa Elena hasta Santa Rosa; abrimos 
Santa Rosa hasta El Carmen; estamos ampliando Guanaco Norte y también Alberto Undurraga.

Por eso sus hijos y nietos son llevados en buses municipales a sus escuelas; por eso ampliamos 
la biblioteca; por eso transformamos la Plaza Cívica en un lugar de encuentro; por eso hemos 
pavimentado calles y veredas como nunca antes en la historia de Huechuraba; por eso trajimos 
de regreso el Registro Civil; por eso estamos haciendo un Sapu de Alta Resolución; por 
eso construiremos prontamente un nuevo centro cultural; por eso construiremos el edificio 
consistorial; por eso dentro de poco en El Barrero instalaremos el Cuartel de la PDI que 
las autoridades comunales de 2009 fueron incapaces de concretar; por eso han disfrutado 
en familia los espectáculos culturales en la Plaza Cívica; por eso rehicimos para sus hijos y 
nietos todos los baños de todas las escuelas públicas de la comuna ; por eso compramos un 
colegio privado para hacerlo público; por eso vacunamos a nuestras niñas contra el Cáncer 
CérvicoUterino un año antes que lo hiciera Chile; por eso ya inauguramos un nuevo Jardín 
Infantil y pronto inauguraremos el otro que estamos construyendo en Jorge Inostroza con Del 
Pincoy; por eso instalaremos pronto semáforos en Pincoya con Recoleta y Recoleta con El 
Pincoy; por eso duplicamos el número de becas de estudio para sus hijos, por eso instalamos 
la Farmacia Popular e inauguramos el Polideportivo.

Tengan la certeza que sin el compromiso de ustedes y de sus familias este proceso de 
transformación social profundo en 3 años no habría sido posible. Muchas gracias por ser los 
protagonistas de un momento histórico y trascendental para Huechuraba, para su pueblo y para 
este Alcalde que los quiere, los defiende y los respeta.

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde de Huechuraba
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EDUCACIÓN

He sido irreductible en mi voluntad política de hacer entender 
desde el niño más pequeño hasta el adulto más anciano que el 
único instrumento real de promoción social es la educación. Y 
para ser creíble en mi planteamiento y respetado en mi posición 
debo ser consecuente y llevar mis palabras y discurso a la 
acción. Reitero con toda las fuerzas de la Historia que no 
hay otro camino que la educación para lograr la promoción 
social, la grandeza de la Patria y la felicidad de su Pueblo.
Por eso hemos destinado como nunca en la historia de 
Huechuraba recursos para la formación y perfeccionamiento 
de nuestros docentes; el mejoramiento de la infraestructura 
de todas nuestras escuelas y la modernización del 
material de trabajo en aula para que nuestros docentes 
tengan las herramientas necesarias para ofrecer una 
educación pública de calidad y nuestros niños las 
tecnologías necesarias para mejor incorporar los nuevos 
conocimientos adquiridos.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Hemos invertido más de 9 mil 623 millones de pesos en la educación de 
nuestros niños que asisten a las escuelas municipales.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.

Renovamos 240 computadores en las Salas Enlaces de nuestras 7 
escuelas municipales, instalamos conexión a internet con fibra óptica, 
repusimos el mobiliario y creamos otras 2 aulas. Sentimos orgullo porque 
hoy, nuestra comuna, cuenta con 10 Salas Enlaces.

Reforzamos la formación profesional de nuestros docentes y equipos 
directivos aumentando las horas en planificación pedagógica, 
incrementando sus sueldos y ampliando su perfeccionamiento.

Invertimos en personal  y  materiales educativos de los jardines infantiles: 
Rayito de Luna, Sol de Huechuraba y el recientemente inaugurado Jardín 
Los Libertadores. 

Potenciamos la oferta de la Educación Técnica Profesional del Centro 
Educacional de Huechuraba. Hoy se dictan las carreras de Técnico nivel 
medio en Conectividad y Redes, Técnico nivel medio en Atención de 
Párvulos y Técnico nivel medio en Gastronomía.

Suscribimos y renovamos convenios con: Universidad Diego Portales, Instituto 
Profesional Duoc; Junaeb; Mineduc; Junji; Sernam; Cpeip; Dibam y Parquemet.

Ampliamos la oferta de matrícula para párvulos y salas cuna pasando de 
144 a 428 cupos para beneficio de nuestros niños y sus familias.

Trabajamos con más de mil 300 padres y apoderados de los 
establecimientos municipalizados, en programas y talleres de apoyo, 
acompañamiento e integración.
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Inauguramos el Jardín Infantil Los Libertadores, el primer y único 
establecimiento  público en el sector poniente de Huechuraba, con 
capacidad para 156 párvulos y lactantes.

Invertimos más de 678 millones en el mejoramiento de la infraestructura 
de nuestros 7 establecimientos educacionales, beneficiando a 3 mil 143 
alumnos.
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Ejecutamos la ampliación del jardín infantil Rayito de Luna, que 
contempló la incorporación de 2 nuevas salas con sus respectivos baños 
y dependencias administrativas, la ampliación de la cocina y construcción 
de un nuevo patio.

Muy pronto inauguraremos, en el sector Jorge Inostroza, un nuevo jardín 
infantil, construido en hormigón armado, con 2 salas para nivel medio y 
otras 2 para sala cuna, con una capacidad para 104 niños.
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Inauguramos la ampliación de la Biblioteca Municipal, la dotamos de 
nuevo mobiliario y equipamiento tecnológico. Somos la 5ª biblioteca más 
concurrida de la RM y la que prácticamente no registra pérdida de libros.
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Implementamos un programa de “Formación Ciudadana y Participación 
Democrática” en nuestras escuelas, en directo beneficio de 3 mil 143 
alumnos y sus familias.

Realizamos el Primer Conversatorio sobre los orígenes y poblamiento de 
La Pincoya; un taller de cultura ambiental y huertos familiares; y diversas 
salidas pedagógicas, con la participación de más de 3 mil escolares.
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Realizamos, por segundo año consecutivo, la Feria Interactiva Pedagógica 
“EXPRESARTE”,  con la participación de más de mil 500 alumnos, para 
reforzar la formación tradicional de nuestros niños y jóvenes a través de 
diversas expresiones artísticas y culturales.
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Celebramos el Día del Alumno, con la participación de más de mil 800 
estudiantes de nuestras escuelas públicas.
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SALUD

Tengo la fi rme convicción y certeza de que la salud constituye 
un derecho social básico que debo garantizar a cada uno de 
los ciudadanos que represento. Es por eso que el trabajo que 
desempeñamos a diario, forma parte de nuestro compromiso 
por devolver la dignidad en la atención a nuestros habitantes.
Serán los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos 
mayores de Huechuraba quienes podrán notar dentro de 
muy poco el cambio sideral que signifi cará en sus vidas 
ser atendidos en el nuevo SAPU de Alta Resolución; en el 
futuro Centro Comunal de Diálisis o que sus hijos y nietos 
tengan atención dental gratuita en las escuelas donde 
estudian.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Implementamos estrategias de atención en las sedes de juntas de vecinos 
que pertenecen a los sectores que abarca cada CESFAM.

