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PALABRAS DEL ALCALDE
Apreciados vecinas y vecinos,
Mediante la Cuenta de Gestión de la Municipalidad de
Las Condes del periodo 2013–2014, se muestra cómo la
visión de futuro de la Municipalidad de Las Condes se
transforma en acciones específicas, en programas y
proyectos que dan como resultado obras que benefician
a los habitantes de la comuna. En un contexto donde está
presente nuestra identidad, se reconocen las raíces y se
manifiesta la diversidad en el quehacer del municipio.
Todo esto se logra con el trabajo conjunto del Concejo Municipal, del Consejo Comunal de
Organizaciones Civiles de Las Condes, del equipo municipal y la colaboración y consejos de
muchos de nuestros vecinos, entregando un mejor lugar para vivir y laborar dentro de la
ciudad de Santiago. Las Condes, como una ciudad, es un centro financiero y de negocios de
clase mundial, los centros de salud y universidades le dan un sello especial a nuestra
comuna, la que, sin embargo, ha preservado sus áreas residenciales de manera única.
En forma permanente servimos a más de un millón de personas y nos anticipamos a sus
necesidades de infraestructura, servicios y esparcimiento. Nuestro afán diario está en la
senda de la innovación en las áreas de la salud, educación, cultura, transporte y tecnología.
La Municipalidad de Las Condes hace un gigantesco esfuerzo e inversión en capital humano
para sus vecinos, que se traduce en programas específicos de salud para todos y educación
de calidad, reconocida esta última por distintos estamentos.
Con el crecimiento de la ciudad de Santiago y de la comuna de Las Condes nos enfrentamos
diariamente al escenario problemático de la congestión vehicular. Continúa siendo nuestro
desafío aumentar y mejorar la conectividad de la comuna de Las Condes: en tal sentido,
hemos logrado concretar con el Gobierno Central el proyecto Costanera Sur y los
mejoramientos viales de la Costanera Norte que permitirán conectar el eje oriente-poniente
a través de Américo Vespucio, y los mejoramientos viales de la Costanera Norte. Por otra
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parte, este 2014 realizaremos importantes esfuerzos para mejorar las vías en el eje
Manquehue.
En este período, además, hemos continuado trabajando, junto al Ministerio de Transportes
y las Municipalidades de Vitacura y Lo Barnechea, para el desarrollo e implementación de
un tranvía que podría ser licitado durante el presente año. Simultáneamente, continuamos
construyendo un sistema de ciclovías y de bicicletas públicas que mejore el desplazamiento
en el área oriente, abriendo nuevos espacios para jóvenes, potenciando los centros para el
adulto mayor, preservando el entorno natural de la comuna, puesto que el cuidado del
medio ambiente es el principal protagonista así como la atención preferente de sus vecinas
y vecinos. Ante estos últimos, nuestra responsabilidad es mantener una comuna segura
para que puedan disfrutar de los espacios públicos y áreas verdes, en familia y con total
confianza.
Las Condes se integra con otras comunas del país, en forma silenciosa y oportuna, con
significativos aportes al Fondo Común Municipal, y en lo relativo a la cultura, con aportes al
Teatro Municipal de Santiago y el establecimiento de una red de apoyo a los municipios del
país, con los que tenemos más de 240 convenios de colaboración.
Los invito a revisar esta cuenta de gestión, que muestra en detalle las obras, programas y
actividades, siempre prestos a recibir sus aportes y comentarios a través de la página web
www.lascondes.cl.
Atentamente,

Francisco de la Maza Chadwick
Alcalde
Municipalidad de Las Condes
Las Condes, abril de 2014
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I.- Desarrollo social
1.- Tarjeta Vecino Las Condes
En la actualidad hay un registro de 75.420 tarjetas vigentes,
de las cuales 12.549 son de jóvenes, 33.161, de adultos y
29.710, de adultos mayores. Durante el 2013 se entregaron
84.035 beneficios con este instrumento.
Desde enero de 2010 se entrega la “Tarjeta Vecino de Las
Condes”, cuyo principal objetivo es acreditar la residencia y
así posibilitar la atención más expedita para el acceso a los
beneficios municipales otorgados a través de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
Durante el año 2013, además de los beneficios propios
otorgados por el municipio, se establecieron 96 convenios
con diversas instituciones de las áreas de salud, educación,
deportes, hogar y otros.

