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Con un auditorio 
repleto se realizó
Cuenta Pública
2015

Polideportivo 
Enrique Soro

avanza a toda 
máquina



 En el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se realizó 
la Cuenta Pública correspondiente a la gestión municipal del año 2015. Entre los 
invitados, además de vecinos y organizaciones comunales, estuvo la diputada Karol 
Cariola y el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

 En la presentación de su gestión, el alcalde Durán mostró a los asistentes el trabajo 
municipal y logros en materias como transparencia, educación, seguridad comunal, 
participación, medio ambiente, recuperación de áreas verdes y espacios públicos, y 
grandes obras de infraestructura en ejecución, entre otros temas relevantes.

 Terminó su exposición mostrando los grandes desaf íos que se vienen y los 
proyectos en etapa de formulación y diseño, como el Eje de Movilidad Urbana por 
avenida Independencia, el Plan Maestro de Ciclovías, el Parque Lineal Soberanía, 
los Conectores Verdes, y otros tantos que junto a los que ya están en construcción 
cambiarán definitivamente el rostro de Independencia.

Con más de 600 asistentes y gran 
despliegue audiovisual se realizó la  

Cuenta Pública 2015

 Debido a la deuda histórica que arrastró la municipalidad desde la gestión 
anterior, principalmente con la empresa de aseo y electricidad, el alcalde 
Gonzalo Durán junto a su equipo de trabajo buscó alternativas para poder 
normalizar la situación económica y a la vez continuar invirtiendo recursos 
en el desarrollo comunal. Por esto, se llegó a un mecanismo de capitalización 
llamado leaseback, que permite cancelar las deudas y poder normalizar los 
flujos financieros del municipio.

 En total eran 4 mil millones de pesos en deudas que la actual administración 
debió afrontar. De estos, 2.800 millones correspondían a la empresa de aseo 
Demarco; 1.200 millones a Chilectra, 70 millones a Entel y el resto a diversas 
empresas.

 El leaseback, consiste en una fórmula que no implica pérdida de patrimonio 
municipal. En consecuencia,  se realizó una licitación pública, adjudicada por el 
banco BCI, el cual entregó un monto de 2 mil millones, que se deberá cancelar 
mensualmente, en cuotas de 780,19 UF, por el municipio en un plazo de 12 
años.

Municipalidad regulariza 
deuda histórica



 Este año, nuestra administración 
cumplirá  cuatro años de gestión 
municipal. Y aunque queda mucho 
por hacer, podemos decir con orgullo 
que, después de mucho trabajo para 
mejorar la comuna  ¡Ya tenemos un 
mejor lugar para vivir! 

 Hoy tenemos grandes obras 
de infraestructura ya realizadas 
y otras por hacer; terminaremos 
el año con el 60% de las veredas 
de la comuna recuperadas, una 
farmacia municipal con mejores 
precios para los vecinos, cámaras 
de televigilancia y camionetas de 
seguridad en toda la comuna, más 
plazas y lugares de encuentro. En 
fin, hemos avanzado una enormidad 
y queremos seguir haciendo de 
Independencia un  mejor lugar 
aún.

 Tanto alumnos como docentes del 
colegio particular subvencionado San 
Nicolás, que fue cerrado en febrero de 
este año, retomaron las clases tras la 
habilitación de un nuevo establecimiento 
dispuesto por la municipalidad. Esto 
sucedió luego de que el alcalde, Gonzalo 
Durán junto a la Subsecretaria de 
Educación, Valentina Quiroga firmaron 
un acuerdo de colaboración para dar 
continuidad al proyecto educativo en la 
red de establecimientos de educación 
pública de nuestra comuna.

 Mediante este documento, se creó 
un Anexo que tiene dependencia 
administrativa en el Liceo Polivalente 
José Manuel Balmaceda, de Independencia. 

Alumnos de Colegio
San Nicolás 

retomaron las clases 
en establecimiento 

municipal

 La Farmacia Municipal Doctor Carlos Lorca Tobar abrió sus puertas a todos los 
habitantes de Independencia que quieran acceder a medicamentos de bajo costo.

