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GESTIÓN MUNICIPAL 2006 – 2007 
 
 
 
 

I. SEGURIDAD 
 
El Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencia, 
tiene por misión velar por el bienestar de toda la 
comunidad y por el normal funcionamiento de los espacios 
de uso público con que cuenta nuestra comuna, todos los 
días del año, durante las 24 horas del día, con una 
cobertura del 100% de nuestro territorio comunal. Para ello 
cuenta con personal de excelencia, mayoritariamente ex 
funcionarios de Carabineros de Chile y de otras ramas de 
las Fuerzas Armadas, como también profesionales en 
distintas áreas de nuestro ámbito laboral, quienes 
desarrollan tareas de carácter especifico, en áreas como 
fiscalización de ruidos molestos, trabajos en vía pública, 
tránsito y obras. 
De igual forma, se les ha dotado de los elementos 
necesarios para el desarrollo de las labores como vehículos, tecnología, etc. Cabe destacar que para el 
éxito de la gestión cuentan con una central de comunicaciones de primer nivel. 
 
 
 
 
1. CUERPO DE INSPECTORES SEGURIDAD CIUDADANA 
 
El Cuerpo de Inspectores incrementó su personal a 121 
funcionarios y a 44 móviles equipados con el sistema G. P. 
S., recursos que ofrecieron a los vecinos de Las Condes 
cobertura las 24 horas del día, los 365 días al año. 
 
Además, se agregan a estas tareas de seguridad 
ciudadana 17 guardias de retenes, para el sector Colón 
Oriente; 2 motoristas de seguridad para el sector Visviri; 26 
motoristas de resguardo de colegios y 4 guarda parques 
montados. También se destinan dos inspectores para la 
fiscalización de ordenanzas municipales, ocupación de 
espacio público, ruidos molestos; y revisión y coordinación 
de problemas municipales con las distintas unidades y 
diez motoristas para fiscalización de la Ley de Tránsito. 
 
Las actuaciones directas de carácter policial en que se ha tenido presencia alcanzaron las 15.423. 
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2. BRIGADAS 
 
 
BRIGADA DE TRANSITO  
 

La Brigada de Motoristas, cumple funciones de inspección y 
fiscalización del cumplimiento de las distintas Ordenanzas 
que regulan las actividades que se desarrollan en la 
comuna. Esta fiscalización se extiende a las normas 
contenidas en Ley de Tránsito. La dotación de esta brigada 
es de 10 inspectores en un horario desde las 07:00 horas a 
las 23:00 horas. Su presencia se centra fundamentalmente 
en el cuadrante comprendido por las calles Bilbao por el 
sur, Sánchez Fontecilla y Tajamar por el poniente, Andrés 
Bello y Presidente Riesco por el norte y Américo Vespucio 
por el oriente, sector que presenta frecuentemente 
vehículos mal estacionados en la vía pública, los que como 
consecuencia de la fiscalización a que se ven sometidos 
están más resguardados de posibles robos de especies, 
delito que afecta considerablemente al sector.  

Durante el 2006 se cursaron 30.562 infracciones a través de esta brigada que fueron remitidas al Juzgado 
de Policía Local de turno. 
 
 
 
BRIGADA DE ALCOHOLES 
 
Su finalidad es fiscalizar y controlar los locales comerciales 
de la comuna de Las Condes que cuentan con patente 
de alcoholes, y está integrada por 3 inspectores 
municipales. Con la existencia de esta Brigada y el apoyo 
de Carabineros de Chile se ha logrado el cumplimiento 
de los horarios de cierres, cursándose las denuncias al 
tribunal correspondiente, en aquellas situaciones de 
contravención a las normas vigentes. De esta forma, de 
lo que va desde su creación durante el año 2006 de 
efectuaron 1.049 fiscalizaciones, se han cursaron 19 
denuncios al tribunal competente por infringir la Ley de 
Alcoholes y por no cumplir con los horarios de cierre, y por 
último se han efectuado 3 decomisos por no contar con 
la patente de alcoholes respectiva.  
 
 
BRIGADA DE ÓRDENES JUDICIALES 
 
Esta Brigada tiene como finalidad,  apoyar las labores de los Juzgados de Policía Local de Las Condes en 
la tramitación de órdenes judiciales en los sectores jurisdiccionales de las comunas: Las Condes, 
Providencia, Vitacura, La Reina y Lo Barnechea, liberando de esta manera a funcionarios de Carabineros 
de Chile que cumplían esta función. Durante el año 2006, esta Brigada tramitó 9.097 ordenes en el territorio 
de la Comuna de Las Condes; 1.761 en Vitacura; 2.853 en Providencia; 11 en La Reina y lo Barnechea y, 
con un total de 13.722 diligencias efectuadas. 
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BRIGADA DE COMERCIO AMBULANTE 
 
Se creó la Brigada de Comercio Ambulante, con el objeto de mantener permanente control y fiscalización 
sobre todas las actividades de carácter comercial que se 
desarrollan en las vías públicas de la comuna de, 
mayoritariamente de carácter ilícito y que afectan de 
forma importante el comercio establecido. Se infracciona 
por ejercer comercio ambulante sin autorización y se 
decomisan las especies comercializadas, para ser puestas 
a disposición de los tribunales competentes. Las especies 
perecibles decomisadas son entregadas a hogares de 
menores de la comuna, y las no perecibles se remiten al 
Juzgado de Policía Local respectivo. 
En el año 2006 se efectuaron 5073 fiscalizaciones, se 
notificaron 376 infracciones y se efectuaron 505 decomisos. 
 
 
 
3. MOTORISTAS DE ACCIÓN INMEDIATA  
 
 
 
Seis motoristas municipales cumplen labores de seguridad 
ciudadana preventiva e inspección municipal, con una 
cobertura horaria que se extiende entre las 07:00 horas y 
las 23:00 hrs., en el sector comprendido entre las calles A 
Vespucio por el oriente, Bilbao por el sur, Tobalaba al 
poniente y Kennedy por el norte, el que se ha visto 
afectado principalmente por robo de especies de 
vehículo. Este servicio ha logrado disminuir las estadísticas 
de hechos delictivos en forma significativa.  
 
 
 
 
 
4. PROGRAMAS EN CONJUNTO CON LA UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE 

VECINOS 
 
 
A partir del año 2000, la Municipalidad de Las Condes con el fin de integrar a la comunidad en la toma de 
decisiones en materia de seguridad ha implementado en conjunto con la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Las Condes programas destinados a efectuar labores preventivas:  
 
 
MOTORISTAS DE SEGURIDAD PASEO VISVIRI 
 
Servicio de 2 motoristas que recorren el sector comprendido por las calles Visviri, Fleming, Tomás Moro y 
Cristóbal Colón, en labores de seguridad ciudadana preventiva e informativa, a objeto de satisfacer las 
necesidades de resguardo de la gran cantidad de plazas del sector antes mencionado. 
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PROGRAMA FONOVERANO SEGURO 2006 – 2007 
 

Este Programa tiene por objeto contribuir con la vigilancia y 
resguardo de los hogares que se encuentran sin moradores 
durante el período estival en nuestra comuna, evitando 
robos a los domicilios encargados y como consecuencia 
entregar tranquilidad a todos los vecinos que disfrutan de sus 
vacaciones. 
Para llevar a efecto este servicio, se aumenta en forma 
importante el personal motorizado de vigilancia, sumándose 
al personal municipal existente en la unidad, conformando 
un contingente de más de 100 personas, distribuidos en 3 
turnos, al resguardo de los domicilios encargados 
El vecino que partícipe de este programa puede solicitar 
alquier punto del país, a través de un llamado telefónico a los 

números dispuestos al efecto o a través de la página www.lascondes.cl.  
Durante el 2006 se in

información respecto a su domicilio desde cu

scribieron 3.503 viviendas, se efectuaron 441.822 inspecciones y en solo tres de ellas se 

LAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  

ste Programa tiene como objeto otorgar seguridad 

abarca la seguridad de colegios públicos y 

ATRULLEROS COMUNALES 
 
ste servicio comenzó a funcionar en Julio del año 2005 y se creó con la 

 partir del 1º de marzo del año en curso y con el objeto de aumentar y 

registraron siniestros. 
 
 
 
P
 
E
integral a los alumnos, profesores, padres y apoderados 
que concurren a los establecimientos educacionales de 
nuestra comuna, en los horarios de ingreso y salida de 
alumnos, con la finalidad de evitar que sean víctimas de 
ilícitos, como asimismo, de accidentes de tránsito 
contribuyendo a potenciar la seguridad en la comuna de 
Las Condes.  
El programa 
privados, sumando a la fecha 30 establecimientos. La 
vigilancia se efectuó con 43 motoristas los que 
resguardaron de lunes a sábado en el periodo marzo – 
diciembre.  
 
 
P

E
misión de vigilar en los puntos de la comuna que se han visto afectados por 
delitos tanto a las personas como a la propiedad, marcando una presencia 
constante, para así dar una mayor seguridad a los vecinos y evitar el 
accionar de los delincuentes. Se desarrolla en forma diaria, entre las 14:30 y 
las 22:30 horas, de lunes a sábado, en diferentes sectores de la comuna, 
teniendo en consideración un análisis geo-referencial del nivel de delitos y 
focalización delictual. Actualmente se cubren 50 puntos de vigilancia en la 
comuna de Las Condes. 
 
A
profesionalizar este servicio de vigilancia, se ha procedido a la contratación 
de personal por intermedio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
Las Condes. 
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PLAN COLÓN 

ara la autoridad municipal el sector denominado Colón 

. PROGRAMA CAPACITACIÓN “VECINOS CONTRA EL CRIMEN” 

 Municipalidad de Las Condes inició el programa de 

 

Los temas incluidos en esta primera etapa fueron:  
ventiva 

•  su incidencia 

•

•
de 

•
ondominios. 

 
a de Protección Con

 
P
Oriente es un tema prioritario, en particular la seguridad 
ciudadana. Por ello, se modificó el sistema de retenes 
municipales que existían en el sector, a objeto de 
hacerlos más eficientes, otorgando una mayor y mejor 
cobertura a los vecinos. Para llevar a cabo este proyecto 
se cambió el sistema de guardias de retén en un lugar 
fijo, por un sistema de guardias en vehículo, dejando el 
retén como base de operaciones y asignándole un 
subsector correspondiente al retén municipal, el que es 
recorrido por el guardia en vehículo, llegando a una 
mayor cantidad de vecinos y complementando los 
servicios existentes de seguridad ciudadana preventiva. 
 
 
 
5
 
La
capacitación "Vecinos Contra el Crimen", el que constituye 
una adaptación del programa "Citizens Crime Watch", del 
Estado de Florida de Estados Unidos, que pretende 
capacitar a los vecinos y comunidades organizadas sobre 
la prevención del delito y hechos de carácter ilícito que 
afectan a la comunidad, entregando conocimientos y 
herramientas que permitan minimizar la ocurrencia de 
estos hechos.  
Este programa contempla la realización de talleres -
realizados por Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones,  Fiscalía Oriente y Municipalidad de Las 
Condes- cuya finalidad es entregar herramientas que 
permitan a los vecinos ser colaboradores del control de l
situaciones de riesgo en el espacio público. Los talleres culminan con una acreditación que permite a 
quienes viven en la comuna tener reuniones permanentes con Carabineros y la Municipalidad. 
 

a delincuencia, mediante la detección de

• Plan Cuadrante de Seguridad Pre
de Carabineros de Chile; 

 Problemática de la Droga y
en el concepto Familiar;  

 Reforma Procesal Penal y su incidencia en 
el control del Delito;  

 Seguridad Ciudadana en Las Condes;  
• Uso Adecuado de los Sistemas 

Seguridad;  
 Violencia Intra familiar;  
• Seguridad en edificios y c

tra el Delito en el Hogar. Al término del ciclo de talleres se entregó una Guí
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6. PROYECTOS AÑO 2007 
 
 
PROGRAMA “SISTEMA DE ALARMAS DOMICILIARIAS” 
 
La Municipalidad de Las Condes, consecuente con su afán de entregar una mejor calidad de vida a sus 
vecinos, tomó la decisión de reemplazar el antiguo sistema de botones de emergencia actualmente en 
funcionamiento, por un sistema de alarma domiciliario que incorpore tecnología de última generación en 
cada uno de sus componentes y que permita un mejor resultado al monitoreo tradicionalmente 
encargado a particulares. El monitoreo se efectuará por personal municipal de seguridad, en instalaciones 
propias, esperando conseguir un alto grado de eficiencia y seguridad en todo el sistema y por ende para 
nuestra comunidad, que favorecerá, en un comienzo a 7.000 hogares. Se espera iniciar la prestación de 
este nuevo servicio, a mediados de este año 2007. 
 
 

 
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN BARRIOS 
 
El objetivo de este programa es entregar el equipamiento 
necesario para desarrollar una labor efectiva en el ámbito 
de las tareas que realizan los guardias privados en cada 
barrio de la comuna, con la finalidad de regularizar y 
profesionalizar esta actividad, logrando resultados más 
óptimos, evitando hechos que pudiesen afectar la 
integridad física de personas o sus bienes. 
 
Es por eso que la municipalidad cooperará con: 
• La coordinación, apoyo y asesoría en materias de 

seguridad junto con la entrega de uniformes y de 
equipos de radio comunicaciones para 160 guardias. 

• Cambio o mejoramiento de 83 casetas. 
• Regularización sistema de conexión eléctrica. 

 
 
 
 
 
INCORPORACIÓN DE FRECUENCIA UHF DE COMUNICACIÓN 
 
En atención al sostenido crecimiento de los componentes de este departamento municipal, se tomó la 
decisión de incorporar una nueva frecuencia radial UHF, que permite mantener comunicaciones 
independientes para el personal que presta servicios de resguardo de instalaciones municipales y para 
personal que desarrolla labores de guardias en el plan de vigilancia peatonal, logrando con ello mayor 
eficiencia en todas las comunicaciones radiales, como asimismo una mayor seguridad en ella por cuanto 
no está afecta a interferencia de extraños al municipio, con cobertura en todo el territorio comunal. 
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7. CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS CONDES 
 
 
Para el año 2006 el Consejo Comunal de Seguridad 
Ciudadana de Las Condes se fijó como objetivo efectuar 
un estudio de sus políticas proponiendo acciones en 
materia relacionadas con la delincuencia en los servicios 
públicos, como organizaciones funcionales y territoriales 
con el propósito de enfrentar con mayor eficacia el 
problema a nivel comunal. Los resultados de este estudio 
se materializaron a través de las siguientes acciones:  
a) Empadronamiento de la estructura de Juntas de 
Vecinos y actualización de los Dirigentes Vecinales y 
Delegados de Seguridad; 
b) Visitas permanentes a Juntas de Vecinos, para detectar 
y estudiar el estado y necesidades de cada una de ellas;  
c) Trabajo con diferentes áreas y servicios de la Municipalidad;  
d) Relaciones Públicas con servicios externos (Carabineros de Chile – Investigaciones de Chile); tramitación 
de 144 solicitudes de diversa naturaleza, de Juntas de Vecinos, ante los respectivos Departamentos 
Municipales;  
e) Participación y apoyo al Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencia en Taller “Vecinos 
Contra el Crimen;  
f) Participación en conjunto con Dirección de Desarrollo Comunitario, y Seguridad Ciudadana y 
Emergencia en el sistema de alarmas SALVE;  
g) Realización del taller “Delegados de Seguridad al Servicio de la Comunidad”, con la participación de 
Delegados de Seguridad y Presidentes de Juntas de Vecinos, además de algunos representantes de 
comités de administración de edificios de Las Condes, con una convocatoria exitosa. 
 
 
 
8. OFICINA ANTIDELINCUENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
 
Da asistencia oportuna y asesoría legal, respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de 
algún delito ocurrido en la comuna.  
 
A partir del día 16 de junio de 2005, comenzó a operar el nuevo sistema procesal penal en la Región 
Metropolitana, por la cual todos los delitos cometidos en nuestra comuna durante el año 2006, han debido 
someterse a esta nueva legislación.     
 
Dentro del sistema penal antiguo, esta Oficina aún mantiene pendientes en primera instancia 25 causas, 5 
en etapa de sumario y 20 en la de plenario, más 18 en la Corte de Apelaciones y 2 en la Corte Suprema. 
En total 45 procesos.  
 
Durante el año 2006 en el nuevo sistema procesal penal, se han presentado 42 querellas, asistiendo a las 
audiencias de Formalización y Control de Detención, a objeto de solicitar que se apliquen las 
correspondientes medidas cautelares que cada caso amerita, como asimismo, velar para que en el 
desarrollo del proceso se decreten las resoluciones que mejor resguarden los intereses de la víctima.  
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II. RED SOCIAL 
 
 
1. ADULTO MAYOR 
 
 
El objetivo del Programa es ofrecer instancias de desarrollo 
a los adultos mayores de la comuna, en especial a 
aquellos organizados en clubes, con el fin de mejorar su 
calidad de vida.  
Dentro de este programa se implementaron las siguientes 
acciones: 
 
 

a. Coordinación semanal de red de 67 clubes de 
adultos mayores existentes en la comuna, con un 
total de 2006 personas participando en ellos. 

 
b. Creación de 6 nuevos clubes, de los cuales 5 corresponden a sectores medios. 

 
c. Capacitación en gestión organizacional al 88% de las Directivas de clubes, correspondiente a 181 

directivos, en temas de: Comunicación para el servicio y Manejo de reuniones eficaces. 
 

d. El 100% de las personas de escasos recursos que asisten a clubes, que equivalen a 1012 personas, 
reciben apoyo 3 veces al año en leche descremada, con un total de 3.038 kilos de leche 
entregados. 

 
e. 1.321 socios de clubes viajaron con financiamiento compartido entre el Municipio y los 

beneficiarios, al Complejo Turístico Rosa Agustina ubicado en Olmué, con un aporte del Municipio 
de $6.000 por persona. 

 
f. 471 personas viajaron a destinos tales como Los Andes, Ruta del queso;  Valparaíso;  Viña del Mar; 

Termas de Chillán; Termas Quinamávida . 
 

g. Se realizaron 67 paseos turísticos de fin de año 
realizados por organizaciones de adultos mayores, 
a diferentes destinos turísticos, que benefició a 
2.006 personas.  

 
h. Desarrollo de 65 talleres dirigidos a clubes de 

personas mayores y 21 talleres en diversas sedes en 
las áreas de desarrollo personal, estimulación de 
capacidades cognitivas, desarrollo de 
capacidades artísticas y físicas, con un total de 
2.674 participantes. 
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i. 2.286 socios de clubes asistieron a actividades 
culturales como visitas guiadas a museos o 
exposiciones, obras de teatro, conciertos, charlas, 
conferencias, tardes culturales, encuentros corales, 
entre otras. 

 
j. Se realizaron 2 Campañas solidarias con la 

participación de 48 clubes y 2.821 socios. En la 
primera, en beneficio de menores cuyas madres se 
encuentran recluidas en el Centro Preventivo 
Femenino, participaron 46 clubes y 1.348 personas y 
en la segunda,  en beneficio de la  Corporación 
Coayuda, que atiende a niños que padecen 
cáncer y enfermedades crónicas, participaron 48 clubes y 1.473 socios. 

 
k. Se entregaron 1.835 canastas de alimentos en Navidad a adultos mayores integrados a clubes. 

