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1. PRESENTACIÓN
RESEÑA HISTÓRICA COMUNA DE BUIN.
La comuna de Buin se ubica en la
Región Metropolitana y pertenece a la
provincia de Maipo. Se encuentra a
solo 35 km al sur de la capital regional,
Santiago, siendo posible acceder a ella
directamente a través de la Ruta
Panamericana 5 Sur o por el Km 27 de
la Autopista Acceso. Integra junto con
las comunas de Calera de Tango,
Paine y San Bernardo el Distrito
Electoral N°30 y pertenece a la 7ª
Circunscripción Senatorial (Santiago
Poniente). Buin limita al norte con la
comuna de San Bernardo; al este, con
la comuna de Pirqué; al sur, con la
comuna de Paine; y al oeste, con la
comuna de Isla de Maipo.
La ciudad fue fundada bajo el
gobierno del presidente Manuel
Bulnes Prieto el 14 de febrero de 1844,
honrando el triunfo obtenido en la
batalla de los puentes de Buin en el
marco de la guerra contra la
Confederación Perú-Boliviana, donde
las fuerzas que comandaba el

teniente Colipí , permitieron que el
Ejército de Chile pudiera avanzar hasta
el pueblo de Yungay, donde las fuerzas
confederadas fueron definitivamente
derrotadas el 20 de enero de 1839.
Mediante decreto se aceptó la
donación de los terrenos que hicieron
vecinos de este lugar para construir
una plaza, un sitio para levantar una
iglesia y una casa consistorial.
Debido a su proximidad a la conurbación santiaguina, la comuna ha
experimentado una fuerte expansión
demográfica. Según el Censo de 2017,
la comuna posee 96.614 habitantes, lo
que significa un crecimiento de un 52,3
% respecto del año 2002. Además, el
50,7 % (49.039) son mujeres y el 49,3 %
(47.575) son hombres. Según los
últimos datos aportados por el
Ministerio de Salud, en medio de la
Emergencia Sanitaria por el Covid-19,
Buin a abril del 2020, posee 109.641
habitantes.

A las familias Buinenses,
A través de estas líneas, quiero
enviarles un fraterno saludo e invitarlos
a revisar, en resumen, parte del gran
trabajo desarrollado en 2019 junto al
equipo municipal. Labor que realizamos
con mucho compromiso y cariño, para
mejorar la calidad de vida de los 109.641
habitantes de nuestra comuna de Buin.
Para mí, ser el primer empleado de la
comuna y estar al servicio de cada uno
de nuestros vecinos y vecinas, es una
tarea que me enorgullece y que ya, en
los 1.241 que llevo como alcalde, me ha
permitido contribuir en diferentes
ámbitos que van desde el apoyo al
desarrollo de las personas hasta la
concreción de importantes proyectos.
En cuanto a los recursos municipales
detallar que ejecutamos un 96% del
presupuesto de ingresos y un 93% del
presupuesto
de
gasto.
Además,
logramos liquidar deudas de arrastre y
generar un trabajo de mayor captura en
materia de ingresos.

Respecto a Convenios, suscribimos un
total de 98 convenios con instituciones
públicas y privadas. Recibimos dos
informes finales de auditorías realizadas
por la Contraloría General de la
República. Destaca en este punto la
entrega de Subvenciones Municipales a
55 instituciones, por un monto de
$196.127.000
millones
de
pesos.
Otorgando bajo este concepto, un
aporte histórico de $100.000.000 al
Cuerpo de Bomberos de Buin.
Sobre iniciativas de inversión, durante
el 2019, manejamos una cartera
de 115 proyectos, por más de 23 mil
millones de pesos. Entre ellos,
concretamos el inicio de obras de la 2 °
Etapa del Centro Cultural de Buin, el
nuevo Cesfam para Maipo, agua potable
para Villa Los Areneros, refuerzo de
la flota de vehículos municipales
que prestan servicios a los vecinos y
vecinas, recuperación de espacios
públicos y el mejoramiento de 35 calles y
pasajes.

En el área del Desarrollo Social y
Comunitario, trabajamos en 30 programas
que beneficiaron a 195.000 vecinos y
vecinas. Destacando la participación activa
de los adultos mayores, el empoderamiento de la mujer y la capacitación mediante
talleres a cientos de personas. Dos de los
hitos más relevante fue la entrega de 48
viviendas
mediante
proyectos
de
Integración Social y Territorial, a familias
Buinenses y la apertura del nuevo Centro
de la Mujer que acoge a víctimas de
violencia.
Junto al equipo de Dimao, pudimos recuperar múltiples espacios públicos, entre ellos
el Parque de la calle O´Higgins, plazas
Valdivia de Paine, bandejón central
Av. Manuel Rodríguez y la recuperación de
la plaza José Alberto Bravo Vizcaya. Por
otra parte reforestamos sectores de la
comuna con 1.800 árboles.
En materia de educación y salud nos
hemos preocupado de dignificar y mejorar
significativamente cada una de estas
áreas, realizando inversiones en infraestructura y desarrollando importantes
proyectos para fortalecer tanto la atención
de salud primaria como la educación
pública de la comuna.
Un arduo trabajo, que con mucho
compromiso, vocación y responsabilidad,
estamos llevando adelante para que Buin
siga avanzando y alcance el desarrollo que
necesita.

La Municipalidad la dirige el alcalde

Miguel Araya Lobos
El Concejo Municipal está compuesto por:
Marcelo Álvarez Álvarez.
Claudio Salinas Morales.
Moisés Eduardo Ávila Ampuero.
Manuel Sánchez Guajardo.
Hernán Henríquez Parrao.
Patricio Silva González.

MISIÓN INSTITUCIONAL
Ser una organización pública orientada al servicio de la comunidad, siendo el
centro de nuestro quehacer, entregando bienes y servicios que aseguren un nivel
de satisfacción con el objeto de mejorar la calidad de vida y desarrollo integral de
los residentes de la comuna de Buin.
Se espera que el municipio tenga una identidad propia, que se perciba como una
institución que gestiona, apoya y orienta un servicio basado en valores éticos, de
probidad y proactividad, con altos estándares de eficiencia y eficacia.

VISIÓN INSTITUCIONAL
Establecer un punto de equilibrio exacto entre ingreso y la inversión, para llevar
a los vecinos el máximo .de bienestar, y así elevar su nivel y calidad de vida.

VALORES INSTITUCIONALES
EFICIENCIA Y EFICACIA: todo lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo
bien, en el menor tiempo posible porque las personas lo merecen, lo necesitan y al
menor costo posible, de esa forma contaremos con recursos para otras obras o
tareas hacia la comunidad.
TRANSPARENCIA: administramos recursos que no nos pertenecen, sino que
pertenecen a la comunidad, por lo tanto, ésta debe ser informada de lo que
hacemos y cómo lo hacemos y de los mecanismos para lograr que nuestro
que hacer sea transparente.
SOLIDARIDAD: nuestra acción interna y externa, debe estar en quien tiene más
problemas y/ o necesidades, tanto físicas como emocionales, económicas, de salud
etc.
PARTICIPACIÓN: Propender a generar los espacios de participación de la
comunidad, promoviéndola en los diferentes niveles, desde el ámbito informativo
al resolutivo.
JUSTICIA: Las decisiones deben ser justas, equitativas y transparentes.
COMPROMISO: Responsabilizarse y comprometerse con el trabajo y los
servicios generando legitimidad y confianza en los vecinos.
COHERENCIA: todo lo anterior no tiene validez si es solo declaración, por lo que
este valor es la prueba del cumplimiento de los anteriores.

RESPETO: en el quehacer diario se garantiza una comunicación y relación de
respeto y rectitud hacia todos los vecinos que demandan atención, sin importar su
condición social, creencia religiosa o política o su pertenencia étnica y cultural.
PROBIDAD: Mantendremos una conducta laboral correcta, moralmente
intachable, basada en la honestidad e integridad en el desempeño de nuestros
cargos, orientando nuestros esfuerzos hacia la misión institucional.
CREDIBILIDAD: Entregaremos siempre información fidedigna y real,
desempeñando nuestras labores con profesionalismo y dedicación, siendo
coherente con el actual, aportaremos con nuestros conocimientos, habilidad y la
mejor actitud hacia nuestros vecinos.
VOCACIÓN DE SERVICIO: Nos preocuparemos de satisfacer y otorgar una
respuesta ágil a las demandas de nuestros vecinos y usuarios, comprometiéndonos con los problemas que se presentan por parte de la comunidad.
INCLUSIÓN: Nos preocuparemos de asegurar la integración de todas y todos, y
respetar a la diversidad sin importar su condición física, cultural, social o política.
EQUIDAD: Buscaremos ser una Institución justa e imparcial, entregando
condiciones dignas e igualitarias, en función a los méritos o condiciones
individuales de funcionarios y funcionarias.
BUEN TRATO: Reconoceremos a las personas como legitimo otros, interactuando
como respeto y dignidad, fortaleciendo relaciones cordiales y armoniosas.

2. GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
Conforme a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, presentamos el cuadro comparativo del
Informe Presupuestario acumulado al cuarto trimestre del año 2019. En este
período, la actual administración municipal ha trabajado en liquidar deudas de
arrastre, además de generar un trabajo de mayor captura en materia de ingresos.

Comparativo Ingresos IV Trimestre
Percibidos 2018-2019

COMPARATIVO GASTOS DEVENGADOS
IV TRIMESTRE 2018 - 2019
El total de gastos devengados, agrupados en el Clasificador Presupuestario, titulo
(Acreedores Presupuestarios), al 31 de diciembre de 2019, acumula un total de M$
24.509.646.- lo que equivale a un 93 % de ejecución respecto al presupuesto anual.

Comparativo Gastos Devengados
IV Trimestre 2018-2019

INGESOS PRESUPUESTARIOS
2018 - 2019
Los Ingresos presupuestarios del año 2019, en comparación con el año 2018, se
incrementaron en un 19,99 % de los ingresos del año 2017 y en un 9,49 % de los
ingresos del año 2018.

INGRESOS PERCIBIDOS AÑOS ANTERIORES V/S
PRESUPUESTO PROYECTADO 2019

VARIACIÓN PRESUPUESTO
INICIAL – FINAL

Variaciones que ha presentado el Balance de Ejecución Presupuestaria, respecto a
las modificaciones que ha presentado en el ejercicio de cada periodo.

Variación Modificaciones
Presupuestarias

3. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
La Política de Recursos Humanos y sus componentes, encuentran su aplicación
legal en la Ley Nº18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales
y sus posteriores modificaciones vigentes.
A través de la normativa legal vigente, la I. Municipalidad de Buin, busca optimizar
todos los recursos que estén a su alcance, ya sean humanos, tecnológicos,
comunicacionales, y otros para que la gestión interna sea más eficiente y con ello
los servicios municipales lleguen de mejor manera, cualitativa o cuantitativa, a la
comunidad.

706 FUNCIONARIOS

172

25

509

CANTIDAD DE
FUNCIONARIOS
PLANTA

CANTIDAD DE
FUNCIONARIOS
CÓDIGO DEL TRABAJO

CANTIDAD DE
FUNCIONARIOS
HONORARIOS

4. CONVENIOS Y OBSERVACIONES
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Durante el año 2019, la I. Municipalidad de Buin, suscribió un total de 98 convenios
con instituciones públicas y privadas. Del total de los convenios suscritos, 38
corresponden a convenios con instituciones públicas, donde destacan los
convenios de colaboración llevados adelante con el Servicio Nacional de la Mujer y
el Ministerio Público, ya que a través de ambos convenios se pudo instalar en Buin
el Centro de la Mujer, inaugurado en octubre de 2019 y, comenzar las labores de
habilitación de una Fiscalía Auxiliar en Buin. Logrando así, acercar importantes
servicios públicos a la comunidad.
Mediante Decreto Alcaldicio N°1999 de fecha 28/06/2019, se decreta resolución de
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, la cual suspende la prosecución
del Concurso a la espera que la sentencia que recaiga en el recurso de protección
deducido, quede a firme y ejecutoriada.

Observaciones Contraloría General de la República

PROV. N°

FECHA
INGRESO

OFICIO

2978

27.02.2019

2.902

MATERIA

Informe
Final N°
801-2018

REFERENCIA

Efectuar un examen a las actuaciones
municipales relacionadas con la extracción de áridos en la Municipalidad de
Buin, verificando el cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias que
rigen la materia, el correcto registro y
percepción de los ingresos, asimismo
comprobar la veracidad y fidelidad de
las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y los controles
establecidos para su recaudación,
durante el período comprendido entre
el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de
2018.

--------------------------------------------------------------------4889

04.04.2019

4.597

Informe
Final N°
1.072-2018

Constatar que las obras del contrato
“Conservación camino La Cervera,
Comuna de Buin”, ejecutadas por la
Municipalidad de Buin, se ajusten a las
exigencias constructivas contenidas en
los preceptos que regulan la materia y
que se haya dado cumplimiento a los
requerimientos técnicos y administrativos, estos últimos, en relación con la
ejecución de las obras, establecidos en
los antecedentes que forman parte del
respectivo contrato.

