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EL AÑO
DE LA 
PANDEMIA

Desde marzo 2020 hemos enfrentado una 
crisis sanitaria y social sin precedentes en la 
historia reciente en el mundo y en nuestro 
país.

En Chile se han contagiado 1.082.920 
personas (al 12 de abril de 2021) y han 
fallecido 32.358 personas, entre casos 
confirmados con PCR y sospechosos (al 12 
de abril de 2021) 

En Cerro Navia, al 12 
de abril de 2021 se 
contabilizan:

Personas contagiadas



DESPLIEGUE 
DE 
SALUD

o Durante el año 2020, se realizaron 58.651 
prestaciones de salud a 18.503 usuarios 
atendidos.

o Gasto extraordinario de $363.808.980.

o A través del Programa de Visitas 
Domiciliarias y Plan 80, se estableció un 
grupo de profesionales médicos, TENS y 
kinesiólogos para atender a domicilio, 
priorizando las atenciones de personas 
mayores, alcanzando un total de 6.396 
prestaciones.

Redirección de todos 
los esfuerzos en 
combatir la pandemia.



El Plan 80 es un programa de monitoreo, 
seguimiento y acompañamiento a todas las 
personas mayores de 80 años de la comuna. 

PLAN 80

personas 
monitoreadas
(31/12/2020).

personas con 
requerimientos sociales:
·  entrega de alimentos 
(2.565 requerimientos)
· entrega de pañales 
(1.563 requerimientos) 
· entrega Ensure (768 
requerimientos). 

personas con 
requerimientos de 
salud: 
· entrega de fármacos 
(4.971 requerimientos)  
· visitas médicas (2.419 
requerimientos). 

3.019 1.273 1.418
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DESPLIEGUE 
SOCIAL

Cajas de alimentos
del Plan Alimentos 

para Chile

65.949
Vales de gas
entregados

8.486

12.064
Bolsas normales 
de mercadería

1.074
Ensure

4.136
Pañales adultos
Y 228 para niños

34.833
Cajas de alimentos

Municipales 
entregadas



Fundación Luksic: 1.000 cajas de 

mercadería.

Banco de Alimentos de Lo Valledor:

14 toneladas de alimentos perecibles 

Distal: Distal, distribuidora de 

alimentos para la JUNAEB, donó 10 

toneladas de alimentos no 

perecibles.

Tres Montes a través de Luchetti: 

400 kilos de alimentos.

Costanera Norte aporte de 30 

millones que fue invertido en 

alimentos para las ollas comunes.

Embajadas de Malasia, Vietnam, 

Marruecos e India Tailandia, 

Indonesia, Filipinas: donación de 

6.717 kilos de mercadería, además 

de 100 unidades de mascarillas 

desechables.  

Embajada de Estados Unidos, por su 

parte, donó 350 cajas de artículos de 

aseo y seguridad.

Papa Johns: Mobiliario consistente 

en 50 mesas y 200 sillas las cuales 

fueron entregadas a organizaciones 

sociales de la comuna. 

BANCO DE 
ALIMENTOS

58.671
Kilos de mercadería 
entregados a ollas 
comunes

Cantidad de ollas
comunes

136



Sanitización de calles y 

pasajes: 

El Municipio aplicó 

305.000 litros de amonio 

para la cobertura total de 

la comuna pasando 4 

veces por el territorio.

Sanitización de avenidas:

Mediante el trabajo 

asociado con el  Cuerpo de 

Bomberos Quinta Normal 

se aplicaron 858.000 litros 

de amonio cuaternario.

Sanitización de paraderos: 

120.000 litros de amonio 

aplicados a la totalidad de 

paraderos existentes 15 

veces.

Sanitización de ferias 

libres y  navideñas: 

El Municipio a través de 

empresa Servitrans aplicó 

720.000 litros de amonio. 

Se entregaron 500 botellas 

con instructivo a todos los 

vecinos del entorno de 

ferias navideñas.

Entrega de productos de 

sanitización:

Se entregó a toda la 
comunidad 582.800 litros 
de amonio cuaternario.