Adquirimos 2 camionetas para ampliar la cobertura de los operativos 
móviles domiciliarios a las familias más vulnerables de la comuna, 
totalizando 7mil 501 visitas en 2015.

Hemos cumplido el 96%, de las metas sanitarias comprometidas en salud y 
en muchas áreas hemos superado ampliamente el 100% destacando entre 
otros, menores de 20 años con alta odontológica total y recuperación de 
menores con riesgo de desarrollo psicomotor.

Comenzamos la etapa de diseño del proyecto CESFAM Huechuraba 
Poniente,  que se ubicará en la calle El Guanaco Norte N° 1597, en un 
terreno de propiedad municipal.

Incorporamos 1 pediatra, 1 oftalmólogo, un fonoaudiólogo, 2 psiquiatras 
Infantiles y 2 psiquiatras para adultos a los establecimientos de la Red 
Comunal de Salud, aunque por ley y en estricto rigor los especialistas 
corresponden al nivel secundario de salud.

Realizamos exámenes médicos especializados, totalizando 315 
endoscopías; 2 mil 546 mamografías;  y 801 procedimientos cutáneos 
quirúrgicos de baja complejidad.

315  ENDOSCOPÍAS
2.546  MAMOGRAFÍAS
801  PROCEDIMIENTOS CUTÁNEOS

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Efectuamos 2 mil 91 atenciones de oftalmología a través de la Unidad de 
Atención Primaria de Oftalmología (UAPO); 2 mil 21 consultas de vicios 
de refracción; y entregamos 2 mil 306 lentes.

Realizamos 67 atenciones integrales de otorrinolaringología; practicamos 
49 audiometrías, 6 impedanciometrías, entregamos 22 audífonos y 16 
tratamientos farmacológicos.
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Incorporamos atenciones de especialidad odontológica en los CESFAM 
de la comuna, realizando por primera vez en la comuna cirugías bucales 
y endodoncias a nuestros vecinos.

Incorporamos a la gestión de salud municipal el programa “Más Adultos 
Mayores Autovalentes en la Atención Primaria”.
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Realizamos variadas acciones con la comunidad para promover estilos 
de vida saludables: Rutas GES, Lactancia Materna, Mujer, campañas 
contra la influenza y el sarampión; diálogos ciudadanos; primer diálogo 
infanto-adolescente en Salud e incorporamos el convenio migrantes.

Asumimos el compromiso de instalar nuestro primer Centro Comunal de 
Diálisis para  la atención de los vecinos con insuficiencia renal crónica.
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Iniciamos la construcción del SAPU SAR “La Pincoya”, que entregará 
atención médica en horario complementario al funcionamiento de los 
CESFAM y los SAPU tradicionales, resolviendo urgencias de mediana 
complejidad, dado que contará con laboratorio y sala de Rayos X.
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VIALIDAD

Hemos ordenado el desorden vial y urbanístico heredado 
transformando la comuna y haciendo el territorio más amable 
para los ciudadanos. Debemos proteger el libre tránsito de 
las personas que habitan nuestra comuna y exigir el respeto 
que merece quien eligió  vivir en Huechuraba. El desarrollo 
urbano nunca debe imponerse por sobre el derecho del 
ciudadano a ser feliz.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.



19

Invertimos más de 192 millones de pesos en 19 proyectos de señalización 
vertical y horizontal y mantención de la seguridad vial.

Están en plena ejecución las obras para la apertura de la calzada norte 
de calle Santa Elena de Huechuraba, que permitirá el acceso desde Av. 
Los Libertadores hasta Av. Santa Rosa de Huechuraba. Estos trabajos 
corresponden a mitigaciones exigidas a Mall Plaza Norte.

Firmamos el convenio con el SERVIU para el diseño de la doble vía de Av. 
El Bosque, entre Av. El Salto y Av. Recoleta.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Instalamos 10 lomos de toro (reductores de velocidad) en las cercanías 
de los colegios y escuelas de los sectores Villa Conchalí, El Barrero y Villa 
Las Bandurrias.

Mejoramos y regulamos 3 cruces peligrosos: Av. Recoleta entre Av. El 
Bosque y Carlos Aguirre Luco; Av. Santa Marta de Huechuraba con Av. El 
Sauce, y Av. El Sauce con La Rinconada. 
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Abrimos la calzada poniente de Av. Santa Rosa de Huechuraba 
conectando Av. Guanaco Norte hasta calle Santa Elena Sur.

Trabajamos junto a Movicenter en la apertura de la calzada oriente de 
Av. Santa Rosa de Huechuraba desde Av. Guanaco Norte hasta Américo 
Vespucio, transformando a esta arteria en una paralela a Pedro Fontova 
y Los Libertadores.



22

Gestionamos la urbanización de la calle Alberto Undurraga para darle su 
perfil definitivo.

Exigimos la construcción de 2 puentes sobre el Canal Los Choros a la 
empresa Walmart, para mejorar la accesibilidad de los vecinos, en el 
cruce de Av. Guanaco Norte con Av. Pedro Fontova.  
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Reemplazamos el 60% de las señales preventivas de “Proximidad 
Paso de Cebra” y mejoramos la seguridad en las inmediaciones de los 
establecimientos educacionales.
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CULTURA

Considero, y he manifestado públicamente, que la cultura debe 
ser un bien social y por tanto de libre acceso para todos los 
ciudadanos. La aproximación natural, sublime y sucesiva a la 
belleza no puede estar mediada por el dinero que posee un 
ser humano. Es por ello que hemos realizado actividades 
de gran nivel para acercar la cultura a la comunidad,  para 
que el tener o no tener dinero no sea el impedimento 
para que todos ustedes, y en igualdad de condiciones, 
puedan acceder al cine, al teatro, la música y a toda 
actividad artística que permita formar íntegramente a los 
ciudadanos de nuestra comuna.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Implementamos la Escuela Popular de las Artes de Huechuraba EPAH! 
que ha desarrollado 64 talleres culturales comunitarios en diversas 
técnicas artísticas, cada uno a cargo maestros, monitores y creadores 
locales, a los que asistieron 350 vecinos.