2.- Centro Deportivo Rolf Nathan
En agosto de 2012 se abrió a la comunidad este espacio destinado a la práctica de
actividad física y relajación. Al año y medio de funcionamiento ya cuenta con 21.568
inscripciones que permiten entregar a la comunidad un servicio integral, fomentando la
actividad física y el bienestar psicológico. Los socios tienen acceso a todas las instalaciones
del Centro por medio de un pago mensual, quincenal o diario, según las necesidades
específicas de cada vecino.
La inscripción es integral, pudiendo utilizar todos los sectores del centro deportivo; no hay
un sistema de talleres, sino que clases dirigidas que se ofrecen a los socios, quienes tienen la
libertad de asistir o no. Entre estas clases dirigidas están: pilates, aqua circuit, spinning,
dynamic yoga, aqua zumba, hidrogimnasia, bailes tropicales, aqua resist, cardio fitness,
yoga en el agua, entrenamiento de natación nivel básico y avanzado, indoor cycling, baile
entretenido, zumba, aqua full y hatha yoga.
Actualmente, el Centro cuenta con tres sectores equipados y climatizados: a) piscina semi
olímpica temperada, con cinco pistas
para nado libre y actividades dirigidas y
piscina de relajación o lúdica, con
hidromasajes y circuito de río y chorros
des-contracturantes; b) fitness, destinado
al acondicionamiento físico con equipos
de última generación (sistema de
programación y control touch), sala de
spinning, sala multiuso para el desarrollo
de clases dirigidas de baile entretenido,
yoga, pilates, entre otras; c) SPA, con
baños de vapor, sauna y sala de masajes.
El recinto posee, además, servicios de
masoterapia, una cafetería, estacionamientos y áreas verdes.
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3.- SOCIAL
3.1. Acción y asistencia social
Atención social integral
El año 2013 se registraron 3.154 atenciones desglosadas de la siguiente manera: 446
personas recibieron ayuda en situaciones de
emergencia: catástrofe, incendio, necesidades
alimentarias, material de construcción, enseres
básicos y servicios funerarios; 889 vecinos
obtuvieron apoyo para la compra de
medicamentos, insumos y pañales; 229
beneficiarios recibieron subsidios en dinero y 1.590
personas obtuvieron orientación en relación a
problemáticas de relaciones humanas y en temas
judiciales.
Desde enero de 2014 se han beneficiado 158
vecinos: 33 personas recibieron ayuda en
situaciones de emergencia, 26 vecinos recibieron
subsidios en dinero y 99 vecinos obtuvieron apoyo para la adquisición de medicamentos,
insumos médicos, entre otros requerimientos similares.
Cabe destacar el cambio significativo en la distribución socio económica de los vecinos que
solicitaron atención social. Hasta el año 2012 las solicitudes provenían mayoritariamente de
los vecinos de los sectores considerados vulnerables: unidades vecinales C-22, C-23 y C-9.
Durante el 2013, del total de los vecinos que solicitaron atención, el 59,9%, es decir 1.889
vecinos corresponden a personas que viven en sectores medio/medio alto y el 40,1%, es
decir 1.265 vecinos a sectores vulnerables.
Subsidio a la mujer
La finalidad de este programa es disminuir las condiciones de riesgo social de menores
entre los 3 meses y los 13 años de edad, quienes no cuentan con un adulto responsable de
su cuidado mientras sus padres y/o apoderados trabajan. Se asigna un subsidio mensual
para el pago parcial del servicio de guardadora o
para la mensualidad de una sala cuna o jardín
infantil.
Gracias a este apoyo, el año 2013, se beneficiaron
207 menores. De ellos, 154 estuvieron al cuidado
de una guardadora y 53 niños asistieron a salas
cunas o jardines infantiles. Los montos de los
subsidios mensuales fueron de $33.000.- y
$49.000.-, respectivamente. En los primeros meses
del año 2014, se han incorporado 127 niños y niñas,
90 de ellos al cuidado de guardadoras y 37 en
jardín infantil o sala cuna. Los subsidios alcanzan
valores de $38.000. y $50.000., respectivamente.
Paralelamente, se ayuda a los padres y apoderados con apoyo psicosocial, invitándolos
además a participar en actividades como charlas sobre pensión alimenticia, prevención de
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quemaduras en niños. Igualmente, se realizan charlas dirigidas a las guardadoras y sus
reemplazantes en temas de primeros auxilios y de hábitos en los niños.
Como despedida de las actividades del año, se realizó una actividad recreativa en la que
participaron los niños y niñas, sus padres o tutores y las guardadoras.
Subsidio de vejez e invalidez
Este programa contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de adultos mayores de
60 años y de personas con discapacidad o invalidez, que no cuentan con un puntaje de
focalización previsional que les permita acceder a la pensión básica solidaria. El año 2013,
se beneficiaron 95 personas con el pago de $65.000 mensuales, monto otorgado a cada
uno de ellas, correspondiendo 48 a subsidios de invalidez y 47 a subsidios de vejez. El monto
total utilizado por el programa durante el año 2013 fue de $99.060.000.El periodo 2014 comenzó con un incremento en el monto del subsidio, que alcanza los
$82.000 y se han beneficiado 93 vecinos.
Apoyo a personas vulnerables
Este programa busca disminuir el riesgo vital de
adultos mayores y personas con discapacidad en
situación de vulnerabilidad, fragilidad o
abandono, que presenten un alto nivel de
deterioro de la salud física o mental y que no
cuenten con una persona o institución que se haga
cargo de su cuidado. Por lo anterior, se entrega un
subsidio en dinero por un monto de $214.000.mensuales, que permite a los beneficiarios
financiar un servicio de cuidado personal
permanente, ya sea con una cuidadora o en una
institución. Durante el año 2013 se beneficiaron siete
personas; de ellas, cinco son atendidas por cuidadoras en sus domicilios y dos se encuentran
en instituciones para su cuidado. El monto utilizado durante el año 2013 fue de $9.530.133.
Apoyo alimenticio
La finalidad de este programa está en mejorar las
condiciones básicas de alimentación de los vecinos que
se encuentren en condiciones de vulnerabilidad
económica, con la entrega de una caja de alimentos
no perecibles en sus domicilios, en forma mensual
durante un periodo determinado. El 2013 se entregó
un promedio de 550 cajas mensuales, beneficiando a
igual número de familias. En total, se distribuyeron
6.600 cajas en los distintos sectores de la comuna.
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Becas de estudio
Por medio de esta beca, se apoya a vecinos con situación
socioeconómica vulnerable que a la vez tengan una realidad
académica destacada, para que ingresen o continúen sus
estudios, en los niveles de enseñanza básica, media o superior.
Durante el año 2013 se benefició a un total de 587 alumnos:
224 becas de educación básica y media, por un monto de
$71.040.000 y 363 becas para el financiamiento de educación
superior, por un monto de $211.975.500. Respecto al año 2014,
se ha beneficiado a un total de 276 alumnos de educación
básica y media. El número de beneficiados de educación
superior se define durante el mes de abril.
Clínica Cordillera de la Solidaridad
Este proyecto favorece el acceso a prestaciones de
salud de calidad a personas y familias residentes
en la comuna que se encuentren en estado de
vulnerabilidad social o necesidad manifiesta, y
que, por carencia de recursos económicos o
demora en la resolución de su problema de salud
en el sistema público, no obtienen una atención
oportuna.
La normativa permite otorgar subsidios en dinero
que posibilitan el acceso a prestaciones médicas de
nivel primario, secundario o terciario en Clínica
Cordillera, ya sea en casos derivados de los consultorios o por demanda espontánea de los
vecinos de la comuna.
Programas de salud
Cirugía
Parto - Cesárea
$30.000
Salud para Todos
Concesión