 
 
 
2. ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 
 
El objetivo de este programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida, de las personas o familias de 
nuestra comuna, que se encuentran en un estado de indigencia, pobreza o necesidad manifiesta. La 
acción de este Programa se centra especialmente en torno a la necesidad de subsistencia  en las áreas 
de salud, alimentación, vivienda y otras.  
 
Los beneficios otorgados a través de este programa se clasifican en: 
 

• Económicos: alimentos,  materiales de construcción, 
ajuares, vestuario escolar. Durante el año 2006 se 
otorgaron 3.193 prestaciones. 

 
• Salud: mediante la entrega de apoyo para la 

adquisición de medicamentos, exámenes, prótesis, 
órtesis, sillas de rueda, equipos médicos, y otros. En el 
2006 se entregaron más de 1.500 orientaciones y se 
gestionaron más de 2.700 aportes. 

 
• Subsidios en dinero: para pago de matrícula o arancel 

de Educación Media o Superior, adquisición de 
Mediagua a través de convenio Hogar de Cristo, pago de arriendo en caso de catástrofe, incendio 
o lanzamiento y otros,  otorgándose 184 aportes de este tipo durante el año 2006. 

 
• Servicios Funerarios: este beneficio se entrega a través de Convenio Hogar de Cristo, dirigidos sólo a 

personas carentes de previsión, como apoyo en la solución de un problema tan complejo como es 
el momento del deceso de un ser querido. Durante el 2006 se entregaron 4 de este tipo de 
beneficios. 

 
Considerando lo anterior, las atenciones entregadas por el programa Atención Social Integral ascienden a 
más de 2.500 personas, sin considerar la atención profesional entregada para los procesos de vivienda 
Decreto Nº 40 y Fondo Solidario de Vivienda, que significó cerca de 3.000 personas. 
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3. CENTROS COMUNITARIOS 
 
 
CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO 
 
 
 
Su objetivo es contribuir al desarrollo local, de la U.V. C-22 y 
C-23, a través de la prevención y promoción. Su acción se 
dirige principalmente a niños y jóvenes a quienes se 
incentiva a participar en diversas actividades artístico-
culturales y educativo-recreativas. 
 
Como resultado de la gestión 2006 se beneficiaron a 4.025 
personas, caracterizándose según el siguiente tipo de 
población: 
 
 
 
 
 

 
 
Población Infantil: Un 60,4% proviene de la U.V. C-23, un 5,96% de la U.V. C 
-22, un 5,17% de la U.V. C -13, un 9,47% proviene de la U.V. C -15. Se 
desarrolló con ellos un proyecto recreativo de verano que benefició a 392 
niños del sector y durante las vacaciones de invierno contó con 425 
participantes. Asimismo, durante el año se implementó un proyecto de 
sala socioeducativa, que se ejecutó tanto en el centro como en sedes 
vecinales que en conjunto benefició a 424 niños. 
 
Población Juvenil: La mayoría proviene de U.V. C-23, también hay 
presencia en menor medida de sectores medios y acomodados. 
Destacan actividades como capacitación a 45 jóvenes participantes de 
organizaciones del sector, desarrollo de proyectos por parte de Empleo 
Juvenil que beneficiaron a 30 participantes, apoyo a eventos culturales 
generados por organizaciones juveniles. 
 
Red Comunitaria: Es importante mencionar el trabajo que efectúa el 
Centro Comunitario Padre Hurtado en relación a la red social comunitaria, 

que reúne a 27 organizaciones sociales y comunitarias del sector , manifestando un gran protagonismo 8 
de ellas y que han ejecutado actividades de gran impacto comunitario, entre ellas las Olimpiadas Criollas 
con una participación de 800 personas. Se realiza también una capacitación en computación a 6 
dirigentes. 
 
Asimismo por demanda de la comunidad se implementó un Proyecto de Alfabetización dirigido a adultos 
del sector que contó con 35 participantes y un taller de desarrollo personal el 1º semestre que contó con 
17 personas. 
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CENTRO COMUNITARIO DIAGUITAS 
 

El objetivo de este centro comunitario es contribuir al 
desarrollo comunitario de la Unidad Vecinal C – 22 (Villa 
Colón Oriente, Villa Paul Harris y Villa Horizontes de 
Apoquindo). El accionar del Centro Comunitario tiene 
como eje central las necesidades humanas fundamentales 
de las personas, grupos familiares y organizaciones 
territoriales y funcionales del sector.  

Durante el año 2006 el Centro Comunitario Diaguitas 
benefició a 9.794 personas en actividades tales como 
talleres, actividades recreativas, atención sicológicas, 
atenciones por asistente social, atención prevención de 
drogas y colocación laboral. 

 

CENTRO COMUNITARIO SANTA ZITA 
 
La finalidad de este centro para el año 2006 fue la de 
contribuir a que la comunidad del sector C-23 Sur, 
conociera y accediera a los beneficios que otorgan las 
redes sociales, municipales y estatales, para así fortalecer sus 
desarrollo social y autonomía ciudadana, lo que se logró 
mediante el desarrollo de programas y actividades, dirigidos 
a los niños y jóvenes, sin descuidar al grupo familiar. 

Área Niños: se realizaron 4.573 atenciones a niños a través 
de talleres, atención sicológica, orientación familiar, eventos 
y campeonatos deportivos, paseos, programas recreativos 
de verano y de invierno, derivaciones y reinserción escolar, 
Plazas Culturales, reforzamiento escolar, y Celebraciones del 
día del Niño, Navidad, Fiestas Patrias, entre otras actividades. 

Área Jóvenes: Se otorgaron 2.394 atenciones a jóvenes a través de talleres, atención sicológica, 
orientación familiar, eventos y campeonatos deportivos, paseos, programas recreativos, derivaciones y 
reinserción escolar, reforzamiento escolar, reuniones, y un evento de música. Cabe destacar que al 
Concierto de Hip-Hop, llevado a cabo con éxito en la “Playa Anakena”, asistieron más de 600 jóvenes, 
siendo la actividad más masiva organizada por el Centro, para este grupo etáreo.  

Área Comunitaria:  Gracias a la Red Social Comunitaria que coordina el centro comunitario y que está 
integrada por dirigentes de las organizaciones del sector, se logró llevar a cabo con éxito las III Olimpiadas 
Comunitarias, en la que participaron más de 700 personas, entre niños, jóvenes y adultos de todo el sector. 
Lo anterior, consolida a este evento como el más grande e importante llevado a cabo durante el 2006 y 
que deberá continuar en los próximos años. También podemos destacar el éxito de una “Tallarinata”, 
organizada en conjunto con los dirigentes y que sirvió para reunir recursos para actividades juveniles. 
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CENTRO COMUNITARIO ROTONDA ATENAS 
 
El centro comunitario lleva a cabo un modelo de 
intervención social comunitaria cuyos ejes son la 
comunidad, la participación y el desarrollo. 

El trabajo del centro y su ámbito de cobertura han llevado 
a un aumento ascendente de la participación de niños, los 
jóvenes han sido más reticentes a participar en actividades 
artístico culturales, se ha incentivado su participación, en 
actividades educativas como preuniversitario y talleres de 
apoyo escolar enseñanza media. 
 
Por otro lado, para la gestión 2006, se propuso y estableció 
dar un fuerte énfasis en el Preuniversitario, siendo el único 
centro comunitario en la comuna que lo impartió, por lo que se elaboró un proyecto que fijara objetivos, 
procedimientos de selección y requisitos a cumplir por los alumnos que fueran beneficiados con este 
servicio. 
 
Talleres que se desarrollaron en el Centro: 
 

• Para Niños: Taekwondo, Apoyo Escolar Matemática, Apoyo Escolar Lenguaje, Apoyo Escolar Inglés, 
Pintura, Computación e Internet, Mosaico, Mostacilla y Técnicas Mixtas. 

• Para Jóvenes: Apoyo Matemática Media, Aerobox, Yoga, Teatro e Inglés Enseñanza Media. 
• Preuniversitario: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y Geografía, y Ciencias. 

 
Los beneficiarios reales durante el año 2006 fueron: 

a) 800 atenciones psicosociales (incluye atención social, psicológicas, orientación vocacional). 
b) 35 jóvenes participaron en preuniversitario. 
c) 87 niños participan de talleres infantiles del centro (69 familias). 
d) 64 jóvenes participan de talleres juveniles del centro (61 familias). 
e) 2.637 personas participaron en eventos organizados por el Centro (527 familias aprox.). 
f) 40 niños entre 6 y 13 años, asistiendo diariamente al Servicio Hacer Tareas (31 familias). 

 
 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y SU FAMILIA – C.A.I.N.F. 
 
El programa acoge a niños y niñas entre 5 y 14 años de la 
comuna que asisten a colegios del sector, focalizando la 
atención en aquellas familias con mayores factores de 
riesgo social, con el propósito de atenderlas de manera 
integral a través del área social, psicológica y 
psicopedagógica.  
Los beneficiarios de este centro fueron 123 niños y niñas y 
92 familias. 
Dentro de las acciones efectuadas se realizaron  

• Potenciar habilidades sociales, valóricas, viso-motriz, 
manual, deportivas, recreativa artísticas, etc. a 
través de planificación de actividades de rutina así 
como también talleres específicos y apoyo escolar 
a objeto de prevenir la deserción escolar.   

• Atención psicopedagógica, estimulando el desarrollo en el área cognitiva, potenciando el área 
instrumental, para así fortalecer el área emocional. 

• Atender a familias en situaciones conflictivas y mayores factores de riesgo, las cuales son 
diagnosticadas, tratadas y con seguimiento durante todo el proceso de intervención. 
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4. TURISMO Y EVENTOS - DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
TURISMO 
 
Este programa tiene como objetivo dar a conocer lugares 
turísticos comunales que refuercen la identidad local. Para 
ello se implementaron circuitos turísticos que dieran a los 
participantes la posibilidad de conocer nuestra comuna, 
nuestro país e incluso otros países sudamericanos. 
 
Circuito Social: “Tango y Letras, Buenos Aires”, Turismo a la 
ciudad de Buenos Aires; “Termas de la Araucanía” Turismo 
Social visitando distintas termas entre la novena y décima 
región del país; “Mendoza y sus Encantos” Circuito social 
visitando la ciudad de Mendoza; “Delegaciones” Circuitos 
ocasionales por visita de delegaciones de otras regiones y 
países, a nuestra comuna. 
 
Circuito Turístico Comunal: “Viaje a Las Estrellas” Visita al O
“Orígenes de Las Condes”, con visita a través de representaciones teatrales sobre la historia de la Comuna 
de Las Condes. 

bservatorio Astronómico de la Univ. de Chile; 

 
Circuito Urbano: “Trekking de Media Montaña, Las Condes” 
Trekking guiado por los senderos de San Carlos de 
Apoquindo – Proyecto Protege. 
 
Circuito  Rural: “La Ruta de La Chicha” Circuito a la zona 
de Curacaví;  “Tradiciones Culinarias de Melipilla” Circuito 
rural visitando una lechería, fábrica de aceite de oliva, 
Viña Chocalán, etc.;“Histórico y Ferroviario por Los Andes” 
Circuito guiado destinado a revivir la historia del tramo 
ferroviario entre Los Andes y Río Blanco, visitando además 
el Museo del Monasterio Carmelitas Descalzas; “Tren del 
Vino y Cultura Colchaguina” Circuito rural recorriendo el 
pasado de Colchagua a través del Tren del Vino y visita a 
Museo de Colchagua. 
 
 
Circuito Aventura: “Trekking Recrea en Montaña” 
Caminata de aventura y recreación a Vallecito, Puente 
Ñilhue; “Trekking entre Volcanes – Valles – Bosques del Bio 
Bio” Trekking aventura al interior de Chillán, visitando el 
Valle de Shangrilá, el Salto del Indio; “Isla de Pascua 2006” 
Turismo aventura con el objetivo de conocer la cultura y 
misterios de Isla de Pascua; Circuito Aventura “Salvador de 
Bahía” con el objetivo de conocer el Patrimonio de la 
Humanidad de Bahía y paisajes paradisíacos;  
 
Durante la gestión 2006 se realizaron 41 viajes con una 
participación de 1.533 personas y 3 Exposiciones 
Fotográficas con 4.800 beneficiarios. 
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EVENTOS COMUNITARIOS 
 
A través de este programa diferentes sectores de la comuna pueden acceder a actividades de tipo 
recreativo y cultural. Durante el último año, se incorporaron además de los vecinos de escasos recursos, a 
personas de los sectores medios de la comuna, logrando excelentes resultados en el grado de satisfacción 
de los vecinos.  
 
Durante el año 2006 se realizaron 203 eventos para la comunidad, con un total de 267.000 beneficiaros 
aproximadamente, pudiendo estacarse los siguientes: 
 
 
Primer Festival Mama Encanta: Con motivo del día de las madres, una gran fiesta se celebró en el 
Gimnasio Municipal de Las Condes, las que participaron de las diferentes actividades programadas para 
dicho evento. 
 
 
Feria de las Pulgas: Un domingo de cada mes se efectuó la 
“Feria de las Pulgas”, actividad que permitió la 
participación de los vecinos de la comuna de manera 
organizada y captando su interés, lo que se reflejó en la 
cantidad de participantes que en cada oportunidad 
copaban los cupos en busca de un stand para poder 
vender sus cosas. 
 
 
Día del Niño: Con juegos, sorpresas, competencias, bailes, 
presentaciones de bomberos, adiestramiento de perros, y 
con  “El Show de Cachureos” en el Parque Los Dominicos, 
Las Condes celebró a los mas pequeños de la comuna, en 
un día colmado de actividades, color y alegría. 
 
 
 
Plazactiva: Durante los fines de semana, se desarrolló con 
éxito el programa “PlazActiva de Verano, Otoño y 
Primavera 2006” en distintos puntos de la comuna como 
“Plaza Perú” y “Parque Los Dominicos”. Los niños y toda la 
familia, pudieron disfrutar de entretenidas actividades 
como la música clásica, juegos recreativos, además de 
participar, jugando y aprendiendo, en los talleres de 
origami, esculturas con cajas de cartón, malabarismo, 
figuras con globos y el túnel de maquillaje y juegos 
inflables.  
 
 
 
 
Música en el Aula Magna de la Escuela Militar: Durante el 2006 el Aula Magna de la Escuela Militar se 
trasformó en un encuentro de la música y cultura. “El Ballet Folclórico Nacional” fue el invitado en esta 
ocasión. 
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Vacaciones de Invierno en las Condes: Entre el 17 al 28 de 
julio, cerca de 500 personas viajaron a Farellones a disfrutar 
de una jornada en la nieve. Además se organizó un ciclo 
de cine en el gimnasio Municipal que hizo participar a 
grandes y chicos.  
 
 
Circo “Los Tachuelas”: Durante el mes de octubre se 
realizaron 8 presentaciones del circo “Los Tachuelas”. Más 
de 15.000 personas de todas las edades participaron de 
este espectáculo.  
 
 
 
Tren de la Navidad: Un singular tren recorría las calles de la comuna, invitando a los niños a participar de 
las actividades que se desarrollaban en las plazas con motivo de la fiesta de Navidad. 
 
 
 
 
 
A la Playa en Familia: Más de 4 mil vecinos de la comuna 
participaron del programa veraniego “A la Playa en 
Familia”, que por duodécimo año viene realizando el 
municipio. Como en años anteriores, el destino fue el 
tradicional balneario de Cartagena, en la Quinta Región. 
Además se realizaron viajes con destino de Punta de 
Tralca, donde participaron más de 1.000 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
Tiene como propósito fundamental favorecer el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
la comuna de Las Condes, a través de la participación en 
actividades físicas y deportivas.  
Para el cumplimiento de este objetivo, se implementaron 
actividades en tres grandes áreas:  
• “Talleres de Gimnasia y Natación” para jóvenes, 

adultos; y adultos mayores. 
• “Escuelas de formación y desarrollo deportivo” para 

niños y jóvenes. 
• “Capacitación a Monitores Deportivos”. 

 
Todas las actividades son desarrolladas por profesionales 
de Educación Física, especialistas en sus respectivas áreas, privilegiando la entrega de los contenidos el 
bienestar personal, familiar, social y físico de los vecinos usuarios de los programas. Durante el 2006 
participaron  4.930 personas en  las actividades desarrolladas. 
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5. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
 
BIBLIOTECAS COMUNITARIAS 
 

 
Durante los últimos años el programa se abrió a una 
multiplicidad de servicios, a través de un plan de acción 
exitoso, con campañas de motivación y promoción de la 
lectura, contemplando diversas iniciativas, tales como el 
Cambalache del Libro, Caja viajera de la lectura, etc.  
 
Además, considerando que la lectura no debe restringirse 
al soporte convencional del libro, se consideraron otras 
instancias, como encuentros literarios, charlas, tertulias, 
talleres para niños y jóvenes que por una parte están 
dirigidos a desarrollar el interés por la lectura y por la otra a 
estimular en los niños la habilidad para fortalecer la  

inteligencia emocional a través del lenguaje musical y artístico. 
 
El programa además, proporciona todos los años capacitación y soporte a las encargadas de las 
bibliotecas, así como  también al personal de apoyo de cada unidad, y gestiona la adquisición de 
material bibliográfico, para premios, servicios de extensión, contratación de escritores, expositores y 
números artísticos.  
 
Cabe destacar que uno de los principales cambios a nivel del sistema bibliotecario fue contar con un 
nuevo panorama tecnológico: servicios de Internet, computadores, impresoras mutlifuncionales, fax y el 
software VEL2000 (administrador de bibliotecas). Este Software tiene por objetivo apoyar las transacciones 
de préstamo y devolución, las tareas relacionadas con la administración de los usuarios, de las sanciones y 
la producción de estadísticas e informes. 
 
Durante el año 2006 las bibliotecas atendieron a 66.727 usuarios, se efectuaron 62.422 prestaciones de 
volúmenes y registran 5.273 socios. 
 
 
 
 
NAVIDAD 
 
El Programa de Navidad considera la entrega de juguetes 
a niños de hasta 8 años y discapacitados sin límite de 
edad, y promueve dentro los sectores objetivos, la 
participación en el Concurso de Pesebres y en otras 
actividades, con el fin de generar integración, 
cooperación y creatividad entre los vecinos. El objetivo 
perseguido con el programa es entregar un juguete en 
Navidad a aquellos niños cuyos padres no se los pueden 
adquirir y, generar un ambiente de convivencia 
comunitaria, esta última se logra en gran medida con el 
Concurso de Pesebres y otras actividades desarrollas en 
esa época del año.  
 
En el año 2006 se entregaron 3.390 juguetes y 2.027 vecinos participaron activamente en el Conscurso de 
Pesebres. 
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FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)  
 
Este programa está orientado a financiar proyectos de 
desarrollo comunitario en forma compartida con la 
comunidad y así contribuir a la solución de problemas 
comunes que afectan la calidad de vida o el habitar de 
las familias. 
 
Los beneficiarios directos del programa Fondeve año 2006 
fueron 514 familias con 2249 personas. Entre los proyectos 
ejecutados a través de este financiamiento, se puede 
destacar la ampliación de las superficies de 27 
departamentos de la Villa La Escuela distribuidos en 9 
blocks pertenecientes a la Unidad Vecinal C-23; cambio 
de techumbre en 7 blocks del condominio Miradores del 
Alba Nº 2 de la UV C-24; eliminación de termitas subterráneas en un sector de la unidad vecinal C-23 y el 
lavado, impermeabilizado y pintura de edificio de la Comunidad Hernando de Magallanes Nº 1072 - 1084. 
 