Fomentamos el rescate del patrimonio y de la identidad local a través 
de la realización de 10 cápsulas televisivas con historias narradas 
por los propios vecinos; la creación de un Módulo Museográfico y la 
implementación de las Rutas Patrimoniales.

Abrimos el Centro Cultural de Huechuraba a la comunidad y diversificamos 
su oferta programática. En la actualidad, un total de 22 organizaciones se 
encuentran asociadas a nuestro centro.  

Recibimos el premio “La Experiencia y la Practica en la gestión cultural 
municipal: el exitoso vinculo entre la ciudadanía y el municipio”, otorgado 
por la Asociación Chilena de Municipios y el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Douglas. Los Ramblers.

Los Vásquez.

Patricio Manns.Shamanes Crew.
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Porque la cultura debe estar al alcance de todos, sin importar su condición 
socieconómica, nuestros vecinos disfrutaron, gratuitamente, de las 
presentaciones de Douglas, The Ramblers, Los Vikings 5, Los Charros de 
Lumaco, Shamanes Crew, Anita Tijoux, Quilapayún, Patricio Manns, Los 
Vásquez y Noche de Brujas, entre otros artistas.

Anita Tijoux. Los Charros de Lumaco.

Noche de Brujas.

Los Vikings 5.Quilapayún.
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Trabajamos exitosamente para que por primera vez en la historia de la 
comuna “Santiago a Mil” montara 3 espectáculos de nivel internacional 
(Arktika, Alas de fuego y Figuras libres). Más de 5 mil vecinos disfrutaron 
de las obras, una de ellas estreno mundial.

Con mucho orgullo, abrimos el “Atelier de Huechuraba”, en Ciudad 
Empresarial y Mall Plaza Norte, para mostrar y comercializar los productos 
elaborados en nuestra Escuela Popular de las Artes.

Incorporamos artistas locales a los eventos culturales masivos 
organizados por la municipalidad para fortalecer nuestra identidad local y 
promover nuestros talentos a nivel comunal y nacional.
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Realizamos diversas intervenciones culturales y acciones de arte con 
asistencia masiva de vecinos. Pincoya Baila, Día del Libro, Muestra de Cine 
Indígena, Día del Cine Chileno, celebración Día de los Enamorados con la 
proyección de la película “Sin filtro” y celebración del Día de la Madre.
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DISCAPACIDAD

Hemos considerado en nuestra gestión con especial cariño 
y respeto a nuestros vecinos con capacidades diferentes y 
tenemos la obligación moral, humana, social y política de 
desarrollar cada día en el territorio políticas locales que se 
transformen en políticas públicas que promuevan la inclusión.
No cejaremos hasta lograr que se sientan en igualdad de 
condiciones para desarrollar sus vidas con absoluta libertad, 
con irrestricto respeto por parte de quienes habitan 
Huechuraba y con el cariño y admiración que merecen por 
su constante testimonio y voluntad de superación.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Entregamos  a 40 personas en situación de discapacidad una subvención 
especial para la compra de ayudas técnicas. Además, gestionamos sillas 
de rueda eléctricas, audífonos, bastones y apoyos para el hogar para 
otras 42 personas.

Invertimos en el Conjunto Las Canteras II más de 97 millones 648 
mil pesos en el proyecto de acceso universal, para garantizar el libre 
desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Construiremos el Paseo Peatonal Jorge Inostroza con Accesibilidad 
Universal. La obra tiene un costo aproximado de 126 millones de pesos.

Seguimos trabajando con la Unión Comunal de Discapacidad y fruto de 
ese trabajo, creamos una nueva organización en el sector Pedro Fontova.

Queremos obtener para nuestra comuna el Sello de Inclusión y para 
lograrlo realizamos diversas capacitaciones para la atención de personas 
en situación de discapacidad.

Llevamos a cabo el 4° Campeonato Interregional de Bochas de 
Huechuraba, con la participación de 24 equipos de 11 comunas de la 
Región Metropolitana, gracias a la subvención otorgada al Club “Entre 
Cumbres”.

Entregamos becas de traslado a 82 estudiantes de la comuna en situación 
de discapacidad.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Trasladamos, en nuestro bus de la discapacidad, a 176 personas al mes, 
lo que equivale a 2 mil 112 personas en el año. Otras 150 personas en 
situación de discapacidad han sido trasladadas a eventos artísticos y 
deportivos.
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Suscribimos convenios con SENADIS y FOSIS que aportaron recursos 
frescos por 88 millones 709 mil pesos,  para el trabajo integral con 
personas en situación de discapacidad.
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DESARROLLO PRODUCTIVO

He acompañado el desarrollo productivo de la comuna con 
un completo plan de capacitación laboral capaz de generar 
las herramientas técnicas necesarias para asegurar a los 
trabajadores y emprendedores de Huechuraba un futuro mejor. 
Por eso capacitamos a nuestra gente y gestionamos más 
oportunidades de empleo dentro de la comuna; por eso 
trabajamos en conjunto con nuestros emprendedores para 
responder integralmente a sus requerimientos y entregar 
la asesoría legal necesaria a todos los trabajadores de la 
comuna.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.



35

Brindamos 5 mil 336 atenciones integrales a micro y pequeños 
emprendedores de la comuna en áreas como la innovación y el uso de 
las nuevas tecnologías, finanzas y comercialización de productos.

Para asesorar legalmente a los trabajadores de la comuna, en sus deberes 
y derechos, contratamos a un abogado que ya ha orientado legalmente 
a  63 personas.

Firmamos un convenio con el SENCE para ampliar las posibilidades de 
inserción laboral de nuestros trabajadores y egresados del Centro de 
Capacitación Laboral, especialmente para los alumnos del Programa 
“Más Capaz”.

Articulamos alianzas con  5 universidades  y 4 ONG que posibilitaron traer 
nuevos servicios de asesoría, financiamiento y capacitación operativa a 
la comuna.

Llevamos a cabo 37 Talleres de formación laboral y Apoyo Psicosocial 
con una cobertura de 612 vecinos.

Ejecutamos 41 cursos de capacitación laboral y un total de 31 (76%) 
fueron financiados con aportes externos, con una captación que ascendió 
a 744 millones de pesos  y que representó el  95% de la inversión total, 
equivalente a 784 millones de pesos.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Realizamos 14 ferias de emprendedores, en el Bandejón central de 
Pedro Fontova, con la participación de 587 expositores, artesanos y 
emprendedores, que pudieron comercializar sus productos.
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Logramos que el 69% del total de incorporaciones laborales se haya 
realizado en empresas de la comuna beneficiando directamente a 767 
personas y sus familias.