SANITIZACIÓN



Gestión 2020

SÍNTESIS DE LA GESTIÓN



Alto nivel de cumplimiento de los 
compromisos de campaña del 2016:

NIVEL DE 
AVANCE 
DEL PLAN
DE 
GOBIERNO 
COMUNAL

Durante el 2020, 
se obtuvo un nivel 
de cumplimiento de 92%

Transparencia 
Municipal y 
Participación 
Comunitaria 

Derechos Sociales 
y Desarrollo de 
Cerro Navia

Desarrollo Urbano 
Sustentable para 
Cerro Navia     

Identidad Cultura  y 
Rescate de la 
Memoria Histórica

94% 95% 91% 81%



Los ingresos efectivamente percibidos fueron 
M$40.024.555 (considera SIC) de los que M$16.818.338
corresponden a los aportes que realiza el Servicio de Salud, 
y que son transferido directamente a la CORMUCENA. 

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO: 
INGRESOS

A su vez, de los ingresos 
municipales, un 78,2% 
corresponde al Fondo 
Común Municipal
(M$ 14.940.969), lo que da 
cuenta de la dependencia 
que tiene el municipio del 
aporte fiscal. 



Del total de gastos municipales, un 
53,3% corresponde a Transferencias, 
cuyo monto más significativo 
corresponde a las transferencias desde 
el Servicio de Salud. Por otro lado, los 
gastos en personal equivalen a un 
26,6% del total, y el gasto en bienes y 
servicios de consumo corresponde a un 
17,22% del total del gasto.

El presupuesto 
efectivamente 
ejecutado 
asciende a
M$ 35.710.079
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Gestión de la Deuda

El monto total de deuda flotante 2020, que se 
debe saldar en el 2021 corresponde a 
M$887.087

Considerando lo anterior, del total identificado

como deuda 2020, al primer trimestre del

2021, se logró gestionar el pago del 98,7% de

esta (EXCLUYENDO PASIVO CONTINGENTE),

quedando solo un 1,3% de deuda morosa, lo

que representa M$11.542

GESTIÓN DE LA 
DEUDA



Conversación abierta con los 
vecinos y vecinas

Adaptación en 
pandemia: 
Diálogos 
virtuales

Año 2017 2018 2019 2020 Total

Cantidad de diálogos 
ciudadanos

75 38 38 37 188

Cantidad de compromisos 843 417 468 533 2261

% de cumplimiento 75% 86,8% 92,4%
47,4%, en 
ejecución

*
74,3%

Tabla 17. Diálogos Ciudadanos y compromisos adquiridos, 2017-2020.

DIÁLOGOS 
CIUDADANOS

Cantidad de 
Diálogos 

realizados

Compromisos 
adquiridos

Nivel de 
cumplimiento 
(en ejecución)

37 533 47,4%



2017 2018 2019 2020

Organizaciones 
Comunitarias 

vigentes
381 501 516 505

2016 2017 2018 2019 2020

Tipo de transferencia 
de recursos a 

organizaciones 
comunitarias

Asignación Directa 
por medio de 
Subvenciones

Fondo Concursable 
“Ideas Vecinales 

para el Desarrollo”

Fondo Concursable 
“Ideas Vecinales 

para el Desarrollo”

Fondo Concursable 
“Ideas Vecinales 

para el Desarrollo

Reasignación de 
fondos por 

pandemia para 
atender emergencia

Total organizaciones 
comunitarias 

beneficiarias (N°)
94 132 147 190

-

Monto total 
transferido (M$) 50.264.941 102.616.000 125.000.000 163.519.742 -

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS

Organizaciones 
beneficiarias y monto 

total asignado años 
2016 a 2019.

Fuente: Dirección de 

Desarrollo Comunitario.



estudio de este tipo 
en el país

ESTUDIO 
COMUNAL 
DE 
DISCAPACI
DAD

Cerro Navia tiene tres veces más 
personas en situación de 
discapacidad por vivienda que el 
promedio nacional. 

Prevalencia de las personas en 
situación de discapacidad en la 
comuna es 36,9%, más del doble que 
la cifra a nivel nacional (16,7 %).

1º



o Ejecución de 61 operativos 

de retiro de escombros y 

cachureos en condominios y 

30 operativos de cachureos 

en Unidades Vecinales, 

logrando la recolección de 

442 toneladas de cachureos. 

ASEO Y 
MEDIO 
AMBIENTE

Programa 
Retiro de 
cachureos

Durante el año 2020 se 

logró erradicar 29 

microbasurales y 2 

vertederos.