TOTAL

Prestaciones realizadas
2013 al 26 de marzo 2014

Inscritos 2013 al 26 de
marzo 2014

446 cirugías
12 partos
30.149 atenciones

30.607 procedimientos
médicos

Monto utilizado

793
29

$ 749.565.973.-

16.965
-

$ 295.049.471.$ 78.571.696.-

17.787

$ 1.123.187.140.-

Vestuario escolar
Este programa contribuye con el financiamiento de
los requerimientos obligatorios exigidos por las
instituciones educacionales a las familias que
presentan una situación socioeconómica vulnerable.
Estas familias reciben un subsidio en dinero que les
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permite la adquisición de uniformes escolares para niños, niñas y adolescentes que cursan
educación básica y media. Durante el año 2013 se benefició a 422 alumnos, con un costo de
$15.492.000, mientras que el año 2014, han recibido el beneficio 519 estudiantes, con un
costo de $19.722.000.
Apoyo psicoeducativo
La finalidad de este programa es contribuir al
desarrollo personal, escolar y familiar de
niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 17 años 11
meses, que presenten necesidades educativas
especiales transitorias, con bajo rendimiento
escolar
y/o
relaciones
interpersonales
negativas con su entorno familiar y
educacional. El año 2013 se atendió a 214
menores con dificultades para mantenerse y
progresar dentro del sistema escolar formal,
quienes recibieron atenciones psicopedagógicas, psicológicas, sociales, además de subsidios
para escolaridad y transporte.
Este 2014, el programa pasó a ser Centro de Aprendizaje II. De esta manera, se replica la
metodología del Centro de Aprendizaje de la Corporación de Educación y se abre a una
mayor cantidad de niños, ahora de colegios particulares y subvencionados, cuyas familias
no cuentan con el respaldo económico necesario para cubrir los costos de profesionales tales
como: psicopedagogos, psicólogos y psiquiatras infanto-juveniles, profesores de lenguaje y
matemáticas. El centro ya está atendiendo a 92 menores.
Centro de buen trato
Este programa tiene como finalidad la entrega de atención psicológica especializada,
apoyo social y legal a adultos víctimas de violencia intrafamiliar, así como a niños, niñas y
adolescentes vulnerados en sus derechos, expuestos a condiciones de violencia. Durante el
proceso 2013, ingresaron al Centro 118 mujeres y 5 hombres, víctimas de violencia
intrafamiliar y conyugal, y 298 menores víctimas de
maltrato infantil y negligencia. Se destacan los buenos
resultados del plan al contribuir en la disminución de los
efectos del daño psicosocial producido por el maltrato y la
violencia conyugal en 78 beneficiarios y sus familias con alta
terapéutica. Además, 205 beneficiarios y sus familias en
proceso psicoterapéutico, lograron mejorar las dinámicas
familiares alejadas de conductas de maltrato y violencia.
Asimismo, se realizaron actividades de capacitación con
otras instituciones como Carabineros de Chile, de las
comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura, a fin de
difundir los protocolos de prevención, detección y
derivación temprana de las víctimas al Centro de Buen
Trato.
Durante el primer trimestre de 2014, ingresaron 68 casos: 28
adultos y 40 menores.
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Vivienda
Por medio de esta iniciativa se asesora a las
personas y familias que se encuentran sin una
solución habitacional definitiva, a fin de que
cuenten con la información necesaria para
participar en procesos de postulación a
proyectos de vivienda propia. El municipio
asume la representación ante el Serviu y es el
nexo para que logren acceder a una solución
habitacional.
Durante el año 2013 se registraron 1.927
atenciones de orientación y asesoría respecto a
los diferentes subsidios habitacionales ofrecidos por el gobierno y el municipio. Como
resultado, 207 familias postularon al subsidio habitacional DS1 para la clase media y
emergente; mientras que 156 familias fueron favorecidas para el Fondo solidario de
elección de vivienda.
Se completó el grupo que conforma el proyecto “Condominio Las Condesas V”, el que
beneficiará a un total de 140 familias con subsidio para la vivienda.

3.2. Laboral
A partir del 2012 la unidad funciona en Camino El Alba 9007, permitiendo la entrega de
un mejor servicio, con mayor comodidad y privacidad para la atención de los usuarios al
contar con sala de espera, sala de computación con nueve equipos y sala de reuniones.
Durante el año 2013, Las Condes no fue considerada por el Sence para ser parte del
Programa Fortalecimiento OMIL, como el año 2012, por lo que no recibió recursos extra.
Intermediación laboral
La gestión de este proyecto permite desarrollar
acciones destinadas a lograr la inserción laboral de
las personas que buscan trabajo. En el año 2013 se
logró la colocación de 302 personas, de las cuales
53% eran varones y 47%, mujeres; el mayor
porcentaje de los postulantes tiene más de 35 años
de edad. La postulación a los cargos se efectúa
directamente en las oficinas del Departamento
Laboral o a través del sitio de empleos que está
en el portal web municipal. En total, se ofrecieron
4.302 vacantes de 1.222 empresas; 41% menos que
el año 2012, baja compensada con cargos de
mejor calidad y mayor renta. Cabe destacar que el
año 2013 se restringió la publicación de Consultoras,
debido a que sólo buscan indicadores para bases de datos.
En cuanto a actividades masivas, en octubre se realizó la jornada Empléate: Trabajos
Temporales. El objetivo fue crear una instancia de encuentro directo entre los jóvenes y
adultos que buscan empleos temporales y las empresas que requieren personal durante el
periodo de navidad y vacaciones. Asistieron 219 personas, un 47% entre los 18 y 25 años; un
32% sobre 45 años de edad y un 21% entre los 30 y 45 años de edad. Las empresas
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asistentes fueron Falabella, Ripley, Casa & Ideas, Supermercados Alvi, Librerías Lápiz
López, Manpower, Bamers y Starbucks Coffee Chile.
Capacitación Laboral
Con la ayuda de este programa se ayudó a los vecinos en búsqueda de trabajo a mejorar
sus opciones de empleabilidad, mediante la entrega de distintas alternativas de
capacitación que mejoraron sus competencias y
facilitaron el acceso al mercado laboral.
Se capacitó a 235 vecinos en materias específicas de
acuerdo a la demanda del mercado: a través de 9
cursos de capacitación contratados a organismos
externos OTEC, alcanzando un total de 101 vecinos
capacitados en algunas de las siguientes áreas:
Inglés Básico para atención al cliente, Licencia de
conducir profesional A-2, Cuidado y Atención
Integral del adulto mayor, Manicure y Pedicure e
Imagen personal para la búsqueda de empleo,
entre otros. Por otra parte, se contrató un profesor
para la realización de cursos relacionados con ofimática,
para ello se dio uso al Infocentro (sala de computación del Departamento Laboral),
ejecutando 9 cursos, con 80 vecinos capacitados en temas como: Computación básica,
Excel básico e intermedio y marketing en redes sociales.
Además, se gestionaron capacitaciones con organismos externos, derivando a 55 personas a
diferentes cursos como: instalaciones eléctricas, mecánica automotriz, enfermería
asistencial, entre otros. En seguimiento realizado a los tres meses de finalizada la
capacitación, se constató que el 51,32% había encontrado empleo después de realizar el
curso.
Fomento productivo
Esta iniciativa contribuye al desarrollo de las
capacidades emprendedoras de los vecinos. Se
fortalecen y potencian las competencias necesarias
para iniciar e incrementar un proyecto productivo
para insertarse de modo independiente al mercado
laboral. Durante el año 2013 fueron 139 las personas
que participaron en cursos de capacitación en
temas como Contabilidad, Innovación, Importación
y Exportación, Formulación de Proyectos y Modelo
de negocios. Además se realizaron charlas y
seminarios sobre temas como: Asociación Gremial,
Capital Semilla, Grandes Proveedores, ¿Cómo
formar la empresa en un día?, Financiamiento, entre
otros, en los que participaron 442 emprendedores.
Ochenta personas realizaron el curso Modelo de Negocios; de ellas, 62 se beneficiaron con
un subsidio de hasta $250.000 en dinero, para iniciar o fortalecer su actividad productiva.
Se continuó con el trabajo de seguimiento en terreno de 30 beneficiarios de subsidio
municipal del año 2012, de los cuales 64% continúa en su negocio. Para la formalización de
su actividad, 151 personas se registraron como microempresa familiar.
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Apresto laboral
El año 2013, se eliminó el subsidio de $50.000.-, que
se otorgaba por la asistencia a este taller y se
modificó la metodología, que ahora permite
realizar el curso en una sesión de cuatro horas. En
las dependencias del Departamento Laboral
participa un máximo de seis personas a cargo de un
psicólogo laboral, permitiendo realizar 62 talleres
en el año, con la participación de 285 vecinos.
En seguimiento realizado a fines del periodo, mostró
que de 147 personas que asistieron al taller, 81 personas,
el 55%, se encuentran trabajando.
Programa juvenil
Durante el 2013 un total de 159 estudiantes de
educación superior apoyaron en tareas de trabajo
comunitario en los programas sociales de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, recibiendo por
ello un subsidio económico de $75.000.
Con esta ayuda, se contribuye al desarrollo social y
educacional de jóvenes de medianos y escasos
recursos de la comuna.