Cerca de mil personas recibieron capacitación laboral; de ellas, un 70% 
corresponde a mujeres sin herramientas laborales y de muy escasos 
recursos.
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Realizamos talleres de apresto laboral, nivelación escolar,  un preuniversitario 
y cursos de capacitación en oficios técnicos, beneficiando a mil 181 vecinos.

Implementamos el Proyecto Huechuraba Emprende (Sparklab), que 
promueve la innovación y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación, con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social.
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Obtuvimos el reconocimiento de SENCE como OMIL Tipo I, que nos 
destaca como una de las mejores oficinas de la Región Metropolitana.
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PROTECCIÓN SOCIAL

Mi compromiso social es inequívoco y mi opción preferencial 
por los más vulnerables es irrenunciable. Es por ello que 
hemos ampliado la cobertura de protección social en todos 
los ámbitos que nos corresponde intervenir. Hemos sido 
capaces de transformar vidas y dignifi car a seres humanos, 
compatriotas nuestros, vecinos de Huechuraba. Ellos saben 
de nuestra lealtad y lucha por sus derechos y reconocen 
en nosotros la honestidad del trabajo realizado.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats. 
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Entregamos a mil 370 jóvenes de Huechuraba la Beca Municipal de 
Estudios, Beca de Vestuario Escolar y Beca Municipal de Educación 
Superior, aumentando el monto del aporte económico anual en el caso 
de las 2 últimas.

Mantuvimos la Beca Universidad Mayor, implementada por la primera 
Alcaldesa de la comuna Sra. Sofía Prats. Actualmente 18 estudiantes de 
la comuna están cursando gratuitamente carreras universitarias y otros 
24 ya concluyeron sus estudios.

Llevamos a cabo el proceso de selección y traspaso de recursos de 
las Becas JUNAEB que, el 2015, beneficiaron a 284 estudiantes de la 
comuna.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Gestionamos el ingreso de 2 mil 388 vecinos al sistema de Protección 
Social del Gobierno de Chile.
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A mil 77 familias vulnerables de la comuna condonamos el pago de los 
derechos de aseo. En un 100% para aquellas ubicadas en los 2 primeros 
quintiles de ingreso, y en un 50%  para aquellas del tercer quintil. 

Adjudicamos un total de 194 subsidios para familias vulnerables y de 
clase media emergente y 118 subsidios de mejoramiento de vivienda.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Necesito al pueblo organizado porque en la unidad reposa 
la posibilidad de hacer los cambios sociales profundos que 
impliquen justicia social para miles de ciudadanos que 
represento. Creemos en el fortalecimiento de la democracia 
comunal y ello implica necesariamente la multiplicación de 
organizaciones sociales intermedias que den conducción y 
orden a las demandas ciudadanas que buscan el bien común.
Por eso nuestra labor ha sido y ha estado enfocada al apoyo 
multidisciplinario a toda organización o dirigente comunal que 
lo ha solicitado y también hemos sido constantes en nuestra 
decisión de apoyar toda nueva organización que quiera 
constituirse como alternativa de poder frente al statu quo.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Implementamos la “Escuela Comunal de Dirigentes Sociales y 
Comunitarios” y capacitamos  a 200 dirigentes sociales.

Alcanzamos una cobertura total anual de 7 mil 200 atenciones a dirigentes 
sociales y líderes comunitarios, pertenecientes a organizaciones 
territoriales y funcionales.

Atendimos a 2 mil 640 vecinos que no pertenecían a ninguna organización 
y que manifestaron su interés de incorporarse a un grupo.

Como una forma de conocer más de cerca las inquietudes de nuestros 
vecinos, el Alcalde Carlos Cuadrado Prats atendió en su oficina 
personalmente a más de 2 mil personas, entre las 07:30 y 08:15 hrs.

El Alcalde Carlos Cuadrado Prats se reunió con vecinos de 18 condominios 
del sector Pedro Fontova para tratar diversos temas de su interés.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Beneficiamos a 98 organizaciones sociales de la comuna adjudicándoles 
el Fondo de Desarrollo Comunal 2015.

Organizamos y ejecutamos la conmemoración del  Aniversario N°46 
de la población “La Pincoya”, en conjunto con organizaciones sociales 
de la comuna. Más de 4.000 vecinos disfrutaron de la presentación de 
Quilapayún que interpretó en vivo y en directo La Cantata de Santa María 
de Iquique.
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Celebramos el “Día Nacional del Dirigente social y comunitario” con más 
de 600 dirigentes de la comuna.

Celebramos la Navidad con 2 actividades y entregamos 10 mil 500 
juguetes a los niños y niñas, de nuestra comuna.
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JUVENTUD E INFANCIA

En los niños de Chile y en los jóvenes de la Patria yo confío y 
serán sus manos, la generosidad que demuestran y la alegría 
que contagian la base de una sociedad mejor. Seremos 
inclaudicables en garantizar sus derechos pero también en 
enseñar sus deberes.
Debemos asegurar que los niños vivan una infancia feliz. 
Somos nosotros los llamados a garantizar su sonrisa, la 
alegría en sus vidas, la tranquilidad de su sueño. 
Y de los jóvenes exijo la honestidad que les caracteriza. 
Quiero una juventud creadora que participe, que tenga 
opinión, que sea rebelde frente a la injusticia y que con 
sus puños en alto luche, hasta la victoria siempre, por sus 
sueños, anhelos y esperanzas. En la juventud reposará 
siempre la confi anza de un futuro mejor.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Apoyamos la creación de 4 nuevas organizaciones juveniles en la comuna.

Preparamos a 50 estudiantes para la PSU.

Difundimos y apoyamos las actividades de las organizaciones juveniles 
de la comuna.

Realizamos el Primer Seminario de realidad juvenil, abordando temáticas 
como sexualidad, uso del tiempo libre y participación.

Elaboramos el Primer Diagnóstico de la Realidad Socio-Sanitaria y Socio-
Cultural de la Juventud de Huechuraba.

En coordinación con el INJUV, entregamos 700 entradas dobles a Cine 
Hoyts; 300 entradas  al Mundial Sub 17; 100 entradas a la piscina Tupahue 
y 20 entradas al Cine Arte Alameda.

Comenzamos a trabajar en la elaboración de la Política y Plan local de 
infancia a cargo de la red de infancia que coordina la OPD.

Conformamos el Consejo Consultivo de la Infancia integrado por 15 niños 
y adolescentes de la comuna.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Más de 5 mil personas repletaron la Plaza Cívica en la celebración del 
“Día Internacional de la Juventud, Huechuraba 2015”. Se presentaron 
los grupos musicales locales Blux, Punto de Fusión, Makumba Roots y 
Guerrillero Okulto, para cerrar con Shamanes Crew y Anita Tijoux.