 
 
FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
El objetivo de este programa es fortalecer las 
organizaciones comunitarias territoriales y funcionales 
constituidas al amparo de la Ley N° 19 418 y aquellas de 
carácter informal que se crean por demanda 
espontánea. Este programa se subdivide en 5 
subprogramas: 
 
Fomento y Legalización de las Organizaciones 
Comunitarias: Para orientar y asesorar a las 
organizaciones vecinales para que se organicen, 
constituyan y se desarrollen de acuerdo a la Ley N°19.418.  
A través de esta instancia en el año 2006 se constituyeron 
21 nuevas organizaciones. 
 
Capacitación Vecinal: Entrega conocimientos y 
herramientas a dirigentes vecinales con el fin de fomentar 
el desarrollo organizacional de las agrupaciones 
comunitarias. Durante el año 2006 el énfasis del programa 
estuvo dirigido a la capacitación de los directivos de las 
Juntas de Vecinos, especialmente a aquellas 
organizaciones que manejan subvenciones municipales. 
 
Catastro y Registro de las Organizaciones Comunitarias: 
Durante el año 2006, se aplicó un sistema personalizado 
en la recopilación de antecedentes, se realizaron visitas a 
terreno, lo que permitió que hoy el registro se encuentre 
con los datos actualizados en un 100% en una base 
computacional. 
 
Asesoría y Apoyo a los Comités de Administración con las comunidades que lo requieran: Durante el año 
2006, se mantuvo la atención preferente a las Comunidades de Viviendas Sociales: Villa La Escuela y Villa 
Vital Apoquindo, Villa San Luis sector 4, Comunidad Rubens Nº 1995 y Bosque de la Villa I y II. 
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Asesoría y Apoyo a las Juntas de Vecinos que administran Sedes Vecinales: Este subprograma está 
orientado a proporcionar asesoría y apoyo a las Juntas de Vecinos que administran sedes vecinales, en 
términos de lograr una eficiente administración de recursos municipales. 
 
Durante el 2006 se beneficiaron 42 organizaciones territoriales y 292 organizaciones funcionales. 
 
 
AUTOPROTECCIÓN VECINAL  
 
El Programa de Autoprotección Vecinal, está orientado a que los proyectos que las Juntas de Vecinos 
ejecuten se constituyan en una instancia complementaria al Programa de Seguridad Ciudadana de Las 
Condes. 
 
El año 2006, el principal cambio que se produjo en el Programa fue la posibilidad de extender el Programa 
a sectores medios de la comuna, principalmente a personas discapacitadas y adultos mayores, previa 
evaluación socioeconómica de los casos. 
 
Se benefició a 46 familias de seis juntas de vecinos con financiamiento para la instalación de cierros 
frontales en las viviendas. 
 
 
 
6. DISCAPACIDAD 
 
Su objetivo es contribuir a la integración social efectiva de 
las personas con discapacidad de tipo físico, mental, 
sensorial y psíquico, perteneciente a la comuna de Las 
Condes. Para el logro de este objetivo se trabajó en los 
siguientes aspectos: 
 
 
1. Promover instancias de participación social, que 

posibiliten el encuentro entre personas con 
discapacidad, y entre éstas y su entorno social. 

2. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias, a través del 
otorgamiento de una atención integral a sus 
demandas y contingencias. 

3. Promover la participación de las organizaciones comunitarias relacionadas directa o indirectamente 
con la discapacidad, generando una red social para el discapacitado.  

4. Desarrollar estrategias de sensibilización social que faciliten la incorporación de las personas con 
discapacidad a los diversos ámbitos sociales como el trabajo, la educación, y la recreación, entre 
otros. 

 
 
 
Área Asistencial: entrega subsidios a las personas con 
discapacidad. En el año 2006 se distribuyeron 17 Subsidios 
Laborales (acompañamiento a discapacitados frágiles), 39 
Subsidios de Escolaridad y 81 Subsidios de Transporte. 
 
 
 
 
 

 21



 
 
Área Laboral: promueve el desarrollo de las potencialidades laborales, contribuyendo a mejorar la 
integración social en jóvenes y adultos que no han podido desarrollar su rol laboral. Se destaca la 
coordinación con SENCE quien ofreció capacitación computacional a 20 personas, habilitándolas para un 
posible trabajo. Se practicaron 86 evaluaciones individuales e impartieron 109 talleres laborales. 
 
Área Terapéutica: se entrega a los beneficiarios y sus familias orientación, contenidos y herramientas que 
permitan mejorar sus condiciones de vida, especialmente la de aquellas personas que presentan 
patologías psiquiátricas. Así, en el año 2006 se efectuaron 106 intervenciones individuales y 137 talleres 
terapéuticos. 
 
Área Talleres: se entrega a la comunidad, espacios donde la cultura, el arte, el deporte y otras expresiones 
pudieran ser desarrollados en un espacio de igualdad y equidad. Se realizaron 273 talleres; 635 paseos; 
3.240 eventos y 146 actividades variadas como participación en campeonatos fuera de la comuna y 
concurrencia a cines. 
 
Desde la fecha de la creación del departamento en el mes de abril del 2004, se ha podido estructurar 
información de los beneficiarios a través de la aplicación de un catastro el que a la fecha registra 731 
personas, las cuales se distribuyen de acuerdo a lo siguiente: 223 personas tiene discapacidad física; 311 
discapacidad mental; 58 discapacidad Psiquiátrica; 69 discapacidad sensorial; y 70 discapacidad 
indeterminada. Cabe señalar que de la población registrada, alrededor de un 80% residen en los 
denominados sectores medios y el 20% restante en las unidades vecinales C22 y C23. 
 
 
 
7. TALLERES 
 
Su principal objetivo es desarrollar y apoyar la realización de talleres culturales recreativos, que estén 
orientados al desarrollo de disciplinas y 
habilidades de los participantes. 
 
En el año 2006 se impartieron 803 talleres, con la 
participación de 13.000 personas inscritas. Los 
costos se este programas han sufrido un 
incremento del 71% desde el año 2002 y los 
ingresos han aumentado en el mismo período en 
un 245%. 
 
Desde el año 2003 la municipalidad implementó 
el sistema de devolución de ingresos por talleres 
a las Juntas de Vecinos, mediante una 
Subvención Directa, con el objeto de 
fortalecerlas e incentivar a las Organizaciones 
Vecinales en la Comuna. Durante el pasado año se beneficiaron con este subsidio 24 Juntas de Vecinos. 
Con estos ingresos, las Juntas de Vecinos cubren la totalidad de los gastos fijos de la sede, permitiéndoles 
además realizar inversiones, reparaciones y otros gastos propios del uso de la sede. 
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III. EDUCACIÓN 
 
 
La población en edad escolar de la comuna de Las 
Condes llegó durante el año 2006 a 55.438 personas, cifra 
que representa el 19,93% del total de sus habitantes. De 
este total, 8.965 personas (16,17%) se encuentran en los 10 
colegios dependientes de la Corporación de Educación y 
Salud de Las Condes, seis de los cuales tienen 
dependencia directa y los cuatro restantes están 
concesionados a sociedades de profesores. 
 
Los seis colegios municipales son los siguientes: San 
Francisco del Alba, Simón Bolívar, Juan Pablo II, Santa 
María de Las Condes, Leonardo Da Vinci y Diferencial 
Rotario Paul Harris. Los concesionados son el Nuestra 
Señora del Rosario. Rafael Sotomayor, Politécnico Los 
Dominicos y Alexander Fleming. 
 
La Municipalidad de Las Condes se ha propuesto entregar 
a los escolares una educación de calidad que les permita 
desarrollar todas sus potencialidades mediante la 
adquisición de virtudes intelectuales, morales y sociales.  
 
Dentro de las acciones realizadas para lograr los objetivos 
antes mencionados se pueden destacar: 
 
 
 
 
 
 
 
1. PROGRAMA COBERTURA ESCOLAR COMPLETA 
 

 
 
Uno de los principales proyectos de la Corporación de 
Educación y Salud de Las Condes ha sido ofrecer a todos 
los alumnos la continuidad escolar, vale decir, que puedan 
cursar desde Prekinder, hasta cuarto año Medio, en el 
mismo establecimiento educacional. Para ello ha 
destinado importantes recursos a la construcción de 
nuevas dependencias, que permitan cubrir las necesidades 
de la continuidad escolar, y además que los alumnos 
puedan permanecer de manera grata en sus 
establecimientos educacionales.  
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2. INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 
Desde el año 2001, los colegios dependientes de la Corporación de 
Educación y Salud de Las Condes están desarrollando el programa de 
Integración  Escolar, el que permite a los alumnos que presentan algún tipo de 
discapacidad, participar de las distintas instancias del quehacer educativo, 
en un establecimiento de educación regular, básico o de enseñanza media. 
 
Todos los colegios municipalizados de la comuna cuentan con un equipo 

a cobertura para el año 2006 abarcó a 25 alumnos con discapacidad y 170 alumnos con trastornos 

 
 

ECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA: Mediante este 

ECAS “LAS CONDES”: Su objetivo fundamental es 

 total  

ISTEMA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

otal de 1.145 alumnos de 4º año 

interdisciplinario que apoya a los alumnos integrados, entregando orientación 
a sus familias y profesores. Estos equipos están conformados, según las 
necesidades de cada colegio, por algunos de los siguientes profesionales: 
educadoras diferenciales, discapacidad auditiva, discapacidad visual, 
trastornos específicos de lenguaje, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos 
y psicólogos. 
 
L
específicos de lenguaje. 
 
 
 
3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
B
programa se apoya económicamente a alumnos que 
estudian en colegios privados para que continúen sus 
estudios. En el año 2006 benefició a 731 alumnos, 
asignándose un total de recursos de 235 millones de pesos. 
 
B
contribuir a la continuidad de los estudios de alumnos de la 
comuna, en instituciones superiores. El año 2006, 367   
 jóvenes recibieron este beneficio, con una asignación
 de 230 millones de pesos. 
 
 
 
 
S
EDUCACIÓN (SIMCE):  
Durante el año 2006 un t
básico y 2º año medio, de los establecimientos 
educacionales de la comuna, rindieron la prueba de 
Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). 
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PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA PSU 

n total de 566 alumnos de los establecimientos 

 promedio general alcanzado por ellos fue de 507,71 

. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TEMPRANA 

ROGRAMA OPTIMIST 

 Proyecto Optimist potencia las capacidades de los niños 

 objetivo de este Proyecto es formar niños que en el 

urante el año 2006 se benefició al 100% de los alumnos de 

ROGRAMA SNIPE 

u objetivo es el desarrollo de habilidades de pensamiento 

 
U
municipales y concesionados de la comuna de Las 
Condes, rindieron en el año 2006 la prueba de selección 
Universitaria PSU.  
 
El
puntos ponderados. Cifra superior al promedio Nacional. 
Se destacan los colegios Rafael Sotomayor con un 
promedio de 557.75 puntos, Nuestra Sra. del Rosario con un 
promedio de 549.01 puntos ponderados, Alexander 
Fleming con 538.97 puntos ponderados y San Francisco del 
Alba con 537.67 puntos ponderados. 
 
 
 
4
 
 
P
 
El
y niñas en edad Pre-escolar, a través de una rica y variada 
estimulación organizada en programas educativos 
específicos que permiten al niño gestionar sus propios 
aprendizajes, potenciando sus máximas capacidades. 
 
El
futuro posean un desarrollo cognitivo, emocional y físico lo 
más completo posible, desarrollando al máximo sus 
capacidades con una metodología adecuada y 
programas educativos activos. 
 
D
Educación Parvularia, alrededor de 400 niños de Primer 
Nivel de Transición y 600 de Segundo Nivel de Transición. 
 
 
P
 
S
superiores en los alumnos de primero a cuarto año básico, 
mediante metodologías de vanguardia, a través de la 
enseñanza personalizada, potenciando así el desarrollo 
cognitivo y moral. Los beneficiados el 2006 fueron 2.377 
alumnos de primero a cuarto Básico de los colegios 
municipalizados y concesionados pertenecientes a esta 
Corporación y 55 profesores responsables de la aplicación 
del proyecto.  
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PROGRAMA KIDSMART 

e continuó aplicando este programa en convenio 

 
 

5. VAMOS CRECIENDO 

ducación en valores”, está dirigido a los alumnos de Primero a Cuarto Año 
ásico, con quienes se trabajan los ejes temáticos de manera atractiva y positiva: con una virtud nuclear, 

. De esta manera la 
milia y el colegio unan esfuerzos para promover la práctica de valores con una nueva visión sobre la 

 
. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN  

(JUNIOR ACHIEVEMENT) 

 
te programa da a conocer en forma práctica y 
ntretenida como funciona una empresa, la actividad 

 
 
 
S
con la empresa IBM, que permite incorporar el 
computador al aula en los niveles de Pre-básica, 
de manera que los más pequeños pueden usar 
esta herramienta en diferentes actividades 
pedagógicas. Cuentan con cuatro software 
educativos diseñados para aprender jugando. 
 
 

 
 

 
Este programa, basado en “la e
B
un objetivo quincenal y obras incidentales a diario, que permiten el logro del objetivo. 
 
Se publica y edita material audiovisual para facilitar el trabajo de padres y profesores
fa
persona, la familia, la comunidad y el país. 
 
 
 
 

6
 
PROGRAMA PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 
 

 

Es
e
económica, el valor de la Educación como herramienta 
clave para el futuro. Les ayuda también a comprender la 
economía personal, a evaluar sus aptitudes e intereses, y 
explorar las opciones laborales. Aprenden técnicas para 
buscar empleo, trabajan en presupuestos, en 
administración personal, familiar y el uso prudente del 
crédito. En total, 1.290 alumnos de los colegios San 
Francisco del Alba, Simón Bolívar, Santa María de Las 
Condes y Juan Pablo II tomaron parte de este programa. 
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PROGRAMA PENTA UC 

 para Niños con Talentos 
cadémicos – Penta UC es un programa innovador que 

rmar 
iños y jóvenes creativos, críticos y propositivos, que 

sable. Durante al año 2006, se benefició a un 

ROGRAMA DE INGLÉS INTENSIVO 

 Pre-Kinder a Cuarto 
edio, tiene como objetivo mejorar la enseñanza del 

ueva 
ork dentro de un programa de intercambio con 

ROGRAMAS TECNOLÓGICOS 

emas relevantes en la 
ducación moderna, ya que permite que los alumnos 

n este Programa se utiliza la plataforma del Sistema de 
n Educacional Vía Internet (Sineduc) de la 

 

 
El Programa Educacional
A
busca identificar a niños y jóvenes con talentos 
académicos sobresalientes y ofrecerles, a lo largo de una 
secuencia importante de años, un conjunto coherente y 
científicamente fundado de servicios educacionales de 
excelencia, que sean complementarios a las experiencias 
de aprendizaje que les brinda su escolaridad regular. 
 
Mediante la aplicación de este programa, se busca fo
n
mantengan y aumenten su pasión por el conocimiento. 
Además se busca enriquecer su proceso de maduración 
personal y social, facilitando el desarrollo de su autoestima, l
capacidades, junto a una actitud ética y socialmente respon
total de 19 alumnos. 
 
 

a confianza y seguridad en sí mismo y en sus 

P
 
Este programa, que se aplica desde
M
idioma inglés en los colegios municipales de la comuna, a 
través de personal calificado, y del uso de insumos y 
material didáctico de vanguardia. Durante el año 2006 se 
beneficiaron todos los alumnos de nuestros colegios. 
 
De igual forma, siete profesores de inglés viajaron a N
Y
profesores de Estados Unidos. La experiencia les sirvió para 
actualizar sus capacidades lingüísticas y conocer nuevas y 
diferentes metodologías para ser aplicadas en el proceso 
de “enseñanza-aprendizaje” de los niños y jóvenes de la 
comuna. 
 
 
P
 
La ciencia y tecnología son t
e
obtengan conocimientos y habilidades para enfrentarse al 
mundo actual.  
 
SINEDUC 
E
Informació
Universidad Católica de Chile, que permite el 
almacenamiento y la administración de datos, tales como: 
asistencia, notas, subvenciones, registro de matrículas, 
dotación docente; informes para UTP, indicadores y datos 
de administración del colegio; registro de pagos de 
apoderados; además de generar los reportes que exige el Mineduc. Durante el año 2006, se dio la
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posibilidad a los apoderados para que puedan ingresar al sistema y conocer vía Internet, informe de 
notas, anotaciones e inasistencias, además de una agenda con horario de clases, fecha de pruebas y 
reuniones de apoderados. 
 
INTEL 

pacitó a la totalidad de los docentes de los colegios municipalizados y concesionados, con el 

ROYECTO EDUNOVA 

 

te proyecto tiene como objeto fomentar el uso de nuevas 

. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 

ROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

es relevante 
specto de las condiciones básicas que deben darse 

Se ca
propósito de prepararlos en el desarrollo de ambientes de aprendizajes significativos y constructivos, a 
través del proyecto “Intel, Educar para el futuro”.  
 
 
 
 
P
 

 
Es
tecnologías en los alumnos, profesores y funcionarios del 
sistema educacional para mejorar los resultados 
académicos. Consiste fundamentalmente en enseñar a los 
alumnos el manejo de equipos portátiles (Pocket PC) 
llevando la tecnología al aula. Los alumnos beneficiados 
son de 4º, 8º y 1º medio. Este programa es aplicado en las 
asignaturas de matemáticas y lenguaje, en todos los 
colegios municipalizados y subvencionados de la comuna. 
 
 
 

 
 
 
 
7
 
 
P
 
La alimentación adecuada de los alumnos 
re
para la obtención de logros educativos. La Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), junto a la Corporación 
de Educación y Salud de Las Condes, asigna anualmente 
raciones de desayunos y almuerzos a los alumnos de los 
colegios municipalizados y concesionados, de acuerdo a 
los índices anuales de vulnerabilidad escolar (IVE). El 
objetivo principal es entregar raciones alimenticias a 
alumnos con necesidades socio económicas. Los 
beneficiados son alumnos de Pre Kinder a 4º medio. En 
total, el año 2006 se entregaron 5.156 raciones, entre 
desayunos, onces y almuerzo. 
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PROGRAMA DE TUTORÍAS EDUCACIONALES 

 atención 
ersonalizada a los alumnos por parte de profesores. Es un 

ROGRAMA DE “MAMÁS AYUDA TAREAS” 

 de Las Condes, a raíz de la necesidad que tenían algunos 
ños de permanecer en el establecimiento más allá del horario normal de clases, ya que sus padres o 

ROGRAMA COMUNAL DE EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD 

nal de Educación en la Sexualidad, tanto 
para la Enseñanza Básica, como para los jóvenes de 

s tipo taller están formuladas a partir del Método 
tegrador, diseñado para cada nivel escolar con una malla 

 
El Programa de Tutorías consiste en la
p
programa formativo que fortalece la autoestima y el 
desarrollo de los alumnos y sus familias, contribuye de una 
forma sistemática en la formación de los estudiantes, 
estimula el máximo aprovechamiento de sus 
potencialidades y favorece la adquisición de habilidades, 
destrezas, actitudes y el desarrollo de valores que van más 
allá del ámbito académico. El objetivo fundamental de 
este programa es consolidar una práctica docente de 
calidad; construir ambientes educativos de confianza; y 
mejorar las condiciones de aprendizaje. Los beneficiados 
son alumnos de 1º a 4º año medio de los colegios 
municipalizados y concesionados de la comuna.  
 
