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Durante el año 2010, este Municipio desplegó un plan de trabajo, en las siguientes áreas:  Social, de 
Infraestructura y Seguridad Comunal, elementos beneficiosos para la Comunidad. 
 
Todos estos avances han generaron hitos destacables en la gestión 2010. Las alianzas entre los distintos 
actores de la comunidad, expresan nuestra principal política de desarrollo del “CRECE CON TODOS”, con lo 
que se ha extendido los esfuerzos para la comunidad, principalmente, de este Gobierno Local, el Gobierno 
Central y el sector privado. Lo que conlleva a esfuerzos mancomunados de las partes. 
 
La política de esta administración, es la gestión territorial en el marco de la escala comunal y vecinal, con los 
objetivos estratégicos de hacer de San Bernardo, una comuna desarrollándose con equidad. 
 
 
 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  
 
San Bernardo destacó en el año 2010, por los logros de la aplicación de recursos regionales y la obtención de 
recursos sectoriales para la ejecución de numerosas obras, que han permitido satisfacer diversos 
requerimientos dentro del área de: Iluminación Vial y peatonal, Agua Potable y Alcantarillado, Infraestructura 
Educacional y Áreas Verdes, entre otros. 
 
 
 
ILUMINACIÓN  
 
El proyecto consideró el cambio de luminarias Viales e instalación de nuevas luminarias peatonales, teniendo 
como objetivo la eficacia energética y aumentar la percepción de seguridad en la población, además de 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de San Bernardo.  
 
Esta iniciativa consideró el cambio de 2.000 luminarias viales y la instalación de 3.500 luminarias peatonales, 
en sectores centritos y rurales de la comuna. La inversión supero los novecientos ochenta millones de pesos, 
fondos que fueron gestionados y obtenidos del Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 
 
Se construyeron ocho nuevos Jardines Infantiles con Sala Cunas, en los barrios más necesitados de la comuna 
como son: El Rosario, Todos los Santos, Himalaya, Cordillera, Eduardo Anguita, Santa Bernardita, Los Portales, 
Las Hortensias. 
 
Además se terminó de adquirir el equipamiento de la Escuela Diego Portales.  
Se realizaron reparaciones Post Terremoto en 22 Establecimientos Educacionales de la comuna, lo que 
generó un considerable aporte de infraestructura educacional pública para el año 2010.  
 
La inversión total de infraestructura, superó los cinco mil trescientos millones de pesos, gestionando y 
obteniendo el financiamiento de distintos estamentos gubernamentales como la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, el Ministerio de Educación, Sub Secretaria de Desarrollo Regional y del Gobierno Regional 
Metropolitano. 
 
 
 
 
 
ESPACIOS PÚBLICOS 
 
El consejo de seguridad de la comuna en conjunto con el Ministerio del Interior  y el Municipio mediante el 
programa de Seguridad Publica gestionó los recursos con los que decidieron recuperar un sitio eriazo para 
organizar y modernizar la infraestructura pública mediante la construcción de una plaza cívica. Esta 
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implementación contempló la construcción de un anfiteatro y maquinas deportivas. Esta inversión superó los 
cuarenta y ocho millones de pesos. 
 
Por otra parte, el municipio bajo su constante lineamiento desarrollo  de vida sana implemento, con recursos 
propios, seis nuevos  gimnasios deportivos al aire libre. Iniciativa que superó los veintisiete millones de pesos. 
 
 
 
 
 
 
AGUA Y ALCANTARILLADO 
 
El año 2010 contempló la Construcción y Urbanización de agua potable y alcantarillado para las viviendas 
de ubicadas en la Villa la Portada, Villa Panamericana y en la zona centro específicamente en calle Bulnes. 
Para realizar esta inversión, se obtuvo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional la suma de  veintinueve 
millones quinientos mil pesos. 
 
En esta materia se realizaron los siguientes avances: 
 
Se realizó la instalación de la unión domiciliaria de alcantarillado para el Campamento de Antonio Varas, 
para las Sedes Sociales de la Villa Las Alameda, Villa Las Palmeras, Villa Nuevo Siglo y Villa Nuevo Siglo 
Se realizó el arranque de agua potable para riego de áreas verdes para la Población El Olivo,  
Se efectuaron arranques de agua potable en: la Plaza Malalhue, Plazoleta de Juegos Infantiles 
Confraternidad, plaza Martín de Mujica, Plaza Villa Santa Marta, Juan Negrete, Pérgola de las Flores.  
 
Todas estas iniciativas tuvieron un costo de cuarenta y cinco millones los que fueron financiados en su 
totalidad con recursos propios. 
 