---------------------------------------------------------------------

SUBVENCIONES MUNICIPALES
Durante el año 2019, la I. Municipalidad de Buin otorgó 55 subvenciones a
organizaciones de la sociedad civil, cuyo monto consideró: $196.127.000

MONTO TOTAL SUBVENCIONES 2019: $196.127.000

CANTIDAD DE INSTITUCIONES BENEFICIARIAS 55

En 2019, se otorgó una subvención histórica al Cuerpo de
Bomberos de Buin, llegando a una suma de $100.000.000

5. INFORME JURÍDICO

Durante el año 2019, la Dirección Jurídica de la I. Municipalidad de Buin, tramitó un
total de 88 causas, de las cuales 14 corresponden a causas judiciales, en donde 7 se
encuentran en la Corte Suprema y 7 en la Corte de Apelaciones de San Miguel. 22
corresponden a causas civiles en 1° Instancia. 30 causas laborales, las cuales se
reparten entre el 1° y 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Buin y, 1° y 2° Juzgado de
Letras del Trabajo de Buin. Y las restantes corresponden a causas penales.

6. PROYECTOS E INICIATIVAS
DE INVERSIÓN AÑO 2019
A continuación, se presentan las iniciativas de inversión,
correspondientes al año 2019, formuladas y gestionadas por la
Secretaría Comunal de Planificación, en cuanto a su etapa de
elaboración, aprobación, admisibilidad técnica y posterior adquisición o contratación de servicios, acorde a lo que establece la ley de
compras públicas. Se clasificaron de acuerdo a su estado de
avance y tipo de financiamiento.
Con una cartera de proyectos, en sus distintos estados, con un
total de inversión de $ 23.721.056.967.-, compuesta por 115
iniciativas en donde el tenor de las iniciativas apunta al avance de
la comuna y mejorar la calidad de vida de cada buinense.

INICIATIVAS CON
FINANCIAMIENTO
DEL FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO REGIONAL
(FNDR)

Adquisición de dos
Camiones Aljibes,
Comuna de Buin
Se adquirieron dos camiones aljibes,
de 15.000 litros cada uno, para
labores de riego en la comuna.

INVERSION TOTAL:
M$ 165.386

Adquisición Camión
Limpia fosas,
Comuna de Buin
Se adquirió un Camión limpia fosas
estanque atmosférico, con capacidad
de 12.000 litros atmosféricos, para la
comuna de Buin.

INVERSION TOTAL:
M$ 165.386

INICIATIVAS FINALIZADAS
Durante 2019 se terminaron 9 iniciativas
financiadas con el FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO REGIONAL
INVERSION TOTAL:
M$ 165.386

Conservación Camino
La Cervera, Comuna
de Buin
Recarpeteo de la superﬁcie de 25.300 metros
cuadrados de concreto asfaltico, la solución
propuesta consideró el levantamiento de 4
centímetros de la calzada con respecto a su
altura actual, puesto que en el futuro se espera
evitar el deterioro.

INVERSION TOTAL:
M$ 479.044

Adquisición de cinco
camionetas para
funciones operativas,
Buin
Se adquirieron 5 camionetas de tracción
4x2, para traslado de funcionarios y
recursos municipales a actividades
relacionadas con el cumplimiento de las
funciones del municipio.

INVERSION TOTAL:
M$ 77.687

Adquisición de
Minibús para el
Cuerpo de Bomberos
de Buin
Adquisición de un Minibús para el Cuerpo de
Bomberos de Buin, para el traslado de los
voluntarios no sólo a sus capacitaciones, sino a
otras compañías cuando se solicite refuerzo o
a cualquier actividad masiva en que se deba
trasladar a un número importante de
voluntarios.

INVERSION TOTAL:
M$ 53.817

Adquisición Clínica
Veterinaria Móvil,
Comuna de Buin
Adquisición de una camioneta
veterinaria móvil de uso municipal
para apoyar el control de la población
canina en toda la comuna.

INVERSION TOTAL:
M$ 51.921

Adquisición de Tres
Barredoras, Comuna
de Buin
Se adquirió tres máquinas barredoras,
de tal forma de contribuir a la reducción
de micro-basurales urbanos en el
territorio comunal mediante la
prestación del servicio de barrido
mecanizado en vías de circulación
peatonal y vehicular.

INVERSION TOTAL:
M$ 231.971

Adquisición Camión
Tolva, Comuna de
Buin
Se adquirió un Camión Tolva para
reforzar la ﬂota municipal, teniendo por
objetivo ayudar en el retiro y traslado
de escombros y residuos de los micros
basurales y vertederos ilegales a la
Planta de Transferencia Sur (ETPS).

INVERSION TOTAL:
M$ 93.854

Adquisición de 2
ambulancias y una
camioneta para la
Comuna de Buin
El proyecto consideró la adquisición de dos
ambulancias con equipamiento básico, diésel,
dirección servo asistido o hidráulica y una
camioneta doble cabina, diésel, para 5
pasajeros.

INVERSION TOTAL:
M$ 142.362

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN
Durante 2019 hay cuatro iniciativas financiadas
por Fondo Nacional de Desarrollo Regional en
estado de Ejecución,
INVERSION TOTAL:
M$ 165.386

Construcción Red de
Agua Potable para
loteo “Los Areneros”
de Buin
Las obras consisten en una interconexión de
red de agua potable desde el pozo de
abastecimiento ubicado en Los Tilos hacia el
conjunto habitacional “Los Areneros” del
Recurso, en una tubería HDPE de 200
milímetros de diámetro.
Total beneﬁciarios: 700 personas.

INVERSION TOTAL:
M$ 774.798

Construcción Centro
Cultural de Buin,
Segunda Etapa
El proyecto considera la ejecución de la segunda
etapa de la construcción del Centro Cultural de Buin,
la cual contempla la habilitación del teatro, con una
capacidad de 378 espectadores en platea baja y 245
en platea alta, así como también una sala de taller
de folklore y recintos administrativos. Además, el
proyecto contempla la adquisición de equipos y
equipamiento necesarios para su funcionamiento,
así como los gastos administrativos del proceso
licitatorio y la inspección técnica de obras que
permita orientar correctamente el proceso
constructivo.

INVERSION TOTAL:
M$ 2.943.018

Construcción Paseo
Peatonal Linderos,
Comuna de Buin
(Etapa de diseño)
Esta iniciativa contempla el diseño de un
paseo peatonal para la localidad de linderos, el
cual pretende desarrollar una intervención
urbanística cuya superﬁcie a intervenir
corresponde a 8.907,6 metros cuadrados.
Contempla la intervención y construcción de
veredas, entubamiento de acequia, luminarias
peatonales, soterramiento de cableado
eléctrico, instalación de mobiliario, maquinas
deportivas y juegos, bicicleteros, césped y
arborización, entre otros.

INVERSION TOTAL:
M$ 72.797

Adquisición de
luminarias solares
peatonales para
diversos sectores,
Comuna de Buin
Adquisición de 151 luminarias solares
peatonales para los siguientes
sectores de la comuna de Buin:

INVERSION TOTAL:
M$ 186.333

Calle Gral. Gualda Palma, paradero 6,
Camino Buin – Maipo
Avda. García, Maipo
Calle Los Magnolios, Maipo
Avda. Nuevo Buin y Limite Urbano

INICIATIVAS EN TRÁMITE MUNICIPAL
Corresponde a una iniciativa que ya está
adjudica y que están tramitando contrato y
acta de entrega del terreno.
INVERSION TOTAL:
M$ 165.386

Reposición Cuartel
2da. Compañía de
Bomberos de la
Comuna de Buin
El proyecto considera la reposición del cuartel
de la 2da Compañía de Bomberos, ubicada en
la Localidad de Maipo, ya que el actual
presenta serias deﬁciencias en calidad,
funcionalidad, dimensiones y capacidad de
respuesta ante emergencias en la localidad. Se
estima que sus obras se ejecuten en 2020.

INVERSION TOTAL:
M$ 983.424

INICIATIVAS EN LICITACIÓN
Existen cinco iniciativas financiadas con FNDR,
en etapa de licitación, las que a continuación se
indican:
INVERSION TOTAL:
M$ 165.386

Mejoramiento
del Sistema de
Luminarias Públicas
de Buin Centro
El proyecto consiste en la instalación de
3.201 luminarias públicas con tecnología
led, de 30, 60, 90, 150 y 180 Watts en Buin
Centro, incluyendo 118 ganchos l400 y 3083
ganchos l150 y sistema de medición del
consumo, las que serán instaladas en la
localidad de Buin Centro.

MONTO TOTAL:
M$ 1.901.377

Imagen referencial

Adquisición Clínica
Dental Móvil,
Comuna de Buin
Adquisición de un vehículo habilitado y
equipado para prestar el servicio de clínica
dental móvil en la comuna de Buin, que conste
de red de agua potable y generador propio, de
manera de asegurar el servicio a pesar de no
estar conectado a una red domiciliaria.
además, deberá contar con equipamiento
acorde al servicio que deberá entregar, como
área de recepción de pacientes, mueble
lavamanos, muebles aéreos, dispensadores,
basureros y también equipamiento.

MONTO TOTAL:
M$ 56.525

Adquisición Camión
Pluma, Comuna de
Buin
Adquisición de Camión Pluma para la
comuna de Buin, el cual conformará
parte de la ﬂota municipal, y
contribuirá en la mantención del
arbolado urbano.

MONTO TOTAL:
M$ 132.936

Imagen referencial

Actualización Plan
Regulador Comunal
de Buin
Esta iniciativa contempla el
levantamiento de estudios base,
luego el diseño de anteproyecto y
ﬁnalmente asesorar el proceso de
aprobación.

MONTO TOTAL:
M$ 384.481

Actualización de
Plan de Desarrollo
Comunal
Actualización del Plan de Desarrollo
Comunal de Buin con el ﬁn de
asegurar una mejor calidad y medios
de vida a la población de la comuna.

MONTO TOTAL:
M$ 84.456

INICIATIVAS CON FINANCIAMIENTO
Durante 2019 dos iniciativas obtienen el
financiamiento desde FNDR y se encuentran a la
espera de Convenios de mandado para poder
INVERSION TOTAL:
licitarse y ejecutarse en
M$2020.
165.386

Conservación
Veredas Villa El
Diamante, Comuna
de Buin
Consiste en obras civiles, las cuales
tienen por objetivo la conservación de
veredas en Villa El Diamante.
La intervención consistirá en la
repavimentación de un área de 2058,6
m2 de veredas.

MONTO APROBADO:
M$ 136.237

Imagen referencial

Conservación
Liceo Técnico
Profesional
Consiste en realización de Obras
Civiles, las cuales tienen por objetivo
la conservación integral del Liceo
Técnico Profesional, en especíﬁco de
3.586 m2. Dentro de las obras se
contempla la intervención de
fachadas interiores y exteriores,
cubiertas, cielos, instalación de
aislamiento térmico, reemplazo de
40 puertas simples y 34 dobles, 438
m2 de ventanas de termopanel,
conservación integral de servicios
higiénicos y cambio de 756 m2 de
pisos de salas. Además, considera
la adquisición de equipos (30
computadores, 2 multifuncionales
y 4 video proyectores) y de
equipamiento (40 pizarras, 1 punto
limpio y 2 composteras).

MONTO APROBADO:
M$ 564.067

INICIATIVAS APROBADAS TÉCNICAMENTE
Existen cuatro iniciativas aprobadas técnicamente,
es decir, técnicamente no tienen observaciones. No
obstante, se encuentran a espera del financiamiento
FNDR y mientras no exista dicho financiamiento no
se puede asegurar su ejecución.
INVERSION TOTAL:
M$ 165.386

Adquisición Camión Hidroelevador,
Comuna de Buin
Adquisición de un Camión Hidroelevador para la comuna de Buin, el cual
será parte de la ﬂota municipal, apoyando en las labores de mantención
de luminarias y arbolado urbano.

MONTO SOLICITADO:

M$ 96.647

Diagnóstico instalación de Botadero de
escombros La Sanchina
Elaboración de estudio de diagnóstico para fundamentar o reprobar la
factibilidad de la implementación de un botadero de escombros en el ex
Parque La Sanchina.

Adquisición vehículo de emergencia para
Tránsito, Comuna de Buin
Consiste en la adquisición de 1 vehículo grúa del año con el
equipamiento para prestar servicio de levantamiento y traslado de
vehículo u otros elementos que obstaculicen la vía pública.

MONTO SOLICITADO:

M$ 42.228

MONTO SOLICITADO:

M$ 60.947

Actualización
Plan comunal de
inversión en
espacio público
de Buin

Corresponde a la elaboración del
diagnóstico, cartera de proyectos y
planos correspondientes al PIEP.

MONTO SOLICITADO:

M$ 46.184

INICIATIVAS POSTULADAS
Durante 2019 se trabajó en postulación y
corrección de observaciones de doce iniciativas
a ser financiadas por FNDR, que a continuación
INVERSION TOTAL:
se indican.
M$ 165.386

Mejoramiento de Aceras
Pueblo Histórico de
Maipo, Comuna de Buin

(Etapa de diseño)

La iniciativa contempla el desarrollo de los diseños y
estudios necesarios para el proyecto, el cual
contempla el mejoramiento de aceras del pueblo
histórico de Maipo. Se busca desarrollar una
intervención urbanística integral y con participación
ciudadana, que considere elementos del espacio
público como aceras, arbolada con riego tecniﬁcado,
luminarias peatonales y mobiliario urbano en un
área de 45.180,68 m2 conformada por 15 tramos.

MONTO SOLICITADO:

M$ 117.289

Mejoramiento de
espacios públicos y
acequias del casco
histórico de Buin
(Etapa de diseño)
La iniciativa contempla el desarrollo de los diseños y
estudios necesarios para el proyecto de ejecución del
mejoramiento de aceras y acequias del casco histórico de
Buin, en el cual se busca desarrollar una intervención
urbanística con participación ciudadana, que considere los
elementos del espacio público como aceras, acequias,
arbolada con riego tecniﬁcado, luminarias peatonales y
mobiliario urbano en un área de intervención estimada de
93.360,86m2, conformada por 19 tramos.