3.3. Capacidades diferentes
Apoyo a personas con capacidades diferentes
Este plan buscar contribuir a la integración social
efectiva de las personas con capacidades
diferentes, en base a cuatro grandes programas,
como son “amigos capacitados”, subsidios de
escolaridad, transporte y otros, actividades de
verano, talleres y eventos. Alrededor de 7.920
personas son las que, de una u otra manera,
reciben beneficios durante el año.
Amigos capacitados: de acuerdo al nivel de
discapacidad, hay personas autovalentes que
acompañan y ayudan a aquellos que están más
deteriorados, apoyando también a sus familias. Se logra un efecto cruzado de inserción. El
programa ofrece un cupo máximo de 20 acompañantes y 20 acompañados; durante el
año 2013 se beneficiaron 30 vecinos, con 15 amigos capacitados y 15 receptores.
Subsidios de escolaridad, transporte y otros: se otorgaron 142 subsidios a familias de escasos
recursos y sectores medios, para contribuir en la inserción y permanencia en el sistema
educativo, atendiendo a las necesidades específicas de cada uno de ellos.
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Talleres y eventos: la red de eventos y espacios de participación social generados para el
desarrollo de las artes y la cultura, ha atraído cada año a más participantes a las
actividades creadas, que en la mayoría de los
casos son únicos a nivel regional y nacional. Entre
estos están: VII Concurso Metropolitano Literario,
que recibió un total de 66 obras de toda la región;
VIII Concurso Metropolitano de Pintura, que
recibió 155 obras bajo el temas “Flores”; XVIII
Campeonato Nacional de Natación con la
participación de 21 instituciones y 353 nadadores;
5° Encuentro Metropolitano de la Discapacidad,
con 43 instituciones de la región y crecimiento del
195% y la exitosa Caminata por la Inclusión que
reunió a más de 1.500 personas en su primera
versión. A lo anterior se suma una programación
de paseos, turismo social, fiestas, encuentros
deportivos, entre otros.
La red de talleres aumentó en cantidad de cursos y de usuarios, reflejando una asistencia
promedio de 497 participantes por sobre el total de cupos ofrecidos. Para este año 2014 se
ofrecen 28 talleres recreativos, 4 talleres terapéuticos, 1 taller laboral, 1 taller pre laboral y 3
talleres psicoeducativos.
Debido a la gran demanda de los usuarios, se
proyecta la atención en talleres del área deportiva
inclusiva como el taekwondo, natación avanzada,
futbol avanzado y talleres que acogen a padres y
cuidadores de los beneficiarios en el área de baile
entretenido, cocina, medicina alternativa y
medicina multiétnica.
Programa de verano: para todos aquellos que
permanecieron en Santiago, se desarrollaron
diferentes actividades deportivas y recreativas a
fin de utilizar el extenso tiempo libre de que
disponen, ofreciendo al mismo tiempo una
alternativa real de vacaciones. Se efectuó una
atractiva programación con salidas a parques, museos, caminatas al Cajón del Maipo,
campamento de verano, y una fiesta a la que llegaron 120 beneficiarios; además de
talleres deportivos, de manualidades y de un plan de natación de gran cobertura. Se
inscribieron al programa 127 usuarios, sumando a ello la
participación de padres, cuidadores y familiares.
Desarrollo de habilidades laborales
A través de este plan, se favorece el desarrollo de conductas
socio-laborales que permitan mejorar y potenciar las
competencias para el trabajo, favoreciendo la inclusión a la
vida independiente y a un trabajo competitivo, a través de
intervenciones en las áreas de apresto laboral, actividades de la
vida diaria y habilidades sociales. De acuerdo a la encuesta
realizada al finalizar ambos niveles de taller laboral, éste
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cumplió con las expectativas de los participantes,
principalmente porque mejoraron su autoestima y
conductas laborales e hicieron amigos. Además de
contar con el apoyo de sus padres y apoderados,
quienes asistieron a reuniones y charlas.
El proyecto de inserción laboral busca en el mercado
de trabajo, oportunidades de inclusión laboral para
que quienes alcanzaron niveles de competencia
adecuados al mercado, puedan ser contratados en las
mismas condiciones que cualquier trabajador. El 2013
las empresas contactadas contrataron 32 personas, que se
mantienen trabajando.
Casa de encuentro
Este lugar brinda un espacio de acogida
adecuada y permanente, donde las personas con
capacidades diferentes y sus familias pueden
interactuar. Durante el año 2013 se
implementaron 14 talleres que contaron con la
participación de 150 personas. Asimismo, se
destacó la actividad “Conversémonos un café”,
dirigido a padres y apoderados, instancia que les
sirvió de punto de reunión y de recreación con
pares en la misma situación de vida.
Taller laboral protegido
En diciembre de 2013 se inició este nuevo espacio que tiene
como objetivo entregar una opción laboral protegida con el
fin de lograr la inserción al mundo del trabajo a personas
con discapacidad psiquiátrica, que no puedan incluirse en
un empleo competitivo. Para ello, se creó un espacio
protegido, cuyas tareas, ritmo y escala de producción son
planificadas de acuerdo a la suma de capacidades y
competencias del grupo.
Durante los primeros meses de desarrollo del programa se
encuentran participando 10 beneficiarios, cuyo perfil
corresponde a personas con esquizofrenia, trastorno de
personalidad y trastorno bipolar, entre 18 y 60 años, sin
posibilidad de insertarse en el mercado laboral competitivo,
compensado y actualmente con tratamiento médico,
independiente en su traslado y manejo de medicamentos o en vías de realizarlo.
Centro terapéutico
Desde comienzos de 2014 se trabaja en la implementación de un Centro Terapéutico, que
ofrecerá un espacio de rehabilitación a los beneficiarios que no cuentan con los recursos
para asistir a centros terapéuticos o necesitan complementar la atención recibida en
centros de salud o educacionales, con el fin de mejorar o mantener al máximo posible su