 
 
 
P
 
Este proyecto nace en el colegio Santa María
ni
apoderados no estaban en casa. Vista esta necesidad algunas madres se ofrecieron para trabajar con 
ellos en las tardes y ayudarlos a hacer sus tareas y a estudiar. Los resultados fueron tan óptimos que la 
Corporación replicó esta iniciativa en otros establecimientos educacionales. 
 
 
 
 
P
 

El programa comu

Educación Media, busca poner a disposición de los propios 
alumnos, un conjunto de herramientas pedagógicas que le 
faciliten un desarrollo personal, con énfasis en la formación 
de su sexualidad como atributo inherente a la persona 
humana.  
 
Las sesione
In
de diez o más sesiones, desarrollando específicamente diez 
temas para cada curso. El programa se ha basado 
principalmente en los ejes temáticos desarrollados en la 
serie “Aprendiendo a Querer” de Alafa Ediciones. 
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EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

Este programa contempla la implementación de talleres y 
as dentro de los colegios. Las actividades 

ontempladas, buscan cubrir las áreas artísticas, culturales, 

fuera de los 
stablecimientos educacionales. Éstas se desarrollarán 

 
utilización del tiempo libre, y fomentar la comp
 

scuela de talentos de fútbol, los 
uegos del Bicentenario, Hockey Césped, Taekwondo, concurso comunal de cueca y talleres especiales 

 ESCOLAR 

alud de Las Condes, 
 Escolar integrada por 

lumnos de los diferentes colegios municipalizados de la 

onero, que está incorporado a la 
signatura de Matemáticas. Busca 

esarrollar el pensamiento lógico y estratégico de los niños, 

Cuartos 
ños Básicos. 

 

 

academi
c
sociales, deportivas, recreativas y científico-tecnológicas. 
Con esto se asegura una educación integral del alumnado, 
desarrollando en ellos el ámbito físico y moral. 
 
El Programa además contempla la organización, desarrollo 
y coordinación de actividades extraescolares 
e
principalmente en el Centro Deportivo Rolf Nathan y en 
dependencias municipales. 

desarrollo integral de los alumnos; fomentar la adecuada 
etencia deportiva escolar. 

 
Los objetivos del programa son favorecer el

Durante el año 2006 tomaron parte de estas actividades extraescolares , 8.031 alumnos, destacando los 
programas especiales de tenis y natación, el Mundialito de Futbolito, la e
J
en los propios colegios. 
 
 
ORQUESTA SINFÓNICA
 
La Corporación de Educación y S
implementó una Orquesta Sinfónica
a
comuna. El Programa contempló un período de difusión, 
formación y consolidación, proceso que finalizó a fines de 
año, cuando la Orquesta quedó capacitada para hacer 
presentaciones a la comunidad escolar en general. Los 
instrumentos son prestados a los alumnos para sus ensayos 
y presentaciones. Las actividades de la Orquesta se 
desarrollaron al interior del Colegio Simón Bolívar desde el 
mes de Mayo a Diciembre. 
 
 
PROGRAMA AJEDREZ 
 
Este es un programa pi
malla curricular de la a
d
además de fomentar factores intelectuales como el 
razonamiento abstracto, fortalece la memoria y la 
imaginación creativa. También estimula la atención, la 
concentración, la organización del tiempo y del trabajo y 
la capacidad de tomar decisiones en los alumnos. 
 
El programa de ajedrez ha beneficiando a 1.080 alumnos 
de 14 cursos de Tercero Básicos y 13 cursos de 
a
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OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTO 

ias y las habilidades matemáticas de los alumnos, a través de la 
s y regionales. Está coordinado por entidades de Educación Superior 

omo la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad 

EVISTA EDUCACIÓN 

da uno de los colegios municipales 
Las Condes publicó en forma 

mensual una revista realizada por sus propios alumnos, 

. CAPACITACIÓN 
 
 

 Política de Capacitación consiste en un proceso 
ntinuo de preparación de profesionales para cumplir 

icientemente su rol de promover en los educandos el 

 
Este programa promueve las competenc
participación en concursos comunale
c
de Concepción, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá. A través de estas 
Olimpiadas se busca reforzar la enseñanza que se imparte en los Colegios; brindar nuevas herramientas a 
los profesores para que sigan desarrollando su labor en las aulas; promover el desarrollo de habilidades 
Matemáticas; y desarrollar la capacidad de competir. El año 2006 tomaron parte de este programa 120 
alumnos de 1° a 4° Medio.  
 
 
 
R
 
Durante el año 2006, ca
y concesionados de 
bi
con la asesoría de sus profesores de lenguaje. Esta 
iniciativa contó con el apoyo financiero y de coordinación 
de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes. 
La revista fue entregada a cada uno de los alumnos para 
que, junto a sus familias, pudiesen conocer las actividades, 
los proyectos y programas que se realizan al interior de 
cada establecimiento y en la comuna. Durante el año 
2006, se publicaron 51.800 ejemplares de la revista. 
 
 
 
 
 
 
8

La
co
ef
aprendizaje, el saber, las habilidades y las actitudes. El 
perfeccionamiento de directivos, técnicos y docentes se 
define tras una revisión crítica de los problemas que 
presentan las prácticas de gestión y pedagógicas,  y 
apuntan al fortalecimiento de la educación. 
 
Durante el año 2006 hubo 341 docentes capacitados. 
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PASANTÍAS DOCENTES  

entro de esta tarea de capacitación se debe destacar el 
s Docentes, que responde a una 

strategia de desarrollo profesional, que consiste en la 

nidos, visitando 
olegios del Distrito Educacional de la ciudad de Nueva 

EMINARIOS PADRES 
 
 
 

urante el año 2006 se organizaron y realizaron seminarios 
ara padres en cada uno de los establecimientos 
unicipalizados de la comuna, los que fueron dictados por 

 
D
programa de Pasantía
e
promoción del intercambio de experiencias de docentes 
destacados, permitiendo el encuentro con profesionales de 
la educación de España y Estados Unidos.  
 
Durante el año 2006, siete profesores de inglés realizaron 
una pasantía por un mes a Estados U
c
York. De igual forma, 15 profesionales participaron en cursos 
de capacitación para directivos de los Proyectos Optimist y 
Snipe, en Madrid, España, dictados por la institución 
Fomentos Centros de Enseñanza. 
 
 
 
 
S

D
p
m
el abogado Gonzalo Celis de la Fundación Hacer Familia. El 
objetivo de esta actividad es entregar una formación 
integral a la comunidad educativa, basada en los valores 
personales y familiares. 
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IV. SALUD 

ara la Municipalidad de Las Condes, ha sido una 
de salud de 

e las personas 
 de la comunidad. Con ese objetivo, se han integrado el 

 Para alcanzar esta meta, la 
tención Primaria cuenta con dos Centros de Salud uno: es 

o una 
oblación de 60.761 usuarios. 

ENTRO DE SALUD APOQUINDO 

El Centro de Salud Apoquindo, tiene 25.886 beneficiarios 
inscritos para el año 2007, de los cuales una parte 
importante son adultos mayores residentes en Las Condes, y 
otra parte son trabajadores de la comuna, principalmente 

idó la sectorización geográfica de su 
oblación, lo que se traduce en que cada equipo de salud 

te
de Salud cuenta con un Equipo multidisciplinari
 
 

 
1. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
 
P
preocupación constante el ofrecer servicios 
mayor calidad, con un sello de excelencia.  
 
El nivel de Atención Primaria constituye una estrategia en 
salud que exige la combinación eficiente de una amplia 
gama de servicios y recursos, en beneficio d
y
modelo de Salud Familiar, que atiende al usuario y su 
entorno, y la salud pública propiamente tal, que se hace 
responsable de las tareas tendientes a mantener y mejorar 
la salud de las comunidades.  
 
Así, se asume la Atención Primaria como una 
responsabilidad social del municipio, que considera que la 
salud es un derecho de todos.
A
el Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía y el otro es el 
Centro de Salud Apoquindo, además de un SAPU. 
 
Durante el año 2006 hubo un importante incremento de los 
beneficiarios de la atención primaria, que se refleja en la 
población inscrita y validada por Fonasa, totalizand
p
 
 
 
 
 
C
 

trabajadoras de casa particular y obreros de la 
construcción. 
 
El Centro de Salud Apoquindo durante el año 2006 trabajó 
para transformarse en un Centro de Salud Familiar 
(Cesfam). Se consol
p
(multidisciplinario) tiene a cargo una población definida. 
 
Durante noviembre y diciembre del 2006 se organizó el 
, para desarrollar de mejor manera el modelo. Este Centro 
o, de 78 Funcionarios. 

establecimiento técnica y administrativamen
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CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ANÍBAL ARIZTÍA 

tro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía cuenta con 
Consultas Comunales o Sedes. Tiene 39.505 

beneficiarios validados por Fonasa para el año 2007, 
onstituidos mayoritariamente por grupos familiares, y 

rofesional, de los problemas detectados, 

i
 
 
 

ERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) 

rgencias médicas y dentales, y está comunicado 
ermanentemente con los hospitales base de niños y 

pañado de un aumento constante 
e las consultas. Su personal lo conforman alrededo  

rbilidad; 64.804 procedimientos médicos y de 

 
 

El Cen
cinco 

c
adultos mayores. 
 
Para su oferta de servicios cuenta con 114 funcionarios, y su 
modelo de atención es el de Salud Familiar, en que cada 
paciente es abordado junto a su familia, y se hace un 

guimiento multipse
o se trabaja para disminuir sus factores de riesgo. Para ello 
se activan las redes de ayuda y se buscan soluciones 
conjuntas. El núcleo familiar está conectado a salud en 
diversos puntos de encuentro: el Centro de Salud, la 
tal, las organizaciones comunitarias, etc. 

 

Consulta Comunal, la casa, el colegio, el hosp

 
 
S
 
 
El Servicio de Urgencia (SAPU) atiende 

interrumpidamente los 365 días del año. Resuelve in
u
p
adultos, donde reciben los pacientes con patologías 
complejas que exceden los recursos del SAPU. Para una 
derivación oportuna cuenta con tres ambulancias, y una 
de ellas está completamente equipada, para responder a 
emergencias vitales. 
 
A contar del año 2006, el SAPU cuenta con una jefatura 
propia y la dotación de médicos se ha incrementado, lo 
que se ha visto acom
d r de 40 funcionarios entre médicos, odontólogos,
enfermeras, técnicos paramédicos y administrativos. 
 
Durante el año 2006, el SAPU atendió 56.018 consultas por mo
enfermería; y 8.241 traslados en ambulancia. 
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2. ATENCIÓN SECUNDARIA DE SALUD 

on la creación de la Subdirección de Atención Secundaria en el año 2005, se ha avanzado 
n a Atención Primaria, a través de un oportuno y óptimo 

oyo diagnóstico de calidad, para los vecinos de Las 
ondes. Los centros de atenciones calificadas como secundarias que forman actualmente esta 

 Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor, durante el 
ño 2006, realizó varios cambios en lo administrativo, 

completo, sin 
 

a piscina hubo un promedio de 572 

NTAL (COSAM) 

entro de los objetivos fundamentales del Cosam está brindar la atención necesaria y oportuna, en el 
mbito de la Salud Mental, para diagnosticar, estabilizar, mejorar, reinsertar, familiar y laboralmente a sus 

anto dentro del propio equipo, como destinada a los 
rofesionales de Atención Primaria  que así lo requieren. 

rote). 

 
C
co siderablemente en dar una mayor eficacia a l
acceso a prestaciones de especialistas y de ap
C
Subdirección son: 
 
 
 
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL ADULTO MAYOR (RAM) 
  
El
a
siendo el más importante la modalidad de pago, que pasó 

ser compartida a excepción de los pacientes que son a 
Fonasa-A, quienes se atienden en forma gratuita. Por otro 
lado, este tipo de atención permitió que los pacientes que 
son Fonasa libre elección, también pudieran tener 
atención en este centro de rehabilitación.  
 
Desde el punto de vista de los controles de los pacientes 
que ingresan a tratamiento hubo un cambio significativo, 
antes se atendían por sólo 6 ó 7 sesiones lo cual no permitía 

ue las patologías se resolvieran por q
embargo desde este año los pacientes tuvieron todas las se
sesiones por paciente. 
 
Cabe destacar también, que con la apertura de actividades en l
atenciones de hidrogimnasia. 
 

siones que necesitaron, es decir entre 10 y 15

 
 
COMUNITARIO DE SALUD ME
 
D
á
usuarios, así como la capacitación técnica, t
p
 
En cuanto a los objetivos sanitarios, el Cosam está dedicado a cumplir con las normas y exigencias 
emanadas de la Autoridad Sanitaria, lo que significa poner un énfasis en patologías de Salud Mental de 
mayor prevalencia, tales como: Depresión, Bipolaridad, Trastornos por Ansiedad, Trastorno por Abuso de 
ustancias, Violencia Intrafamiliar y Esquizofrenia (primer bS

 
En el marco de los objetivos sanitarios, un objetivo fundamental, es todo lo relacionado con la 
implementación del plan de Garantías Específicas de Salud (GES), donde se incluyen algunas de las 
patologías ya citadas. 
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CENTRO DE IMÁGENES 

n el proceso de acreditación de 
 Imagenología, cumplió con los 

stándares requeridos y se acreditó ante la Sociedad de 

 obtuvo una máxima calificación de 
n 100%. 

e le permitió contar con personal dedicado 
xclusivamente a la gestión de la unidad, lo que plantea el 

grafías, 5.765; y ecotomografías, 5.870. 

ad de exámenes hematológicos, 
s, hormonales y otros con 

cnología de punta. Su objetivo realizar exámenes de 

do en informatizar las tomas 
e muestras tanto internas como externas a la Unidad, de 

ra los pacientes. 

ormonas (822). 

el Programa de Oftalmología 
 de la Dirección de Salud y 

nciona estratégicamente en la Consulta Comunal de 

(Programa Adulto Mayor). Los pacientes mayores de 

 
El año 2006 se continuó co
calidad para Centros de
e
Radiología de Chile. 
 
En la reciente encuesta de satisfacción usuaria 2006, el 
Centro de Imágenes
u
 
Este Centro posee una administración independiente, 
hecho qu
e
desafío de optimizar los recursos tanto económicos como 
técnico-administrativos.  
 
Durante el año 2006, se efectuaron 19.350 exámenes, lo
radiografías, 7.715; mamo

s que se desglosan de la siguiente forma: 

 
 
LABORATORIO CLÍNICO 
 
Ofrece una amplia varied
químicos, bacteriológico
te
laboratorio con una variedad, calidad y oportunidad tal, 
que permita entregar prestaciones que cumplan con los 
más altos estándares de calidad establecidos tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Desde mediados del año 2006 y, por cierto, durante el 2007, 
el Laboratorio estará empeña
d
tal modo que, se minimizarán los errores de  identificación  
de  muestras  mediante  el  uso  de códigos de barras y qued
resultados en forma electrónica donde sea más adecuado pa
 
Durante el año 2006 se realizaron 21.361 de los siguientes exámenes: bioquímica (12.657), ELP (2.147), orinas 
(1.866), hematología-coagulación (2.842), bacteriología-parasitología (1.027) y h

ará en una óptima posición para enviar los 

 
 
UNIDAD DE OFTALMOLOGÍA 
 
A partir de enero del año 2006, 
tiene una dependencia directa
fu
Chesterton (Chesterton 795), ya que facilita el acceso de los 
adultos mayores, procedentes de ambos consultorios. La 
atención es integral y considera el diagnóstico de Vicio de 
refracción, cataratas, retinopatías y glaucoma. 
 
El programa tiene dos tipos de beneficiarios. Los pacientes 
mayores de 15 años (Programa Adulto Joven) y los mayores 
de 65 años 65 años y con diagnóstico de vicio de 
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refracción recibieron lentes gratuitos en el mismo local. Las otras patologías son derivadas para evaluación 

ad odontológica, funciona en el Centro 
indo y resuelve un importante problema 

e salud de la población. Este problema es enfrentado 

nando 491 altas médicas. 

. PROGRAMAS DE SALUD DESARROLLADOS EL AÑO 2006 

LAN DE PROMOCIÓN DE SALUD  

oción de la salud 
vención: 

• Escuelas Promotoras de la Salud. 

 
En e s ro condicionantes:  

• Ambientes Libres del Humo de Tabaco. 

 
Se realiz ble en jardines 
infa e gra y a alumnos pre-escolares de 

legios Simón Bolívar y San Francisco del Alba. 

al Hospital Salvador. Durante el año 2006 se prestaron en total 2.595 atenciones oftalmológicas, distribuidas 
en 2.198 a adultos mayores y 397 a adultos jóvenes. 
 
 
ENDODONCIA 
 
Como especialid
de Salud Apoqu
d
con campañas preventivas y atención odontológica 
restauradora básica.  
 
Durante el año 2006, se realizaron 3.307 acciones clínicas 
de endodoncia, consig
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
P
 
Se implementó el plan comunal de prom
por medio de tres estrategias de inter

• Lugares de Trabajo Saludable. 
• Comunidades Saludables. 

sta  estrategias se trabajó con cuat
• Alimentación Saludable. 

• Factores Protectores Psicosociales. 
• Actividad Física. 

aron talleres de alimentación saluda
ntil s de la Junji e Inte

los co
 
Este año se intencionó la estrategia ambientes de trabajo sa
Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía. 

ludables con el concurso “Baja y Gana” en el 
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PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD ESCOLAR (PISE) 

 Programa Integrado de Salud Escolar (PISE) tiene como 
los 

scolares en los cursos de 1º, 4º y 7º año básico de los 

onstituye un indicador más del grado de 

 

TO JOVEN Y DEL ADULTO MAYOR 
 
 

te examen que se realizó a 500 personas mayores de 25 
ños, incluyó un test, una evaluación pondoestatural, 
xámenes de screening (glicemia, triglicéridos, colesterol), 

RA VISIÓN” 

 

orresponde a un examen Oftalmológico completo, para 
etectar cataratas, glaucoma, fondo de ojo y vicio 
fracción. Atiende una población de 500 adultos, a los 

 
El
propósito evaluar el estado de salud general de 
e
colegios municipalizados y concesionados de la comuna, 
a través del examen de salud realizado por una enfermera. 
 
Del total de alumnos programados para el año 2006, se 
controlaron 1.782 lo que da una cobertura del 83,3%.  Del 
total de controlados fueron derivados un 64,1%. Esta 

tuación csi
vulnerabilidad que tienen esos establecimientos. El colegio 
con mayor índice de alumnos sanos fue el liceo R. 
Sotomayor con un 56,3%. 
 
Las derivaciones fueron distribuidas de la siguiente forma: nu
otorrino (13%); dermatología (4%), otras (21%). 

trición (24%), dental (21%), oftalmología (17%),

 
Al igual que los años anteriores, los alumnos derivados Fonasa e indigentes beneficiarios de los consultorios, 
tienen el derecho a ser atendidos por especialistas que proporciona la Junaeb en las especialidades de 

ftalmología, Otorrino y Traumatología. O
 
 
 
XAMEN DE SALUD PREVENTIVO DEL ADULE

 
Es
a
e
presión arterial, papanicolau en mujeres, índice de masa 
corporal, y evaluación de riesgo para enfermedades 
cardiovasculares.  
 