MONTO SOLICITADO:

M$ 188.918

Mejoramiento
alumbrado público
Valdivia de Paine
(Etapa Ejecución)

La iniciativa contempla la instalación de 218 lámparas en
las zonas urbanas de la localidad de Valdivia de Paine,
zonas que actualmente no cuentan con iluminación de
ningún tipo y que requieren ser iluminadas de acuerdo a
la clasiﬁcación del tipo de vías que las componen, de
manera de mejorar el tránsito y seguridad de los vecinos
que por allí transitan.

MONTO SOLICITADO:

M$ 856.880

Construcción Espacio
Público Rolando
Alarcón, Comuna de
Buin (Etapa de diseño)
Se diseñará y estudiará el diseño del Espacio
Público Rolando Alarcón, para lo cual
se realizarán estudios de diferentes
especialidades requeridas, tales como
estudio topográﬁco, estudio de suelo y canal,
estudio lumínico y los que sean necesarios
para una futura ejecución del diseño
que se deﬁna.

MONTO SOLICITADO:

M$ 117.915

Construcción Alcantarillado
y Extensión de Redes de
Agua Potable Viluco,
Comuna de Buin
(Etapa de Pre-factibilidad)

Estudio de pre-factibilidad para deﬁnir la ampliación,
mejoramiento y/o reposición de redes de agua
potable y una eventual construcción de redes de
alcantarillado para Viluco urbano. Los proyectos
asociados al estudio tienen la ﬁnalidad de potenciar
el desarrollo del área urbana de la localidad de Viluco
desprovista de estos servicios básicos, y de la
condición urbana del sector declarada en el año 2006
en el Plan Regional Metropolitano de Santiago.

MONTO SOLICITADO:

M$ 116.800

Construcción Complejo
Polideportivo
Municipal de Buin,
etapa II (Etapa de diseño)
La iniciativa contempla los diseños de las diferentes
especialidades requeridas para la correcta ejecución
de las obras, tales como arquitectura, cálculo
estructural, mecánica de suelos, topografía,
instalaciones sanitarias, eléctricas, gas y climatización, aguas lluvias, junto a la correcta deﬁnición de
equipos y equipamientos para el recinto, con especial
tratamiento a la incorporación de tecnología de
eﬁciencia energética.

Imagen referencial

MONTO SOLICITADO:

M$ 82.283

Adquisición Camión
Grúa para Tránsito,
Comuna de Buin
Adquisición de un camión grúa, el cual
permitirá en el mediano plazo mejorar el
servicio de la dirección de tránsito en
relación a la capacidad de respuesta para
atender accidentes o retiro de vehículos
que obstaculicen las vías de tránsito
de la comuna.

MONTO SOLICITADO:

M$ 48.518

Imagen referencial

Adquisición vehículos
para funciones
operativas, Comuna
de Buin
La iniciativa se enmarca en el programa de
renovación de la ﬂota vehicular municipal y
contempla la adquisición de vehículos livianos
para funciones operativas del Municipio de
Buin y considera adquisición de 6 camiones ¾
con capacidad de carga de 1.600 Kg y de 3
camionetas 4x4.

MONTO SOLICITADO:

M$ 166.421

Adquisición vehículos para funciones administrativas,
Comuna de Buin
La iniciativa se enmarca en el programa de renovación de la ﬂota vehicular
municipal y contempla la adquisición de vehículos livianos para funciones
administrativas del Municipio de Buin y consiste en 4 vehículos eléctricos,
5 camionetas 4x2, 1 camioneta 4x4 y 3 van, vehículos que serán
distribuidos entre las distintas direcciones municipales como Alcaldía,
DAF, DIDECO, DOM, Tránsito, Jurídica y Control.

MONTO SOLICITADO:

M$ 298.071

Conservación de
Infraestructura
Educacional
Consiste en realización de Obras
Civiles, las cuales tienen por objetivo
la conservación integral de
infraestructura educacional
municipal. A continuación, se
presentan 3 proyectos en resolución
de observaciones, con los montos
estimativos al año 2019.

Tabla N°2. Proyectos de Conservación de Infraestructura
Educacional postulados.
ESTABLECIMIENTO

MONTO SOLICITADO

CONSERVACIÓN ESCUELA HUMBERTO
MORENO RAMÍREZ

$247.469.000

CONSERVACIÓN LICEO FRANCISCO
JAVIER KRUGGER

$101.194.000

CONSERVACIÓN LICEO A-131 HAYDEE AZOCAR
MANCILLA (SECCIÓN MEDIA Y PRE-BÁSICA)

$298.071.000

Fuente: SECPLA I.M. de Buin, 2019

INICIATIVAS CON
FINANCIAMIENTO
PMU-SUBDERE

Corresponde a iniciativas que son financiadas mediante
el Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento
comunal (PMU), el que es una fuente de financiamiento
y apoyo a los Municipios que se gestiona a través de la
SUBDERE.

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN
Existen tres iniciativas financiadas por
PMU en estado de ejecución a 2019, que
corresponden a:
INVERSION TOTAL:
M$ 165.386

Construcción Cierro
Perimetral Plaza
San Martin,
Comuna de Buin
Consiste en la construcción de cierre
perimetral, juegos infantiles,
máquinas de ejercicios papeleros,
césped y solerillas.

INVERSIÓN TOTAL:
$ 57.156.076

Mejoramiento Espacio
Público Parque
O´Higgins, Comuna
de Buin
Consiste en el mejoramiento de
monumento Arturo Prat, construcción de
pileta con mecanismo de juegos de agua
con luces, (incluye motor, luces, agua),
además del mejoramiento de suelo,
mobiliario urbano, revestimiento y
paisajismo del sector.

INVERSIÓN TOTAL:
$ 44.325.253

Restauración de áreas
verdes y espacios públicos
diversos sectores en
Valdivia de Paine y Viluco,
de la Comuna de Buin
Consiste en la adquisición de
herramientas e insumos para el
hermosamiento de plazas en Valdivia
de Paine y Viluco

INVERSIÓN TOTAL:
$ 59.995.440

INICIATIVAS EN LICITACIÓN
Existen tres iniciativas financiadas por
PMU en proceso de licitación a 2019, que
corresponden a:
INVERSION TOTAL:
M$ 165.386

Restauración de áreas
verdes y espacios
públicos diversos
sectores de Buin
Herramientas e insumos para hermoseamiento de plazas en diversos sectores de la
comuna, incluye limpieza, mantención de
todas las áreas verdes, arbolado y jardines,
reparación de mobiliario y sistema de riego,
entre otros elementos propios de las áreas
verdes.

INVERSIÓN TOTAL:
$ 59.995.440

Imagen referencial

Construcción de plaza
de juegos en Villa José
Miguel Carrera,
Comuna de Buin
Consiste en la construcción de una
plaza alrededor de la sede vecinal n°1 ,
que incluye tres zonas de juegos para
niños con pavimento de arena,
basureros, escaños, banquetas,
pavimento de hormigón estampado y
luminarias solares.

INVERSIÓN TOTAL:
$ 59.572.790

Construcción
Multicancha Los
Viñedos III, comuna de
Buin.
El proyecto contempla la
construcción de una multicancha,
cierro perimetral, luminarias y
senderos de circulación.

INVERSIÓN TOTAL:
$ 59.510.608

Imagen referencial

INICIATIVAS APROBADAS TÉCNICAMENTE
Son aquellos proyectos en estado “elegible”, lo que
significa que técnicamente no presentan observaciones
u objeciones por el ente revisor, en este caso SUBDERE,
para ser financiado. Lo cual, no asegura que
efectivamente vaya a ser financiado. AINVERSION
2019, hayTOTAL:
cinco
iniciativas en esta etapa:
M$ 165.386

Construcción
multicancha Población
Gabriela Mistral,
comuna de Buin
Consiste en la demolición de pavimento y cierro
de la multicancha actual y se construirá una
nueva cancha de hormigón con pavimento
acrílico y demarcación para babyfutbol. La
cancha contará con un cierro perimetral de
estructura metálica de 5m de altura.

MONTO SOLICITADO:

$ 57.858.660

Imagen referencial

Imagen referencial

Construcción
multicancha Villa
Ribera sur, comuna de
Buin
Contempla la creación de una
multicancha con demarcación para
voleibol, basquetbol y baby fútbol con
piso de acrílico, cierre perimetral,
escaños, basureros y área verde.

MONTO SOLICITADO:

$ 58.994.484

Reposición
multicancha Población
Manuel Plaza,
comuna de Buin.
Consiste en la demolición de pavimento y
cierro de la multicancha actual y se construirá
una nueva cancha de hormigón con pavimento
acrílico y demarcación para dos disciplinas
deportivas. La cancha contará con un cierro
perimetral de estructura metálica de
5m de altura.

MONTO SOLICITADO:

$ 55.824.372

Imagen referencial

Construcción cierro
perimetral y mejoramiento
área verde, sector
Nuevo Buin.
Consiste en el mejoramiento del área verde con
la plantación de 800 arbustos. Por otra parte, se
retirarán todos los juegos en mal estado y se
instalaran 4 columpios triples y 2 giradores
inclusivos, además se construirá 480 ml de
cierro trimestral y contará con dos accesos con
portones de corredera.

MONTO SOLICITADO:
$ 55.244.883

Mejoramiento
multicancha Nuevo
Buin I
Consiste en el mejoramiento de la
multicancha existente a través de la
instalación de un pavimento acrílico
deportivo multicapa, la implementación
de equipamiento deportivo para
diferentes disciplinas y la reposición del
cierro perimetral.

MONTO SOLICITADO:
$ 48.365.094

Proyectos Postulados
A continuación se enumera los proyectos postulados
a espera de quedar elegibles:

Tabla N°3. Proyectos PMU Postulados
NOMBRE PROYECTO

MONTO

CONSTRUCCIÓN 15 KIOSCOS PARA LA
$ 60.000.000
COMUNA DE BUIN
........................................................................................................................................................................
AMPLIACIÓN CÁMARAS DE VIGILANCIA,
$ 59.857.678
COMUNA DE BUIN
........................................................................................................................................................................
CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL VILLA
$ 56.698.543
EL SOLAR DE BUIN IV, COMUNA DE BUIN
........................................................................................................................................................................
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE EN VILLA
$ 59.959.395
PAULA JARAQUEMADA, ALTO JAHUEL
........................................................................................................................................................................
PROGRAMA DE BACHES 2019 PARA
$ 59.964.073
LA COMUNA DE BUIN
........................................................................................................................................................................
CONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL VILLA
$ 51.630.182
SANTA ISABEL II, COMUNA DE BUIN
........................................................................................................................................................................
CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA CLOTARIO BLEST
$ 49.948.727
........................................................................................................................................................................
MEJORAMIENTO PLAZA DE JUEGOS NUEVO BUIN I
$ 58.920.388
........................................................................................................................................................................
RESTAURACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS
DIVERSOS SECTORES ALTO JAHUEL, DE LA COMUNA DE BUIN. $ 59.995.440
Fuente: SECPLA I.M. de Buin, 2019

INICIATIVAS CON
FINANCIAMIENTO
SUBDERE – PMB

Son
iniciativas
financiadas
por
el
Programa
Mejoramiento de Barrios (PMB), el cual es administrado
por la SUBDERE. Dentro de éste se encuentran asesorías
y asistencias técnicas y proyectos de inversión.

A

ASESORÍAS Y
ASISTENCIAS TÉCNICAS
Asesorías Técnicas en Proceso de Cierre

• Asesoría técnica proyectos de medio ambiente,
comuna de Buin.

FINANCIAMIENTO TOTAL: $ 28.000.000

Consistió en la contratación de 2 profesionales del área de la ingeniería ambiental y
administración pública o ingeniería comercial, para la generación y formulación de proyectos de inversión municipal y pública que den solución a la problemática medioambiental
existente en la comuna, determinar su impacto ecológico, social y económico.

Asesorías Técnicas en Ejecución
• Asesoría técnica proyectos de saneamiento
sanitarios sectores de la Comuna de Buin.

FINANCIAMIENTO TOTAL: $ 43.999.989

Es una asesoría técnica para la contratación de cuatro profesionales, que provean de soluciones sanitarias a distintos sectores de la comuna de Buin. Dentro de sus actividades se
encuentra realizando:
• Estudio red de agua potable y alcantarillado pasaje interior El Nogal, localidad de Maipo
• Estudio proyecto alcantarillado callejón Las Diez Cuadras, localidad de Maipo, Comuna de Buin
•Formulación de diseño de proyecto de agua potable y alcantarillado calle Caupolicán, localidad Valdivia
de Paine, Comuna de Buin

• Asistencia técnica para proyectos de alumbrado
público vial y peatonal, Comuna de Buin.

FINANCIAMIENTO TOTAL: $ 54.000.000

Es una asesoría técnica para la contratación de tres profesionales, que provean de
proyectos de alumbrado público vial y peatonal, soluciones sanitarias a distintos
sectores de la comuna de Buin. Dentro de sus actividades se encuentra realizando:
• Proyecto para instalación luminarias LED Parque O´Higgins.
• Proyecto para instalación luminarias LED Parque El Diamante.

Asesorías Técnicas en Licitación
• Asistencia técnica para diseño de soluciones
sanitarias 14 sectores de la Comuna.