ASEO Y 
MEDIO 
AMBIENTE

Nuevo servicio de mantención de 
áreas verdes
Empresa AKRO

o Mayor flota de camiones. 1 camión ampliroll, 1 
minicargador y 1 camión estanco con caja 
compactadora vs. 2 camiones 3/4

o Mayor contingente de trabajadores: 152 
trabajadores vs 84 trabajadores

Dimensión 2016 2017 2018 2019 2020

Mantención 
de jardines

(M$)
692.471 732.539 883.147 900.000 1.383.914

Podas y talas 
(M$)

38.200 39.540 224.519 100.701 M$0 

Fuente: Elaboración propia. *A diferencia de años anteriores, y debido a 
la pandemia, se realizaron 832 podas y talas, financiado exclusivamente 

por equipo municipal.



Cantidad 2017 2018 2019 2020

Variaci
ón 

(2019-
2020)

Residuos 
Domiciliarios

50.676 51.474 51.939 57.045 + 9,0

Residuos de 
Ferias Libres

3.159 3.093 2.509 2.136 -17,5

Residuos de 
Barrido

124 125 500 124,8 -300,6

Microbasurales 

y voluminosos
12.298 11.127 10.597 10.069 -5,2

Residuos 
Áreas Verdes

1.148 960 772,54 2.453 +68,5

72.188 toneladas de residuos equivalente a 
$2.873.790.847 ($2.321.607.116 en 2019, aumentando en un 

19,2%)

ASEO Y 
MEDIO 
AMBIENTE

Retiro de basura
domiciliaria

Dimensión 2018 2019 2020

Consultas 3.720 6.242 3.168

Cirugías 83 179 132

Esterilizaciones 487 1.276 863

Desparasitars 334 1.223 1.793

Implantación 
de Chip 791 1.537 481

Clínica Veterinaria
Municipal



V

17.354 llamados, lo que significa un aumento 
de 386% respecto al 2019 (4.486 llamados 
atendidos).

Lo principales motivos de ingreso son por 
ruidos molestos (19%) y disturbios, peleas y 
riñas (14%); las llamadas por casos asociados a 
la pandemia de COVID-19 fueron un 5% del 
total.

SEGURIDAD Central de 
Emergencia 1460 Aumento en dotación y vehículos: 

cuenta con 4 vehículos

Policía Municipal

Cantidad de procedimientos realizados: 
100% de los territorios priorizados en su 
despliegue territorial, implementación de 
protocolos de respuesta ante situaciones 
de emergencia /seguridad ciudadana: 
80% de las derivaciones. 

Fiscalización de transgresiones a la 
normativa legal y la ordenanza 
municipal en la comuna: 80% de las 
fiscalizaciones realizadas.

Alarmas 
comunitarias

El 2020 se implementó el proyecto “Alarmas 
comunitarias diferentes sectores de la comuna, 
con un financiamiento de $30.000.000, desde la 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 
Instalación de 2.860



o Gestión para la fabricación de 
30.000 mascarillas con 
participación comunitaria.

o Apoyo de funcionarios de la 
Corporación al Plan 80.

o Apoyo a entregas de alimentos.

o Apoyo en el armado de cajas de 
mercadería.

o Apoyo a sanitización de sedes 
deportivas.

o Apoyo en albergues comunales.

DEPORTE

Durante el 2020, debido a la pandemia 
del COVID-19, los funcionarios y 
funcionarias de la Corporación 
centraron sus esfuerzos en apoyar las 
intervenciones municipales



Se realizaron talleres en línea: Taekwondo, Baile Entretenido, 
Yoga, Zumba, Aerobox, Combat Fitness, cápsulas 
informativas de salud y bienestar integral.

Bajo el mismo contexto, los talleres deportivos ofrecidos por 
la corporación se vieron reducidos considerablemente, 
realizándose 2 talleres por el Instituto Nacional del Deporte 
(IND) y 10 talleres por la Corporación.

DEPORTE



El 2020 la Casa Escuela Violeta Parra contó con 31 talleres 
artísticos y 11 talleres barriales (on line) donde participaron 
1.575 alumnos residentes de la comuna entre las dos 
modalidades. 

Durante enero de 2020 se llevó a cabo en los 8 territorios 
comunales, el programa Cerro Navia en movimiento, Arte y 
cultura en tu barrio que contempló 30 actividades artísticas y 
talleres realizados en sedes vecinales y comunitarias. 