 
 
 

 
PROGRAMA “MIRANDO EL FUTURO CON CLA

 

 
C
d
re
que se entregan lentes si es necesario, o se los deriva al 
Hospital Salvador si requieren tratamientos complejos o 
cirugía. 
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PROGRAMA DERROTANDO AL CÁNCER 

 
 
 

tá dirigido específicamente a la detección precoz de 
ctores de riesgo de cáncer de mamas, que financia 500 
amografías para mujeres de entre los 40 años a los 64 

ALUD BUCAL EN ADULTO MAYOR 

ste programa tiene como objetivo hacer una revisión preventiva de 
fectúa un diagnóstico, y se los 

eriva a tratamiento según su situación provisional. Este programa 

ste programa tiene como finalidad el devolver a los adultos 
la colocación de 700 prótesis dentales. 

e efectúa además un tratamiento integral de caries y extracciones. 

ROGRAMA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO 
 
 

onscientes de la importancia del estado nutricional de los 
enores en sus dos primeros años de vida, se entrega leche 
aternizada (NAN) o un suplemento calórico (Nessúcar), a 

Es
fa
m
años. También considera en los varones la detección de 
cáncer de próstata, para lo cual se mide antígeno a 500 
varones mayores de 50 años. 
 
 
 
 

 
 
 
S
 
E
la boca de 700 adultos mayores. Se e
d
contempla una charla educativa para mantener la higiene bucal. 
 
 
SONRIÁMOSLE A LA VEJEZ 
 
E
mayores su sonrisa mediante 
S
Los beneficiarios presentan una mejoría importante en su 
autoestima, se atreven a abrir su boca y no se aíslan de sus núcleos 
familiares y sociales.  
 
 
 
 
P

 
C
m
m
aquellos que están bajo los parámetros estandarizados, 
para su normal desarrollo. 
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PROGRAMA DENTAL MÓVIL 

 
Siendo los niños la comunidad del futuro, se ha reforzado el 
programa Odontológico Infantil de los Centros de Salud, 

olocando dos clínicas dentales móviles, que cubren los 

ROGRAMA “LA AVENTURA DE LA VIDA” (LAV) 

La Aventura de la Vida es un programa de origen Vasco 
ñol, que se basa en historias protagonizadas por un 

grupo de niños muy amigos, que comparten sus vidas 

tura de 1.844 niños de 

e
facilita aún más la identificación de los alumnos con l as historietas. Otra modificación 
que se realizó en el programa fue la reagrup

 

c
cursos de 1º a 5º año básico en los colegios 
municipalizados. Se hace diagnóstico y tratamiento a estos 
niños. 
 
 
 
 
 

 
 
 
P
 

Espa

cotidianas en el colegio, familia y barrio. Esta iniciativa 
busca promover hábitos de vida saludables, con énfasis en 
la prevención del consumo de tabaco y alcohol, y a favor 
del uso racional de medicamentos. 
 
LAV se orienta a los alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° de enseñanza 
básica y se aplica en 5 colegios municipalizados, 

lcanzando el año 2006 una cobera
un total de 44 cursos. 
 
Durante este año se innovó con un álbum en cuya 
cción de salud, resultando un material más amigable que 

os personajes de l
actualización (texto y diseño) participó la Dir

ación de los cuatro ejes preventivos que se fusionaron en 
“Habilidades para la Vida y Hábitos Saludables”. 
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V. CULTURA 

racterizó por extender el quehacer de la corporación mas allá de los tradicionales 
e se desarrollan sus actividades abarcando cada vez más los lugares en los que los 

ecinos y el público en general pueden disfrutar de los espectáculos de arte y cultura. Así este año estuvo 

. EXPOSICIONES 

e realizaron destacadas exposiciones 
“Los enamorados de mayo” con 

tografía de los más importantes autores del último siglo; la 

ración que cuentan con las salas de exposici
uindo 6570, se potenció la exhibición de 

asona El Rosario, remodelada este año 

 
 
PICASSO, HOMENAJE AL TORERO 

ta extraordinaria exposición recoge el valioso patrimonio artístico de la 
e la amistad con el más grande artista 

 La muestra reúne medio centenar de 

  
 
 

 
El año 2006 se ca
espacios en los qu
v
marcado por la presencia de destacadas actividades internacionales que se reflejaron en diversas 
manifestaciones artísticas y culturales. 
 
 
 
1
 
 
Durante la temporada s

ternacionales como in
fo
muestra “Picasso, homenaje al torero” con obras originales 
pertenecientes a la familia Dominguín Bosé; la exposición “El 
Taller de Leonardo” que contenía grabados de dibujos 
originales de Da Vinci, y la muestra “Alexander Calder”, que 
exhibe una completa colección de obras del artista 
norteamericano. 
 
Independientemente de las actividades internacionales del 
Área de Artes Visuales, se realizaron 50 muestras en las tres 
edes de la Corpos ón de  Apoquindo 6570, Apoquindo 3300 y 

el Centro Artesanal de Los Dominicos. Particularmente en Apoq
obras escultóricas de gran formato en la explanada frente a la C
para acoger estas obras.  
 
 
 

 
Es
familia Dominguín Bosé como fruto d

lástico del siglo XX, Pablo Picasso.p
grabados, collages, dibujos y cerámicas que el genio malagueño realizó 
entre 1956 y 1965 y regaló a Luis Miguel Dominguín, el torero número uno de 
los años 50, a su esposa Lucía Bosé y sus hijos Lucía, Miguel y Paola, sus 
entrañables amigos de aquellos tiempos.  

Esta exposición,  exhibida  en  Apoquindo 3300, concitó el interés de 
aproximadamente 50.000 asistentes. 
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LAS MUJERES DE LIRA 
LA FIGURA FEMENINA EN LA PINTURA DE PEDRO LIRA” 

a pintura de Pedro Lira, uno de 
 la pintura chilena, fue el te a de 

IRA”, 
úne más de cuarenta pinturas, pertenecientes a museos 

LDUNATE, CIENFUEGOS, LIRA  
FIGURAS DE LOS SETENTA” 

as del arte nacional, Carmen Aldunate, Gonzalo Cienfuegos y Benjamín 
ntonces Instituto Cultural de Las Condes. Tres décadas después, la 

unicipalidad de Las Condes reúne a estos tres artistas hoy se han convertido 
n pintores consagrados. La exposición estuvo integrada por 45 pinturas y obras sobre papel realizadas por 

ORLD PRESS  
LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS PERIODÍSTICAS DE 2005” 

or décimo año consecutivo la exposición “World Press 
 única en su género y que reúne una 

sticas 
madas en 2005 a lo largo del mundo.  Este año, entre los 

“
 
La presencia femenina en l
los grandes maestros de m
la exposición. La muestra, titulada “LAS MUJERES DE L
re
y colecciones particulares, dedicadas exclusivamente al 
retrato femenino, temática en que, a juicio de los 
entendidos, el artista alcanza sus mejores logros. 
 
 
 
 
 
 
A
“
 
En septiembre de 1976, tres promes
Lira, exponían sus obras en el e
Corporación Cultural de la M
e
los artistas entre 1970 y 1977.  
 
 
 
 
W
“
 
P
Photo”, muestra
selección de las más importantes fotografías periodí
to
64 fotógrafos ganadores de World Press Photo en las 
distintas categorías, se encuentra el chileno Tomás Munita, 
de la Associated Press, quien obtuvo dos premios con un 
reportaje sobre las consecuencias del terremoto en 
Cachemira, realizado entre octubre y diciembre del año 
pasado: se trata del segundo lugar en la categoría Spot 
News y el tercer lugar en Retratos. La muestra  reunió a 
18.000 visitantes en sus tres semanas de exhibición. 
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RUBEN CAMPOS EN RETROSPECTIVA 

na gran exposición retrospectiva con la obra del 
iseñador chileno Rubén Campos al estilo de las realizadas 

useos extranjeros, 
ncorporando tanto 

UINDO 3300 
 
 
 
 

on más de 200 obras originales del conocido dibujante 
enzo Pecchenino, Lukas, se presentó en el Centro de 
posiciones Apoquindo 3300. La muestra estaba dividida 

n diferentes  secciones temáticas: Lukas y el humor; 

 

a exposición reunió obras realizadas por el joyero y artista ruso avecindado en Chile Oleg Pryshchepa. 
shev (Ucrania), quien en el año 2003 llegó a Chile y se instaló a trabajar en un taller 

ando “Ryzas” de íconos cristianos rusos y 

na serie de obras de Alexander Calder que se encuentran en 
olecciones chilenas, complementadas con un homenaje al 

go de un grupo de 
 se presentan en una 

olecciones pertenecen a 
alinas de la Piedra y a colecciones privadas. 

 
U
d
sobre Dior, Chanel o Armani en m
ecopila sus piezas más emblemáticas, ir

piezas de maniquíes como fotografías de catálogos para 
contextualizar la época, además de un audiovisual con 
imágenes de todos sus desfiles.  
 
  
 
 
 
LUKAS EN APOQ

C
R
Ex
e
Series y estudios, y Lugares. Se complementa con 
documentación sobre su vida y ambientación de su taller. 
Asimismo se proyectaron cortos animados que realizó 
para la TV. 
 
 

 
ICONOS RUSOS  
“VIGENCIA DE UNA TRADICIÓN - OBRAS DE OLEG PRYSHCHEPA”
 
L
Nacido en Korosty
como orfebre, dedicado a la orfebrería religiosa, confeccion

cranianos tradicionales. u
 
 
ALEXANDER CALDER “CALDER EN CHILE” 
 
U
c
destacado artista estadounidense a car

rfebres contemporáneos de nuestro país,o
gran exposición que abrió la Temporada Plástica 2007 de la 
Corporación Cultural de Las Condes. 
 
Entre las obras que se exhiben está una serie original de tapices 
de gran formato, realizados en 1975; una serie de gouaches 
(obras sobre papel) y una serie de hamacas que Calder utiliza 
como soportes para su pintura. Las c
S
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2. TEATRO  
 

il se realizaron 7 estrenos en la Sala del Centro Artesanal de Los DoEn teatro Infant
estreno de la ob

minicos. Destaca el 
ra “Fantasías” de Vasco Moulián y el traslado de la carpa teatro de Av. Presidente Riesco 

on Manquehue a Av. Alonso de Córdova. 

 su cuarta versión se mostraron en forma gratuita montajes de diferentes talleres, grupos y compañías de 
iños, jóvenes y adultos) afectadas por diferentes tipos de 

iscapacidad. Este año se entregaron las obras NADIE PUEDE SABERLO, de Enrique Bunster con la 

L LIBRO DE LA SELVA 
ompañía de Teatro Querubines 

 
 

no de los principales éxitos del teatro familiar volvió a Las 
ondes después de una gira por regiones. La obra, dirigida 
or Vasco Moulian e inspirada en la novela homónima del 

A EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 
ompañía de Teatro El Acierto 

 
 
Un mágico montaje, fue “Alicia en el país de las maravillas” 

leno de efectos especiales, más de 100 piezas de 
estuario, una escenografía con puertas virtuales que 

c
 
En teatro adulto se realizó el estreno de dos obras de teatro presentadas en la Sala El Rosario de la 
Corporación Cultural 
 
ENCUENTRO DE TEATRO INTEGRADO 
 
En
teatro conformadas por personas (n
d
Compañía de Teatro 1190, dirigida por Nicolás Palma y que pertenece a una compañía del colegio de 
ciegos Santa Lucía; y EL EMPERADOR, con el Taller Departamento de la Discapacidad Las Condes, dirigido 
por Giannina Talloni. 
 
 
 
E
C

U
C
p
Premio Nobel de Literatura, Rudyard Kipling, fue estrenada 
originalmente al aire libre en 1998, presentándose por dos 
años seguidos en la Corporación Cultural de Las Condes y 
el Parque Araucano. 
 
 
 
 

 
 
ALICI
C

p
v
llevan de un espacio a otro, proyecciones audiovisuales y 
los más emblemáticos personajes del libro de Lewis Carroll. 
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OCÉANO 
ompañía de Teatro Querubines 

viaje a la fauna marina, recreado con técnicas 
ran cantidad de detalles, 

ar de Vasco Moulian. En 

L GATO DEL FARAÓN 
eta Producciones 

on una escenografía móvil que incluye pirámides, ca
 de época y un grupo de entretenidos personajes, esta obra familiar es dirigida 

 La Maestranza 

irigida por Andrés Amión, la Compañía de Teatro La 
nco actores manipuladores en 

s de tamaño real, 
a. Cuenta con dos 

ANTASIAS 
ompañía de Teatro Kerubines  

asco Moulian celebra los diez años de vida de la exitosa 
erubines con una nueva obra teatral 

irco y que muestra a una 
versos tamaños, que se 

ndos a la
os orientales no logran cumplir la misión, 

C
 
Un mágico 
ópticas y peces construidos con g

e "Océano", el montaje familifu
esta alegoría al mar chileno, el destacado director (“El libro 
de la selva”, “Concierto de los Pájaros” y “Planetas”) 
incursiona nuevamente en la técnica del teatro negro.  
 
 
 
 
E
Z
 
C ñas de papiro, dunas, cámaras secretas y 
acantilados, un vestuario
por Víctor Zenteno. 
 
 
LA HISTORIA DE LAUTARO 
Compañía de Teatro
 
D
Maestranza funciona con ci
escena que manejan marioneta

uñecos de varilla y escenografím
músicos en vivo. La compañía trabaja con papeles, 
cartones, alambres, pegamentos, arpillera, pintura para 
fabricar los personajes y escenografía. En esta oportunidad 
llevaron a escena la historia de Lautaro.  
 
 
 
 
F
C
 
V
compañía K
"Fantasías", ambientada en un c

ecena de marionetas de did
mezclan con personajes humanos en una gran carpa. Así 
el señor Corales y los payasos son interpretados por 
actores, mientras "el niño" es una marioneta de un metro y 
veinte centímetros, manipulada por tres actores. 
 
La obra cuenta la historia de un circo de escasos recursos 
donde un niño se crió con la leona después de la muerte 
de su madre en el trapecio. La trama ocurre cuando el 

irco prepara la función de gala para recaudar foc  que asistirá la Ministra de Cultura. Con el fin de 
impresionarla, se contrata a unos trapecistas chinos, pero l
obligando a los circenses a improvisar. 
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3. MÚSICA 
 

sica realizó con mucho éxito el Segundo Festival de Músicas del Mundo. La TemEl Área de la mú
Música con la O

porada de 
rquesta de Cámara de Chile presentó sus habituales conciertos en la Parroquia Nuestra 

eñora del Rosario. El ciclo “El Mundo de la Música” organizado en conjunto con la Universidad Mayor, se 

s de piano realizados por concertistas 
spañolas; el EIMA, el Festival de Música Actual Chile – Francia, conciertos de Música Electrónica con 

 
 
Con instrumentos originales como el violín y el oboe 

arroco, seis músicos chilenos, dos de los cuales trabajan 
n Europa, se reunieron para realizar un Concierto de 

 un concierto en homenaje al destacado compositor argentino, continuó el 
", organizado por la Corporación Cultural de Las Condes y el Conservatorio de 

úsica de la Universidad Mayor. Participaron el violinista Denis Kolobov; el violonchelista Francisco Pino; el 

ONCIERTO DE VIOLIN Y PIANO 

y la pianista Victoria Foust, 
mbos de dilatada trayectoria internacional, se
resentaron en la Sala El Rosario de la Corporación Cultural 

S
realizó este período en la Parroquia San Pedro de Las Condes. 
 
 Por su parte, se realizó nuevamente el Encuentro Internacional de guitarra  Entrecuerdas 2006 y los 
tradicionales conciertos del grupo Los Quincheros, concierto
e
representantes de Bélgica y Francia, entre otros. 
 
 
CONCIERTO DE MUSICA BARROCA 
 

b
e
Música Barroca. El concierto presentó obras de 
reconocidos compositores como Bach, Haendel y 
Couperin, entre otros.  
 
 
 
 
 

 
 
EL MUNDO DE LA MUSICA 
 
Con "El Mundo de Piazzolla",
Ciclo "El Mundo de la Música
M
contrabajista Elián Ortiz, y la pianista Svetlana Kotova, junto al artista invitado de Uruguay, Enrique Tellería, 
que interpreta el bandoneón. 
 
 
 
C
 
 
El violinista Alejandro Mendoza 
a  
p
de Las Condes, en el marco del Ciclo El Mundo de la 
Música, organizado por el Conservatorio de Música de la 
Universidad Mayor y la Corporación Cultural de Las 
Condes. 
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MUSICA DE LA INDIA 

 
 

 maestro Gurbachan Ding Sachdev, de la India, un virtuoso 
el bansuri, especie de flauta de bambú,se presentó junto al 

SPECTÁCULO DE MÚSICA ELECTRÓNICA. LA PLASTIQUE DES CODES 
atekemata (Bélgica) en Chile 

s el sello virtual Pueblo Nuevo. 
ata, con una destacada e innovadora labor en la búsqueda y 

. SEMINARIOS Y TALLERES 

emas especialmente 
portantes para nuestra sociedad: la complicada 

 

 
duría” dirigido por el monje tibetano Geshe 

 la Corporación Cultural con una atención estimada en las 61.000 personas anuales, 
estacando el espacio especialmente acondicionado para atender las necesidades de alumnos en vías 

de titulación que necesitan estudiar con tranquilidad. 
 

 
El
d
tablista de la India Sanjay Bhadoriya y al músico chileno 
Tomás Thayer, en tambura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E
M
 

trónica de nivel mundial trajo a nuestro paíUn espectáculo de música elec
na compañía belga MatekemU

experimentación en torno a los nuevos medios. Ellos presentaron unas verdaderas "performances" 
audiovisuales, donde interactuaron música, danza, visuales y sensores de movimiento. 
 
 
 
4
 
Se propuso desarrollar dos t
im
relación entre padres e hijos adolescentes y el tema de la 
alimentación. Ambos seminarios, dictados por psicólogos, 
psiquiatras, médicos y nutricionistas, fueron realizados de 
manera gratuita y contaron con gran afluencia de público. 
Además se ofrecieron 56 alternativas en cursos y talleres. 
Durante el 2006 se ha trabajado con la Uiversidades 
Ctólica, de Chile y Adolfo Ibáñez, entre otras. 
 
En el Área Académica, tuvimos la presencia de expertos 

xtranjeros en el Seminario “Peritaje y tasación de obras dee
arte” organizado en conjunto con la Universidad Adolfo 
Ibáñez. También nos visitó el poeta chileno residente en 
Universidad de Iowa (Estados Unidos) Óscar Hahn, quien 
Hispanoamericana” y un “Taller de Concentración y Sabi
Nawang Serap. 
 
La Biblioteca de

dictó el exitoso ciclo “Literatura Fantástica

d
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VI. TRADICIONES Y EVENTOS 
 
1. VIA CRUCIS 

o consistorial de 
poquindo 3.300, se realizó un concierto con la Orquesta 

 acompañada del Coro de Cámara 
tólica.  

erca de 1.000 fieles, quienes 
corrieron las 14 estaciones, desde Escuela Militar hasta el 

 
 Vicario Episcopal de la Zona Cordillera. 

on motivo de la 127º celebración del Día de las Glorias 
avales, la Municipalidad de Las Condes realizó el viernes 

onmemorativo en el que 
 la Escuela Naval, la Escuela 

e Aviación y la Escuela de Carabineros.  