700 jóvenes participaron en la jornada “Juventudes por la Paz”, que se 
llevó a cabo en el marco del Mes de la Solidaridad, en el Centro Cultural 
de Huechuraba.
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Realizamos 2 ferias de servicios municipales que abordaron temáticas 
juveniles como vida sana, salud adolescente; y salud sexual y reproductiva.

Desarrollamos talleres socioeducativos sobre sexualidad, violencia, 
derechos civiles y otros, dirigidos a más de mil 200 niños y niñas de la 
comuna.
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Celebramos el Día del Niño y Navidad con actividades recreativas al aire 
libre, juegos inflables, pinta caritas y la “Tía Pucherito”, en la Plaza Cívica 
y en el sector poniente de la comuna.

Llevamos a cabo un Taller de Radio Infantil, con la participación de 95 
escolares de los establecimientos públicos de la comuna.
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Dimos a conocer los resultados del Primer Diagnóstico Participativo de 
Niñez y Adolescencia de Huechuraba.

160 jóvenes de organizaciones juveniles de la comuna participaron en 
los talleres artístico-culturales “Prende tu mente”, “Conversatorios sobre 
realidad juvenil” y la “Escuela de las Artes Juveniles”.
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PUEBLOS ORIGINARIOS

Somos la tercera comuna con más población mapuche de 
la Región Metropolitana. Por eso nuestro compromiso ha 
sido visibilizar a todos los grupos originarios al interior de la 
comuna, en especial al pueblo mapuche, que merece un 
reconocimiento especial por su historia, por su legado, y por 
su constante y permanente lucha por el reconocimiento, la 
promoción y fortalecimiento de su identidad cultural.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Organizamos el 5º Encuentro Regional de Palin para niños y niñas en 
edad pre escolar, en el estadio municipal de Huechuraba.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Llevamos a cabo el 3er Seminario de Mujeres Indígenas de Huechuraba.
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Celebramos el Año Nuevo de los Pueblos Originarios, 2º  Wüñol Tripantu 
comunal, con una masiva asistencia.



58

MUJER

La mujer debe seguir siendo el motor social que ha dado 
dinamismo a los procesos de cambio. En Huechuraba han sido 
ejemplo del rol que deben jugar en la cohesión familiar y en la 
búsqueda incesante de mejores condiciones de vida. En el 
respeto y admiración que profesamos hacia ellas reposa la 
decisión de nuestra administración de brindar a cada una de 
las mujeres de Huechuraba la información necesaria para 
que profundicen y multipliquen su acción en pos de una 
sociedad más justa e igualitaria. 
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Mil 543 mujeres llegaron hasta la Oficina Municipal de la Mujer para 
obtener  información y orientación.

Realizamos 6 talleres productivos y 2 de autocuidado, en diferentes 
sectores de la comuna, con una cobertura de 4 mil 319 personas.   

Instituimos la conmemoración del Mes de la Mujer, con diversas 
actividades educativas y de esparcimiento.

Con Fundación PRODEMU  y la Universidad Central, invitamos a 25 
mujeres de la comuna  a participar de la “Escuela de Formación para 
Dirigentas Sociales”.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Realizamos el Primer Seminario sobre Derechos Reproductivos y 
Sexuales, con la asistencia de más de 300 personas y la participación de 
especialistas en la materia.
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Conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer con la presentación de la obra de teatro “Mujer sola”;  una 
marcha por Av. Recoleta y  un show en Plaza Cívica.

Organizamos 2 tardes recreativas, en la piscina municipal,  para que 
las mujeres de nuestra  comuna disfrutaran al aire libre de actividades 
dedicadas sólo para ellas.
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ADULTO MAYOR

Nuestros adultos mayores son el mayor tesoro que tenemos en 
la comuna y son ejemplo vivo de la lealtad a Chile y a su Pueblo. 
Son ellos los que entregaron su trabajo para construir la Patria 
que habitamos y son ellos los que con sus luchas, victorias y 
derrotas abrieron caminos de dignidad y derechos para todos 
sus compatriotas. En estricto rigor quien falta el respeto a 
un anciano ofende la herencia de toda la Humanidad 
que el atesora y ha acumulado en su vida y hemos sido 
y seguiremos siendo implacables en perseguir a todos 
quienes pretendan vulnerar sus derechos.  
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Inauguramos el Centro de Atención del Adulto Mayor Diurno “Esperanza 
de Vida”, en convenio con el SENAMA. El recinto atiende diariamente a 
más de 70 adultos mayores.

Postulamos y nos adjudicamos la construcción de un Establecimiento 
de Larga Estadía para el Adulto Mayor (ELEAM) que comenzará a ser 
ejecutado este año y que albergará a 60 adultos mayores.

Vinculamos a 401 adultos mayores a la Red Asistencia de la Municipalidad; 
atendimos y derivamos a establecimientos de larga estadía a otros 193; 
y entregamos capacitación y orientación a agrupaciones llegando a más 
de mil 200 vecinos.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Realizamos el Primer Tatapalooza, con almuerzo al aire libre en el Estadio 
Municipal Raúl Inostroza, con la participación de más de 900 adultos 
mayores.

Seguimos formando organizaciones de adultos mayores, las que podrán 
postular a proyectos y financiamiento para su ejecución.
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Realizamos actividades masivas para promover el envejecimiento 
activo, con una cobertura superior a los 2 mil adultos mayores. “Marcha 
por el Buen Trato”, “Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor”, 
“Campeonato Regional y Provincial de Cueca del Adulto Mayor”, “Pasamos 
Agosto”, “Marcha del Alzheimer”, “Primera Caminata Carnaval del Adulto 
Mayor”, “Conversatorio por el Adulto Mayor”.
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DERECHOS CIUDADANOS

Debemos fomentar el conocimiento de los derechos y 
obligaciones que los ciudadanos deben respetar y ejercer. Es 
nuestra labor poner a disposición de nuestros vecinos las 
herramientas necesarias que les permitan hacer frente al 
abuso en condiciones de igualdad. Para ello creamos una 
ofi cina encargada exclusivamente de velar por el respeto de 
los derechos de nuestros vecinos y hacer frente con toda 
la legalidad vigente a cualquier intento de arbitrariedad. 
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Suscribimos un convenio con el Servicio Nacional de Consumidor 
(SERNAC) e ingresamos 323 reclamos de vecinos que han visto 
vulnerados sus derechos como consumidores.

Totalizamos 4 mil 40 atenciones en consultas sobre servicios básicos, 
posesiones efectivas, divorcio, derecho de alimentos, pensiones, tercerías 
y mediaciones vecinales, entre otras.

