Inauguramos el Jardín Infantil Los Libertadores con
capacidad para 156 párvulos y lactantes. Ampliamos
el Jardín Infantil Rayito de Luna y pronto
inauguraremos un nuevo jardín en el sector de
Jorge Inostroza.

SALUD

Iniciamos la construcción del SAPU SAR “La Pincoya”,
que entregará atención médica en horario
complementario al CESFAM y SAPU tradicionales.
Contará con laboratorio y sala de Rayos X.

VIALIDAD

Firmamos convenio con SERVIU para transformar
Av. El Bosque en doble vía desde El Salto hasta
Recoleta.

CULTURA

Por primera vez en la historia de la comuna,
“Santiago a Mil” montó 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.

QUERIDOS VECINOS:
Todo lo que hicimos durante 2015 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 depositaran
en un hombre que sólo ha sido intérprete de
grandes anhelos de justicia y que me permitieran
poner mis valores, principios, humildad,
compromiso político, espíritu de lucha 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 moral, 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

DISCAPACIDAD
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.

Trasladamos en nuestro bus de la discapacidad a
176 personas al mes, lo que equivale a 2.112
personas al año. Y entregamos 86 becas de
movilización para jóvenes con discapacidad.

DESARROLLO PRODUCTIVO

Realizamos talleres de apresto laboral, nivelación
escolar, un preuniversitario y cursos de
capacitación en oficios técnicos, beneficiando a
mil 181 vecinos. Incorporamos 676 vecinos al
mundo laboral y el SENCE nos premió como una
de las mejores oficinas comunales de la Región
Metropolitana.

PROTECCIÓN SOCIAL

Entregamos a mil 370 estudiantes 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, y triplicando el
número de becas en tres años.

Crew y Anita Tijoux. Además 1.200 jóvenes y niños
participaron en nuestros talleres formativos.

PUEBLOS ORIGINARIOS
Organizamos el 5º Encuentro Regional de Palin para

niños y niñas en edad pre escolar, que se realizó en el
Estadio Municipal de Huechuraba. Además
impartimos cursos de mapudungún como forma de
defender la identidad cultural del pueblo mapuche.

Vivir mejor es posible

de la Mujer para obtener información y orientación.

ADULTO MAYOR

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.
También inauguramos en Centro de Atención
Diurno “Esperanza de Vida”.

DERECHOS CIUDADANOS

Totalizamos 4 mil 40 atenciones en consultas sobre
servicios básicos, posesiones efectivas, divorcio,
derecho de alimentos, pensiones, tercerías y
mediaciones vecinales, entre otras. También guiamos
a otros 5 mil vecinos en trámites personales.

SEGURIDAD CIUDADANA

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.

DEPORTES Y RECREACIÓN

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, balonmano, fútbol femenino, judo,
entre otras. Hoy tenemos a 6 mil 200 vecinos
practicando deporte en nuestra comuna.

MEDIO AMBIENTE

Alcanzamos una cobertura total anual de 7 mil 200
atenciones a dirigentes sociales y líderes
comunitarios, pertenecientes a organizaciones
territoriales y funcionales. Además capacitamos a
200 dirigentes para que puedan representar a
quienes en ellos confían.

JUVENTUD E INFANCIA

GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

EN POSITIVO

MUJER
Mil 543 mujeres llegaron hasta la Oficina Municipal

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. Además aumentamos en 100 mil
metros cuadrados las áreas verdes de la comuna.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hemos cumplido con un 92% de los 61 compromisos
adquiridos al inicio del gobierno comunal, es decir
56 de las 61 medidas ya están ejecutadas.
Cumplimos el 98% de las metas sanitarias y
ejectuamos el 98% del presupuesto municipal.

CUENTA PÚBLICA 2015
MASIVA ASISTENCIA

Alcalde de la Municipalidad de
Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats,
rindió su Cuenta Pública 2015 frente a
más de 800 personas que asistieron al
Polideportivo Marichiweu para presenciar
la sesión extraordinaria del Concejo
Municipal.
A la jornada asistieron vecinos, dirigentes
sociales,
organizaciones
locales,
autoridades de otras comunas, directores
de
servicios,
parlamentarios,
y
autoridades de Gobierno, quienes
participaron de un backstage preparado
especialmente para la ocasión en donde
saludaron a los vecinos y vecinas de
Huechuraba.
Durante más de una hora, la máxima
autoridad comunal dio a conocer todo lo
avanzado en materia local en temas de
Educación, Salud, Deporte, Vialidad,
Seguridad, entre otros.

Carlos Cuadrado Prats
Alcalde de Huechuraba
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Hitos destacados de 2015

A su vez, el Alcalde Carlos Cuadrado
hizo una completa revisión a los proyectos
emblemáticos que ya se encuentran en

ejecución como el Wifi comunal gratuito, el
plan de pavimentación, el recién inaugurado
Polideportivo Marichiweu y la Farmacia
Popular La Pincoya que ya está en
funcionamiento.

EL FUTURO ES NUESTRO… PORQUE HEMOS SIDO LEALES A LA LEALTAD DEL PUEBLO.
P R OY E C T O S

E M B L E M ÁT I C O S

Wi-fi Comunal

Plan de Pavimentación
Instalamos wifi gratuito con una cobertura de 100
metros a la redonda en cada uno de nuestros
centros de salud para que nuestros vecinos
puedan revisar noticias, realizar trámites, ayudar
en las tareas a sus hijos y navegar en redes
sociales.

Centro Cultural de Huechuraba

Seguimos adelante con nuestro histórico plan de
pavimentación de la comuna que, durante
décadas no contó con ningún trabajo en esta
área. Solo en 2015 pavimentamos en hormigón
47 mil 500 metros cuadrados de calzadas y 36 mil
598 metros cuadrados de veredas.

Conexión interna oriente - poniente de Huechuraba

Con capacidad para 400 personas sentadas, el
nuevo Centro Cultural de Huechuraba se
encuentra en proceso de rediseño y certificación.
El nuevo recinto será un espacio que permitirá el
desarrollo artístico de nuestros vecinos.

Edificio Municipal

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 historia, la conexión interna
paralela a Américo Vespucio.

Cuartel de la PDI
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.

Parque Huechuraba

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 gratuita de un terreno de 2.500 m2
donde construiremos la unidad policial que estará
ubicada en Av. El Bosque. El proyecto se encuentra
en etapa de diseño.

Farmacia Popular
Como un acto de justicia social con nuestros
vecinos de La Pincoya inauguramos el Parque
Huechuraba que cuenta 4,5 hectáreas que
incluyen un anfiteatro, máquinas de ejercicios,
ciclovías, cierre perimetral, zonas de juego,
camarines, baños, quinchos y senderos.

Piscina Temperada

Inauguramos la Farmacia Popular de “La Pincoya”,
para que todos nuestros vecinos accedieran a los
medicamentos a un precio justo. Unos 45 mil
habitantes de la comuna ya se encuentran
inscritos.

Módulos Dentales y módulo móvil
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.

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.