 15 años en la 
omuna, busca fomentar la responsabilidad cívico militar 

 el Parque Padre Hurtado, se 
celebraron los ya tradicionales Tijerales de la XII versión de 
la Semana de la Chilenidad, la que se desarrolló entre los 
días 15 y 24 de septiembre, y que es organizada en 
conjunto con la Municipalidad de Las Condes, de Vitacura 

na de 

a

 
Previo al Vía Crucis, en el frontis el ex edifici
A
de Cámara de Chile
de la Universidad Ca
 
Con gran éxito y por quinto año consecutivo, se realizó el 
tradicional Vía Crucis, organizado por el municipio y la 
Vicaría Zona Cordillera del Arzobispado de Santiago. En la 
ocasión, se congregaron c
re
Centro de Exposiciones en Apoquindo 3.300. Éste es un 
acto litúrgico que busca rememorar las últimas horas de la 
vida de Jesús, uniéndonos a él por medio de la oración. Pr
Obispo auxiliar de Santiago, junto a Monseñor Fernando Vives,
 
 
2. GLORIAS NAVALES 
 

esidió la jornada Monseñor Cristián Contreras,

C
N
19 de mayo, un acto c
participaron la Escuela Militar,
d
 
Las distintas ramas de las escuelas matrices realizaron un 
desfile de honor, el que fue acompañado por los colegios 
municipales y concesionados de la comuna. Este 
homenaje que se realiza hace más de
c
de los jóvenes de los colegios de Las Condes y de la ciudada
 
 
3. SEMANA DE LA CHILENIDAD 
 

El viernes 1º de septiembre, en

nía en general.  

y la Federación de Criadores de Caballos Chilenos.  
Al evento asistieron más de 500 mil personas que pudieron 
disfrutar de los bailes típicos nacionales, y de las mejores 
composiciones nacionales a cargo del conjunto Folclórico 
Las Condes. Este evento tiene como finalidad que los 
visitantes puedan apreciar la artesanía típica chile
todas la regiones del país, juegos criollos, comida 
tradicional y en especial lo mejor del rodeo con las más 
 los valores y tradiciones de nuestro país. importantes colleras del país, y así acercarlos 

 48



4. PARADA MILITAR 2006 
 

00 personas por Avenida Con la asistencia de más de 20.0
Apoquindo se realizó la tradicional Parada Militar Las 

ondes 2006. En dicha ocasión, los presentes pudieron 

strumental; la Banda de Guerra y de Músicos de la 

 
anda de Guerra e Instrumental. 

a ido transformando en un gran desfile, en el 

AD 
 
Con la asistencia de más 2.500 personas se desarrolló el 
domingo 17 de diciembre, un Concierto de Navidad, en el 
Parque Araucano. Este concierto estuvo a cargo del coro El 

antar de Las Condes, agrupación musical que pertenece 

on la presencia de miles de espectadores la municipalidad de Las 
n  de Año Nuevo en el Parque Los Dominicos. 

dieron disfrutar de un gran espectáculo 
irotécnico desde el Cerro Calan el cual duró 27 minutos aproximadamente. 

C
disfrutar de diversos bailes típicos nacionales y 
latinoamericanos, y con la presentación de Los Cuatro 
Cuartos, quienes motivaron y emocionaron a los asistentes 
a la Parada Militar con su “Homenaje al Séptimo de Línea”. 
 
Participaron este año, la Escuela Militar del Libertador 
Bernardo O`Higgins, junto a su Banda de Guerra e 
In
Escuela Naval Arturo Prat, la Banda de Guerra de la 
Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado, un Des
Escuela de Carabineros Carlos Ibáñez del Campo, junto a su b
 
Con el paso de los años, lo que fue “la parada chica” se h
que participan todas las ramas de las Fuerzas Armadas y las de Orden y rinden un homenaje al Ejército de 
Chile en día de sus Glorias. 

tacamento de Honor de Carabineros, de la

 
 
5. CONCIERTO NAVID

C
a un programa del Adulto Mayor, seguido por uno de los 
grupos de música infantil más importante de los últimos 
tiempos, Mazapán, y de Cecilia Echenique, destacada 
intérprete chilena que cuenta con una gran trayectoria y 
que cantó parte de su repertorio del álbum Villancicos, 
junto a un coro de niños. 
 
 

 
 
6. FIESTA DE AÑO NUEVO 
 
C
Co des realizó la tradicional fiesta
En la ocasión los asistentes pu
p
 
El grupo de música tropical “Viking 5” estuvo a cargo de hacer bailar a la 
gente con sus clásicos temas. 
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7. OTROS EVENTOS  

ST

on gran éxito, y con una asistencia de más de 4.000 
ersonas, se desarrolló el Sexto Festival de la Rosa, en el 

cano, que el año 2006 estuvo 
a Rosa y la Moda". En esta 

 DE DAMAS DIPLOMÁTICAS  

proximadamente 10.000 personas asistieron al tradicional
arque Araucano. Este evento tiene por finalidad recaudar fondos para instituciones de beneficiencia en 

s y sus respectivas colonias.  

 sábado 18 de noviembre, la Municipalidad de Las Condes y Fundación Las Rosas lanzaron por segundo 
ño consecutivo la campaña “Caballos de Colores”, cuyo objetivo es reunir fondos para esta institución 

 a los ancianos más pobres y desvalidos del país. Con zanquistas, malabaristas y 
adultos pudieron disfrutar de la inauguración de estas estatuas de caballos de 

a Municipalidad de Las Condes en su afán de acercar la 
ultura a la comunidad, presentó con gran éxito el 

n tiburón de siete metros de largo, todo esto 

 
 
FE IVAL DE LA ROSA 
 
C
p
rosedal del Parque Arau

edicado al tema "Ld
oportunidad se convocó a conocidos y destacados 
diseñadores a realizar instalaciones uniendo la rosa y la 
moda. En la inauguración del festival se realizó un desfile-
performance a cargo de alumnos de la carrera de Diseño 
de Vestuario de Inacap. 
 
 
 
BAZAR INTERNACIONAL
 
A  Bazar de Damas Diplomáticas, realizado en el 
P
nuestro país y en él participan activamente las embajada
 
 
 
CABALLOS DE COLORES 
 
El
a
que se encarga de ayudar

úsica en vivo, los niños y m
tamaño natural, pintadas y diseñadas por diversas empresas y artistas, que durante un mes estuvieron 
instaladas en las calles de Apoquindo, El Bosque, Isidora Goyenechea y El Golf.  
 
 
 
TEATRO CALLEJERO COMPAÑÍA ESPAÑOLA SARRUGA “PECES” 
 
L
c
montaje titulado “Peces” de la compañía de teatro 

allejero catalana La Sarruga. La obra inició su recorrido c
por Isidoro Goyenechea, El Bosque, hasta finalizar en Av. 
Apoquindo frente al centro de exposiciones Apoquindo 
3300.  
 
Cerca de 10 mil personas participaron del espectáculo, 
que buscó transportar las calles de la comuna al fondo 
del mar con medusas iluminadas, peces que lanzaban 

gua y ua
acompañado de música electrónica, transformando las 
calles en un verdadero carnaval. 
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CLAUDIA ACUÑA Y LA BIG BAND 
 
Más de 6 mil personas presenciaron en el frontis de la 

táculo que ofreció la 
to a la Conchalí Big 

and, donde interpretaron temas de Violeta Parra, 

nte como una voz privilegiada, llegando a 
r una de las chilenas de mayor importancia en la escena 

a  sexta versión de el festival de cine al aire libre, 
rganizado por Fundación CorpArtes (institución que 

go Festival Internacional de Cine - 
ipalidad de Las Condes y Diario La 

es: “Violación de domicilio”, 
Bienvenidas al paraíso” y “Dear Wendy”. 

 

a Extranjera.  

 finales del mes de Enero, se realizaron Los Conciertos de 
erano 2007, el sábado 20 estuvieron Leo Dan y Lucho 

os locales Antología y Cuarteto 
 día sábado 27 se presentaron 

Iglesia Los Dominicos el gran espec
jazzista chilena Claudia Acuña jun
B
Armando Manzanero, Víctor Jara y otros grandes de la 
canción latina. 
 
Claudia Acuña radicada en Nueva York desde hace una 
década es ya una cultora del jazz reconocida 
internacionalme
se
musical del mundo. 
 
 
 
FESTIVAL DE CINE 
 
L
o
produce el Santia
ANFIC), la MunicS

Tercera, se realizó  entre el 4 y 14 de Enero del 2007 en el 
rosedal del Parque Araucano. 
 
En el festival se exhibieron once importantes y 
galardonadas películas nunca antes vistas en Chile.  
Desde Europa llegaron  tres film
“
También se presentaron  cuatro cintas latinoamericanas: 
“El laberinto del fauno”, “El custodio”, Mejor Guión 
Latinoamericano en el Festival de Cine de Berlín, y “Una 
estrella y dos cafés” y la brasileña “Prohibido Prohibir”.
Completan la muestra “Hollywoodland”, “Tú, yo y todos
sudafricana “Tsotsi”, ganador del Oscar 2006 a la Mejor Películ
 
 

 los demás”, “Pregúntale al viento”,  y la 

CONCIERTO DE VERANO  
 
A
V
Muñoz, además de los grup

ntre Acordes y Melodías. Ele
en el escenario el Grupo Ráfaga y La Cubanacan, además 
de los grupos locales Tonkeo y Casanova y el grupo Clave y 
Son.  Más de 10.000 personas cantaron, bailaron y 
disfrutaron de la música al aire libre. 
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VII. INVERSIÓN  
 
1. INVERSIÓN SOCIAL 
 
CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO 
 
Se encuentra emplazado en Av. La Escuela Nº 1101 
esquina Paul Harris, en el actual terreno del Centro 
comunitario Padre Hurtado. Consiste en un edificio de tres 
niveles, zócalo y un subterráneo para estacionamientos.  
  
Su superficie de 2704.3 m2. se distribuye de la siguiente 
forma: 

Nivel –2 :  estacionamientos  
Nivel –1 :  auditorio,  sala multimedia,  biblioteca  
                  cafetería, sala de  clase, servicios  
Nivel 1   :  Sala de baile, salas de clases,  servicios  
Nivel 2   : Sala de grabación, oficinas  municipales,                  
                 servicios 
Nivel 3    : Casino funcionarios, servicios. 

 
La arquitectura es de hormigón armado a la vista y cristal, 
valorizando la esquina al incorporar una fachada 
continua, que le otorga la misma importancia desde 
distintos ángulos. En el lugar, se fortalecerán los vínculos 
entre la población objetivo y las actividades y programas 
sociales que se desarrollen en esta instalación. 
 
 
 
 
 
 
RESTAURACIÓN CASA GANDARILLAS 
 
El conjunto Casa Parque y Llavería Santa Rosa de 
Apoquindo pasó a ser administrado definitivamente por la 
Municipalidad durante el año 2004. Dicha casa que 
perteneció a la familia Gandarillas, tiene una gran 
importancia histórica y arquitectónica, y una ubicación 
estratégica dentro de la comuna.  
 
Este proyecto tiene una importancia fundamental en el 
desarrollo y recreación de un sector socioeconómico de 
alta complejidad, por lo que se ha transformado en un 
proyecto de mucha importancia para la comuna. Debido 
a lo anterior la municipalidad encargó al Instituto de 
Restauración Arquitectónica de La Universidad de Chile, 
que se encuentra desarrollando el proyecto de restauración, que permitirá recuperar estas construcciones 
del siglo XVIII, con el objeto de desarrollar en ellas programas de carácter socio cultural, destinados a 
satisfacer las necesidades de la comunidad. 
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VIVIENDAS SOCIALES 

 
Los proyectos de las 120 viviendas con deuda asociadas al 
decreto Nº 40 y las 645 viviendas asociadas a cuatro 
proyectos del Fondo Solidario, se encuentran aprobados 
por el SERVI  
Licitaci

as de Junio de 2007. Se han efectuado 
 los beneficiarios acogiendo sus consultas y 

s del proyecto como parte del plan de 
n social presentado por el municipio en el SERVIU. 

 

 
2. INV C
 
COLEG
 

urante  nuevo 

a obra se entregó a la comunidad escolar en marzo del 
ño 2007 y se suma a los ya entregados colegios Nuestra 
eñora del Rosario, Diferencial Paul Harris, San Francisco del 
lba, Simón Bolívar y Juan Pablo II, todos los cuales suman 
na matrícula de más de 6.000 estudiantes. 

a ampliación del cuarto piso del colegio San Francisco del Alba, 

 
tagonia, frente al parque Los Dominicos, se 
strucción del proyecto del “Edificio Los 
ue acogerá las nuevas oficinas de los 

eguridad Ciudadana y Emergencias, y 
n General y Prevención de Riesgos. En un 
.500 m2 se ubicarán las dependencias 

 
 

 

U y en etapa de publicarse las Bases de
ón para un pronto inicio de construcción cercano a 

los últimos dí
reuniones con
apreciacione
habilitació

 
 
 

ERSIÓN EN INFRAESTRU TURA 

IO SANTA MARIA DE LAS CONDES 

D  el año 2006 comenzó la construcción del
edificio para el Colegio Santa Maria de Las Condes. Este 
nuevo y moderno inmueble cuenta con una superficie de 
7.336 m2, para salas de clases y áreas administrativas, 
talleres de computación, laboratorio de ciencias, 
biblioteca, comedor para alumnos, sala de uso múltiple, 
ampliando su cobertura a 1.200 alumnos. 
 
L
a
S
A
u
 

mbién durante el año 2006 se concluyó lTa
la cual dispondrá de una superficie adicional de 264,93 m2, 
talleres, laboratorios y oficinas de trabajo. 
 
 
EDIFICIO DE SEGURIDAD 

destinada a la implementación de salas de 

En la calle Pa
inició la con
Dominicos” q
Departamentos de S
de Inspecció
predio de 1
necesarias, además de contar con dos niveles del subsuelo 
para estacionamientos. 
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NUDOS VIALES 
 

ns
túnel, entregándose al tránsito público. Poste
trabajó en el diseño de paisajismo y en ej
pavimentos de las aceras peatonales, y las e
servicios trabajan en transferencia de las r
poliductos ya construidos hasta la fecha. 
 
El túnel incluye un sistema de ilumin
luminancímetro, que permite regular el nivel de luminación 
interior del túnel de acuerdo al nivel de luz exte or. 

 proyecto se caracteriza por una desnivelación del eje 
v. Manquehue, bajo Apoquindo y Alonso de Córdova; 

ntes, tales 
atrices de gas, redes telefónicas y otras;  y transferencia de 

bterráneos.  

 
unda, quedando para su ejecución la tercera 
a Manquehue Sur y Norte y Los Militares y El 
 la elaboración proyecto de paisajismo, 

e veredas, y, transferencia de servicios 
terráneo. 

 
El proyecto considera la cabida en la construcción de la 

al para la extensión de la línea 1 Metro. 

una longitud  de 210 metros, y  altura de 5,0 
ongitud de accesos al túneles es de 

ximadamente 135 metros cada uno. Tiene doble 
alzada de 7 metros libres, separadas por  mediana central y se construyeron calzadas laterales por Av. 

UDO ESTORIL – LAS CONDES – KENNEDY 
 

NUDO VIAL APOQUINDO – MANQUEHUE 
 
El 20 de Diciembre de 2006 finalizó la co trucción del 

riormente se 
ecución de 
mpresas de 

edes en los 

ación con 
 i
ri

 
El
A
modificaciones de servicios subterráneos existe

omo colectores, matrices de agua potable, mc
redes aéreas existentes a nuevos poliductos su
 
 

Este proyecto
primera y seg
entre Avenid
Director, con
construcción d
aéreos a poliducto sub

 considera tres etapas, estando cumplidas la

estructura centr
 
El túnel tiene 
metros; la l
apro

c
Manquehue, nuevas áreas de circulación peatonal y aceras; además de nueva semaforización, 
demarcación y señalización. 
 
 
N

 
 
 
Se entregaron al uso vehicular todas las pistas bajo nivel, 
dándole continuidad vial a las avenidas Kennedy y Las 
Condes. Actualmente, se encuentran en ejecución las 
obras del paisajismo acordado por las municipalidades de 
Las Condes y Vitacura. Esto incluye arborización, 
iluminación, baldosas de superficie en plataformas y 
equipamiento. 
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MEJORAMIENTOS VIALES 

AMINO EL ALBA Y AV. LAS CONDES. 

el PRMS, el que  
onsistente en una doble calzada de 7 m cada una con 

 de la 
a junto con proporcionar en los cruces sectores con 

 
 
Continuando con las políticas de mejorami
infraestructura vial que el municipio ha d
durante los últimos años, se ha ejecutado este
mejoramiento de Av. Cristóbal Colón, entre Av. Padre 
Hurtado y Paul Harris. 
 
Este mejoramiento incluye: 
• Repavimentación de todo el tramo, incluyen

caletera existente. 
• Retiro de la pasarela peatonal existente. 

ión colectiva por la 
caletera. 

 Demarcación. 

c
avenida, luego de los trabajos de constr
colector de aguas lluvias entre Alonso de
Américo Vespucio, que se conectó con el rea
Av.Américo Vespucio y el río Mapocho el 2003.
 
 
 

 
ENSANCHE AV. PADRE HURTADO. ENTRE C
 
Se inició este año la ejecución de las obras de 
mejoramiento del eje Av. Padre Hurtado, entre el camino 
El Alba y Chesterton. 
 
Este mejoramiento incluye el ensanche en todo el tramo 
para completar el perfil establecido en 
c
un bandejón central segregador de 2.0 m de ancho 
empalmando al perfil existente en el entorno al cruce con 
Av. Las Condes, para permitir segregación explícita
ví
protección peatonal debido al ancho resultante de la 
calzada.  
 
El proyecto de pavimentación incluye el ensanche a doble calzada de la avenida en todo el tramo, 
ensanchando la misma hacia el costado poniente.  
 
 
 
MEJORAMIENTO AV. CRISTOBAL COLÓN. ENTRE PADRE HURTADO Y PAUL HARRIS 

ento de la 
esarrollado 

 año 2007 el 
 

do la 

• Implementación de un paso peatonal semaforizado en 
lugar de la pasarela. 

• Segregación de la locomoc

•
 
 
 
COLECTOR DE AV. PRESIDENTE RIESCO 
 
A fines de marzo se restituyó el tránsito vehi ular de esta 

ucción del 
 Córdova y 
lizado entre 
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CICLOVÍA  AV. PRESIDENTE RIESCO 
 
 
En el mes de julio, se inició la remodelación del bandejón
norte, que alberga á

 
reas verdes, vereda en hormigón y 

iclovía en asfalto. Con esta última, se conectó el Parque 
 

La Municipalidad de las Condes ha venido ejecutando 
desde el año 2001 a la fecha, un plan sostenido de 

público, mayoritariamente 
os de 2006 se completarán 

brado. El objetivo principal de esta inversión 
 la seguridad ciudadana, que se traduce en 
ad de vida para la comunidad. 