A través de la Oficina Comunal de Defensoría Ciudadana hemos realizado 
charlas informativas judiciales, capacitaciones y atenciones grupales 
alcanzando una cobertura de 2 mil 407 personas.

66 vecinos participaron en las salidas educativas que organizamos a 
Doñihue y el Congreso Nacional en Valparaíso.

Entregamos orientación a 809 vecinos para saldar sus deudas en 
derechos de aseo. 

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Más de 5 mil personas concurrieron a las 3 jornadas  informativas de
promoción de derechos ciudadanos y 2 ferias “Educación+Derechos y
Ciudadanía”, realizada en distintos puntos de la comuna.

Gestionamos la entrega de sillas de rueda estándar a 14 vecinos de la 
comuna, actividad desarrollada en el contexto de la Responsabilidad 
Social Empresarial de Claro Chile.
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Llevamos a cabo charlas de eficiencia energética en la junta de vecinos 
Las Araucarias y en los comités “Mejorando Nuestro Futuro”, “Camino 
al Futuro”, entre otras agrupaciones, todo en el marco de la línea de 
Responsabilidad Social Empresarial  de Chilectra.

Gestionamos la realización de ciclos de charlas de eficiencia energéticas 
en los colegios: Santa Luisa de Marillac,  Santa Teresa de Jesús de los 
Andes y Centro Educacional Ernesto Yáñez Rivera, con una cobertura 
superior a los 400 alumnos.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Hemos abordado la seguridad pública desde todos los aspectos 
que se requiere para lograr nuestros objetivos. Desarrollamos 
una estrategia integral que nos ha permitido ir cumpliendo 
metas parciales en los tiempos programados e incorporar 
en la solución a todos los actores relevantes que tienen que 
participar en el proceso. Creamos el Consejo Comunal de 
Seguridad Publica y hemos mejorado el trabajo que deben 
desarrollar coordinadamente Carabineros, PDI, vecinos y 
municipio para que cada cual asuma la responsabilidad 
que le corresponde en la fase preventiva, disuasiva o 
represiva del delito.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Tras la firma del convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, 
para implementar el “Plan Comunal de Seguridad Pública”, constituimos el 
Consejo Comunal de Seguridad Pública, instancia que aprobó invertir más 
de 298 millones 915 mil pesos  en proyectos que se ejecutarán durante 2016.

Reposición e instalación de cámaras de Seguridad, mejoramiento 
de sala de monitoreo y habilitación de sala espejo en 54ª Comisaría 
de Carabineros de Huechuraba.

Implementación de “Walkie Talkies, tod@s conectados”, iniciativa 
que mediante la instalación de walkie talkies en 40 condominios 
del sector poniente, mantendrá conectados a los vecinos con 
Carabineros y el Departamento de Operaciones de la Municipalidad.

Ejecución de “Alarmas Telefónicas, tod@s conectados”, aplicación 
que será instalada en  los celulares (Smartphone) en 9 mil 438 
viviendas del sector poniente, para conectarlas con la línea 800 
del Municipio.

Atención de niños, niñas y adolescentes infractores de ley entre 10 
y 17 años.

Implementamos el Programa “Juntos Más Seguros” en las poblaciones 
Villa Wolf y La Pincoya 1, que, con una inversión de $120.000.000 
permitirá también el mejoramiento de las  plazas de Los Nogales con Las 
Moras y Los Nogales con Recoleta.

Participamos en el programa “Modelo de Intervención Comunitaria (MIC)”, 
de Carabineros, cumpliendo con el 100% de los compromisos contraídos: 
poda de árboles, limpieza de plazas, mantención de la vía pública, entre 
otros, en Villa Futuro y Valle Verde Vespucio Norte. 

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Comprometimos al General Director de Carabineros la adquisición 
de un nuevo Retén Móvil para Carabineros, como muestra de nuestro 
compromiso con la seguridad de los vecinos.

Brindamos 2 mil 175 atenciones, a través de la Oficina Comunal de 
Prevención de Alcohol y Drogas, en consultas piscosociales y grupales y 
talleres de prevención en establecimientos educacionales.
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Instalamos 596 Alarmas Comunitarias en igual número de viviendas del 
sector Poniente de la Comuna, en Villa Valle Verde y Villa Esperanza.

ALARMAS
COMUNITARIAS596

A través del programa “Bibliotecas públicas para tu acción ciudadana”, de 
la Fundación Democracia y Desarrollo, realizamos 7 diálogos en materia 
de seguridad comunitaria, y presentamos en 4 oportunidades  la obra de 
teatro “Convivir con seguridad”. 



74

DEPORTES Y RECREACIÓN

Para mí el deporte constituye un instrumento de promoción social, 
al igual que la educación, y que al mismo tiempo que nos hace 
saludables, inculca en cada uno de nosotros valores como la 
lealtad, el respeto al adversario, la tolerancia a la frustración, la 
disciplina, la constancia, el trabajo en equipo y la confi anza en 
el otro, todos valores esenciales para la construcción de un 
hombre nuevo, integro y moralmente claro.
Yo como autoridad política no puedo concebir el desarrollo 
material de la comuna sin la formación integral de los 
seres humanos que pueblan el territorio que gobierno.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Pasamos de 4 a 39 disciplinas deportivas, destacando la incorporación 
de palín, capoeira, actividad física para el adulto mayor, pilates, lucha, 
fútbol americano, hockey césped, balónmano, fútbol femenino, judo, entre 
otras.

Aumentamos a 4 mil 900 el número de socios del Departamento de 
Deporte y Recreación que asiste a los 39 talleres deportivos gratuitos 
ofrecidos a la comunidad.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Desarrollamos el Programa “Mirando nuestro interior” que ofrece yoga a 
los alumnos del primer ciclo escolar, aumentando año a año un curso, 
totalizando ya 4 mil 832 clases.

Llevamos a cabo talleres recreativos y deportivos, y actividades masivas 
al aire libre: Sábados Deportivos, Zumba Halloween, 1ª Corrida Familiar, 
2º Cross Country, 8º Open Tenis, 3ª Expodeportes, entre muchas otras, 
con una asistencia total de 21 mil 589 vecinos.
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Rehicimos un total de 5 multicanchas (Las Torres con Cabo de Hornos; Los 
Paltos, Los Petunias con Salvador Allende, La Balada con Recoleta y Las 
Bandurrias. En nuestra gestión, hemos mejorado un total de 16 multicanchas.