 En una ceremonia con gran participación de los vecinos y en la que estuvieron  la 
diputada Karol Cariola, el seremi de Salud Carlos Aranda, el director del Servicio de 
Salud Metropolitano Zona Norte,  Alfredo Jorquera y el alcalde Gonzalo Durán, se dio 
por inaugurada la farmacia municipal , en avenida Independencia 753, en el interior 
del edificio consistorial.

 La iniciativa, que permitirá a los vecinos adquirir medicamentos considerable-
mente más baratos, ya cuenta con más de 400 recetas que se están cotizando, en su 
mayoría para tratamientos de uso permanente o de más de seis meses.

  “Nuestra farmacia municipal está dirigida a todos los habitantes de Independencia, 
sin discriminación social, el único requisito es tener residencia en la comuna”, dijo el 
alcalde Durán.

Se inaugura Farmacia Municipal
Dr. Carlos Lorca Tobar



Ahora
Mayo 2016

Con medalla de oro y mucha alegría, 
llegaron los basquetbolistas que participaron 
en el Panamericano de maxi baloncesto 
en la categoría de 75 y más, en Costa 
Rica. El equipo que fue patrocinado por la 
Municipalidad de Independencia, destacó 
por su gran energía y profesionalismo al 
momento de la competencia. “Nos sentimos 
orgullosos del triunfo de nuestra selección 
de adultos mayores. Es un impulso para 
seguir promoviendo medidas en favor de 
la vida sana y de la actividad f ísica”, dijo 
el alcalde, Gonzalo Durán.

Adultos mayores triunfan en 
Panamericano de 
Básquetbol categoría
75 y más

Continuando con el plan comunal de 
recuperación de espacios públicos, se 
realizó la inauguración de la renovada Plaza 
Corregimiento, ubicada en Guardia Marina Sanz, 
en la unidad vecinal 17. Con una inversión de 
15 millones de pesos provenientes del 2% del 
fondo de desarrollo regional en seguridad, 
el rediseño paisajístico contempló nuevo 
arbolado, bancas y luminarias con paneles 
solares.

 
En la oportunidad, el alcalde Gonzalo Durán 

afirmó que estas intervenciones urbanas buscan 
revitalizar los barrios, “generando condiciones 
f ísicas y ambientales que promuevan la vida 
de barrio en los espacios públicos”.

Se mejora la Plaza
CorregimientoAvances

Polideportivo
Enrique Soro Antes

Uno de los grandes proyectos que se está realizando  en materia de infraestructura 
en la comuna es la construcción del Polideportivo Enrique Soro. La fase de ejecución  de 
esta obra mayor  comenzó en diciembre pasado y ya presenta importantes avances en 
la construcción de sus distintos sectores. El nuevo centro deportivo contará con cancha 
de fútbol de pasto sintético, camarines, galerías, multicancha, área administrativa, 
sala multiuso y sala de musculatura. El recinto contará con accesibilidad universal. 



 Gracias a un convenio firmado entre la 
Universidad Católica y la Municipalidad de 
Independencia, se ofrecerá asesoría legal 
gratuita y patrocinio en  materia de familias, 
civiles, laborales y administrativas.

 La atención al público es todos los 
jueves de 17:00 a 18:30 horas, en la 
biblioteca del Liceo Gabriela Mistral 
(avenida Independencia 1225).

Nuevo Kínder
Camilo Mori Con el objetivo de seguir ampliando la 

oferta de educación prescolar en la comuna, 
el alcalde Gonzalo Durán inauguró la nueva 
sala  de kínder de la Escuela Camilo Mori.

“Con más cobertura en el nivel prescolar  
ayudamos no solo a los más pequeños, 
sino que damos tranquilidad a los padres, 
con lo estamos  contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de las familias de 
Independencia” dijo Durán al finalizar la 
ceremonia.