CULTURA E 
IDENTIDAD

Taller de violín básico Taller de teatro

talleres artísticos

talleres barriales

31

11
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LIBRERÍA, 
BIBLIOTECA
Y LUDOTECA

títulos

1.800

editoriales

12

ejemplares

5.400

visitas

560

Biblioteca 
Municipal

Ludoteca

Librería
Cerro Letras



Libros de navidad

27.000
libros para niños y niñas de 
la comuna entre 0 y 14 

años.



Beca
De Educación
Superior
2021

1.097
estudiantes

233 hombres y 608 
mujeres, de educación 
superior beneficiados.

Fotografía: 15 enero 2020



Modernización 
y digitalización 
municipal

Portal de Trámites online

o Pago y obtención de permiso de circulación

o Patentes Comerciales (algunos trámites)

o Derechos de Aseo (algunos trámites)

o Dom Digital 

o Hora Licencias de Conducir

o Horas Clínica Veterinaria

o Hora Atención Patentes y deudores

6.558 vecinos solicitaron hora por esta vía, 

asegurando su atención el día agendado. 

o Implementación de sección “Trámites”

o Más Información Municipal

o Pagina web intuitiva para la búsqueda de información. 

o Con acceso seguro y confiable

SIAC Digital
o Ahorro de tiempo para vecinos y empresas

o Municipio 24/7

o Facilidades para la planificación territorial de las 

direcciones

o Alternativas rápidas, sencillas y seguras 

o Mayor orden respecto a la atención de público.

1.300 trámites beneficiando a 1.089 vecinos de la 

comuna. 

Página Web

Hora en Línea



CERO PAPEL

Desde que se implementó en junio 2020, hemos 
dejado de consumir aproximadamente 290 árboles de 
15 metros de altura, 11 millones de litros de agua y 
una reducción de la huella de carbono de 10.000 kg de 
CO2

Modernización 
y digitalización 
municipal

Dom Digital 
Durante el año 2020, se cubrieron 1164 
trámites online de DOM Digital



o Estudio que analiza la información disponible en 
los sitios web municipales de la Región 
Metropolitana, identificando distintas 
dimensiones sobre covid-19, comunicación de 
riesgo y funcionamiento municipal.

o En este ranking, el sitio municipal obtuvo el 
segundo lugar de 52 comunas. 

TRANSPARENCIA 
Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

Municipios: acceso a la 
información en tiempos de 
covid-19



DERECHOS SOCIALES Y 
DESARROLLO SOCIAL

Pares de calzado  y 
571 set de útiles 
escolares 
entregados.

18 programas de Asistencia Social:

kilos de alimentos 
entregados a ollas comunes.

becas indígenas 
Entregadas.

Becas Educación Superior. 

571 846

200

58.671
Banco de Alimentos:



14 programas de 
Derechos Humanos 
e Inclusión Social:

Fiscalía Popular:
1.051 vecinos atendidos en 2020, 23 querellas 
presentadas, 6 demandas laborales.

Cediam en pandemia:
Sesiones de intervención telefónica: 2.590, 
entrega cajas de alimentos, contención 
emocional y educación de las personas mayores 
frente a crisis sanitaria.

OPM en terreno: 
84 OPM desde agosto a diciembre de 2020 
(6.057 atenciones en terreno). 

Centro de la Mujer: 
aumento del 450% en atenciones a mujeres 
víctimas de violencia en contexto de pareja. 

Regalo de navidad: 
21.808 libros.

6 cursos de capacitación y generación de 
competencias laborales y derivación de 
vecinos/as.

Financiamiento a 2 ferias persas (Cauquenes 
y Las Fragatas) mediante Fondo Desarrollo 
Ferias Libres de Sercotec. 

Colocación laboral de 750 personas: 
278 personas orientadas laboralmente.

Realización de feria laboral: 
1.973 participantes. 

5 programas de 
Desarrollo Económico 
Local -principales 
indicadores:



SALUD

Llama por tu hora: 

Cantidad de horas solicitadas
Debido a la pandemia las horas de 
atención de morbilidad debieron ser 
suspendidas, a raíz de lo anterior el 
sistema de atención de horas 
telefónicas también se vio 
interrumpido y fue reemplazado por 
un sistema de información COVID y 
atención de telemedicina. Durante 
octubre de 2020 se volvió a retomar 
el trabajo del programa en las sedes 
vecinales N° 4;8;13;14;21;36;2.