FINANCIAMIENTO TOTAL: $ 30.000.000

Contratación de una consultora o tres profesionales para la realización de 14 proyectos públicos de agua potable y alcantarillado.

B

INICIATIVAS
DE INVERSIÓN

• Construcción arranque de agua potable y alcantarillado
domiciliario Lautaro n° 102, Valdivia de Paine, Comuna de
Buin

FINANCIAMIENTO APROBADO: $ 2.230.910

Construcción de arranque de agua potable y unión domiciliaria de alcantarillado para una
vivienda familiar de escasos recursos en Valdivia de Paine.

• Construcción de arranque domiciliario y unión
domiciliaria, Fidel Araneda Bravo n° 98, Comuna de Buin.

FINANCIAMIENTO APROBADO: $ 3.990.000

Consiste en la construcción de arranque domiciliario de agua potable y unión domiciliaria de
alcantarillado para la Iglesia Evangélica de Maipo.

A término del año 2019, existen cuatro iniciativas PMB con financiamiento, a
espera de resoluciones Subdere para comenzar proceso de licitación y que
corresponden a:

• Construcción red de agua potable y alcantarillado
domiciliario Lautaro n° 46, Valdivia de Paine, Buin.

FINANCIAMIENTO APROBADO: $ 2.937.180

CConsiste en la construcción de arranque de agua potable y unión domiciliaria de
alcantarillado para una familia de escasos recursos en Valdivia de Paine.

• Instalación de arranque domiciliario de agua potable y
unión domiciliaria, Avenida Chile Lote 2 n° 727, comuna de
Buin

FINANCIAMIENTO APROBADO: $ 3.990.000

Construcción de arranque de agua potable y unión domiciliaria de alcantarillado para una
vivienda familiar de escasos recursos en Valdivia de Paine.

Iniciativas Aprobadas Técnicamente
Corresponde a las iniciativas PMB en estado “elegible”, lo que significa que
técnicamente no presenta observaciones u objeciones por el ente revisor, en este
caso SUBDERE, para ser financiado. Lo cual, no asegura que efectivamente vaya a
ser financiado. A términos de 2019 hay tres iniciativas en este estado:

• Asistencia técnica de implementación de sistemas
integrales y sostenibles para el manejo eficiente de
residuos sólidos domiciliarios y asimilables.

MONTO SOLICITADO: $ 34.666.656

Es una asesoría técnica para la contratación de dos profesionales, que cuenten con
experiencia para que apoyen al municipio en el levantamiento de una cartera de proyectos
en el ámbito de residuos sólidos domiciliarios o asimilables, uno del área civil, y uno del área
ambiental, por período de doce meses.

• Asistencia legal para catastro de beneficiarios de
títulos de domino, de diversos sectores de la comuna
de Buin.

MONTO SOLICITADO: $ 37.038.320

Consiste en la contratación de asistencia legal conformada por tres profesionales,
un abogado, un arquitecto y un asistente social que siguientes perfiles profesional
de abogado, que preste asesoría al Municipio para la elaboración de proyectos de
saneamiento de títulos de dominio.

• Plan Nacional de Esterilizaciones responsabilidad
compartida año 2019, comuna de Buin.

MONTO SOLICITADO: $ 21.685.329

Prestación de servicio de esterilización a 1000 mascotas más implantación de microchip de
identificación, con una distribución aleatoria entre perros y gatos, en un plazo de esto de 5
meses.

Iniciativas Postuladas
A continuación se enumera los proyectos postulados a espera de quedar
elegibles:

Tabla N°4. Proyectos PMB Postulados
NOMBRE PROYECTO

MONTO

CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS PEATONALES VILLA RAÚL
SILVA HENRÍQUEZ

$

70.000.000

CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS VIALES MONTAÑAS DE
ANGOSTURA

$ 100.000.000

INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PARQUE O´HIGGINS
Y MANUEL RODRÍGUEZ ORIENTE, COMUNA DE BUIN

$ 164.000.000

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE
APR SANTA FILOMENA- LAS VERTIENTES, LOCALIDAD DE
VILUCO, BUIN.

$

83.462.108

PROYECTO EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PASAJE
EL NOGAL, LOCALIDAD DE MAIPO, COMUNA DE BUIN.

$

21.927.912

CONSTRUCCIÓN CENTRO VETERINARIO
ATENCIÓN PRIMARIA 2018, COMUNA DE BUIN.

$

65.718.211

NOMBRE PROYECTO

MONTO

CONSTRUCCIÓN DE 24 ALCANTARILLADOS Y 6 ARRANQUES
DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE, MIRAFLORES SUR,
COMUNA DE BUIN.

$ 150.987.739

CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE REGULACIÓN Y SISTEMA DE
RESPALDO DE ENERGÍA, APR EL CERRILLO, COMUNA DE BUIN
CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS VERDES DIVERSOS SECTORES,
COMUNA DE BUIN

$ 180.905.768

INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PARQUE O´HIGGINS

$ 223.543.653

CONSTRUCCIÓN DE ARRANQUES DOMICILIARIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 13 VIVIENDAS, FRANCISCO
JAVIER KRUGGER, COMUNA DE BUIN

$

82.241.495

$

3.423.590

$

89.326.386

CONSTRUCCIÓN DE ARRANQUE DOMICILIARIO Y UNIÓN
DOMICILIARIA BENJAMÍN MOLINA RAMOS N°1250, COMUNA
DE BUIN
CONSTRUCCIÓN PLANTA PILOTO DE COMPOSTAJE CON
EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNA DE BUIN
CONSTRUCCIÓN DE PUNTO LIMPIO CON INTEGRACIÓN DE
EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y CENTRO DE ACOPIO DE
MATERIALES INORGÁNICOS COMUNA DE BUIN

$ 222.259.552

Fuente: SECPLA I.M. de Buin, 2019

INICIATIVAS CON
FINANCIAMIENTO
PTRAC- SUBDERE

El Programa de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía (PTRAC) tiene como objetivo fomentar la
tenencia responsable de perros y gatos, mediante la
instalación de capacidades en los municipios del país y
es administrado desde SUBDERE.

Iniciativas en Proceso de Cierre
• Plan Nacional de Atención veterinaria canina y
felina 2017, comuna de Buin.

MONTO INVERSIÓN: $ 18.778.795

Consistió en la asistencia y esterilización de 1.000 caninos y felinos, en dependencias de la
Clínica Veterinaria Municipal en conjunto con personal veterinario municipal.

Iniciativas en Ejecución
•

Plan de mascota protegida 2018 comuna de Buin.

MONTO INVERSIÓN: $ 7.971.512

Consiste en la identificación y cuidado sanitario de 1000 mascotas, aplicando una dosis de
vacuna perro/gato, una dosis de antirrábica, una dosis de antiparasitario interno y externo,
más identificación con microchip de cada mascota.

INICIATIVAS CON
FINANCIAMIENTO DEL
FONDO REGIONAL DE
INICIATIVA LOCAL
(FRIL)

Desde el año 2008 existe el Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL,
el cual corresponde a una modalidad de inversión que surge del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, cuya definición se aprecia en la glosa
presupuestaria del programa de inversiones de los Gobiernos
Regionales, contenida en la Ley de Presupuestos para el sector Público.
El objetivo de este fondo es financiar principalmente la ejecución de
proyectos de infraestructura menor, que permitan mejorar la calidad
de vida de la población de las comunas de las Regiones o sectores fuera
del área metropolitana de Santiago, tanto del sector urbano como
rural. No se financian diseños, programas, ni tampoco adquisición de
activos no financieros.

Iniciativas Finalizadas
Durante 2019 se finalizó dos iniciativas que a continuación
se presentan:

• Construcción de resaltos en cuatro sectores de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 20.349.100

El proyecto consistió en la instalación de 13 resaltos en lugares donde previamente no
existían, además de las demarcaciones y señaléticas correspondientes.

•

Reposición de señales de tránsito, comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 13.669.381

Contempla la reposición de 99 señales viales, como discos pare, ceda el paso en diversos
sectores de la comuna.

Iniciativas en Ejecución
• Adquisición luminarias solares peatonales para diversos sectores, comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 186.333.000

Considera la instalación de 22 postes de iluminación solar led en diversos sectores de la
comuna, particularmente en sectores de edificios patrimoniales. Esta iniciativa se ajustará al
alcance del art. Cuarto tránsito de la ley n°20.378

Iniciativas con Financiamiento
Existen diecinueve iniciativas con financiamiento FRIL en estado de espera de
convenios para poder ejecutarse durante 2020, que corresponden a:

• Construcción de refugios peatonales comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 88.962.258

Se construirán 16 refugios peatonales, su estructura es en base a perfiles tubulares cuadrados de acero revestidos en albañilería y asiento de madera. La estructura de techumbre
está conformada por vigas de madera a la vista con una cubierta a dos aguas en teja de
hormigón.

• Construcción de Veredas Calle Maipú, comuna de Buin

INVERSION TOTAL: $ 88.744.000

Consiste en la intervención de 387 m2 de baldosa microvibrada, 292 m2 de calzada en
hormigón cemento vibrado para banda de estacionamiento, además se considera la canalización de acequia todo de acuerdo al informe SERVIU.

• Reposición de Veredas en Las Moreras, Alto Jahuel

INVERSION TOTAL: $ 64.834.026

Consiste en la demolición de la totalidad de las veredas existentes que comprende el tramo
especificado, junto con la extracción de todos los árboles presentes en el tramo. Siguiendo
con la pavimentación de 992 m2 de veredas en hormigón y la plantación de la misma cantidad de árboles anteriormente extraídos considerando una distancia mínima de 60cm con
respecto a la nueva vereda.

• Construcción de Veredas calle Condell entre Montt y
Bulnes de la comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 95.105.544

Consiste en la intervención de la vereda sur de Carlos Condell con una cantidad de
666m2 con construcción de baldosa microvibrada y 140 m2 de mejoramiento de acequias.

• Construcción de Veredas Calle Condell, comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 57.922.985

Se considera la construcción de 1010 m2 de veredas en baldosas, en 2 tramos de calle Carlos
Condell, además se construirá 103 ml de muro de hormigón el cual contendrá la vereda en
algunos sectores donde la diferencia de nivel supera los 20cms. Se reemplazaran 249 ml de
soleras tipo a, se rebajaran veredas para 4 dispositivos de rodados y se instalaran 58 ml de
valla peatonal. Se intervendrán 80ml de acequias las cuales serán canalizadas a través de
tubos y canaletas con rejillas.

• Mejoramiento señalética vial en diversos sectores de la
comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 48.640.060

Consiste en la instalación de 64 señales de tránsito estilo colonial según estándar comunal
en diversos sectores. Las señales son de aluminio fundido más una placa de 11 mm de espesor la cual lleva el nombre de las calles y dirección de tránsito.

• Construcción resaltos y obras complementarias
comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 84.558.283

Corresponde a la construcción de 22 resaltos tipo redondeado, 26 tipo lomillo y 2 planos.
Junto con esto contempla toda la demarcación de 3.751,9 mt lineales necesarios para una
correcta visibilidad según especificaciones de la CONASET.

• Adquisición señalización digital para prevención
de accidentes y seguridad vial.

INVERSION TOTAL: $ 60.214.000

Consiste en la instalación de 10 señales digitales que incluye radar urban + web report + app
gestión + placa solar, + equipamiento de emergencia en terreno. Además una estructura
luminosa de seguridad vial.. Junto con esto, incluyen obras complementarias como la
demarcación en eje central, tachas en zona intervenida, demarcación de velocidad en zona
y barreras de contención para mayor seguridad.

• Construcción de Veredas Camino Maipo,
comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 90.616.691

El proyecto consiste en 600 m2 de vereda peatonal de 7 cms. de espesor y 300 m2 de vereda
reforzada 410 ml de valla peatonal y 145 ml de acequia entubada.

• Mejoramiento Pasaje 4 Villa Terraverde Maipo.

INVERSION TOTAL: $ 27.945.000

Consiste en la pavimentación del Pasaje 4 Terraverde Maipo, correspondiente a 140 m2 con
reparación de atravieso 7.2 m3., y calzada de 7 m2.

• Construcción de Veredas en Valdivia de Paine,
comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 56.293.000

Consiste en el mejoramiento de la vereda de calle Manuel Rodríguez en Valdivia de Paine
desde av. Chile hasta los liberales con material de hormigón y de acuerdo a la accesibilidad
universal.

• Construcción de Veredas Villa Santa Rita,
comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $94.885.840

Consiste en la realización de 2238 m2 de veredas en Villa Santa Rita con hormigón de
7 cm y 16 dispositivos rodados.

• Construcción de Veredas San Martín entre Sargento
Aldea y Manuel Rodríguez.

INVERSION TOTAL: $89.260.000

El proyecto contempla el entubamiento de acequia, la reposición de un sifón y la intervención de 602 m2 de veredas.

• Mejoramiento de acequias diversos sectores de Buin.

INVERSION TOTAL: $90.352.000

Consiste en el mejoramiento de 737,38 ml de acequias en una calle céntrica de la comuna,
priorizando la canalización del elemento en albañilería y en tramos que no permitan esta
solución se deberá entubar con tubos de cemento de diámetro mínimo de 600mm, excepto
en los atraviesos de calzada, los cuales deberán cumplir con un diámetro de 1000mm.

•
Construcción Ensanche calle José
comuna de Buin.