 
 
PAVIMENTACIÓN 
 
Esta administración, ejecutó bajo el programa Pavimentos Participativos  obras de inversión  por un monto 
superior a doscientos dieciocho millones. Donde el municipio aportó con 15% equivalentes a treinta y dos 
millones setecientos mil pesos y el saldo fue gestionado ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
 
Esta iniciativa ha beneficiando a una población cercana  a los 24 mil habitantes de  en distintos sectores de 
la comuna tales como las villas: Yerbas Buenas, V Centenario, Santa Marta, Nocedal I, San José de Nos, 
Polaris, El Olivo. Con la ejecución de este proyecto se está mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
Entre los meses de Agosto y Noviembre, se desarrolló un proceso participativo en toda la comuna, en el cual 
se realizó una Consulta Pública A La Comunidad. En este sufragio, se utilizaron todos los mecanismos que se 
tenían a nuestro alcance, tanto electrónicos como fue la utilización de la Internet como la forma tradicional 
que es el sufragio en papel.  
De esta nueva forma de planificar la inversión comunal con ciudadanía,  se levantaron cuatro proyectos, 
que eran: 
- la construcción de Multicanchas,  
- la renovación de las veredas sector céntrico de la comuna,  
- la implementación de la iluminación Peatonal, y por último  
- Reconstrucción de la casa de la Cultura.  
Esta experiencia, que en realidad fue muy enriquecedora, pues nos muestra que es lo que la ciudadanía 
quiere para su entorno. Esta expresión de la democracia, nos señaló con un sufragio superior a los dos mil 
cien votos nos señaló como vencedor el proyecto denominado “Iluminación Peatonal”, done la inversión 
asciende a cuatrocientos millones, iniciativa financiada cien por ciento municipal. 
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OTRAS ACCIONES DE INTERÉS 
 
ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COBERTURA DE PRENSA 
 
El Departamento de Comunicaciones tiene entre sus funciones la difusión en los medios de prensa escritos, 
radio, televisión e Internet de los programas, proyectos, actividades, ceremonias, gestión de la Alcaldesa y 
de las diversas áreas municipales o relacionados con esta institución que tengan carácter relevante para la 
comunidad. 
Esta tarea se hace a través de la “gestión de medios”, sistema de trabajo que implica elaboración de 
convocatorias, comunicados de prensa, gestión de entrevistas, establecer contactos permanentes con 
periodistas, editores y equipos de producción de los diversos medios de comunicación. 
Además, se realizan cartas o mails de respuesta a los diarios frente a denuncias de vecinos; redacción de 
notas informativas para la revista comunal y página web; actualización y registro de noticias escritas y 
televisión publicadas en prensa; coordinaciones con otros organismos públicos y privados para la difusión de 
actividades en conjunto; actualización de bases de datos de periodistas y medios de comunicación, entre 
otras áreas. 
Durante el 2010, según los registros dispuestos por el servicio de clipping y seguimiento de prensa contratado, 
727 materias cubiertas y publicadas en prensa escrita e Internet, donde la mayoría de los temas considera al 
menos dos o tres artículos relacionados. En cuanto a notas emitidas en televisión se contabilizan 705 videos. 
En cuanto a notas emitidas en radio se contabilizan 541 archivos. 
Además, el departamento de Prensa realizó las gestiones para publicar 65 avisos pagados, solicitados por 
diversas direcciones de la Municipalidad para la difusión. 
 
El siguiente es un resumen del las iniciativas más importantes que desarrolló el área de Comunicaciones entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010: 

 
 

Mes Actividad  
Enero Traslado de la Virgen desde el Templo Votivo de Maipú  
Enero Inauguración de la Feria de Artesanía y Gastronómica  
Enero Desfile Inaugural XXXIX Versión Festival Nacional del Folklore  
Enero Noche Inaugural XXXIX Versión Festival Nacional del Folklore  

Febrero Te Deum Aniversario Nº 189    Comuna de San Bernardo  
Febrero Ceremonia Aniversario Nº 189 Comuna de San Bernardo  
Febrero Show Artístico Aniversario Nº 189 Comuna de San Bernardo  
Marzo Inauguración Año Escolar  
Abril Presentación de Obra de Teatro Jesucristo Súper Star  
Abril Abril Cuecas Mil  
Abril Celebración Del Día del Carabinero  
Abril Cuenta Pública Gestión Alcaldicia  

Mayo Celebración Día de la Madre (desayuno) 
Mayo Ceremonia declaración Hijos Ilustres  
Mayo Ceremonia Conmemorativa de las Glorias Navales  
Junio Día Mundial del Medio Ambiente  
Junio Festival de la Basura  
Junio Día de la Policía de Investigaciones  
Junio Celebración Día del Padre  
Julio Juramento a la Bandera  
Julio Clasificatorias Festival del Folklore  
Julio Traslado Virgen del Carmen  

Agosto Día del Niño  
Agosto Ceremonia Conmemorativa Natalicio Bernardo O´Higgins  
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Agosto Beca Municipal  
Septiembre Misa de Acción de gracias  
Septiembre Pasamos Agosto  
Septiembre Lanzamiento Fondeve 2010  

Octubre Celebración Día Funcionario Municipal  
Octubre Misa de Acción de gracias  
Octubre Fiesta de la Primavera  

Noviembre Celebración de los Derechos del Niño 
Noviembre Festival del Rock en San Bernardo Rock  
Noviembre Lanzamiento de Campaña de la no violencia hacia la mujer  
Diciembre Fiesta de Navidad Para Jardines Comunitarios  
Diciembre Ciclo de Villancicos Navideños  
Diciembre Show Pirotecnico fin de año  

 
 
 
 
Otros 
 
• Diario Comunal 
Los contenidos del Diario Comunal son emanados por la dirección de comunicaciones. El tiraje es de                   
mil ejemplares y se distribuye mensualmente entre los vecinos de San Bernardo. 
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• Página web 
El diseño y contenido de la página web municipal es redactado, diagramado y subido al portal  
www.sanbernardo.cl por el área de comunicaciones. Su actualización se realiza todos los días dependiendo 
de la información existente. 
 

 
 
 