En una alianza público privada, el municipio junto a la empresa 
de pinturas Sherwin Williams, le devolvieron el color a la calle 
Barnechea, recuperando las fachadas del sector.

La iniciativa se llevó a cabo gracias a la capacitación de 
vecinos que aplicaron sus técnicas aprendidas en la Academia 
del Pintor, impartida por Sherwin Williams. En la ceremonia de 
inauguración de los trabajos, se entregó diplomas a todos los 
vecinos que ahora cuentan con certificación que acredita sus 
clases de pintura.

¡Infórmate!
Asesoría legal
gratuita

Municipio junto a empresa
Sherwin Williams le devuelven 
el color a Calle Barnechea



 El 2016, gracias al financiamiento 
conseguido por la actual administra-
ción municipal, se recuperará más de la 
mitad de las  veredas en mal estado de  
Independencia. Así, luego de décadas 
de abandono, se comenzó este año el 
trabajo de la etapa 1 del proyecto  de 
Reparación de Veredas (FNDR)  que 
incluye 32 tramos. A esto se suman  los 
82 tramos del programa Pavimentos 
Participativos (Serviu). En total, una 
inversión pública de $5.564.255.757 
para la recuperación de 162.559 m2.

Nuevos trabajos de
repavimentación

Las Cañas, Parque Mirador Viejo

Nueva de Matte

Las Cañas Av. Salomón Sack

El Pino con Los Ángeles



Domingo Santa María

Bravo de Saravia

Las Cañas, Parque Mirador ViejoAv. Salomón Sack

Bravo de Saravia con Las Cañas

4 Norte Av. Salomón Sack

Cañete

El Pino



 En el marco de la conmemoración del 
Día Mundial de la Concientización sobre 
el Autismo, niñas, niños y sus familias, se 
reunieron en un transitado punto de la 
comuna de Independencia (Galería Issa), 
en pleno barrio de las Telas para entregar 
información e invitar a hablar sobre el 
autismo. 

 En el patio central de la Municipalidad 
de Independencia, se realizó la ceremonia 
de entrega de la Primera Beca Municipal 
para estudiantes, con el fin de apoyarlos 
en el financiamiento de sus carreras.

 En la opor tunidad ,   el  alcalde 
Gonzalo  Durán entregó la Beca 
Municipal, beneficio que se da este año 
por primera vez,  para iniciar o continuar 
estudios universitar ios o técnicos , 
consistente en 200 mil pesos.

 “Esta es una pequeña contribución 
para que estos estudiantes de la comuna 
puedan seguir haciendo lo que les gusta 
y tener en el futuro  más oportunidades 
en el mercado laboral. Este año fueron 
50, pero el próximo esperamos que sean 
100”, dijo Gonzalo Durán, quien felicitó a  
los jóvenes presentes.

 
La Oficina de Turismo 

Municipal busca impulsar el 
desarrollo de esta actividad y  
contribuir de esta forma a lograr  
una mejor calidad de vida para 
los vecinos, promoviendo  rutas 
dentro y fuera de la comuna, 
así como destinos nacionales e 
internacionales.

Para más información
puede contactarse a:

F: 223699270-223699218
turismo@independencia.cl

Facebook: Turismo Independencia

 La iniciativa, organizada por la Fundación 
de las Familias, la agrupación PANAUT y 
la Municipalidad de independencia, tuvo 
como objetivo visibilizar los Trastornos 
del Espectro Autista, que según cifras 
internacionales se presenta en 1 de cada 
68 personas.

El Día Azul:
Día Internacional de la 
Concientización del Autismo

Independencia entregó 50 becas
municipales a estudiantes de la comuna



Comenzó la construcción de las 
ciclovías que conectarán a la comuna 
con el resto de Santiago. Serán  20  
km de ciclovías y zonas 30 (de baja 
velocidad vehicular),  que pasarán 
por distintas calles de la comuna 
(ver recuadro) y que incorporan el 
concepto de alto estándar definido 
recientemente por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.  Con gran éxito se desarrolló el Quinto 

Foro Mundial de la Bicicleta de Santiago, 
entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Un 
evento internacional donde se abordaron  
distintas temáticas sobre el pedaleo como 
medio promotor de políticas públicas en 
favor de una movilidad urbana a escala 
humana.