Alberto Bravo

INVERSION TOTAL: $92.303.550

Se considera ensanchar calle José Alberto Bravo tramo entre caletera ruta 5 sur poniente y
calle San Martin, se construirán 404 m2 de calzada asfáltica e= 0,07 m, se deberán reubicar
3 semáforos, 2 luminarias, 1 cámara de vigilancia, 1 poste con tensores correspondiente a
servicio eléctrico de media tensión y 2 señales de tránsito. Se mejoraran 492 m2 de veredas
en baldosas por calle José Alberto y calle San Martin, además de 4 dispositivos de rodados
dispuestos en las esquinas.

• Construcción de refugios peatonales en cuatro
sectores de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 40.697.277

Se construirán 6 refugios peatonales, su estructura es en base a perfiles tubulares
cuadrados de acero revestidos en albañilería y asiento de madera. La estructura de
techumbre está conformada por vigas de madera a la vista con una cubierta a dos aguas en
teja de hormigón. Además se instalará un basurero y una luminaria fotovoltaica led.

• Mejoramiento de veredas en baldosas calle San Martin,
comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $ 87.048.024

El proyecto considera la rotura y reposición de 1100 metros cuadrados de veredas en baldosas con un ancho variable que va desde los 3 metros a los 5 metros en algunos sectores.
Esta vereda se emplazará desde Calle Arturo Prat hasta Calle Sargento Aldea por lado
poniente en tramos dando así continuidad a las veredas existentes en baldosa de anteriores
proyectos. Además, se construirán 2 bahías de buses entre calle Sgto. Aldea con Carlos
Condell de 115 m2 y entre calle José Alberto Bravo y caletera 5 sur de 90 m2 lado oriente.

• Mejoramiento de veredas en baldosa microvibrada y
obras adicionales, comuna de Buin.

INVERSION TOTAL: $86.211.299
El proyecto considera una intervención total de 1884,9 m2, dentro de la cual se considera la
demolición y reposición de 1479,5 metros cuadrados de veredas que serán mejoradas por
baldosa microvibrada incluyendo la construcción de dos dispositivos de rodado en la esquina de Clemente Díaz con Purísima, 314,5 metros cuadros de gravilla con 55 especies vegetales entre flores y arbustos nuevos, además de 5 basureros y la construcción de pérgolas
para el sector de máquinas de ejercicios.

Iniciativas Postuladas
• Reposición veredas calle Errázuriz acceso consultorio
Héctor García.

INVERSION TOTAL: $ 74.088.731

Contempla la construcción de 834 m2 de veredas de hormigón de 2 metros de ancho, desde
calle Maipú con Errázuriz hasta consultorio Héctor García.

INICIATIVAS MUNICIPALES

FINALIZADAS
• Programa de Inversión "Apoyo a Organizaciones
Comunitarias y Espacios Públicos".

MONTO SOLICITADO: $ 31.691.000

Consistió en la reparación y recuperación de diferentes espacios públicos y áreas verdes,
tales como:

1.
2.
3.

Restauración Parque O'Higgins
Remodelación Plaza San Martín
Bandejones centrales y avenidas.

Restauración Parque O'Higgins

Recuperación y mejoramiento
Plaza José Alberto Bravo Vizcaya

Iniciativas en Ejecución
•
"Reparación de Plantas de Redes Sanitarias Villa
Los Areneros".

MONTO SOLICITADO: $ 18.380.166
Consiste en la mantención correctiva de:
1.
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) Villa Los
Areneros, cuyo objetivo es propiciar un correcto funcionamiento
de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del sector Los
Areneros del Maipo, mejorando las condiciones ambientales del
sector y calidad de vida de los vecinos.
2.
Planta Elevadora de Agua Potable (PEAP) Villa Los Areneros,
cuyo objetivo es mejorar el sistema hidráulico y eléctrico de
impulsión de agua potable de PEAP Los Areneros, para operar
correctamente y así abastecer oportunamente de agua a la
comunidad de Los Areneros.

foto areneros

Mesa de Trabajo Acequias 2019
Durante el año 2019, la mesa estuvo compuesta por:
Representantes de la I. Municipalidad de Buin:
· SECPLA
· DIMAO
· DOM
· ASESORÍA JURÍDICA
· ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
Comunidad, abierto a toda la comunidad, pero los
principales asistentes son:
· UNIDAD VECINAL N°1
· UNIDAD VECINAL N°2
· VECINOS LOS COPAHUES Y AV. KENNEDY
· REGANTES QUINTA DE MAIPO
Cabe señalar que estas dos últimas unidades se
agregaron durante 2019 a la mesa de trabajo.

Hitos relevantes
· Se decretó la Mesa de Trabajo (Dec. N°73/2019).
· Limpieza Manual de acequias urbanas por parte de DIMAO.
· Formulación de proyecto: “Mejoramiento de Espacios Públicos y Acequias
Urbanas del casco histórico de Buin” (Febrero 2019).
· Se recuperaron Acequias donde el agua no pasaba hace años.
· Difusión de 10.000 dípticos informativos con la normativa que protege a las
acequias de la comuna.
· Recepción de denuncias a través de la SECPLA y asesorías para los vecinos.
con problemas de riego.

FINANCIAMIENTO SECTORIAL
Programa de Pavimentación Participativa (SERVIU)
Para estos proyectos la entidad financiera y responsable es el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo., corresponde a una iniciativa de
SERVIU, que requiere la participación de vecinos y municipalidad, para
pavimentar calles, pasajes y veredas en tierra, y para repavimentar
calles, pasajes y veredas que tengan más de un 60 % de deterioro.

Iniciativas Finalizadas
•
Pavimentación Participativa 27° llamado, 35 calles
y pasajes.

FINANCIAMIENTO POSTULADO: $ 639.598.000
Se postularon y aprobaron 35 iniciativas, cuyas obras fueron ejecutadas en 2019, en
los sectores de Viluco, Población Manuel Plaza, Villa Las Rejas, Población Arturo Prat
de Maipo, Población Cabo Carlos Figueroa de Linderos, Villa Santa Rosa, Villa
Gabriela y Villa El Diamante.

Iniciativas Con Financiamiento
• Pavimentación Participativa 28° llamado, 10 calles y
pasajes.

FINANCIAMIENTO POSTULADO: $ 192.480.000
Se postularon y aprobaron 10 iniciativas, cuyas obras se ejecutarán durante 2020 en
los sectores de Villa El Diamante, Valles del Maipo, Villa Gabriela, Las Acacias de
Viluco, Población Artro Prat, Villa Ámsterdam, Villa Santa Isabel y Los Magnolios de
Maipo.

INICIATIVAS APROBADAS TECNICAMENTE
• Pavimentación Participativa 29° llamado, 67
iniciativas.

FINANCIAMIENTO POSTULADO: $ 850.000.000
Se postularon 67 iniciativas que están aprobadas técnicamente a la espera de
financiamiento y ejecución durante 2020, en los sectores de Valdivia de Paine, Nuevo
Buin, Rubén Lamich, Los Jardines 1 y 2, villa El Diamante, Villorrio San José de Viluco,
Valles del Maipo, Arturo Prat de Maipo, Los Copahues, Las Turbinas, Clotario Blest,
Santa Isabel y población Manuel Plaza.

Programa
“Quiero Mi Barrio”

INICIATIVAS FINALIZADAS
•
Plan Gestión Obras, Mejoramiento Plaza Cívica,
Víctor Jara.

INVERSIÓN: $85.136.226

El proyecto consistió en la intervención de un total de 683,78 m2, implementando
pavimento en hormigón y baldosa, mobiliario urbano (jardineras/asientos,
papeleros, segregadores, etc.), máquinas de ejercicio, juegos de agua
(incluyen obras de conexión agua potable y desagüe), juegos infantiles, proyecto de
iluminación peatonal, proyecto paisajismo y proyecto de riego.

•
Plan de Gestión Social, Fase III, “Recuperación
de Historia de Barrio”.

INVERSIÓN: $1.600.000

Durante el segundo semestre de 2019 (Fase III) se finaliza el Plan de Gestión Social
con la ejecución del proyecto “Recuperando la Identidad Barrial” con la entrega
puerta a puerta del producto denominado “Recuperación de Historia de Barrio”, el
que consistió en un libro (+ documental) que relata la historia del barrio Manuel
Plaza desde sus inicios hasta la intervención del Programa “Quiero Mi Barrio”.

INICIATIVA EN LICITACIÓN
Durante el año 2019 SERVIU Metropolitano diseña el proyecto “Reconstrucción
Centro Comunitario”, el que consiste en la edificación de un nuevo centro vecinal
de 183,57 m2 y que albergará las distintas actividades que desarrollan las
organizaciones existentes del barrio Manuel Plaza.
La construcción se proyecta para 2020 y será en albañilería reforzada, con
interiores en tabiquería. El programa arquitectónico considera 1 Salón multiuso
central, 2 Oficinas laterales, 3 Salas para talleres, 1 Cocina, 1 Bodega, 3 Baños
(incluye baño para personas con discapacidad), 1 Área de extensión exterior
(patio de servicio + parrón).

Programa del
Ministerio de Salud

INICIATIVA EN EJECUCION
• Reposición con Relocalización CESFAM Maipo, Buin.

INVERSION TOTAL: M$ 4.875.497
La etapa de ejecución de la iniciativa contempla la construcción y equipamiento de
un edificio correspondiente al CESFAM de Maipo. La ejecución de obras civiles contempla la construcción de una estructura que será el cuerpo/soporte del edificio. Al
décimo mes comenzará la adquisición de equipos y equipamientos para el CESFAM.

7. DESARROLLO SOCIAL
Y COMUNITARIO

Introducción
La Dirección de Desarrollo Comunitario, es la Dirección
municipal que se encarga de ser la vía de comunicación de
la gestión edilicia y el articulador del desarrollo de los
vecinos de la comuna de Buin. Por medio de esta dirección
los vecinos acceden a distintos beneficios sociales,
culturales y de entrega de herramientas para su desarrollo
económico y social.
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Área Familia

Adulto Mayor
El compromiso de esta oficina, es velar por los derechos de las personas mayores,
mediante la realización de múltiples actividades y programas sociales que fomenten
un envejecimiento activo, promocionen la asociatividad y participación entre ellos,
además de resguardar sus derechos. Todo lo anterior con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas mayores tanto a nivel individual, grupal y
comunitario. Apoyo que se materializa en orientación social respecto a vulneración
de derechos, apoyo psicosocial, realización de talleres grupales, desarrollo de
actividades recreativas, apoyo y asistencia en temas de salud, como por ejemplo en
salud visual, entre otros. En el 2019, 3.591 personas participaron en más de 50
actividades desarrolladas.

Autoconsumo
El Programa Autoconsumo, permite contribuir a la auto-provisión de alimentos
naturales a través del cultivo de hortalizas, frutales y plantas medicinales, a fin de
complementar las necesidades alimentarias de las familias participantes,
apoyándolas en el desarrollo de hábitos saludables. A través de este programa se les
ayuda a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de los
alimentos.

Chile Crece Contigo
Chile Crece Contigo, es una política pública que garantiza el cumplimiento de lo
establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Tiene
como misión acompañar, proteger y apoyar de manera integral a los niños,
niñas y sus familias. Esta Red de Apoyo Integral benefició en 2019, a 349 niños y niñas
de la comuna.

Centro Integral de la Familia CIF
Tiene como propósito de brindar a la comunidad prestaciones psicosociales
que no se encuentran cubiertas por otros entes gubernamentales. CIF colabora
directamente con el Tribunal de Familia de Buin, con el objetivo de abordar las
problemáticas familiares en la línea de la violencia intrafamiliar y las habilidades
parentales relacionadas a la vulneración de derechos de niños, niñas y
adolescentes de la comuna. Durante el año 2019, el CIF entregó apoyo a
495 familias de la comuna.

Familias Seguridad y Oportunidades
El programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades consiste en
brindar acompañamiento integral a las familias en condición de pobreza extrema y
vulnerabilidad, a fin de ayudarles a mejorar sus condiciones de vida y bienestar.
En 2019, 402 fueron las familias acompañadas por un equipo de profesionales,
quienes implementaron con cada uno de los grupos familiares un proceso de
acompañamiento integral Psicosocial y Sociolaboral.

Habitabilidad
Este programa potencia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de las
familias y personas, a partir de un servicio integral que entrega soluciones que
conjugan lo constructivo con lo social, para que cuenten con una vivienda y entorno
saludable y seguro.

Oficina de Protección Derechos OPD
La OPD constituye una “puerta de entrada” a los recursos protectores que ofrece el
ámbito local para los niños, niñas y adolescentes excluidos y/o vulnerados en sus
derechos. Su objetivo es prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de
vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de
diferentes actores, además de fortalecer a las familias en su rol parental y fomentar
la participación de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad.
En 2019, benefició a 7.286 personas.

SENDA · Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
Este programa, tiene por objetivo construir y asegurar las condiciones de
implementación de la política pública de prevención de Alcohol y otras Drogas en la
comuna, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Durante el 2019, la Oficina Senda de
Buin, atendió a un total de 5.216 personas.

Vivienda
La Oficina de la Vivienda, viene a responder y materializar uno de los pilares de la
actual gestión comunal que es brindar soluciones habitacionales. Así, el equipo
de profesionales genera acciones que permitan mejorar las condiciones de
habitabilidad, ayudando a las familias vulnerables en el acceso a los beneficios que
el Estado pone a disposición, lo cual contribuye a mejorar significativamente
las
condiciones y calidad de vida de cada uno de los integrantes de los grupos
familiares. Así, en el año 2019, se prestó atención y orientación a 3.502 familias.
Dos hitos que destacan en el período, fue la entrega de 48 viviendas en el
Conjunto Habitacional La Siembra II, además del ingreso de 650 solicitudes de
saneamiento de títulos, al Ministerio de Bienes Nacionales.