El año 2006 se iluminó 31.6 km lineales de veredas 
correspondientes a 36 calles o avenidas entre las que se 

ran:  

n y Bilbao con una longitud de 3.300 metros. 
on una longitud de 2.100 metros.  
n una longitud de 2.082 metros.  

da. Manquehue con una longitud de 2.020 metros. 
hue con una longitud de 1.790 metros. 

nzón entre Hernando de Magallanes y Tomás Moro con una longitud de 1.515 

 año 2007 está proyectado luminar una longitud de 11.6

ndes y Kennedy con una longitud de 2.000 metros. 
• Magdalena Sofía entre Avda. Apoquindo y Avda C. Colon con una longitud de 1.200 metros. 

 con una longitud de 840 metros. 
ud de 650 metros. 
ro con una longitud de 620 metros. 

c
Araucano con el circuito que comprende el Parque
Vespucio e Isabel La Católica, conformándose una red 
segura de ciclo vías a nivel comunal. 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMBRADO 

 

mejoramiento del alumbrado 
peatonal. Es así como a mediad
sobre 200 kilóm
este nuevo alum
es incrementar
una mejor calid
 

etros de longitud de calles que cuentan con 

encuent
 

• Hernando De Magallanes entre Coló
• Carlos Alvarado entre Manquehue y Tomás Moro c
• Renato Sánchez entre San Crescente y Vespucio co
• Alonso de Camargo entre Tomás Moro y Av
• Labadía entre Tomás Moro y Avda. Manque
• Martin Alonso Pi

metros. 
 
El  km lineales de vereda correspondientes a 25 
calles entre las que se encuentran:  

• Las Tranqueras entre Avda. Las Co

• Torremolinos entre Avda. Apoquindo y Rio Guadiana
• Puerto de Palos con Isabel La Católica con una longit
• Los Pozos entre Hernando de Magallanes y Tomás Mo
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PAVIMENTOS 

 recarpeteo asfáltico consiste en la aplicación de una 

 Durante el año 2006 
 recaparon aproximadamente una longitud de 15.8 Km 

quivalente a 133.686 m2 de calle y avenidas, entre las que 
 encuentran:  

• Paul Harris entre Santa Zita y Camino El Alba con una 
longitud de 2.220 metros. 

• Camino Otoñal entre Camino La Fuente y Camino El 
na longitud de  1.700 metros. 

• Latadía entre Tomás Moro y Manquehue con una longitud de 1.600 metros. 
Tr

• Vital Apoquindo entre Nueva Bilbao y Qu
• Las Lavándulas entre Rotonda Las Flores y

 
Para el año 2007 se ha programado la ejec
113.693 m2 de superficie de calles y avenidas 
 
• Sebastián Elcano entre Fco Bilbao,  Del In
• Hernando De Magallanes entre Cristóbal tros. 
• Presidente Errázuriz entre A. Vespucio y Sá
• Alcántara entre Colón y Apoquindo con u
• Talaveras de la Reina entre Apoquindo y 

 
SELL O
 

yen 

gran tonelaje, el clima y el uso natural de los mismos 

e no 
ia la base 

que esto 
ha base 

soportante, y probablemente la destrucción o 
hundimiento del pavimento. 

urante el año 2006 se selló aproximadamente 29,5 Km. de calles y avenidas, lo que significó  217.604 
etros lineales de sellos,  entre las que se destacan:  
• Alcántara entre Francisco Bilbao/Apoquindo, con 13.600 metros lineales de sellado. 

 
RECARPETEOS  
 
El
nueva carpeta asfáltica de rodado, para prolongar la vida 
útil del pavimento de calzada existente. En cada caso 
debe elaborarse previamente un proyecto que define la 
nueva rasante.  Al mismo tiempo debe verificarse el estado 
de los sellos de juntas y grietas, que es un trabajo que 
regularmente se hace el año anterior.
se
e
se
 

Alba con u

anqueras con una longitud de  1.580 metros. 
ebrada Honda con una longitud de 1.500 metros. 
 Camino La Fuente con una longitud de 1.400 metros.  

ución de 12.4 Km lineales equivalentes a una superficie de 
entre las que se destacan: 

ca con una longitud de 1.900 metros. 
olón y Fco. Bilbao con una longitud de 1.600 me

• Presidente Riesco entre Estocolmo y Las 

C
nchez Fontecilla con una longitud de 1.360 metros. 
na longitud de 1.250 metros. 

Cristóbal Colón con una longitud de 1.200 metros. 
 
 

AD  

Los pavimentos de hormigón de calzada se constru
con juntas cada cierta distancia para permitir su 
dilatación .Por otra parte, el peso de los vehículos de 

producen  grietas, fisuras o fracturas importantes en las 
losas de hormigón, es por ello que hablamos de sellado 
de juntas y grietas. 
 

anera dEstas juntas y grietas deben ser selladas, de m
penetre hacpermitir que el agua lluvia 

estabilizada que soporta el pavimento, ya 
produciría el daño y socavamiento de dic

 
D
m
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• Andrés Bello entre Rotonda Pérez Zujovic y Nueva Tajamar 16.875 metros lineales de sellado. 
• Carlos Peña Otaeguí entre Francisco Bulnes Correa y La Escuela, con 16.000 metros lineales de 

Malvas entre Américo Vespucio y Manquehue  con 11.780 metros lineales de sellado. 
n 19.095 metros lineales de sellado. 

 
 Esteban Montero, Manuel Barrios, Víctor Rae, 
te, Charles Hamilton, Valle Alegre, Florencio 

l Toqui. 

 
D
fina anciamiento 
c
si
I
Fl

ardenal Newman con Camino el Alba, y Monseñor 

 
O
 

o: nuevos 
permitan 

entregar y captar mejor información a los conductores.  Asimismo, para 
mejorar las programaciones y tener control on line de lo que sucede en 
la vía, se  instalaron nuevas cámaras de televisión conectadas a la 
UOCT. 

s 

• Cambio
Manque

• Construc
Alderete
de Cam
Hernando A. Vespucio entre del Inca y Padre 
Errázuriz;

• Cambio
en semá
en Isidor

• Instalaci
espera”

•  Verde peatonal" en semáforos peatonales de Manquehue - Cora  

 

sellado. 
• Nevería y 
• Sebastián Elcano entre Francisco Bilbao/Ana Carrera co

 
Para el año 2007 se ha programado la ejecución de 131.732
de calles y avenidas  como Vaticano, Málaga, Asturias, Juan
Burgos, Quebrada Honda, Las Condesas, Camino La Fuen
Barrios, García Pica, Alonso de Camargo, Américo Vespucio y E
 
 
 
INVERSIÓN EN TRÁNSITO  

 metros lineales de sellado en  18.110 metros

 
SEMAFORIZACIÓN 

urante el año 2006, se instalaron 5 equipos con 
nciamiento municipal y uno con fin

ompartido con la Municipalidad de La Reina, en los 
guientes cruces: General Blanche con Camino Mirasol; 

sabel La Catolica con M. Sanchez Fontecilla; Camino Las 
ores con Francisco Bulnes Correa; Latadía con Flandes; 

C
Edwards con Francisco Bilbao. 

 
 

PTIMIZACIÓN SISTEMA SEMÁFOROS 

Se efectuó la instalación de equipos adicionales tales com
cabezales, espiras y modificación de controladores que 

tareas realizadas en esta área se pueden destacar:  

 de controladores: en Málaga con Apoquindo, cruce 
hue - Apoquindo – A. de Córdova;  
ción de multipunto en: Los Militares entre Jerónimo de 
 y Nuestra Señora del Rosario; Tomás Moro entre Alonso 
argo y F. Barrios; Cuarto Centenario entre Monroe y 
 de Magallanes y 

Dentro de la

  
 de lámparas 3M a LED y reconfiguración de controlador 
foro de Charles Hamilton – Estoril; Construcción de espira 
a Goyenechea - Luz  y espira de viraje;  
ón y habilitación de señales cuenta regresiva "tiempo 
; 

                                                                       Meyer y Cerro Colorado. 
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INVE
 
PARQUE MONTEGRANDE
S te

uevos  y modernos juegos infantiles; renovación de 
apeleros; bebederos  y escaños ; mejoramiento del 

 de la reja perimetral y pronto  
s de entretención para

tos como son mesas de Ping- Pong y 

 mejoramientos del área verde en los sectores 
 Visviri y Padre Hurtado principalmente, 
s que consistieron en incorporación de 

solerillas, cubresuelos, césped en rollo, senderos de 
circulación con material estabilizado y terminados en 
maicillo.  
 
Durante el año se mejoró aproximadamente 7.000 m2 de 
éste parque. 
 

0
Picnic del Parque Araucano; se repar
se pintaron los pórticos de acceso. 
Rosedal e instalación de 15 nuevos re
basura. 
 
Cerro Atalaya: se mejoró el cerro Atalay
profunda en los rebrotes de árboles y a
en el lugar, una nivelación nerar 4 
descansos/miradores de 120 m2 cada 
escalera consolidada con durmientes p
vecinos y personal que labora en el sec . Asimismo, se 
arborizo con 35 palmas chilenas y ma de
  
Camino Del Olivar / Camino Del Ob rv
á eron senderos interiores, se arborizó, se 

lantaron cubresuelos, césped y arbustos, además se instó iluminación y equipamiento como escaños 
ara el uso de los vecinos. 

 

RSIÓN EN ÁREAS VERDES 

 
e  rminó la remodelación de éste parque, cumpliéndose  

a
To

sí,  un  antiguo anhelo de los numerosos vecinos del sector 
rres de Apoquindo. 

    
La remodelación  consistió en la incorporación de más de 
8.000 m2 de césped , disminuyéndose drásticamente las  
zonas  áridas  que  tenía éste parque, se  incorporan  
n
p
sistema de riego; reparación
serán instados elemento   
adolescentes y  adul
Ajedrez . 
 
 
PARQUE GANDARILLAS 

 
 
Se realizaron
aledaños a
mejoramiento

 
 

 
 
OTRAS ÁREAS VERDES 
 
Parque Araucano: en el año 20 6 se amplió la zona de 

aron baños públicos y 
Mejoramiento del 

ceptáculos para la 

a con una limpieza 
rbustos que existían 
para ge
uno, y se hizo una 
ara conectar a los 
tor entre las calles Carlos Peña Otaegui y Atalaya

s  120 árboles y arbustos, entre nativos y extranjeros. 

se atorio: se basó en la recuperación de un sitio baldío, destinado a 
rea verde de 6.000 m2. Se niveló y relleno el terreno, se construy

p
p
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DOTACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN JUEGOS INFANTILES 

 
no de Las Hojas, plaza San Carlos de 

Apoquindo / Camino El Alba, plaza Diaguitas / Atacameños y 
rande. Además, de  un circuito de ejercicios 

urgo. También se renovó los juegos infantiles 
ela, plaza Camino El Alba / San 

 se hizo reposición de partes y piezas de 
or uso y actos vandálicos. 

EÑO DE ÁREAS VERDES 

e  diseño de las  siguientes áreas verdes: 
 
• Plaza Mapuche / Islas Guaitecas. 
• Parque Presidente Errázuriz tramo  Alcánt
• Área verde Camino Las Hojas  entre  Fran
• Plaza Padre Hurtado entre Patricia y Palo
• Obras civiles en  plaza General Blanche /
• Plaza Comunitario Diaguitas. 
 

ALUMBRADO DE ÁREAS VERDES  
 
Se ejecutaron proyectos de iluminación en las siguientes áreas verdes: 
• Plaza Cerro El Cepo al oriente de San Ca os de Apoquindo. 
• Plaza Camino Las Hojas entre las Vertientes  y San Carlos de Apoquindo. 
• Plaza Camino  El  Observatorio / Camino El Olivar. 

mes eléctricos para las plazas: 

a Fuente ovejuna / Lampa. 

 
 
Se instalaron jueg
Litoria, plaza Cami

os infantiles modulares en las plazas Cerro

Parque Monteg
para plaza Hamb
de la plaza Villa La Escu
Ramón. Además
juegos dañados p
 
 
 

 
 
 
MEJORAMIENTO DEL DIS
 
Se realizaron  remodelaciones y adecuacion s del

ara. / Burgos y Gertrudis Echeñique / Polonia. 
cisco Bulnes Correa y San Carlos de Apoquindo. 
ma. 
 Luis Matte Larraín. 

rl

 
demás se adquirieron empalA
• San Fuentes. 
• Camino El Observatorio / Camino El Olivar. 
• Cerro El Cepo. 

 
Se ejecutaron mejoramientos de alumbrado en las  siguientes pl
• Plaz

azas: 

• Bandejón Abadía. 
• Plaza Asunción. 
• Plaza Bartolomé Coleone / Guarino – Guarini. 
• Parque Cerro Catedral  / Las Vertientes. 
• Plaza Circulo Polar. 
• Plaza Filipo Lippi. 
• Plaza Lorenzo de  Medecis / Benvenuto Cellini. 
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3. PROYECTOS 

o
a los 3 Juzgados de Policía Local y 
municipales, un teatro para 800 espectad
estacionamientos subterráneos, se desarrol
de Arquitectura y de las especialidades, 
llamó a licitación para la construcción de
como de la concesión de los est
subterráneos, del restaurante y de el área de comercio 
que se considera. 
 
sta propuesta pública se abrió en Febrero 2007 y se 
ncuentra preadjudicada, por lo que su construcción se iniciará próximamente y estará terminado en un 
lazo de 18 meses. 

El edificio de 23.571 m2 está compuesto por el edificio de 3 
ubicados en el 

subsuelo. De éstos, aprox. 2.700 m2 corresponden a oficinas, 
espacios para exposiciones, juzgados. El área de 

 de terreno y el 

icio es bastante transparente, y conecta 
e  en La Pastora desde Isidora Goyenechea a Apoquindo. Del edificio 
o ginal, se conserva la imagen de su fachada, que es el elemento más representativo que se reproduce 

.  

scenario es grande su embocadura 
v a  capacidad de 60 a 80 músicos. 
 
 
PARQUE ARAUCANO 

El 5 hás que 
e tre calles 

rro estra Señora del Rosario y Presidente 

 
P a ra construir y abrir a la comunidad 
e urso de 
id ón 
a  la Pontificia 
U e hile.  
 

 parque, considerando la arborización, senderos, 
gares de estar, los distintos sistemas de iluminación y riego, fuentes ornamentales y plazas interiores. 

 parque será abierto visualmente, desde y hacia el exterior, integrará a la Parroquia, y dispondrá de 
arios accesos peatonales. Se plantean áreas boscosas y de sombra, al centro una gran explanada de 
rados, y desde el estanque de agua en la parte oriente, correrá agua por canales por el parque para 

 
TEATRO MUNICIPAL Y CENTRO CÍVICO 
 
Con el objeto de construir un centro cívic  que considere 

otras oficinas 
ores, todo con 
ló el proyecto 
con el que se 
 este edificio, 

acionamientos 
 

E
e
p
 

pisos, y el teatro y estacionamientos 

restaurante y de comercio está sobre el nivel
teatro y los estacionamientos en el subsuelo. 
 
La imagen del edif

l paseo peatonal que se plantea
ri

en el proyecto que se construirá
 
El teatro puede acoger el montaje simultáneo de varias funciones. El e

ari ble, va desde los 14 a los 18 metros de ancho. El foso tiene una

 
 Parque Araucano Oriente , es un área de 7.

 Manquehue al oriente, enstá ubicada desde
e  Colorado, NuC

Riesco, que no se encuentra materializado, existiendo en él 
s l osario.  ólo a Parroquia Nuestra Señora del R

ar  definir un diseño pa
l Parque Araucano Oriente, se llamó a un Conc

 evaluacieas y anteproyecto, las que luego de una
ue resultó ser la denónima, se escogió al q

 Cniv rsidad Católica de

A partir de ello, se elaboró el proyecto definitivo del
lu
 
El
v
p
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llagar a una fuente
pecial importancia se l

 junto al acceso de Manquehue. 
e dio al tratamiento que deberá 

aciones como
che desde los 

dificios que lo circundan. 

pecies y el trazado de los senderos, lo que 
 construcción de los paseos y lugares de estar, plazas de acceso e interiores, la 

nación, cierros definitivos y las construcciones interiores de administración y servicios para los usuarios, 
e entregarlo equipado completo al uso de la 

 
CERRO APOQUINDO 
 

 natural, se 

administración de un colegio, de enseñanza desde pre-

orte, y 
otro equipamiento, en un plazo de 5 años.  
 

 concesión son que el área a ocupar por los equipamientos no supere el 20% y la 
perficie total construida para los 3 equipamientos no puede superar el 5% del terreno 

 
icas por lo que se encuentra en condiciones 

n embargo, la Municipalidad ha estimado 

as que fueron
formadas a la institución que presentó la mejor 

oncesión una vez que el proyecto haya superado 

Es
tener la iluminación, tanto de circul
ornamental, para observarse en la no

 

e
 
Este año ya se iniciaron las obras para su materialización 
las que empezaron con la remoción de los muros de 
hormigón y terraplenes que se ubicaban en Manquehue 
con Presidente Riesco, lo que permite ahora una amplia 
visión hacia y desde el exterior. 
 
A continuación, se inició el proceso de plantación de es
permitirá luego la
ilumi
dentro del programa de ejecución de 3 años, de manera d
comunidad el 2008. 
 
 

Con el  objeto de materializar como área verde el  terreno 
municipal de 28,77 hás ubicado en la ladera poniente del 

erro Apoquindo que se encuentra en estadoC
llamó a licitación para su construcción y mantención, de 
manera que esta área verde quede abierta al uso de la 
comunidad, obligándose además el concesionario en ese 
terreno a la construcción, mantención, explotación y 

kinder a cuarto medio, con máximo de 2 cursos por nivel, 
un centro deportivo que podrá contar con una Casa Club, 
gimnasio, piscina y canchas para la práctica del dep

Las condiciones para la
su
 
A licitación se presentaron 2 instituciones, a las que luego 
ajustara a los requerimientos, se abrieron sus ofertas económ
de ser adjudicado. 
 

de revisar el diseño preliminar presentado se

Si
conveniente que, previo a ello, se conozca la 
opinión de los vecinos más inmediatos, por lo que se 
han sostenido reuniones con ello, se instaló un 
puesto de información en el barrio para recibir 
sugerencias e inquietudes, l  
in
oferta con el objeto que las incorpore en su 
proyecto. La Municipalidad, adjudicará esta 
c
las observaciones que los vecinos han formulado. 
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ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS 
 
ESTACIONAMIENTOS ISIDORA 
 

La Municipa
estacionamie
entre Luz y 
subterráneo, 
público en e

lidad aprobó el proyecto de construir 
ntos subterráneos bajo Isidora Goyenechea, 
San Sebastián. Este nuevo estacionamiento 
que proveerá de estacionamientos para el 
stándares similares al de Plaza Perú, contará 

con 366 espacios en tres niveles. 

s en las veredas, sin afectar al tránsito se iniciaron a partir de enero de 2007. Estos 
onsisten en construcción de socalzados y modificaciones de servicios, lo que ha requerido cierros 
erimetrales por tramos. Los trabajos en la calzada se harán a partir de junio, tendrán una duración de 4 

meses lo que implicará cerrarla al tránsito vehicular.  La 
alternativa en esa etapa será por El Bosque, Don Carlos y A. 
Leguía. El espacio no ocupado de Isidora podrá ser 

 
 

a Municipalidad está interesada en desarrollar 

 del sector. Actualmente, este tramo 
e la avenida está ocupado por estacionamientos, tanto 

r se 
 los 

ruir 
 con 

ó a licitación para construir estos estacionamientos 
 en presentar oferta. 

 
El ingreso vehicular será desde el poniente antes de San 
Sebastián, y el egreso, también hacia el poniente antes de 
calle Luz. Dispondrá de 3 acceso peatonales  

 
as obras preliminareL

c
p

ocupado transitoriamente por mayores espacios peatonales 
o estacionamientos. 
 