Durante 2015 instalamos máquinas de ejercicios en 9 plazas de la comuna 
generando espacios para que vecinos de todas las edades comiencen a 
practicar actividad física.
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Aumentamos en número de días y horas los cursos de natación y mantuvimos 
abierta la piscina municipal todos los fines de semana del verano para su uso 
recreativo, logrando así 27 mil atenciones durante el  2015.

Estamos ejecutando el cierre perimetral del Complejo Deportivo 7 
Canchas, para garantizar la seguridad de sus usuarios, y resguardar la 
implementación deportiva.
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Festejamos junto al pueblo al ver en pantalla gigante a nuestra selección 
nacional ganar por primera vez en la historia la “Copa América”.



80

MEDIO AMBIENTE

Debemos avanzar hacia una comuna verde, limpia y socialmente 
responsable. El manejo de los residuos; el ahorro energético; 
el cuidado del agua; la multiplicación de áreas verdes; las 
rutas para transporte blando y la instalación de sistemas 
de transporte no contaminante deben concretarse en el 
mediano plazo. Somos una comuna joven que debe dar 
ejemplo de una visión progresista y moderna que conjugue 
armónicamente el desarrollo y el respeto la naturaleza.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Instalamos un Punto Limpio Móvil, que recorre 3 ferias libres cada 
semana, para promover el reciclaje.

Llevamos a cabo el  Taller de Reciclaje y Huertos Urbanos en la Sede Municipal 
Poniente, con los adultos mayores del Grupo Esperanza de Mujer y de la 
JJ.VV. Los Libertadores, con una asistencia que superó las 400 personas.

Compramos 500 árboles para ser plantados en distintos puntos de 
Huechuraba, los vecinos plantaron otros 420 e instalamos un vivero 
municipal.

Implementamos el Plan de Mantención del Canal Los Choros, para lograr 
un buen drenaje del caudal en invierno y así evitar inundaciones que 
afecten a la comunidad.

En 20 puntos de la comuna, aplicamos el tratamiento para el control de 
garrapatas a 6.947 perros y dimos tratamiento contra la sarna a 3.145  
perros

Fumigamos 155 inmuebles, equivalentes a 31.100 m2, beneficiando a 669 
adultos y 1.000 niños.

Se desratizaron 323 inmuebles, equivalentes a 61.190 m2, beneficiando a 
1.827 adultos y 2.246 niños.

Desarrollamos 21 talleres de Tenencia Responsable de Mascotas para 
alumnos de establecimientos municipales y particulares subvencionados, 
con la participación de 600 escolares.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Instalamos juegos infantiles en 13 plazas y áreas verdes de la comuna.

Mejoramos y hermoseamos aún más la Plaza Cívica con la instalación de 
nuevas luminarias, juegos infantiles y juegos inclusivos.
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Mejoramos el estado y mobiliario de 19 plazas, platabandas y áreas verdes 
de la comuna. Plaza El Barrero, Plaza Cívica, Eje Noruega, Plaza Camarones 
con Pajonales, Del Pincoy con Pablo Neruda, Platabanda Recoleta, Jorge 
Inostroza, Juan Cristóbal con Carlos Aguirre Luco, Las Azucenas con 
Salvador Allende, El Laurel con Las Petunias y Plaza El Mirador.
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Nos encargamos de la mantención y limpieza de 300 áreas verdes en 
todo el territorio comunal, vale decir, 512 metros cuadrados de Parques, 
Plazas y Platabandas. En 3 años hemos incrementado en 27% las áreas 
verdes pasando de 401.944 m2 en 2013 a 512.015 m2 en 2015 con un 
aumento real de 110 mil 071 m2.
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Realizamos un monitoreo permanente en aquellos puntos de la 
comuna donde en forma reiterada aparecen microbasurales. Atendimos 
un promedio de 90 solicitudes vecinales sobre retiros de residuos 
voluminosos. Retiramos cerca de 950 toneladas, con cargo al municipio.  

Esterilizamos mil 809 mascotas; de ellas, 495 mediante un convenio 
con el programa del Gobierno Regional “Cuidado con el perro”. Además 
atendimos 2 mil 120 mascotas para su vacunación contra la rabia, 
desparasitación, aplicación de la vacuna séxtuple y la triple felina.



86

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Hemos ido superando el anacronismo y la extemporaneidad de 
la estructura administrativa municipal heredada. La ausencia 
de mecanismos modernos que permitieran generar trámites 
en forma rápida ha ido quedando en el pasado. También los 
restringidos horarios históricos de atención al público han 
quedado obsoletos. Hemos instaurado modelos de gestión 
diferentes incorporando nuevas tecnología y ampliando 
los horarios de atención como reconocimiento del respeto 
que debemos tener hacia la escases de tiempo personal 
que tienen nuestros vecinos.
Alcalde Carlos Cuadrado Prats.
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Para asegurar que todos nuestros vecinos puedan acceder a los servicios 
profesionales de la municipalidad, implementamos un horario de “Atención 
Nocturna” de 17:30 a 21:00 hrs. los últimos jueves de cada mes.

Tal como lo habíamos anunciado, el 2015 entraron en funcionamiento solo 
2 Plantas de Revisión Técnica de las 4 aprobadas inicialmente, gracias a 
las gestiones realizadas por el Municipio para evitar el negativo impacto 
que estas tendrían en la calidad de vida de nuestros vecinos.

Aumentamos nuestros ingresos en un 6% respecto al año 2014 y logramos 
una ejecución presupuestaria del 98%, sin generar deudas al patrimonio 
municipal. Al iniciarse el año 2016, el Municipio cuenta con una favorable 
gestión presupuestaria.

El año 2013, al asumir el Gobierno Comunal nos comprometimos a 
cumplir con las  61 medidas de nuestro programa. Hoy, tres años después, 
hemos cumplido con el 92% de esos compromisos. Es decir, 56 de las 61 
medidas ya están ejecutadas.

Cumplimos al responder el 100% de las solicitudes que hizo la comunidad 
a través del Portal de Transparencia.

Logramos una ejecución del 91% de los Programas comprometidos en el 
Pladeco, esto es un 17% más que el año 2014.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Con autoridades que cumplen, vivir mejor es posible.
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Inauguramos la Farmacia Popular de “La Pincoya”, para que todos nuestros 
vecinos accedieran a los medicamentos a un precio justo. Ya son más de 9  mil 
familias inscritas, lo que significa que a unas 45 mil personas, más de la mitad 
de la población total de Huechuraba, ya está siendo parte de esta acción 
política de profundo contenido social y de irrenunciable sentido de justicia.

Comenzamos la instalación de los módulos dentales para entregar 
atención odontológica gratuita a todos los alumnos de nuestras 7 escuelas 
municipales, sus padres y apoderados. También adquirimos un Módulo 
Dental Móvil para llegar a todos los establecimientos donde nos necesiten.