Área Social

Asistencial
El Departamento Asistencial tiene como finalidad promover el bien común y
la respuesta eficiente y oportuna a las demandas sociales de vecinos que buscan
mejorar su calidad de vida, presentando algún tipo de necesidad, carencia o estado
de indigencia. Así, se presta apoyo en el área económica, salud, educación y vivienda.
Así, en 2019, esta oficina brindó apoyo a 1966 familias de la comuna, lo cual
considera un aporte total de 119 millones de pesos.

Albergue Municipal
El albergue Municipal, es uno de los pocos recintos del país que funciona los 365 días
del año, para recibir a toda persona en situación de calle, sin discriminación
alguna. Su principal función es otorgar un techo, alimentación y elementos básicos
de higiene personal. Además de acoger a 14.600 personas durante todo el año 2019
(40 personas por día), aquí se presta apoyo social, laboral, médico y psicológico, el
cual busca ayudarlos a salir de su condición y reinsertarse en la sociedad.

Centro de la Mujer Buin
La implementación y entrada en funcionamiento del Centro de la Mujer en Buin, fue
uno de los hitos del año 2019. En octubre comenzó la atención a público, brindando
apoyo, contención y ayuda a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar,
pertenecientes tanto a la comuna de Buin como de Paine. Esta iniciativa, es apoyada
por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, nace desde la
municipalidad, al alertar un aumento significativo en los índices y denuncias sobre
violencia contra la mujer. Así, en los tres meses de funcionamiento del Centro de la
Mujer en 2019, se realizaron un total de 352 atenciones y orientaciones en temáticas
relacionadas a violencia intrafamiliar.

Estratificación y Subsidios Sociales R.S.H.
El programa de estratificación y subsidios sociales durante el año 2019 generó
un total aproximado de 13.000.- trámites orientados a generar y/o actualizar y a
postular a subsidios de agua y familiar. Además, se encarga de apoyar a las familias
en la inscripción y actualización del Registro Social de Hogares, el cual es el único
mecanismo de estratificación del Estado para determinar el nivel de vulnerabilidad
de los hogares.

Área Emprendimiento y Empleo

Fomento Productivo
La oficina de Fomento Productivo, está encargada de gestionar programas y
actividades con los emprendedores y microempresarios de la comuna de Buin. Su
principal objetivo es entregar información y apoyo, para la materialización en la
creación de nuevos negocios y los que ya están funcionando, desde la gestión el
acceso a financiamiento y la formalización. En 2019, se apoyó 4.483 emprendedores
de la comuna en cuanto a orientación y postulación a fondos concursables y,
actividades de fomento de sus actividades.

Oficina Laboral de Intermediación Laboral OMIL
La Omil, tiene como objetivo promover el desarrollo de un sistema de
intermediación laboral colaborativa, a través de una oferta coordinada entre
puestos de trabajo y desafíos productivos de las empresas, acorde a cada sector de
desarrollo. En 2019, apoyó a 9532 personas que estaban en búsqueda de empleo, de
las cuales 8.311 consiguieron una entrevista de trabajo y 1.160 consiguieron un
empleo formal.
Además, durante este año, 353 vecinos y vecinas de la comuna, postularon al
programa 4° medio Laboral, de los cuales 194 obtuvieron su certificado.

Organismo Técnico de Capacitación OTEC
La OTEC Municipal, tiene por objetivo desarrollar una oferta de capacitación y
formación para que los habitantes de la comuna se habiliten técnicamente.
Así, en 2019, se desarrollaron actividades y talleres gratuitos, donde participaron
1.446 vecinos y vecinas de la comuna.

Programa Desarrollo Local PRODESAL
Durante el 2019, Prodesal Buin atendió a 102 familias de pequeños agricultores, de
los rubros avícola, apícola, viveros Los cuales están segmentados por el registro
social de hogares hasta el 70% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, de la
comuna, estas personas a su vez explotan una superficie no superior a las
12 Hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superan el equivalente a 3.500
Unidades de Fomento, siendo su ingreso principal, el que proviene de la agricultura.

Área Organizaciones Comunitarias

Asuntos Religiosos
La Oficina de Asuntos Religiosos, tiene como objetivo coordinar y vincular a las
organizaciones religiosas de la comuna con la entidad pública, brindando espacios
de desarrollo para su actividad social y la adecuada convivencia con los vecinos de la
comuna. Durante el 2019, esta oficina trabajó en apoyo a 42 iglesias de la comuna,
atendiendo a aproximadamente 1.940 vecinos y vecinas de la comuna.

Organizaciones Comunitarias
La Oficina de Organizaciones Comunitarias (OOCC) tiene por objetivo promover la
organización y participación de la comunidad en los planes de desarrollo comunal, a
partir de las necesidades y características propias de cada una de las Unidades
Vecinales que conforman el territorio comunal. En este sentido, la Municipalidad
realiza un importante trabajo con las Juntas de Vecinos, ya sea acercando los
servicios municipales a la comunidad, talleres informativos y formativos, jornadas
recreativas y de esparcimiento, viajes de grupos organizados, apoyo a iniciativas y
procesos de renovación, constitución y directorio definitivo según Ley 19.418.
Durante 2019, esta oficina llegó a atender a 38.670 vecinos y vecinas de la comuna.

Discapacidad
La Oficina de la Discapacidad tiene como objetivo Promover la inclusión y
participación social de las personas en situación de discapacidad de Buin, así se
articulan redes de trabajo a nivel local, se fortalecer el trabajo comunal desde una
mesa inclusiva mensual de trabajo con las organizaciones de y para personas con
Discapacidad, se brinda atención social profesional personalizada para personas en
situación de discapacidad. Durante 2019, esta oficina apoyó y orientó a 919 personas
y realizó actividades inclusivas donde participaron 2.130 vecinos y vecinas de la
comuna.

Diversidad
La Oficina de la Diversidad tiene por objetivo informar y asesorar a la comunidad
en temáticas de género, sexualidad y prevención. Tarea que desarrolla en conjunto
con los equipos del área de la salud y educación municipal. En 2019, realizó
capacitaciones, charlas, actividades de promoción en diferentes establecimientos
educacionales de la comuna.

Asuntos Indígenas
La oficina de asuntos indígenas de Buin tiene como objetivo Fomentar inclusión de
los pueblos originarios y promover su cultura en la comunidad. Por ello, durante el
2019, realizó distintas acciones y actividades en donde apoyó a 857 vecinos y vecinas,
generando un alto impacto en materia de inclusión social.

Migrantes
La Oficina de Migración, tiene por objetivo fomentar el desarrollo de
personas migrantes en la comuna de Buin, mediante la orientación socio jurídica,
sensibilización a la comunidad buinense en temáticas de interculturalidad,
promoción de la participación social de personas migrantes y la gestión de alianzas
estratégicas con instituciones presentes en el territorio local. Durante 2019, esta
oficina apoyó a 184 migrantes residentes de la comuna.

Área Desarrollo y Recreación

Biblioteca Buin
En 2019, la Biblioteca pública de Buin atendió a 7.360 vecinos y vecinas de la comuna,
mediante actividades de cuentacuentos, alfabetización digital, préstamo de libros y
computadores y servicio de ayuda al vecino.

Biblioteca Maipo
Tiene por objetivo contribuir al desarrollo integral de los miembros de la Localidad
de Maipo, con la participación de la comunidad, actuando como puente entre la
cultura acumulada y el libre acceso de dicha comunidad a la información,
conocimiento y recreación. En 2019, atendió a 639 vecinos y vecinas de la localidad
de Maipo.

Piscina Temperada de Maipo
Tiene por objetivo desarrollar programas y talleres deportivos y acuáticos, que
permitan el desarrollo de la actividad física de los vecinos y vecinas de la comuna.
Con ello además, fomenta y potencia la vida sana y mejora los estándares de salud
de las personas. En 2019 18.220 personas, entre niños, niñas, jóvenes, adultos y
adultos mayores, participaron en las actividades desarrolladas en el recinto.

Turismo Municipal
La Oficina Municipal de Turismo tiene por objetivo desarrollar Turismo Social, para
entregar instancias de recreación accesibles para los vecinos y vecinas de la comuna.
Además, potencia las actividades productivas ligadas al desarrollo turístico local,
específicamente en actividades recreativas y culturales. En 2019, tuvo 8.380 personas
beneficiadas o usuarias.

Cultura
La Oficina de Cultura, tiene por objetivo promover y favorecer el desarrollo de
diversas manifestaciones artísticas, a través de programas, actividades y talleres,
estimulando la participación y acceso gratuito de todos los habitantes de la comuna
de Buin. En todas sus actividades desarrolladas en 2019, participaron 21.750 vecinos
y vecinas de la comuna.

Deporte
Tiene por objetivo desarrollar y promover la práctica de actividad física, deportiva,
recreativa y saludable, con la finalidad de beneficiar e insertar a la mayor cantidad
de habitantes de la comuna en el deporte, fomentando estilos de vida saludable,
vinculando las diferentes necesidades y aportando en una mejor calidad de vida
junto a los valores que el deporte conlleva. En 2019, atendió a 7.207 vecinos y vecinas
de la comuna quienes participaron activamente en cada una de sus actividades
desarrolladas.

Oficina de la Mujer
Tiene como objetivo contribuir a la autonomía económica, física y social de las
mujeres que viven en la comuna de Buin, a través del desarrollo de sus capacidades,
habilidades, competencias pertinentes a sus necesidades, favoreciendo su
desarrollo biopsicosocial a fin de mejorar su calidad de vida. Durante 2019, la Oficina
de la mujer, benefició a 2.185 vecinas de la comuna.

8. SEGURIDAD CIUDADANA
8.1 PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
El Plan Comunal de Seguridad Pública de la Municipalidad, tiene como objetivo
fomentar la prevención de conductas infractoras, prevención y rehabilitación del
consumo de drogas, fortalecimiento de convivencia comunitaria, prevención de
la violencia intrafamiliar y hacia la mujer y el desarrollo de proyectos de
mejoramiento urbano que permitan prevenir delitos.
Su equipo se compone de 35 orientadores vecinales, 11 operadores de cámaras, 4
operadores telefónicos, 6 conductores e inspectores, 2 supervisores, 2
paramédicos, 1 asistente social y un abogado. Su flota de vehículos de emergencia
está compuesta por 3 camionetas, 5 motocicletas y 4 bicicletas, los cuales permiten
realizar constantes rondas preventivas en la comuna, así como también asistir a las
múltiples emergencias que se originan en el territorio local.
El programa Buin Seguro cumplió con su labor ininterrumpidamente, 24 horas,
los 365 días del año, mediante la labor de patrullaje preventivo, Central de
Televigilancia y Central de Atención al Vecino. En esa labor, desarrolló las
siguientes acciones:
Se efectuó patrullaje preventivo en 3 camionetas, bicicletas; además de
orientadores vecinales en plazas y lugares públicos, sumándose a esta labor 5
nuevas motocicletas. La central telefónica efectuó un total de 10.949 atenciones a
la comunidad. De ellas, 706 corresponden a solicitudes o denuncias que fueron
atendidas y derivadas a los diferentes departamentos, áreas municipales y/o
empresas de servicios básicos como luz, agua, servicios de cable, telefonía entre
otros.

Durante 2019, personal de Buin Seguro acudió a un total de 7.685 procedimientos
de distinta naturaleza, registrando un aumento de un 34%, respecto del año
anterior según la siguiente tabla:

PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto Recuperación Plaza
Manuel Rodríguez
Ejecutado entre abril y octubre de 2019, con una inversión
total de $59.929.145, proveniente de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, que permitió la renovación total del
espacio público y el paradero de locomoción colectiva
ubicado a un costado de ésta.

Proyecto Buin Más Seguro
con Sus Vecinos Participando
Proyecto ejecutado entre los meses de abril y octubre de
2019, con una inversión total de $19.907.685, proveniente de
la Subsecretaría de Prevención del Delito, el que financió
la adquisición de 5 motocicletas y equipamiento
correspondiente para la función de patrullaje preventivo de
Buin Seguro.

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Consejo Comunal de Seguridad Pública, se encuentra conformado por sus
miembros permanentes, presidido por el Sr. Alcalde, por los Concejales Hernán
Henríquez Parrao y Claudio Salinas, 2 miembros del COSOC, doña María Teresa
Gallegos y don Pedro Pérez Villarroel, la Sra. Gobernadora del Maipo, María José
Puigrredón, el Comisario de Carabineros de Buin, el Jefe de la PDI de Buin, un
Fiscal del Ministerio Público, el encargado de SENDA Previene, la encargada de
OPD, un representante de Gendarmería de Chile, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo y el Coordinador del Plan Comunal de Seguridad Pública. Además de
representantes de otras instituciones públicas o privadas que sean invitadas,
según las temáticas a tratar y actuando El Sr. Secretario Municipal, ministro de Fe.
Durante el año 2019, el Consejo desarrolló 8 sesiones ordinarias en los meses de
enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. La asistencia promedio
de sus miembros permanentes durante el año 2019 fue de un 79%.

TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
LA DIRECCIÓN
La visión de la Dirección de Tránsito y Transporte Público no sólo es responder con las
normas y procedimientos establecidos en la administración pública, sino que también
realizar “Gestión Pública” de acuerdo con las nuevas exigencias del Gobierno Central,
nuestra Institución Municipal y de nuestra comunidad que plantea diversos desafíos.
Esta Dirección se familiariza con los conceptos que los usuarios demandan, como la
transparencia, participación, gobernanza y digitalización del sector Público. Durante el año
2019 se implementó la toma de horas online para licencias de conducir y se optimizaron
todos los procesos internos que permiten brindar una mejor atención a la comunidad.

PROYECTOS
En 2019, el Gobierno Regional aprobó 5 iniciativas por un monto total
aproximado de 300 millones de pesos.

Adquisición de un Vehículo de Emergencia, equipado
con elementos para esta en terreno y disponible para
las emergencias orientadas al tránsito y transporte
público.
Mejoramiento seguridad peatonal y escolar.
Mejoramiento señalética vial en diversos sectores
de la comuna.
Construcción de resaltos y obras complementarias.
Construcción de señalización
complementarias de seguridad.

digital

y

obras

Por otra parte, la Dirección de
Tránsito gestionó la realización de
proyectos de mitigación y con
fondos del Gobierno Regional,
tales como la implementación de
pasos peatonales inteligentes,
señales viales estilo colonial,
demarcación de calles en diversos
sectores, construcción de paraderos, reposición de
barreras
de contención, mejoramiento de
semáforos.
También, se gestionaron algunas
acciones con la Dirección de Vialidad del Mop, tales como, instalación de vallas peatonales, ensanche de berma en sector El Recurso,
instalación de resaltos, recambio
de señalización, aumento de señalización vertical, nivelación de
bermas, entre otras.

Para el año 2019 se entregaron en promedio 59 licencias diarias, con un total de 11.259 al año.
Un 66% de las licencias entregadas corresponden a clase B, un 6% a clase C, un 20% son
profesionales, un 8% son especiales. Durante el año 2019 se entregó un total de 22.858 permisos de
circulación de todo tipo. Los mayores indicadores los tienen en un 45% de los permisos entregados
son automóviles, camionetas un 16% y un 17% para vehículos tipo statin wagon.

Plaza José Alberto Bravo Vizcaya

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
La Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Áreas Verdes tiene por objetivo
atender el aseo de los espacios públicos, la adecuada recolección y disposición
de los residuos y el mejoramiento del ornato y medio ambiente de la comuna.
Cada una de sus funciones está a cargo de un equipo técnico, operacional y
profesional, quienes a diario desarrollan una labor fundamental en la comuna.
En este sentido, en 2019, prestó apoyo y asistencia a la comuna en los siguientes
ámbitos:

Clínica Veterinaria y Zoonosis
La clínica veterinaria municipal
provee un servicio que consiste en
brindar atención primaria veterinaria que considera: desparasitación
interna y externa, vacunación
antirrábica, controles postquirúrgicos, toma de exámenes de sangre,
orina y
muestras de pelos para
cultivo.
Además, se realizan cirugías
centradas fundamentalmente a las
esterilizaciones de machos y hembras caninas y felinos, contemplando además intervenciones de baja
complejidad y, se orienta con
respecto a la Tenencia responsable
de mascotas.
En el año 2019, se realizaron 4.436
atenciones primarias, 3400 cirugías
de esterilización y se participó en 29
operativos vecinales.
Destaca la implementación de la
clínica veterinaria móvil, que llegó a
prestar
servicios de atención
primaria, a diferentes sectores de
la comuna.

Higiene Ambiental y Control de Plagas
El programa de Higiene Ambiental se realiza en temporada de alta infestación de
garrapatas y se planifica en base a disminuir la alta carga parasitaria en villas y
poblaciones de la comuna más vulnerables, además del tratamiento de plagas de
roedores, las solicitudes particulares de personas son previamente evaluadas
socialmente para determinar su gratuidad o descuento según ordenanza municipal.

El año 2019 se realizaron 1.100 atenciones
por control de plagas en la comuna.

PUNTO VERDE
En 2019, se instaló el primer Punto Verde de la comuna, el cual recicla botellas pet
1, botellas de vidrio y latas de aluminio. Gracias a esta iniciativa municipal, durante
todo el primer año de funcionamiento y con el apoyo de los vecinos logramos
reciclar 98 toneladas de residuos.
Estadística total de enero a diciembre año 2019:

Estadística total de enero a diciembre año 2019:

TOTAL KILOS
Plástico PET 1

14.070

Latas de Aluminio

1.403

Botellas de Vidrio

82.491

Plástico PEAD 2
Total de Residuos

32
98.000

Unidad Social, Emergencias y desastres
La función de la unidad social, es ayudar a la comunidad y según la evaluación de
asistente social, junto con análisis de ficha social y antecedentes médicos, son
acogidos a descuentos en los servicios que presta la Dirección, que son:
• Entrega de agua potable (viviendas que no cuentan con el suministro)
Durante el año 2019, la Municipalidad de Buin semanalmente realizó entrega de
537.450 litros de agua potable, a 200 familias de la comuna que no cuentan con
conexión a la red, a la vez, desde la Secretaría de Planificación Comunal, se trabaja
en proyectos que les permitan tener este vital elemento. Además, se entregó agua
potable a 134 familias de la Villa Los Areneros, quienes luego de 10 años sin
conexión a la red, vieron materializado el proyecto de tener agua potable en sus
hogares.

Entrega mensual de agua potable
por Localidad.
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• Servicio de Limpia Fosa
• Rebajas en Retiro de escombros domiciliarios
• Rebajas en servicios de fumigación, entro otros.
Durante el 2019, la Unidad Social y la Unidad de Emergencias y desastres
brindaron apoyo en 17 siniestros ocurridos en los cuales se ayudó con:
• Retiro de escombros avaluados en $11.000.000.• Entrega de casas prefabricadas avaluadas en $7.500.000.• Insumos, ropa de cama y material de ferretería avaluados en
$12.800.000.-

Unidad Eléctrica Municipal
La unidad eléctrica, realiza mantención y reparación del alumbrado público
de la comuna y apoya actividades municipales realizadas durante el año.
El 2019 la Unidad Eléctrica Municipal realizó reparación y mantención de
alumbrado público en los sectores de Buin Centro, Ribera Sur, El Recurso,
Las Pataguas, Linderos, El Cerrillo, Buin Oriente, Las Acacias de Viluco, Vuelta La
Arena, entre otras. Además se realizó la instalación de alumbrado público en los
sectores El Recuerdo de Viluquito, Callejón La Paloma de Maipo, Las Acacias de
Viluco y Valdivia de Paine.

Mantenimiento, Recuperación de Áreas Verdes
y Medio Ambiente
Se realizaron diversas intervenciones en espacios públicos de la comuna,
brindando espacios de calidad para el esparcimiento de todos los buinenses. Entre
las labores destacan: mantenimiento, reparación, recuperación y administración
de áreas verdes y espacios públicos.

Los proyectos realizados durante el año 2019 por las unidades de áreas verdes,
medio ambiente y mantenimiento de espacios públicos fueron los siguientes:

• Construcción de cierre perimetral y remodelación de plaza José Alberto Bravo
Vizcaya.
• Habilitación y hermoseamiento de Laguna Maipo.
• Recuperación de plazas y remodelación en sector de Valdivia de Paine y Viluco.
• Instalación de juego modular, bancas, basureros y especies arbóreas en
Parque O’Higgins.
• Mejoramiento Luminario de Parque O’Higgins.
• Bacheo de eventos en diversas calles y avenidas de la comuna de Buin.
• Limpieza y mantención de acequias en los sectores de Manuel Rodríguez, San
Martín, Bajos de Matte, Aníbal Pinto, Errázuriz, Manuel Montt, Maipu, Paradero 12
Maipo, Villa Estación, Alto Jahuel, Calle El Molino, Serrano, sargento aldea, entre
otras.
• Rebaje de árboles en diversos sectores de la comuna de Buin.
• Reparación de vereda.s
• Reparación de Paradero.s
• Mejoramiento en bandejón Manuel Rodríguez.
• Total tonelaje de reciclado en el año 2019, 98 toneladas.
• Reforestación de más de 1.800 especies, entre Jacaranda, Crespones, Quillay,
Liquidambar, Roble Americano, en los siguientes sectores, Alberto Krumm, Calle
Santa María, Villaseca calle Raúl Silva Henríquez, Bandejon el Solar, Laguna Maipo,
Viluco, Valdivia de Paine, Alto Jahuel, San Martín, Florín Román, calle O’Higgins,
Cerro Cruz del Sur, frente a Villa Jose Miguel Carrera, entre otras.

9. EDIFICACIONES Y DESARROLLO URBANO
9.1 PERMISOS DE OBRAS TRAMITADOS
En relación el N° de Permisos de Obras tramitados durante el año 2019, se informa
que esta DOM aprobó y emitió un total de 64 Permisos de Edificación, que
corresponden a 153.558,18 m2, sin considerar las modificaciones de Permisos de
Edificación, y 39 Permisos de Obra Menor, que corresponden a 7.319,21 m2, de los
cuales 12 corresponden a Permisos de Obra Menor por ampliaciones menores a
100 m2 con un total de 696,03 m2; 1 a Permiso de Obra Menor por Ampliación y
Alteración con 4,42 m2 y 26 a Permisos de Obra Menor por modificaciones y
habilitaciones sin aumento de superficie con un total de 6.618,76 m2 intervenidos,
por consiguiente se totalizan 103 Permisos de Obras con un total de 160.877,39 m2,
de los cuales 77 con 154.258,63 m2 corresponden a Permisos de Edificación y
Ampliaciones menor a 100m2.

9.2 REGULARIZACIONES EFECTUADAS
En relación al N° de Regularizaciones efectuadas durante el año 2019, se informa
que esta DOM aprobó y emitió un total de 123 Certificados de Regularización, que
corresponden a 9.339,17 m2 de las cuales 116 corresponden a regularización por
Ley 20.898 (Ley para regularizar en forma simplificada edificaciones con destino
habitacional), con una superficie de 7.542,74 m2; 3 corresponden a regularización
por Catástrofe para edificaciones dañadas por el terremoto del año 2010, con una
superficie de 445,13 m2; 3 corresponden a regularización por Ley 21.052
(Ley para regularizar en forma simplificada establecimientos educacionales), con
una superficie de 1.175,30 m2 y 1 corresponde a regularización por Antigüedad,
que otorga permiso y recepción definitiva a construcciones construidas con
anterioridad al 31 de Julio de 1959, con una superficie de 176 m2.

9.3 PERMISOS DE VIVIENDAS NUEVAS
En relación al N° de Permisos para viviendas nuevas que corresponden a conjuntos
habitacionales otorgados durante el año 2019, se informa que esta DOM aprobó y
emitió un total de 12 Permisos de Edificación para conjuntos habitacionales, que
corresponden a 1080 viviendas con un total de 103.248,40 M2, de los cuales 96
unidades son departamentos, con un total de 12.807,31m2 y 984 son viviendas de
loteos o condominios, con un total de 90.441,09 m2.

10.

EDUCACIÓN

El Sistema Educacional Municipal está conformado por la Dirección de Educación
de la Corporación de Desarrollo Social de Buin, y los 14 establecimientos
educacionales municipales que tiene bajo su administración, lo que para efectos
analíticos se consideran como sistemas organizacionales, en los cuales se pueden
observar distintos procesos decisionales, la forma en que ellos se entrelazan, y las
unidades administrativas y cargos responsables del cumplimiento de las tareas
adscritas a dichos procesos.

Misión
“La educación municipal de la comuna de Buin brinda una educación laica de
calidad, sustentada en los principios de inclusión, equidad y diversidad, con
especial foco en la formación ciudadana, a través de comunidades educativas que
realizan una gestión institucional acorde a las necesidades y expectativas de sus
habitantes, con el fin de formar personas integrales, con competencias, destrezas,
habilidades y actitudes que la sociedad requiere hoy y que les permitan participar
activamente en su comunidad como ciudadanos autónomos, solidarios,
con espíritu crítico, comprometidos con su entorno social, cultural y natural”.

Visión
“La educación municipal de Buin constituida en un espacio de participación
socio-educacional laico e inclusivo, orientado a la calidad y a la equidad, donde se
promueve el desarrollo de las potencialidades de todas y todos sus estudiantes, en
una convivencia democrática, sustentada en los valores humanistas y en el respeto
a los derechos humanos, al medio ambiente y la identidad local entendida como
una fortaleza, en un contexto de participación ciudadana”, basados en el respeto a
los Derechos Humanos, al medioambiente y a la identidad cultural.

Establecimientos
El Departamento de Educación tiene a su cargo la gestión técnica y administración
de los siguientes establecimientos de educación en la comuna de Buin:

Escuela Humberto Moreno Ramírez
Escuela Los Rosales del Bajo
Escuela Los Salinas
Escuela Valdivia de Paine
Liceo Alto Jahuel
Liceo Francisco Javier Krugger
Escuela Los Aromos de El Recurso
Liceo Polivalente Los Guindos
Liceo Técnico Profesional de Buin
Escuela Especial Nº 72
Escuela Villaseca
Escuela de Viluco
Colegio de Maipo
Liceo A N°1

Hechos Relevantes en Materia de Educación
De la deuda de arrastre que mantiene la Corporación de Desarrollo Social, durante
el año 2019 realizó cancelaciones de parte de esta de acuerdo a la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN

MONTO

Del pago de la deuda previsional que mantiene la Corporación, se cancelaron
$417.410.694.- que corresponde a períodos impagos entre el año 2013 y el año
2016, el 45% de lo cancelado se ha utilizado un monto que fue autorizado para
cancelar deuda previsional hasta el año 2015, pero eso no incluye el pago de gastos
legales ni honorarios de los abogados encargados de los juicios que tiene la
entidad. Además cabe señalar que el 65% fue cancelado con fondos recuperados
por Licencia Médicas impagas que no habían sido cobradas a los funcionarios y
recuperación de porcentajes de subvenciones retenidas por no estar cancaleda la
totalidad de las cotizaciones previsionales como corresponde. Se está trabajando
en realizar convenio de pago con FONASA y AFC.