Óptica Popular: 

Durante 2020 y producto de la pandemia, la 
farmacia vio interrumpida su atención entre los 
meses de abril y agosto. Se debieron adaptar 
espacios y tomar todas las medidas sanitarias 
para que la óptica sea un espacio seguro. En total 
se atendió a 6.345 pacientes y se vendieron 
10.291 lentes.



Farmacia Popular: 
inaugurada el 27 de mayo de 2020. 

SALUD

28.972
Productos se vendieron
(Al cierre del período
2020)



En total, tenemos una 
inversión de 

M$30.590.233 para la 
comuna de Cerro Navia. 

Iniciativas de 
Instituciones Públicas

Financiamiento directo por 
parte de SERVIU y MOP

7 Proyectos que suman 
M$23.808.069 

Proyectos de Gestión
Municipal 

Postulados a distintas fuentes de 
financiamiento (GORE, Subdere, 
entre otros).

43 Proyectos que suman 
M$6.782.164 . 

PROYECTOS 
DE 
INVERSIÓN

1 2



En 2020 tuvimos 43 proyectos de 
inversión gestionados por el 
municipio con diversas fuentes de 
financiamiento (GORE, SUBDERE, 
MINVU, etc.), sumando un total de 
M$6.782.164

2016 2017 2018 2019 2020

Inversión (M$) 2.306.438 3.681.793 4.330.116 6.733.411 6.782.164

Variación (%) - 60% 18% 56% 1%

5- Tabla con montos de inversión 2016-2020 (con aumento porcentual)

PROYECTOS 
DE GESTIÓN 
MUNICIPAL

Proyectos 
de inversión

43
1



Iniciativas Fuente de financiamiento Monto 

Reposición de Sede comunitaria Villa Santa María SUBDERE (PMU IRAL) $35.087.283

Construcción de Sede Social Población Esperanza SUBDERE (PMU IRAL) $59.950.000

Habilitación de ciclovía temporal Salvador Gutiérrez (entre Neptuno 

y Huelén)
SUBDERE (Emergencia) $37.572.419

Mejoramiento de Espacio plaza Roosevelt comuna de Cerro Navia MINVU (Espacios públicos) $703.339.000

Suministro e instalación de juegos infantiles y Mobiliario Urbano 

para la Comuna de Cerro Navia
MUNICIPAL $46.000.000

Instalación luminarias fotovoltaicas, 12 plazas MUNICIPAL $48.286.000

Habilitación de Librería Popular + Biblioteca Municipal + Ludoteca 

en Casa de la Cultura
MUNICIPAL $29.729.778

Contrato de suministro luminarias fotovoltaicas MUNICIPAL $80.000.000

LISTADO DE PROYECTOS GESTIONADOS 
POR LA MUNICIPALIDAD (1)



Consultoría de diseño Complejo PDI, Cerro Navia PDI $165.300.000

Consultoría Construcción de 5to CESFAM para Cerro Navia MUNICIPAL $4.000.000

Mejoramiento de áreas verdes para la comuna de Cerro Navia GORE (Fril emergencia) $26.949.000

Adquisición e instalación de juegos infantiles y basureros para la 

comuna de Cerro Navia
GORE (C-33 emergencia) $41.769.000

Reparación de pavimentos deteriorados, comuna de Cerro Navia GORE (Fril emergencia) $41.649.324

Mejoramiento Multicanchas Digna Rosa y Los Lagos II MUNICIPAL $25.863.448

Mejoramiento de alumbrado público Población Federico Santa María SERVIU (Quiero Mi Barrio) $39.997.100

Programa Pavimentos Participativos Llamado 30 SERVIU / MUNICIPALIDAD $965.630.150

Reposición Cuartel de Bomberos 7a Compañía Municipal - Metro $705.998.837

LISTADO DE PROYECTOS GESTIONADOS 
POR LA MUNICIPALIDAD (2)

Iniciativas Fuente de financiamiento Monto 



Adquisición de Equipos y Equipamiento municipal Casa de la Cultura, Cerro 

Navia
GORE (Circular 33) $205.808.000

Sede Social JJVV. Población Santa Elvira Diagonal Reny 1500 MINVU DS 27 $253.182.440

Plaza JJVV Conjunto Habitacional Boroa Plaza Riachuelo frente al El Nocedal MINVU DS 27 $40.124.000