19

nivel de funcionalidad y prevenir mayor deterioro físico. En dicho centro se desarrollarán
talleres enfocados a niños y adultos, así como también terapias individuales tales como
fonoaudiología, kinesiología y terapia ocupacional, disponiendo de la mejor tecnología.

3.4. Eventos, deportes y recreación
Eventos comunitarios
Con este plan, se facilita el acceso de la comunidad a diferentes actividades de
entretención, que contribuyen a un mejor uso del tiempo libre, fomentan la convivencia
social, el esparcimiento y la interacción familiar. El año 2013, se realizaron 342 eventos
comunitarios, de acuerdo a detalle, en los que participaron 625.000 vecinos:
o 191 eventos propios con 202.580
participantes
o 45 eventos compartidos con 169.985
participantes
o 106 eventos de apoyo a la comunidad y
otros con 202.580 participantes
 30.000 participantes en eventos de
verano Parque “Padre Hurtado”
• 8.000 participantes en “Jazz
internacional”
• 16.000 participantes en “Conciertos
de Verano”
• 6.000 participantes en eventos
Santiago a Mil
 36 funciones de Teatro en el Barrio con
2.780 participantes
 8.000 participantes en eventos por
celebración fechas especiales
• 6.000 participantes Día del Niño
• 1.600 participantes Día de la Madre
• 400 participantes Día del Padre
 18 plazas entretenidas con 25.000
beneficiarios
 88 presentaciones de música en el barrio
con más de 18.000 beneficiarios
 30.000 espectadores en el escenario de la
Semana de la Chilenidad
 300 vecinos participaron como expositores en las ferias de las pulgas con 16.000
visitantes
 05 encuentros folclóricos con 10.000 espectadores
 07 Misas de Navidad con 15.000 vecinos participantes.
 3.500 participantes en eventos religiosos Vía Crucis y Fiesta de Cuasimodo
 15.000 espectadores en Parada Militar Las Condes 2013
Entre los eventos más significativos para la comunidad durante el año 2013, estuvieron:
Festival Santiago a Mil, Caminata Día de la Madre, Semana Internacional del Jazz,
jornadas de Teatro en el Barrio, cinco ferias de las pulgas, tres ciclos de plazas entretenidas,
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Vía Crucis, fiesta de Cuasimodo, día del Niño,
Semana de la Chilenidad, Parada Militar en
Las
Condes,
espectáculos
navideños,
pirotecnia de Año Nuevo. Para su desarrollo,
el municipio cuenta con 55 locaciones para
realizar algún tipo de evento.
Además se dispusieron 42 buses como apoyo
a organizaciones para traslado de sus
integrantes. En el área folclórica, 23
conjuntos, con más de 600 participantes
activos entre bailarines y músicos, cuentan
con los espacios para ensayo y grabación
necesarios.
En tanto, se entregaron 123.015 invitaciones a los vecinos mediante el sistema de tarjeta
vecino:
o 20.637 Teatro Municipal de Las Condes
o
3.848 Teatro Municipal de Santiago
o 64.000 Semana de la Chilenidad
o 16.000 Conciertos de Verano Parque Padre Hurtado
o
6.000 Festival Santiago a Mil
o
8.000 Jazz Internacional
o
2.780 Teatro en el barrio
o
1.750 Otros
Deportes y recreación
La comunidad tuvo la posibilidad de acceder a
variadas actividades de formación deportiva y
recreativas, permitiendo mejorar la calidad de
vida al incorporar hábitos saludables en jóvenes,
adultos y adultos mayores y, especialmente en los
niños.
Durante el 2013 participaron más de 3.000 vecinos
en los talleres de zumba entretenida, actividad
realizada en plazas y parques de la comuna; la realización de 65 talleres de pilates
dirigidos a jóvenes y adultos; 40 talleres de hidrogimnasia y natación para adultos y
adultos mayores y las 32 escuelas de
formación deportiva para niños.
En cifras, se puede desglosar de la siguiente
manera:
• 4.551 participantes en escuelas y talleres
deportivos durante el año
• 43.300 participantes en actividades de
verano
• 320.615 usuarios de recintos deportivos
municipales
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Destacando:
o 19.200 usuarios nuevo recinto Street Park en Parque Araucano
o 558.000 usuarios de máquinas de ejercicios en 31 plazas y parques de la comuna
• Apoyo permanente a la gestión de 44 organizaciones deportivas donde participan 2.155
socios vecinos de la comuna
Turismo
Este programa ofrece alternativas innovadoras y de calidad a un bajo costo,
permitiéndoles a los vecinos conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de la
comuna, de otras regiones del país y,
ocasionalmente,
de
algún
destino
internacional.
Para estos paseos se utilizaron 56 buses para
los traslados a los diferentes destinos, mientras
que hubo 15.000 atenciones presenciales y
telefónicas a las consultas de los vecinos.
Participaron 1.523 vecinos en circuitos
turísticos y viajes:
• 342 participantes en 8 viajes Punta de
Tralca
• 501 participantes en 12 circuitos de Turismo
Rural
• 912 participantes en 24 circuitos comunales
• 163 participantes en 6 circuitos de Turismo Aventura