 En Independencia se llevó a cabo la 
jornada del 3 abril. En la ocasión, entre 
otras actividades,  hubo una concurrida 
clase magistral en el liceo Presidente 
Balmaceda, sobre equidad social aplicada 
a los espacios de las ciudades, donde 
se trató la importancia de una correcta 
planificación del transporte público y 
cómo la recuperación de espacios mejora 
la calidad de vida de la población.

 La actividad finalizó con un gran show 
musical gratuito, a pocos pasos de la 
municipalidad, que contó con la presencia 
de Anita Tijoux y la participación de 4 mil 
asistentes.

 Una buena recepción por parte de los 
vecinos ha tenido el programa “Cuidado con 
el Perro”, desde que en agosto de 2015 se 
comenzó a implementar en la comuna. Es 
así que,  la alta demanda de operaciones y 
la eficiencia de los equipos veterinarios hizo 
posible que Independencia ostente hoy el 
primer lugar del ranking de esterilizaciones 
en la Región Metropolitana.

 El lugar se otorgó comparando los 
logros alcanzados en  todas las comunas 
participantes al 30 de marzo del año en curso. 

Independencia entregó 50 becas
municipales a estudiantes de la comuna

Plan Maestro
deCiclovías

Foro Mundial de la Bicicleta
cierra fin de semana
en Independencia

Independencia lidera el ranking
de esterilización de mascotas

A esta fecha Independencia  llevaba  1756 
canes esterilizados y microchepeados, 
llegando a 219 prestaciones mensuales,  
superando con ello lo prometido en un 
146%.

 Al 19 de abril del año en curso, nuestra 
comuna contabilizó un total de 1870 
perros esterilizados y con microchip de 
rastreo; siendo 1376 de estos hembras y 
494 machos;  con dueño 1432 y sin dueño 
436.

COTAPOS 1.400 mts
BELISARIO PRATS/SAN JOSÉ
AVENIDA LA PAZ 2.000 mts
AVENIDA INDEPENDENCIA  2.900 mts
AVENIDA FERMIN VIVACETA 3.200 mts
ESCANILLA 1.000 mts
SOBERANÍA 1.900 mts
CARLOS MEDINA/BAJOS DE JIMENEZ 1.700 mts
LAS CAÑAS/DAVID AARELLANO 500 mts
NUEVA DE MATTE 800 mts
SANTA MARÍA 1.400 mts
BEZANILLA 1.800 mts
PROFESOR ZAÑARTU/SANTOS DUMONT 750 mts
OLIVOS 450 mts

Metros lineales ciclovías
de Independencia.



 En el tradicional local de las  Pipas de Einstein se llevó a cabo una 
versión más de la fiesta de la vendimia. A la celebración llegó una gran 
cantidad de asistentes  que compraron  y  degustaron  los distintos  
productos y comidas del campo chileno: hubo trabajos de artesanía,  
cordero al palo, curanto en olla, conejo al escabeche, mermeladas, 
licores, además de los clásicos pipeños y chichas de Chillán.

 Participaron en la actividad diputada Karol Cariola y el alcalde 
Gonzalo Durán, quienes  compartieron con los vecinos y bailaron con 
las cuecas del conjunto “ Palomar”.

 Durante cinco horas y con la participación de al menos 2000 
personas, se realizó en Independencia una nueva versión del 
Carnaval sin Fronteras, que  llenó de colores, danza y música,  
propias de las  distintas comunidades migrantes,  las calles por 
donde pasó.
 