Plazoleta Club de Adulto Mayor, Social y Cultural "Vivir con AlegríaI" (Luis 

Lazzarini esquina Lisboa)
MINVU DS 27 $57.320.000

Plaza Comité de Mejoramiento de Vivienda "La Hondonada" MINVU DS 27 $60.759.200

Plaza JJ VV Irene Belmar MINVU DS 27 $111.487.400

Plaza JJ VV Población MEMCH MINVU DS 27 $72.796.400

Sede Social JJVV. Villa El Resbalón MINVU DS 27 $66.491.200

Multicancha Club deportivo Dekerekestek Pompal esquina Pirámide

MINVU DS 27 $34.392.000

Sede Social JJVV. Población Yugoslavia
MINVU DS 27 $21.495.000

RAB 1621

Multicancha  JJ VV Villa Liberación Nº 15
MINVU DS 27 $42.990.000

Las Torres esquina Aniversario

LISTADO DE PROYECTOS GESTIONADOS 
POR LA MUNICIPALIDAD (3)

Iniciativas
Fuente de 

financiamiento
Monto 



Mejoramiento Multicancha Cultura esquina Federico Errázuriz MINVU DS 27 / C1 $63.000.000

San Francisco - Teniente Cruz MINVU DS 27 / C1 $110.000.000

Mejoramiento Multicancha Río Baker esquina Chanco MINVU DS 27 / C1 $63.000.000

Proyecto Intervención de condominio Block 12 MINVU DS 27 / C3 $65.027.200

Plan de Mantenimiento Puntos de Parada Subsecretaría de Transportes $1.484.679.000

Programa Barrios Prioritarios Subsecretaría de Prevención del Delito $80.000.000

Convenio de cooperación. Murales Urbanos de 9 blocks, Avenida Costanera Sur SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo $213.660.800

Habilitación modular provisorio de base SAMU Cerro Navia
Servicio de Salud Metropolitano Occidente

$91.808.854

Alarmas comunitarias diferentes sectores de la comuna Subsecretaría de Prevención del Delito $30.000.000

Instalación de semáforos: Santos Medel -Mapocho y Resbalón - Salvador 

Gutiérrez - Fanaloza
Unidad Operativa de Control de Tránsito $200.000.000

Mantención de señales de tránsito verticales, horizontales y otras señales Municipal $130.000.000

Multicancha Unión Comunal Asociación de Basquetbol Cerro Navia / Mapocho 

frente al Algarne
MINVU DS 27 $42.990.000

Plazoleta JJ VV Población El Montijo Norte
MINVU DS 27 $57.320.000

Las Vertientes esquina Evora

Multicancha JJVV. Población Intendente Sergio Saavedra UV 14 / Siberia esquina 

5 de Febrero
MINVU DS 27 $63.711.180

Mejoramiento Multicancha Mariano Necochea esquina Tránsito MINVU DS 27 / C1 $63.000.000

LISTADO DE PROYECTOS GESTIONADOS 
POR LA MUNICIPALIDAD (4)

Iniciativas Fuente de financiamiento Monto 



56 PLAZAS

• Recambio completo y aumento de 
mobiliario urbano (escaños, basureros, 
vallas peatonales y bolardos) y de juegos 
infantiles.

• 50 juegos modulares; 303 juegos como 
columpios, trepadores y toboganes; 56 
juegos inclusivos y 14 circuitos de calistenia. 

Espacio Público
Mariano Puga

Espacio Público
San Francisco

Espacio Público
Santa María



Llamado 30 
del Programa 
de 
Pavimentos 
Participativos

Este nuevo avance en obras viales, 

sumado a los trabajos realizados durante 
los últimos cuatro años, permitirá alcanzar

33

18.461

tramos de calles aprobados que 

iniciarán su reparación en 2021, lo cual 
significará la renovación de 3.924 
metros lineales correspondientes a 

cinco calles y 29 pasajes de la comuna.

metros lineales (18,4 kilómetros) de vías 
pavimentadas entre 2018 y 2021.