FARMACIA POPULAR “LA PINCOYA”. INAUGURADA.

MODULOS DENTALES Y MÓDULO DENTAL MÓVIL. PRONTO INICIO.

EL FUTURO ES NUESTRO…
PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
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Junto con consolidar el borde Nor-Poniente de la población La Pincoya, el 
Parque de Huechuraba es un espacio para la recreación, la actividad física 
y el encuentro de los vecinos. Cuenta con anfiteatro, máquinas de ejercicios, 
ciclovías, cierre perimetral, zonas de juego, camarines, baños, quinchos 
y senderos. En su construcción se invirtieron más de mil 500 millones de 
pesos, financiados por nuestra Municipalidad y por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional Metropolitano.

Luego de obtener la certificación del Consejo Nacional de la Cultura y Las 
Artes y considerando que la capacidad planteada inicialmente era de poco 
más de 200 butacas, se optó por reformular el proyecto partiendo de un 
mínimo de 400 asientos, por lo que se encuentra en las fases finales del 
rediseño y certificación.

PARQUE HUECHURABA. ABIERTO.

CENTRO CULTURAL DE HUECHURABA. REDISEÑADO.
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Inauguramos el Polideportivo “Marichiweu”, que destaca por su moderna 
infraestructura la nobleza de su materialidad, seguridad en los accesos, 
equipamiento de nivel profesional, sala de musculación, camarines, zona 
de juegos, baños públicos y  graderías retráctiles con capacidad para 
300 espectadores. La inversión superó los mil 800 millones de pesos, 
provenientes de nuestra Municipalidad y del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional del Gobierno Regional.

Elaborado el diseño y proyecto de ingeniería, se encuentra en etapa de 
licitación para ser adjudicada su construcción, por un monto de 2 mil 936 
millones, financiados por nuestra Municipalidad y del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional del Gobierno Regional. Estará ubicada en el Complejo 
Deportivo 7 Canchas.

POLIDEPORTIVO MARICHIWEU. INAUGURADO.

PISCINA TEMPERADA. EN LICITACIÓN.
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Estamos prontos a iniciar las obras del futuro edificio consistorial que 
permitirá agrupar en un solo lugar la mayoría de los servicios municipales. 
Las dependencias estarán ubicadas en Premio Nobel 5555.

Desde 2006 las autoridades comunales anunciaron y prometieron un cuartel 
de la PDI en Huechuraba. Finalmente somos nosotros los que daremos 
seguridad a nuestro pueblo. Logramos la cesión gratruita de un terreno de 
2.500 m2 donde construiremos la unidad policial estará ubicada en Av. El 
Bosque a la altura del Consultorio El Barrero. El proyecto se encuentra en 
etapa de diseño.

EDIFICIO  MUNICIPAL. PRONTO INICIO DE OBRAS.

CUARTEL DE LA PDI. EN DISEÑO.
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Instalamos wifi gratuito a 100 mt a la redonda de cada uno de nuestros 
centros de salud. El servicio opera de lunes a sábado entre 18:00 y 07:00 
hrs. y domingo durante todo el día. Nuestros vecinos podrán revisar noticias, 
realizar trámites, ayudar en las tareas a sus hijos y navegar en redes sociales.

Seguimos adelante con nuestro histórico plan de pavimentación de la 
comuna que, durante décadas no contó con ningún trabajo en esta área. 
Sólo en 2015 pavimentamos 47mil 500 metros cuadrados de calzadas y 36 
mil 598 metros cuadrados de veredas. Sacaremos todo el asfalto para dejar 
calles y veredas pavimentadas en hormigón para orgullo de todos ustedes y 
de las futuras generaciones que habitarán nuestra comuna.

WI FI COMUNAL. EN EJECUCIÓN.

PLAN DE PAVIMENTACIÓN. EN EJECUCIÓN.
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Terminamos con éxito las gestiones para conectar el Casco Antiguo y el 
Sector Poniente de la comuna. Pronto comenzarán a ejecutarse las obras 
en Av. El Guanaco, entre Santa Elena Sur y José Joaquín Aguirre Luco, 
permitiendo por primera vez en su hisotria, la conexión interna paralela a 
Américo Vespucio.

CONEXIÓN INTERNA ORIENTE – PONIENTE DE HUECHURABA.  EN REVISION.

CUENTA PÚBLICA 2015

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde

y Concejo Municipal
Municipalidad de Huechuraba

Tengo la absoluta certeza y convicción de que el trabajo realizado trasciende las 
fronteras materiales de nuestra comuna.

La Patria y su Pueblo observan nuestras políticas locales con admiración y 
respeto y muchas de ellas ya han sido transformadas en políticas públicas con 
cobertura nacional por parte del Estado de Chile.

En 3 años hemos cambiado la imagen de Huechuraba y sus habitantes sienten 
orgullo al decir que viven en una comuna que hoy marca un camino que otros 
mañana también seguirán.

Nunca antes la bandera de Huechuraba flameó tan alto en el mástil de la justicia 
social y nunca antes la voluntad mayoritaria de su pueblo fue tan escuchada por 
la autoridad política que gobierna el territorio comunal.

Hay mucho más por hacer. Seguimos adelante… no hay tiempo que perder.

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde de Huechuraba



95

CUENTA PÚBLICA 2015

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde

y Concejo Municipal
Municipalidad de Huechuraba

Tengo la absoluta certeza y convicción de que el trabajo realizado trasciende las 
fronteras materiales de nuestra comuna.

La Patria y su Pueblo observan nuestras políticas locales con admiración y 
respeto y muchas de ellas ya han sido transformadas en políticas públicas con 
cobertura nacional por parte del Estado de Chile.

En 3 años hemos cambiado la imagen de Huechuraba y sus habitantes sienten 
orgullo al decir que viven en una comuna que hoy marca un camino que otros 
mañana también seguirán.

Nunca antes la bandera de Huechuraba flameó tan alto en el mástil de la justicia 
social y nunca antes la voluntad mayoritaria de su pueblo fue tan escuchada por 
la autoridad política que gobierna el territorio comunal.

Hay mucho más por hacer. Seguimos adelante… no hay tiempo que perder.

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde de Huechuraba



96

C
U

E
N

T
A

 P
Ú

B
L

IC
A

 G
E

S
T

IÓ
N

 A
Ñ

O
 2

0
1

5
 - M

U
N

IC
IP

A
L

ID
A

D
 D

E
 H

U
E

C
H

U
R

A
B

A

CUENTA
PÚBLICA
2015

Cuaderno de Educación Comunal

3