Inversiones en Materia de Educación
De acuerdo a los diferentes fondos que recibe el área Educación desde el gobierno
central se realizaron las siguientes inversiones:

FAEP ( Fondo de Apoyo a la Educación Pública)
y fondos “Movámonos”

ESTABLECIMIENTO
LICEO 131
COLEGIO DE MAIPO
LICEO ALTO JAHUEL
LICEO LOS GUINDOS
ESCUELA VILLASECA
LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER
ESCUELA VALDIVIA DE PAINE
ESCUELA LO SALINAS
ESCUELA HUMBERTO MORENO RAMIREZ
ESCUELA LOS ROSALES DEL BAJO
ESCUELA VILUCO
ESCUELA LOS AROMOS DE EL RECURSO
LICEO TECNICO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN
CAMBIOS DE TECHUMBRES DE
LAS ÁREAS MÁS AFECTADAS
RENOVACIÓN DE ARTEFACTOS
SANITARIOS Y MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE
BAÑOS DE ALUMNOS Y
FUNCIONARIOS
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE COMEDORES
DE ALUMNOS
RENOVACIÓN DE JUEGOS
INFANTILES
INTALACIÓN DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD.

TOTAL
629.680.842

Fondos Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial)

ESTABLECIMIENTO
LICEO 131
COLEGIO DE MAIPO
LICEO ALTO JAHUEL
LICEO LOS GUINDOS
ESCUELA VILLASECA
LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER
ESCUELA VALDIVIA DE PAINE
ESCUELA LO SALINAS

DESCRIPCIÓN
Toldos Tensil para el
sombreado de patios
Pisos de caucho sector juegos infantiles.
Mobiliario escolar aulas y
comedor de alumnos.
Mobiliario dependencia de docentes
y asistentes.
Laboratorio móvil de ciencias
Equipamientos y mejoramiento de
infraestructura de laboratorios de
computación (mobiliario y computadores
actualizados).

ESCUELA HUMBERTO MORENO RAMIREZ

Aires acondicionado para los laboratorios
de computación.

ESCUELA LOS ROSALES DEL BAJO

Uniformes y mochilas con útiles escolares .

ESCUELA VILUCO

Mejoramiento de patios y entrenimientos
para los alumnos (radier, pasto sintético,
muro de escalada, Taca-taca, circuito de
calistenia, escaños entre otros)
Escenario y Podium.

ESCUELA LOS AROMOS DE EL RECURSO
LICEO TECNICO PROFESIONAL

TOTAL
$600.000.000

11. SALUD
La Dirección de Salud de la comuna de Buin se encuentra bajo la administración de
la Corporación de Desarrollo Social de Buin. La Dirección es responsable del
funcionamiento técnico y administrativo de los siguientes centros de atención
primaria, que se encuentra organizada en 3 sectores territoriales de la comuna que
se describen a continuación:

SECTOR URBANO:

SECTOR CORDILLERA:

• CESFAM Dr. Héctor García
• CECOSF Nuevo Buin

• CESFAM Alto Jahuel
• Posta de Salud Rural El Recurso
• Posta de Salud Rural Los Morros
• Posta de Salud Rural Linderos

SECTOR COSTA:
• CESFAM Maipo
• Posta de Salud Rural Viluco
• Posta de Salud Rural Valdivia de Paine
Además, la Dirección de Salud administra los siguientes establecimientos
de salud para la atención comunal:
• 10. Unidad Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)
• 11. Centro Comunitario de Rehabilitación
• 12. Farmacia Popular Concejal Ramón Calderón Hormazabal

Misión
“Somos centros de atención primaria de salud organizados y abiertos a la
comunidad. Conformados por un equipo multidisciplinario que son parte
importante en el desarrollo de la comunidad, en constante perfeccionamiento y
amigo de la familia, estamos comprometidos con cada uno de los habitantes de la
comuna, incorporándolos como agentes activos de la salud, con énfasis en la
promoción, prevención y recuperación de esta, entregando una atención segura,
equitativa, eficiente y oportuna a sus beneficiarios”.

Visión
“Ser centros de salud reconocidos y valorados por la comunidad de Buin, donde
exista un trabajo fluido entre funcionarios, comunidad y autoridad e instituciones
de la red, con una relación de respeto y tolerancia. Orientado según los principios
de la Salud Familiar y centrado en otorgar una atención de calidad a sus usuarios
con una infraestructura y tecnología moderna, con funcionarios en constante
capacitación y vocación de servicio, a fin de promover una excelente calidad de
vida”.

Hechos Relevantes en Materia de Salud
Uno de los hitos más importantes en la Dirección de Salud Comunal, es la decisión
que el CESFAM Dr. Héctor García, sea el primer establecimiento APS de la comuna
de Buin en implementar el proceso de acreditación de atención abierta, por lo
tanto, durante todo el año se trabaja en este proceso, esperando durante el año
2020 culminar con la acreditación.
Es importante destacar que, durante la gestión del año 2019, se aumentó en
número de inscritos validados en FONASA, logrando 85.902 inscritos.
Se extendió la cobertura del Programa Ambulatorio Básico (PAB), el año 2018
solamente se daba cobertura al sector urbano, a partir del año 2019 se logró
ampliar este programa a usuarios de los sectores costa y cordillera.
Durante 2019 aumentaron a la comuna una dupla al Programa MÁS AMA, (“Más
Adultos Mayores Autovalentes”) la cual cubre los sectores de costa y cordillera,
programa que se adjudicó gracias al buen cumplimiento de la comuna en esta
materia.
Además, se implementó el “Plan Trienal de Promoción de Salud”, que consistía en
la ejecución de talleres de actividad física en algunos sectores de la comuna y
además, talleres de alimentación saludable. Mediante los recursos de este programa se consiguió mejorar el cierre perimetral de la Multicancha de la Población
Gabriela Mistral.
En el ámbito de salud mental, se abrió una oferta de talleres como huertos
comunitarios, tejedoras, fitoterapia grupal, los cuales han sido enfocados en el
autocuidado y prevención de patologías asociadas a la salud mental.

Se mantuvo el trabajo del Eje Promocional Preventivo Comunitario (EPPC), que permitió
aumentar los operativos de promoción y prevención de enfermedades cardiovasculares,
a través de jornadas como “Parque Activo”, “Corrida del Mes del Corazón” y Talleres
impartidos por los referentes locales en los diversos centros de salud de la comuna.
La Dirección de Salud se adjudicó el programa buenas prácticas, el que considera tres
proyectos: en el CCR (Centro Comunitario de Rehabilitación), en CECOSF Dr. García y el
tercer proyecto está en el CESFAM Dr. García, esto contempla intervenir pacientes con
Parkinson y con secuelas de Accidente Cerebro Vascular, a través de talleres de coro y de
pintura en óleo;
Asimismo, se adjudicaron recursos desde el “Programa de Participación Ciudadana” para
la realización de tres proyectos: 1) Actividad Física para una Buena Salud Mental, trabajo
en conjunto con el CESFAM Alto Jahuel y el CDS de Salud Alto Jahuel; 2) Nunca es tarde
prevenir: Primera Jornada de Salud Vespertina”, trabajo conjunto con los CDL de Salud
Buin CDLS y el CESFAM Dr. Héctor García; 3) ¡ATINA! Conversatorios de Salud Mental, para
Prevenir tienes mucho que decir, proyecto de conversatorios sobre salud mental, los
cuales son parte de un proyecto adjudicado entre el Centro de Padre de Valdivia de Paine,
el Equipo de Convivencia Escolar de la Corporación,
En la misma línea de trabajo comunitario se implementa la Mesa comunal de dirigentes
de los CDL (Consejo de Desarrollo Local), los cuales se reúnen una vez al mes en
dependencias de la corporación de desarrollo social y que permite tener una línea directa
de comunicación con los usuarios y dirigentes de nuestra comuna.
Otro de los hitos importantes del año 2019, es la conformación de la mesa de trabajo
comunal de educación y salud, la cual permitió avanzar en temas como la instauración de
protocolos de prevención del suicidio, y coordinación entre profesionales de salud y
educación.
Desde la gestión odontológica en APS, cabe destacar que durante el año 2019 se
implementó el programa para la atención de pacientes dependientes severos y sus
cuidadores en su domicilio. Además se mantuvieron los convenios docentes asistenciales, con las siguientes instituciones: Universidad Finis Terrae, ENAC, DUOC y Universidad
Central.

AVANCES EN INFRAESTRUCTURA
CESFAM MAIPO: INVERSION TOTAL: M$ 4.875.497
Durante el año 2019, se inició la etapa de ejecución del proyecto Reposición y
Relocalización Cesfam Maipo, el cual contempla la construcción y equipamiento de
un edificio de última tecnología que contará con 2.400 metros cuadrados
construidos y que incluye 14 box de atención, entre ellos odontológicos,
ginecológicos, vacunatorio, podología, sala de reanimación, kinesiología, entre
otros amplios y modernos espacios, que sin duda vienen a dignificar la atención de
salud primaria.

Un proyecto esperado por más de 10 años, y que se concreta en la actual gestión
comunal, aportando a la calidad de vida de los más de 20.000 usuarios.

• Box de Periodoncia, durante el último trimestre del año 2019, se reciben

recursos desde el SMS para la implementación de un box de periodoncia, lo que
permitirá entregar esta prestación a nuestros usuarios durante el año 2020. Lo que
implicó una inversión de $12.000.000.

• Unidad dental CESFAM Alto Jahuel, con esta medida se ha logrado un

aumento de 22 horas semanales de atención odontológica, lo que se traduce en
catorce números de morbilidad más entregados para los usuarios en horario AM y
diez horas más para atención de usuarios menores de veinte años.

• Ampliación y Habilitación Casino Funcionarios CESFAM
Héctor García

• Mejoramiento de Infraestructura y Habilitación de Container,
box de atención para psicosocial CESFAM Alto Jahuel
De acuerdo a la deuda de arrastre que presenta la Corporación de Desarrollo
Social, la Dirección de Salud sigue trabajando para disminuir la carga y cumplir con
sus compromisos financieros, durante el 2019 se realizaron los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN

MONTO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SALDO DEUDA FISCAL
DESDE 2013 AL 2016.

$264.693.659
$122.220.334

MULTAS, INTERESES Y GASTOS LEGALES.
LABORATORIO PHARMA VISAN.
HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN (ABONO DEUDA AL AÑO 2015).
LABORATORIO ALSIMED.
FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA.

$45.375.442

GASOLINERA SHELL.
CENABAST (SALDO DEUDA).
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL BARROS LUCO (SALDO
DEUDA ).

TOTAL

$432.289.435

Las deudas fueron canceladas con fondos recuperados por descuentos de Licencias
Médicas rechazadas que no habían sido descontadas y con la gestión financiera del
percápita.
Actualmente, la Corporación se encuentra al día en el pago de las Cotizaciones
Previsionales y el pago de los impuestos mensuales no registrando deuda con la
Tesoerería General de la República, y el pago a Proveedores.
La Corporación se encuentra al día con la rendición de fondos de los programas que
se deben ejecutar tanto en Educación como en Salud y solucionando parte de las
rendiciones pendiente que no fueron realizadas en fecha antes al mes de diciembre
de 2016.

Inversiones en Materia de Salud
De acuerdo a los diferentes fondos que recibe el área Salud desde el gobierno
central se realizaron las siguientes inversiones en adquisiciones de equipos y
equipamientos:

UNIDADES

5
1
3
1
1
1
8
1
9
1
9
34
1
2
6
8
2
4
1

ÍTEM

SILLÓN DENTAL
BOX DENTAL, MUEBLES Y GASFITERÍA
LOCKERS METÁLICO
ELECTROCARDIÓGRAFO
DESFIBRILADOR
CALENTADOR DE AGUA
REFRIGERADORES
CONTENEDOR ISOTÉRMICO
TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA
SMARTBUTTON, SOFTWARE + CABLE
REGISTADOR DATOS SMARTBUTTON
APARATO DE PRESIÓN DIGITAL
BALANZA DIGITAL
PESA CON TALLIMETRO
ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL
BOLSO MOCHILA, SOPORTE VITAL BÁSICO
CAMA CLÍNICA
NEVERAS
ESPIRÓMETRO

MONTO

$54.574.718

12. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

Fallos dictados por el Juez don Patricio Ríos Vergara, durante el periodo del 01 de
enero del 2019 al 30 de diciembre del 2019 fueron 36.015.
Entre accidentes de tránsito, ley del consumidor, alcoholes, guardias de seguridad,
ley general de urbanismo y construcción, partes de tránsito y empadronados etc.
(causas pendientes de otros periodos y del año respectivo), las sentencias fueron
17.178.

Fallos TAG 18.837.
Ingresos de causas: 13.444, desde el 01 de enero al 30 de
diciembre de 2019
Ingresos de causas TAG: 20.274, desde el 01 de enero al 30 de
diciembre de 2019

¡Síguenos en nuestras redes sociales !

municipiodebuin

#munibuin1620