Nombre del Proyecto Institución Monto (M$)

Conservación Infraestructura Transantiago, Eje 

Ventisquero
SERVIU $ 233.913

Conservación Red Vial 2019, Diversos Ejes RM, 

grupo N°4
SERVIU $ 691.409

Mejoramiento espacio público Plaza Roosevelt SERVIU $ 655.000

Conservación y Reposición Iluminación Vial y 

Peatonal de Barrios, Grupo 1
SERVIU $ 159.999

Demolición e inhabilitación de Terrenos para el 

proyecto Mapocho Río
SERVIU $ 392.349

Construcción Parque Mapocho Río tramo N°6 SERVIU $ 21.178.617

Conservación Infraestructura transantiago, 

intersecciones críticas varias comunas.
SERVIU $ 496.782

Total (M$) $ 23.808.069

INVERSIÓN 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

Respecto a lo invertido por 
Instituciones Públicas, M$ 
23.808.069 fueron destinados 
para la comuna por parte de 
SERVIU Y MOP: 

2



PROTECCIÓN 
CIVIL Y 
EMERGENCIAS

1.743
metros lineales de vereda

(153.23 m3 de Hormigón).

1.012 M2
Baches en calles de la comuna





PARQUE
MAPOCHO 
RÍO

Es un parque urbano de alto estándar 
de 51 hectáreas que viene a saldar una 
deuda histórica que tiene el Estado con 
las y los vecinos de Cerro Navia y Quinta 
Normal. Con 9 kilómetros de extensión 
total, esta gigantesca obra le cambiará la 
cara a la ribera del río Mapocho 
poniente  y entregará calidad de vida a 
los habitantes de estas comunas, a 
través de la disposición de áreas verdes 
y espacios para la recreación y el 
deporte.



LÍNEA 7 DE 
METRO 
CERRO NAVIA

La línea 7 de Metro tendrá un recorrido de 
26 kilómetros aprox.  que conectará Renca 
y Vitacura con 19 estaciones, contempla 
entrar en operación el año 2026 y proyecta 
la construcción de tres estaciones en la 
comuna de Cerro Navia: 

1. En Rolando Petersen esquina Salvador 
Gutiérrez
2. En Av. Huelén esquina Av. Mapocho, 
junto a Hospital Félix Bulnes, 
3. En Av. Neptuno esquina Av. Mapocho. 

La campaña "Un metro para Violeta y 
Víctor" busca nombrar a dos de las tres 
estaciones con el nombre de estas dos 
figuras esenciales de la música e 
historia reciente de nuestro país.



POLICÍA 
DE 
INVESTIGACIONES 
PDI

Proyecto Construcción de Cuartel de PDI 
Cerro Navia.

El proyecto se emplazará en terreno fiscal 
ubicado en Henry Wallace N° 7325, Sitio 
6600, Rol de avalúo 2755-01.

Estado avance PDI, al 27-10-2020:

El proyecto de diseño contratado consta 
de 6 etapas:
• 01 Desarrollo Anteproyecto;
• 02 Desarrollo de Proyecto;
• 03 Proyecto Definitivo;

• 04 Corrección de Observaciones;
• 05 Acompañamiento y ajustes para RS 

de ejecución;
• 06 Acompañamiento y Patrocinio 

durante ejecución de OOCC.

Actualmente el proyecto se encuentra en 
la fase 3



AMPLIACIÓN
COSTANERA
SUR

Proyecto que tiene como objetivo 
ensanchar este eje, además de emplazar 
paraderos y una ciclovía, con el fin de 
mejorar el estándar urbano de esa zona. 
Contempla una inversión de $ 7 mil 
millones, tendrá dos pistas por lado, entre 
las avenidas Américo Vespucio y La 
Estrella. Se trata de una extensión de 2,6 
kilómetros en ese tramo.

La modelación de la Costanera Sur 
considera la construcción de una faja -de 
entre 30 y 40 metros- compuesta por dos 
calzadas unidireccionales (de siete metros 
cada una). Además, se emplazará una 
ciclovía bidireccional en el costado norte. 
En este primer tramo de la obra también 
se instalarán cuatro refugios peatonales y 
se mejorarán las veredas para el 
desplazamiento de las personas.



PRÓXIMOS
PROYECTOS

Salud

• 5to Centro de Salud 

Familiar, para Cerro Navia en 

Rio Douro con Serrano.

• Construiremos un 

Establecimiento de Larga 

Estadía para Personas 

Mayores (ELEAM) en Cerro 

Navia para entregar en una 

residencia 24/7 apoyos y 

cuidados.

• Inmobiliaria Popular para 

entregar arriendos de viviendas 

a precio justo.

DDHHVivienda