3.5. Organizaciones comunitarias
Fomento y desarrollo de las organizaciones comunitarias
Su objetivo es fomentar, desarrollar y consolidar las organizaciones comunitarias
territoriales y funcionales de la comuna, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.418 y
sus modificaciones, que establece las normas sobre juntas de vecinos y demás formaciones
comunitarias. Durante el año 2013 se constituyeron 28 nuevas organizaciones de carácter
comunitario. A la fecha existen 412 estructuras con personalidad jurídica con un total
aproximado de 24.000 socios.
Fondo de desarrollo vecinal
Por medio de este programa, se materializan
proyectos comunitarios orientados a la solución de
problemas específicos presentados por las juntas
de vecinos, los que están dentro de los que señala
el artículo 45 de la Ley N° 19.418 y sus
modificaciones.
Durante el año 2013, se realizaron los siguientes
proyectos:
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JUNTA DE VECINOS

PROYECTOS

JV C-23 Villa Barcelona

Ampliación de superficie de 48 departamentos

JV C-15 Colón 8000;

Instalación de colectores solares para calentamiento
de aguas en 17 viviendas

JV C-23 Nueva Bilbao
JV C-23 Vital Apoquindo Sur
JV C-23 Unión de Cooperativas

Cambio de techos, canal y bajadas de aguas lluvias
en 80 viviendas

JV C-23 Unión de Cooperativas Padre
Hurtado Sur
JV C-12 Jardines de Apoquindo

Pintura de 17 edificios Comunidad Los Jardines de
Apoquindo

Por medio de estos siete proyectos se beneficiaron 419
familias durante el año 2013. El costo total de los
proyectos realizados ascendió a la suma de
$857.431.893, con un aporte vecinal de $110.956.083,
equivalente en promedio a un 15,2% y un aporte
municipal de $746.475.810, equivalente en promedio
al 84,8%.
Sedes Comunitarias
Durante el año 2013 el municipio otorgó subvenciones
a Juntas de Vecinos activas y con un buen nivel de
desarrollo organizacional, por un monto de
$259.000.000, para el arriendo de 30 propiedades
que han sido habilitadas como Sedes Comunitarias,
lo que, sumado a las de carácter municipal y
particular permite a 41 juntas de vecinos, de un total
de 48, disponer de un adecuado lugar de
funcionamiento.

Seguridad y vigilancia vecinal compartida
Este programa, complementario al sistema de
seguridad municipal, permitió otorgar a los Centros
de Seguridad Vecinal y Juntas de Vecinos,
subvenciones para la realización de 53 proyectos
consistentes en la contratación de patrulleros
vecinales, conectados con la central de seguridad
ciudadana municipal, y cuya finalidad es velar por
la seguridad de las personas y sus bienes desde la vía
pública. El número de beneficiarios de este
programa es de 2.352 familias. El monto total de la
ejecución de estos proyectos es de $1.771.392.382, el que se
financia con aportes iguales al cincuenta por ciento del municipio y de la comunidad.
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Autoprotección vecinal
Este programa permitió mejorar las condiciones
de seguridad de los vecinos de las unidades
vecinales C-22 y C-23. En el año 2013, se
realizaron seis proyectos de “Cierros de Frentes de
Viviendas” beneficiándose 54 familias. Además, se
realizó el proyecto denominado “Caseta de
guardias con baño para el sector de calles Bello
Horizonte - Andorra - Monroe”, presentado por
la Junta de Vecinos C-13, Roncesvalles,
favoreciendo a 60 familias. El número total de
beneficiarios es de 553 personas.
La inversión en estos siete proyectos fue de
$71.628.937, la comunidad aportó el 7%.
Capacitación vecinal
La iniciativa busca mejorar el nivel de gestión
organizacional, ofreciendo a los directivos de las
organizaciones comunitarias, herramientas y
conocimientos específicos en materias relacionadas
con las leyes de organizaciones comunitarias,
copropiedad inmobiliaria y reglamentos de los
programas municipales, entre otras materias que
les permitan ejercer su función con eficiencia y
calidad.
El año 2013 se capacitó a 120 directivos de juntas
de vecinos en un seminario realizado en la
comuna de Santa Cruz, VI Región, cuyos temas
principales fueron: Fondo de Desarrollo Vecinal,
Seguridad Vecinal Compartida, Programas para
Personas con Capacidades Diferentes, Procedimientos para Rendiciones de Recursos
Municipales, Las Redes Sociales, nuevos sistemas de comunicación de los vecinos, Clínica
Cordillera de la Solidaridad y Nueva Ficha Social.
Administración condominios de viviendas sociales
Este programa contribuye a mejorar el funcionamiento y
administración de los condominios de viviendas sociales.
Durante el año 2013 se asignaron fondos, vía subvención, a
las juntas de vecinos, por un monto de $74.160.000, para
que en coordinación con los Comités de Administración,
contrataran 11 Administradores, para igual número de
condominios de viviendas sociales. Se beneficiaron 2.551
familias.
Guardias de seguridad en condominios de viviendas sociales
La implementación de este programa ha permitido mejorar la seguridad de los residentes
de los condominios de viviendas sociales, a través del otorgamiento de subvenciones a
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Centros de Seguridad Vecinal, que en coordinación con los Comités de Administración de
los condominios, contratan guardias que velen por la seguridad al interior de ellos. En el
año 2013 se realizaron tres proyectos, beneficiándose 1.210 familias, con un costo total de
$181.520.540, de los cuales el 50% fue aporte municipal y 50% aporte de la comunidad.
Bibliotecas comunitarias
Este proyecto desarrolla el interés por la lectura a
través de la familiarización de socios y usuarios con los
servicios y recursos que brindan las siete bibliotecas
comunitarias. Para su funcionamiento, reciben una
subvención municipal a través de las juntas de
vecinos, lo que les permitió realizar diversas
actividades motivadoras. Se efectuaron 76.577
prestaciones de servicios bibliotecarios: préstamos de
libros, apoyo en tareas escolares, acceso a internet,
juegos y películas infantiles, cuenta cuentos, entre otros.
Las subvenciones otorgadas fueron de $110.800.000, para
gastos en personal, bienes e infraestructura, materiales de trabajo y otros.
Navidad
Por medio de este programa, se promueve y
desarrolla, en conjunto con la comunidad,
actividades relativas a la celebración de la
fiesta de Navidad. Como cada año, en
diciembre de 2013 se organizó el concurso de
Pesebres en Vivo, en el cual participaron 18
grupos con un total de 1.617 participantes.
Ellos, durante tres días, hicieron sus
presentaciones ante la comunidad y al jurado
del concurso. Durante enero 2014, los grupos
ganadores disfrutaron de un día de
esparcimiento en el Centro Recreativo Granja
Educativa, en Isla de Maipo y de entradas al
cine y salones de té.
Así mismo, y como ya es tradición, el Viejo Pascuero hizo entrega de un juguete a cada
niño menor de 11 años, empadronado por los dirigentes vecinales, en sus propios domicilios,
de las unidades vecinales C-9, C-22 y C-23. El total de beneficiarios fue de 3.859 menores.