A solicitud de la Municipalidad se ha programado que los 
trabajos se hagan por tramos, de manera que nunca se 
ocupe simultáneamente toda el área, y se pueda acceder 
siempre a los edificios, restaurantes y servicios del sector, 
peatonalmente y los vehículos de emergencia. Se han 
tomado todas las medidas necesarias para minimizar las 
eventuales molestias, existiendo un punto de información 
permanente a los vecinos y comerciantes en Plaza Perú. 

ESTACIONAMIENTOS PRESIDENTE ERRÁZURIZ 
 
L
estacionamientos subterráneos en el bandejón central de 
Presidente Errázuriz, entre Alcántara y Enrique Foster, para 
resolver la carencia
d
en el bandejón central, como en la acera. En el secto
encuentran emplazados la Iglesia Santa Elena, y
colegios Villa María y Verbo Divino. 
 
En junio de 2001, se llamó a una consulta vecinal para 
conocer la opinión de los vecinos respecto de const
estacionamientos subterráneos, lo que fue aprobado
un 83%. En enero de 2002 y en Diciembre 2002, se llam
subterráneos en dos etapas, sin que hubiera interesados
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En base a un anteproyecto preparado por la Municipalidad, se contrató el desarrollo del proyecto de 
arquitectura y especialidades, con el que se  hará la 
construcción de esta obra, que considera entre otros 
aspectos los estacionamientos subterráneos, sus accesos 
vehiculares y peatonales al subsuelo, la relación de las 

A
 
n un convenio con Metro de Santiago, la Municipalidad 

Apoquindo.  
 
La motivación especial es lograr la conectivi
poniente de la Avenida Apoquindo. Concu
proyecto Metro, dueño de las galerías, Subcen
que mantienen un contrato de arriendo con M
explotación de las galerías comerciales) y la M
de Las Condes, la cual controla el espaci
modificará el diseño del espacio público del
forma de lograr un gran espacio urbano cohe
el proyecto de conectividad a través de la r
de las galerías y las obras de Transanti

unicipal: U$1.000.000 

 la fecha se encuentra en etapa de término la galería 
la vialidad se 

ncuentra modificada en un 100% y se inicia la 

oordinó en conjunto con el municipio, las 
es de los piques de estaciones y auxiliares, 
 la ubicación exacta de aquellos e iniciando 

la ejecución de los cierres de faena de piques y de los 
zar cambios de servicios que afectan 

 ejecución de obras. Las prospecciones de 
 indicaron la no factibilidad de la ubicación 

te cambio implicó eliminar la 
estación La Gloria. A la fecha las obras de los piques se 
encuentran en ejecución, desde el cruce Apoquindo – 
Las Condes hacia el oriente, en tanto la etapa poniente 

se encuentran en etapa de cambio de servicios. 

instalaciones con el parque superior. Considerar además la 
oficina de administración, cajas para pago y locales de 
servicios en cada nivel.  El standard de este 
estacionamiento será similar al del Plaza Perú en cuanto a 
las dimensiones de la circulación y altura de piso a cielo. 
 

 
 
REMODELACIÓN ENTORNO METRO ESCUEL  MILITAR  

E
de Las Condes decidió concurrir en el aporte del 
mejoramiento del sector de transferencia de transporte 
conformado por las cuatro orejas de la Plaza España, el eje 

de Avenida 

dad oriente-
rren en este 

Américo Vespucio y paso sobre nivel 

tro (privados 
etro para la 
unicipalidad 
o público y 
 entorno, de 
sionado con 

emodelación 
ago. Aporte 

M
 
A
norte, en construcción la galería sur, 
e
construcción de la primera plaza nor-oriente. 
 
 
METRO LOS DOMINICOS 

Metro S.A. c
prospeccion
concluyendo

provisorios para reali
la correcta
Manquehue
de la estación al oriente de Manquehue, la cual debió 
trasladarse al poniente de la calle Mar de Los Sargazos 
(aproximadamente 250m). Es
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VIII. MUNICIPIO 
 
1. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

Extracción de basura domiciliaria :  durante
se continuó con el plan de mejoramiento de
extracción de basura domiciliaria, as
mencionar: 
 
• Entrega de  3.750 contenedores plásticos de 120 litros 

s 
de capacidad y 4 de 770 litros, lo que significó 

muna.  

una, de los cuales 9 de ellos son de una 
 dar inicio a un plan de reciclaje en la comuna, cuyo retiro y 

antención lo efectuará una empresa particular. 

 Propuesta Pública, para la contratación del 
 y Subterráneos, adjudicándose  este servicio 

mpieza Manual de Espacios Públicos: mensualmente se ejecutan 533.960 m2 de Limpieza Manual de 
omuna, contrato adjudicado a 

servicio diurno y nocturno se ejecutó un total 
m2 en horarios diurnos y 459.385 m2 en horarios
espacialmente en los paseos peatonales y dist
de la comuna. 
 
Servicio de Limpieza de Ferias Libres: este servici
través de una empresa privada y que tiene p
restituir al uso público los espacios ocupado
actividades, limpios y  desinfectados.  
 

 el año 2006, 
l método de 
í podemos 

de capacidad a los vecinos 
• Adquisición de 39 contenedores plásticos de 340 litro

eliminar parte de los actualmente arrendados, 
permitiendo con esto rebajar el costo de arriendo 
anual. 

• Arriendo de  contenedores plásticos de 330 y 800 litros 
de capacidad, para ser utilizados en Villas y Pasajes 
de la co

 
En la recolección de residuos domiciliarios y vegetales, se 
mantiene el servicio de recolección diurna y nocturna, 
disminuyendo reclamos y molestias de vecinos. 
 
Con el propósito de mejorar el sistema de retiro de residuos 
domiciliarios, se implementó la instalación de 40 
Contenedores Subterráneos de una capacidad de 3 y 5 m2 
de capacidad, ubicándolos en distintos puntos de la 
comuna, los que se encuentran en operación. Adiciona
contenedores subterráneos en tres Puntos Limpios de la com
capacidad de 5 m

lmente, se implementó la instalación de 12 

3 y 3 de 3 m3, con el fin de
m
 
Servicio de Limpieza y Lavado de Contenedores: se llamó a
Servicio de Limpieza y Lavado de Contenedores Superficiales
a la empresa Plastic Omnium S.A. 
 
Li
Espacios Públicos en la c
empresa GENCO S.A. 
 
Servicio de Limpieza Mecánica de Veredas: a través del 

de 4.980.501 
 nocturnos y 
intos puntos 

o se presta a 
or objeto el 
s por estas 
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Limpieza de Papeleros: se mantiene el contrato para la limpieza de 598 papeleros distribuidos en distintos 

ontrol y corte de pastizales: durante los meses de Noviembre y Diciembre, se efectuó el control y corte de 
cos de la comuna, con el objeto de disminuir los riesgos de 

C
u za también el lavado de 5.000 kilómetros 
m a contaminación ambiental y en el período 
in ieza de sumideros.  
 
Con l  Manito de Gato se podaron un total de 7.757 
árbol
 
 
MAN
 
 
M t
 

Entre las pr
ardines se encuentra la  supervisón de los  
 mantención de áreas verdes los que se 
igentes desde el año 2004. En éste item el 

asto anual asciende aproximadamente a $ 1.600.000.000. 
 agregar la subvención que se entrega a 

Alcaldes por la mantención del Parque 
 las áreas verdes del sector San Carlos de 

Quinchamalí. 

duciendo así,  un aumento con respecto al año pasado. 

solicitudes de l
tista Sercotal y el equipo municipal “Mano 
trabajos ejecutados se pueden resumir en 
.200 extracciones y talas, 188 atenciones de 
.500 plantaciones, 55 controles de quintral. 

licó nuevamente el plan cuadrante de poda 
preventiva, el cual realizó 8.000 atenciones.  

ando un programa de control biológico de 
os que dañan las plantas ornamentales de la 
consiste en utilizar los propios enemigos 

s poblaciones. La iniciativa forma parte de un convenio de control 
nes Agropecuarias, INIA, dependiente del 

puntos de la comuna. 
 
C
pastizales en 402.519 m2 de espacios públi

cendio. in
 

amiones aljibes: el municipio dispone de tres camiones alji
n período de 9 meses, incluyendo el cerro Calan. Reali
ensuales de calzadas, colaborando con la disminución de l
vernal la limp

bes, cuya labor es el riego de árboles durante 

a ayuda del camión Mano de Gato y una camioneta
es. 

TENCIÓN DE ARBOLADO Y ÁREAS VERDES 

an ención de Áreas Verdes 

incipales  funciones del Departamento de 
Parques y J
contratos de
encuentran v
g
a lo que se debe
la Junta de 
Araucano y de
Apoquindo y 
 
En el año 2006  los sectores de mantención han sufrido 
modificaciones producto de ampliaciones de superficie 
producto de la incorporación de nuevas áreas verdes 
pro

Actualmente se mantienen 1.669.467 m2 de áreas verdes en la comuna. 
 
 
Mantención de Arbolado 
 

Durante  el año 2006, el contrato de arbolado urbano se 
destinó con mayor énfasis a la atención de más de 3.893 

a comunidad. Estas fueron atendidas por la 
empresa contra
de Gato”. Los 
20.000 podas, 1
emergencias, 1
Además, se ap

 
Se está desarroll
insectos y ácar
comuna. Éste 

naturales de las plagas para reducir su
biológico y desinfecciones con el Instituto de Investigacio
Ministerio de Agricultura.  
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GESTIÓN DE TRÁNSITO 

iones 

mentaria de Pares y Ceda El 

nes de No Bloquear Cruces, Prohibiciones de 
stacionamiento y “Lomos de Toro”, y otros similares en 

 59.500 m2. 

eñales y elementos de seguridad 

elementos de seguridad existentes en l
contribuye a la prevención de accidentes
como asimismo a la regulación del tránsito v
circulación peatonal. Por ello, anual
municipalidad, efectúa trabajos de 
reparación, reposición, limpieza, traslados 
defensas camineras, vallas peatonales, y otro
de seguridad vial. 
 
 
 

emáforos 

 

 
 

emarcacD
 
Durante el año 2006 se demarcaron aproximadamente 122.800 
m2, de los cuales 63.300 m2 corresponden a demarcación 
blanca, principalmente a líneas de ejes, canalizaciones, pasos 

eatonales y señalización de reglap
Paso. Por otro lado la demarcación de señales de advertencia 
de zonas de Escuela o proximidad de Pasos Peatonales, 

dicacioin
E
demarcación amarilla involucró aproximadamente
 
 
 
 
S
 
La mantención permanente del parque de señales y de los 

a comuna, 
 de tránsito 
ehicular y la 
mente la 

mantención, 
y retiros de 

 elementos s

 
 
S
 

La mantención de estos elementos se efectúa a través de 
un tercero, quien debe mantener operativos los equipos y 
las señales luminosas y que ascienden a 3.749 elementos.  
Esta mantención incluye además la reparación de los 
daños causados por terceros accidental o 
intencionalmente. 
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2. INFORMÁTICA 

umeración de Emergencia 1402 

 
de Telecomunicaciones, se asignó como 

encia el número telefónico 1402, fono 
n atendidas por personal del 

a y Emergencia de este Municipio.  

stituyen un servicio disponible para los 
s y teléfonos públicos de la comuna y zona 

primaria de Santiago.  Este servicio es gratuito para los usuarios y vecinos de Las 
Condes. 
 

a numeración telefónica tiene como objetivo reemplazar la línea 800 
tendiendo las emergencias que se producen en esta comuna las 24 

horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. 

 
en el gasto que se ha logrado reducir en un 53%, en comparación con el que producía 

l servicio telefónico convencional, quedando pendiente para futuros cambios, las oficinas de  Dirección 
e Aseo, Bodega Municipal y Caniles,  

l transcurrir estos años, se han reducido los gastos por consumo en servicio telefónico convencional, y a su 
ogrado un mejoramiento general en las comunicaciones tanto internas, como externas. 
da año se agregan nuevas funcionalidades orientadas a incrementar la productividad, en 

eneficio de un mejoramiento en la gestión mu icipal. 

, s s mantenciones y readecuaciones a los 
sistemas computacionales de Patentes Munic es, Juzgados de Policía Local, Seguridad Ciudadana, 
Dirección de Obras (Catastro y Edificación esarrollo Comunitario (Acción Social, Organizaciones 
Comunitarias, Talleres y Adultos Mayores), Dirección de Transito (Permisos de Circulación y Licencia de 
Conducir), Dirección de Administración y Finan (Tesorería, Administración y Finanzas). 
 
La mantención y explotación de los referidos s emas computacionales, es una tarea diaria y continúa, la 

ue permite mantener operativo este servicio por tratarse de apoyo esencial a la gestión Municipal. 

 
 
N

 
Como aparece publicado en Diario O
Decreto Nº 1399 de la Subsecretaría 
código de numeración de emerg
emergencia Las Condes, cuyas llamadas so
Departamento de Seguridad Ciudadan
 
Asimismo, las llamadas al 1402, con
teléfonos de red fija, red de celulare

ficial del 14 de noviembre de 2006, por

La nuev
261026, a

 
 
 
 
 
Telefonía IP 
 
La instalación del servicio Telefonía IP en casi la totalidad de
efecto importante 

 las dependencias municipales, ha tenido un

e
d
 
A
vez, se ha l
Además, ca
b n
 
 
 
 
Sistemas Computacionales 
 
Durante el año a que se refiere esta cuenta e realizaron nueva

ipal
), D

zas 

ist
q
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Sistema de Información Territorial (SIT) 

 p yecto “Sistema de Información 
Territorial (SIT) de la com
como base la cartografí
Geográfico Militar relativ
escala 1:1.000 de la comu
 
En la primera etapa se ef la aplicación cartográfica 
del plan regulador de la
Web, la que permite 
condiciones y limitantes
consultando, además de o a visualización general 
de las normativas que in gran el plan regulador como 
son: el uso de suelo, edifica
un ordenamiento del territ
la comuna. 
 

 proyecto SIT en general, nos permitirá en el futuro, contribuir a dar una imagen moderna e integral de la 
omuna de Las Condes, presentando información oportuna, actualizada y sistematizada para asesorar a 

e la requieran y mejorar los servicios a la comunidad mediante la modernización del aparato 
úblico potenciando las formas de representación, análisis y difusión de la información de nuestra 

atención de público que se utilizan en las diferentes 
irecciones Municipales. 

ara lo anterior, se dispone de equipos firewall y proxy para mantener la seguridad y navegación de 500 
nectan habitualmente a los sistemas computacionales, Internet, correos 

 
roSe inició el desarrollo del
una de Las Condes” tomando 
a digital contratada al Instituto 
a a vuelo aerofotogramétrico 
na. 

ectuó 
 comuna de Las Condes en la 
a la comunidad obtener las 
 de la propiedad que está 
btener un

te
ción y vialidad, proporcionando 

orio, para un mejor desarrollo de 

El
c
los entes qu
p
comuna. 
 
 
 
 
Seguridad Informática 
 
Para enfrentar los desafíos de la seguridad informática al interior de la Municipalidad, se están utilizando 
programas informáticos para monitorear las redes de datos y controlar el acceso a internet en las distintas 
dependencias. Estos procedimientos tienen por objeto proteger las bases de datos y la información 
registrada en los distintos sistemas computacionales de 
D
 
P
funcionarios municipales que se co
electrónicos y telefonía IP. 
 
Durante el año recién pasado se instalaron nuevos equipos y dispositivos de comunicación para mejorar 
los niveles de calidad y seguridad, en directo beneficio de los servicios de computación, Internet, correos 
electrónicos y telefonía IP en continuo funcionamiento, con un claro objetivo de minimizar y controlar las 
fallas en los referidos servicios. 
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3. PERSONAL Y BIENESTAR 
 
 
CAPACITACIÓN 
 
Se desarrollaron un total de 7 seminarios internos para 
uncionarios municipales entref

m
 el 18 de marzo y el 28 de 

totalidad del personal del referido Departamento. Estos 
talleres se realizaron en el Instituto Cultural de Las Condes, 
entre el 6 de septiembre y el 23 de noviembre de 2006. 
 
Su objetivo principal, fue desarrollar las habilidades de auto 
motivación y desarrollo personal y profesional, para con 

provechando la implementación tecnológica de nuestra 

• 4 Cursos de Computación Básica, manejo a nivel 
usuario de Office. 

• 4 Cursos de Excel Intermedio. 
• 1 Curso de Excel Avanzado. 

 
 
 
 
 
 
 

ayo, en el Hotel Portillo, y un seminario destinado solo a 
los directores y jefes de departamentos, donde se realizó 
un taller destinado a que los participantes generaran 
acciones concretas respecto al mejoramiento de la 
gestión y clima laboral de sus unidades de trabajo. 
 
 
 
 
 
PROGRAMA MEJORAMIENTO CALIDAD SERVICIO 
 

Programa dirigido a los funcionarios del Departamento de 
Seguridad Ciudadana y Emergencia. Se efectuaron 5 
talleres de 16 horas cada uno, con la participación de la 

ello, alcanzar un óptimo dominio de las relaciones 
interpersonales, que permitan a cada inspector municipal 
la entrega de un servicio de calidad a los vecinos de 
nuestra comuna. 

 
 
 
CURSOS DE COMPUTACIÓN 
 
A
sala de capacitación, se realizaron 9 cursos de 
computación, con la participación de 72 funcionarios 
distribuidos en los siguientes niveles:  
 

 70



 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2000 

n el interés de mejorar permanentemente la calidad de sus serv
ficación ISO 9001: 2000, según se detalla a continuación: 

• El año 2004 se comenzó con la certificación de la “Tramitación, Autorización del otorgamiento, 
ales, Profesionales, y de Alcoholes en 

cción de Obras certificando el servicio de 
, Loteos u Otros; emisión de Certificados de 
ación y Complementarios; e Inspección y 

 Las Condes”.  
 
• Tras el trabajo del año 2006, se contempla la Certificación con Norma ISO 9001:2000 para la 

Dirección de Tránsito y Transporte Público para el segundo semestre del año en curso. 

ño; 
elebración del día de la madre; de la secretaria; 

 a la jornada laboral, la integración, 
relajación y entretención de los funcionarios municipales y 
sus grupos familiares. Durante el año 2006, se realizaron 

ctividades tales como: paseo a la nieve para los hijos; entradas al circo; entradas a fantasilandia; talleres 
osaico, y mostacilla. 

 
 
 

 
E
los procesos de Certi

icios, desde el año 2004 el Municipio inició 

 

Modificaciones y Desenrolamientos de las Patentes Comerci
el Departamento de Patentes Municipales”.  

 
• El año 2005 se continuó este proceso con la Dire

“Aprobación y Recepción de obras de Urbanización
Informes Previos; aprobación de Permisos de Edific
Recepción final de obras, en la comuna de

 
 
 
 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

Estas celebraciones tienen por objetivo conmemorar 
fechas especiales para los funcionarios o el municipio, 
mencionando entre otras, las siguientes: celebración del 
día del funcionario municipal; celebración de fin de a
c
celebración fiesta navidad hijos de funcionarios, y 
esquinazo 18 de septiembre. 
 
Asimismo, se realizaron actividades para funcionarios y sus 
grupo familiar, que tienen como objetivo promover en 
jornadas alternas

a
de pilates, tango, baile entretenido, m
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