 La corporación Colectivo sin Fronteras celebra de esta manera 
y  desde hace ocho años, su aniversario. El Carnaval sin Fronteras 
es una iniciativa artística y  folclórica que busca revalorizar la 
diversidad y la convivencia intercultural entre las y los vecinos, 
a fin de generar un barrio cohesionado y participativo.

 Ubicada en el corazón de la población Juan Antonio Ríos, la 22° Compañía de 
Bomberos recibió un nuevo carro bomba, completamente equipado que permitirá 
cumplir esta valorable tarea de la mejor manera. 
En la celebración del aniversario número 62 de esta compañía, su director Patricio 
Contreras agradeció al alcalde Gonzalo Durán, el aporte que se ha realizado por 
parte de la municipalidad que permitió la compra de este moderno carro y parte 
de su equipamiento.

 La nueva adquisición reemplazará al antiguo carro que gracias al Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, la Municipalidad de Independencia y donaciones de personas, 
hará de Independencia un lugar más seguro para vivir. 

22° Compañía de Bomberos 
recibe nuevo carro bomba

Fiesta de la vendimia en Pipas de Einstein

Nueva versión de
Carnaval sin Fronteras



 Se inauguró en Independencia la primera biblioteca  
f ísica digital de latinoamérica, en una ceremonia en la que 
participaron el Subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro 
Huichalaf; el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio 
Orrego; el Senador por Santiago Poniente, Andrés Allamand; 
el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, 
Manuel Araya; el alcalde Gonzalo Durán; y el director de la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Ángel 
Cabeza.

 La biblioteca digital es un proyecto innovador, que cuenta 
con los mismos servicios de una biblioteca tradicional, pero 
aprovechando las ventajas de los recursos digitales. Para 
ello, se facilitan tablets con acceso 
a la app de la Biblioteca Pública 
Digital con más de 12 mil títulos.

 Para  acceder,   hay que  
registrarse en www.bpdigital.cl, 
tras lo que se entrega una clave 
de acceso que permite descargar 
material en préstamo, leer en 
línea, bajar la aplicación móvil y 
descargar hasta cuatro libros 
simultáneamente, por hasta 
14 días. La ubicación de 
la BPDigital es Hacienda 
Montalbán 1810.

 En la Capilla Medalla Milagrosa de la Virgen de los Rayos se 
lanzó el proyecto Catastro Actual de Inmuebles y Conjuntos de 
Interés Patrimonial de Independencia, iniciativa presentada 
por la Corporación de Cultura y Patrimonio al Fondart Regional, 
Convocatoria 2015. Este proyecto pretende dar una nueva mirada  
y puesta en valor de inmuebles y conjuntos de  la  comuna de  
Independencia.

 Con la información ya existente  en el libro Patrimonio 
Arquitectónico de Independencia, del año 1996, de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, se diseñó 
un nuevo instrumento adaptado a las necesidades técnicas e 
históricas del presente, incorporando otros conjuntos e inmuebles 
que, a priori, tienen una importante conexión social y patrimonial 
con la comunidad y su entorno e historia.

Tres municipios eligen diseño ganador de
“Explanada de los Mercados”

 Un nuevo paseo urbano que pretende 
conectar, nuestra comuna con el resto 
de la ciudad, es lo que propone el 
diseño de la oficina Dupla, ganadora  del 
concurso arquitectónico “Explanada de los 
Mercados”, que desarrolló la Asociación 
de Municipalidades Mapocho La Chimba, 
integrado por Independencia, Recoleta y 
Santiago.

 La idea es construir un gran hito urbano 
que resalte los valores patrimoniales e 
históricos de uno de los espacios más 
ricos de la ciudad. Esta zona de más de 
20 hectáreas, incluye íconos de la ciudad 
como los mercados Central y Tirso de 
Molina, La Vega, la Estación Mapocho y el 
ex Instituto de Higiene, entre otros.

Se lanzó proyecto:
“Catastro Actual de Inmuebles y 
Conjuntos de Interés Patrimonial
de Independencia”

Se inaugura en la comuna la
1era biblioteca pública 
digital del país



Av. Vivaceta