3.6. Adulto mayor
La población de adultos mayores se ha incrementado en los últimos años. Ante esta
situación, el municipio ha desarrollado una política de integración, fortalecimiento de la
autonomía e independencia dirigida hacia los adultos mayores, por medio de la
implementación del Centro de Día, los Círculos de Encuentro del Adulto Mayor; además de
programas dirigidos al fortalecimiento y formación de clubes de adulto mayor, así como el
apoyo económico subsidiario y asesoría legal para quienes lo requieran.
Para mayor y mejor comodidad de los vecinos, desde febrero de 2014, la unidad está
atendiendo en un recinto exclusivo ubicado en Camino El Alba N° 9051.
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Centro de día del adulto mayor
Inaugurado el año 2012, este centro brinda un
programa integral en régimen diurno a adultos
mayores autovalentes, en riesgo de dependencia y a
sus familias. Al finalizar el año 2013 se registró un total
de 54 participantes activos del
Centro; en tanto que, durante
los primeros meses del año
2014, ya se cuenta con un total
de 98 inscritos. Ellos son evaluados
por un equipo multidisciplinario y realizan distintos tipos de
actividades destinadas a la funcionalidad tanto física como
sensorial. Además se realizan talleres complementarios en áreas
como computación, jardinería y actividad física; junto con la
celebración de fechas relevantes como fiestas patrias, kermesse
campestre, mes del adulto mayor, entre otros.
Igualmente, se desarrollan ciclos de charlas educativas dirigidas a sus
familias, a cargo de especialistas como médicos geriatras, enfermeras,
kinesiólogos y psicólogos. Por otro lado, el recinto ofrece diversos servicios, talleres y
actividades recreativas abiertas a la comunidad y clubes de adulto mayor principalmente.
Social del adulto mayor
Desde el año 1995 se desarrolla este programa con
el objetivo de fomentar la organización de los
adultos mayores a través de la formación de
clubes de adulto mayor; alcanzando durante el
año 2013 un total de 118 organizaciones
formalizadas a nivel comunal, en los cuales
participan más de 2.700 personas. Dichos clubes
integran una red coordinada por el municipio,
por medio de la cual se realizan talleres, charlas y
actividades recreativas. Destaca la organización del
XVI Concurso Literario para adultos mayores a nivel metropolitano, en el que participaron
108 personas el año 2013; así como también el apoyo prestado a agrupaciones como el coro
“El Cantar de Las Condes”, al grupo folklórico “Quillahue” y al círculo literario “El Alba”.
Además de lo anterior, el programa apoya a los participantes de clubes por medio de la
entrega de cajas de alimentos, leche, cajas navideñas,
subvenciones, apoyo en movilización para viajes
turísticos a destinos de la V y VI regiones y
entrega de reconocimientos a adultos mayores de
100 años residentes en la comuna.
Círculos de encuentro
Con este proyecto se favorece el proceso normal
de envejecimiento de los adultos mayores con la
implementación de recintos que ofrecen una
amplia gama de talleres y servicios orientados a
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fomentar el encuentro entre pares, la entrega de herramientas y conocimientos que
permitan superar los cambios que enfrentan en esta etapa de la vida, estimulando su
desarrollo integral.
Los Círculos ya congregan 14.600 socios. De ellos, 5.550 personas participaron en los 345
talleres de desarrollo personal, actividades artísticas, físicas y de conocimiento, logrando la
participación e integración con sus pares. Asimismo, durante enero y febrero de 2014 se
desarrollaron 24 talleres de verano con la participación de 450 adultos mayores.
Clubes de adultos mayores
Durante el año 2013 se realizaron diversas
actividades de convivencia periódica con socios
de clubes, se dictaron 32 módulos educativos de
diversos temas de interés. Los participantes más
destacados recibieron premios y presentes; 2.620
socios recibieron presentes de cumpleaños y 2.480
recibieron presentes navideños, mientras que la
totalidad de los 118 clubes recibieron premios
para el aniversario de la organización o fechas
relevantes y también invitaciones a participar en
desayunos semanales, con la participación de 1.312 personas.
Labores de servicio comunitario
Este proyecto invita al mejoramiento de las
condiciones económicas de adultos mayores
autovalentes, quienes realizan labores de servicio
a la comunidad, por un tiempo definido, en
recintos comunitarios, percibiendo por esto una
retribución mensual. Durante el 2013 se
beneficiaron 30 personas con un aporte mensual
de $70.000. Ellos realizaron funciones en recintos
municipales, juntas vecinales y organizaciones con
sedes, bibliotecas y otras. En dichas sedes efectuaron
labores de apoyo administrativo, atención de público, entrega y recepción de
documentación, apoyo escolar, ordenamiento de material bibliográfico y en algunos casos
actividades de limpieza y aseo de las locaciones.
Voluntariado de apoyo a adultos mayores frágiles
Este programa se ha mantenido por 10 años,
fomentando el acompañamiento de personas
voluntarias a adultos mayores frágiles de la
comuna, para que cuenten con el apoyo que les
permita aumentar sus vínculos con el entorno social
y mejorar su calidad de vida. Durante el año 2013
se contó con 37 voluntarios que apoyaron a 43
personas.
A fin de sobrellevar la alta carga emocional que
reciben, los voluntarios, personas responsables y de
gran compromiso social, participan de encuentros
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anuales de integración, charlas informativas y otras actividades lúdicas.
Buen trato al adulto mayor
Este programa interviene situaciones de maltrato que afectan a personas mayores de 60
años, protegiendo sus derechos e integridad física y psíquica. Durante el 2013, se
incrementó el número de casos atendidos en un
114% en relación al año 2012. Se trabajó en
coordinación con otras redes locales y regionales
como Corporación de Asistencia Judicial, unidad
de mediación familiar, departamento de Acción y
Asistencia Social, departamento de Seguridad
Ciudadana, centros de salud y Senama. Durante
el periodo se atendió a 57 personas mayores que
viven situaciones de maltrato, otorgándoles
orientación y atención legal, psicológica y/o social,
dependiendo de las características del caso. De los
casos abordados, 42,1% corresponde a violencia
psicológica y verbal; 26,3% a abuso patrimonial; 26,3% a negligencia y abandono; 5,3% a
violencia física.
Se realizaron dos campañas de difusión en el día internacional del “No al maltrato al
Adulto Mayor”, tres charlas de difusión a personas mayores de la comuna para educar en
relación a la temática y prevenir posibles situaciones de violencia.
Subsidio al transporte en Transantiago
La entrega de este subsidio mensual favoreció a 336 adultos mayores autovalentes
durante el año 2013. Esto les permitió contar con una carga en su tarjeta Bip de $7.000,
facilitándoles el acceso a sus redes sociales, familiares e institucionales. El 97,9% de los
beneficiarios considera que el beneficio le ha permitido mejorar el acceso al transporte
público para realizar trámites, visitas al médico y a familiares. Este beneficio se otorga a
través de la carga de tarjetas Bip personalizadas en las sucursales de Servipag y opera a
través de convenio con BCI.

3.7. Centros comunitarios
Actividades transversales
Entre las principales actividades realizadas en los
distintos centros comunitarios durante el año 2013
destacan, de forma transversal, la programación
y ejecución de actividades dirigidas a vecinos de
la comuna inscritos en cada uno de los Centros,
así como actividades abiertas a la comunidad.
Entre estos: programa de vacaciones de verano e
invierno, paseos recreativos y culturales, cursos,
talleres y apoyo escolar, actividades abiertas a la
comunidad como celebración de fechas
relevantes. De acuerdo al objetivo planteado por
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los distintos centros comunitarios, dos veces en el año se realizó un gran encuentro de niños
y jóvenes, tendientes a fomentar la participación infanto–juvenil, los que congregaron a
480 beneficiarios.
Centro comunitario Padre Hurtado
Durante el 2013 se realizaron 23 talleres en los que participaron 3.485 niños y jóvenes y se
gestionaron dos talleres comunitarios al que se integraron 38 personas. En total
participaron más de 1.300 personas durante el año, en eventos conmemorativos como
Fiestas Patrias, Día del Niño, Navidad y eventos artísticos como el 13° Festival de Bandas
Juveniles, ocasión en que se brinda espacios de
participación a las bandas locales.
El Infocentro tuvo un aumento de la demanda y
atendió un total de 6.300 personas en el año. El
estudio de grabación fue utilizado por 140
personas, entre grupos y solistas, para grabar
distintos tipos de música. Se continuó prestando el
salón para eventos de la comunidad, lo que
significó la presencia de más de 3.300 personas,
mientras que el auditorio se facilitó en 50
oportunidades, lo que significó una asistencia
aproximada de 3.000 personas. Se efectuaron los
programas recreativos de verano y de invierno con
180 niños inscritos, de ellos 90 niños y jóvenes
participaron del campamento de verano. Se llevaron a cabo talleres de prevención en la
cancha Manuel Rodríguez con 38 niños y jóvenes; y el “Ayuda Tareas”, a cargo de
monitores, con 27 niños. En el ámbito de la orientación se atendió a 66 personas, entre
adultos y jóvenes, a las que se le realizó atención psicosocial, algunas de las cuales
significaron derivación a otros programas municipales. Por primera vez, se otorgó un
espacio físico para que los vecinos expongan trabajos artísticos como pintura o fotografía.
A nivel de infraestructura, se optimizaron los accesos del centro, así como también se
hicieron arreglos en dos salas, al salón Antonio Cañete se le cambió el techo completo y se
le instalaron cortinas nuevas. También se arreglaron cinco oficinas y se mejoraron las
instalaciones de las bodegas.
En las actividades del programa de verano 2014 participaron 180 niños y adolescentes.
Centro comunitario Diaguitas
Este centro ofrece variadas actividades y servicios
a la comunidad de las villas Colón Oriente y Paul
Harris, en la unidad vecinal C-22. La cobertura es
de 2.550 personas aproximadamente. Entre los
servicios ofrecidos están la atención social integral,
atención psicológica infanto juvenil, atención
psicosocial, mediación comunitaria, al que
accedieron 245 niños, niñas y sus grupos
familiares.
Se realizaron 1.655 atenciones de orientación
relativas a los beneficios y subsidios municipales y
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gubernamentales, derivándose 145 casos sociales a estos.
Se realizaron 24 talleres comunitarios, con la participación de 550 niños, jóvenes y adultos;
100 menores de prescolar participaron en talleres de prevención del abuso sexual infantil;
los campamentos juveniles contaron con 180 jóvenes participantes. Se realizaron paseos a
lugares tales como el Zoológico del Parque Metropolitano, psicina municipal, parque tenis
El Alba, Mampato, entre otros, a los que asistieron 1.200 niños y jóvenes; hubo 40
actividades recreativas, 1.680 niños participaron en talleres educativos, de capacitación,
prevención y recreación.
Como espacio abierto a la comunidad, se facilitó el uso del centro a los vecinos para la
realización de 57 actividades sociales, entre bingos, cenas, Misa del Gallo, entre otras.
El Infocentro contó con la participación de 4.800 vecinos durante el año 2013.
Centro comunitario Rotonda Atenas
Durante el año 2013 las actividades desarrolladas
por este centro convocaron una participación de
3.126 personas. Se realizaron cuatro ferias de las
pulgas, celebración del Día del Niño, juegos
criollos, fiesta de Navidad, Liturgia de Navidad,
programa de verano, programa de invierno. En
los talleres recreativos participaron 363 niños y
jóvenes, a los de apoyo escolar llegaron 274
menores, 408 personas recibieron atención
psicosocial y 857 recibieron orientación en servicios
municipales. Este centro cuenta con un taller de
PSU, en el que participaron 101 jóvenes.
Las actividades del programa de verano 2014
congregaron a 203 vecinos.
Centro comunitario Santa Zita
Este centro tuvo un aumento de requirentes durante el año 2013. Participaron 2.134
vecinos en las actividades realizadas tales como
programa de verano e invierno, campeonato de
videojuegos, ferias de las pulgas, reforzamiento
escolar y talleres comunitarios.
Entre las actividades realizadas, destacaron:
vacaciones de verano en tu comuna, playa en
familia Cartagena, copa Previene Verano, Día de
la Madre, reforzamiento escolar “Hacer tareas”,
talleres comunitarios, actividad física y salud
comunitaria, copa Santa Zita/Leones, reunión de
red, jornada “entre chicas”, campeonato de
videojuegos, Vacaciones de Invierno en tu
comuna, Día del Niño, Día de la Juventud,
esquinazo comunitario Santa Zita, exposición cierre de
talleres, fiesta Navidad, misa navideña comunitaria, viaje grupo folclórico Los Zorzalitos;
ferias de las pulgas juveniles.
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Centro de atención integral al niño y su familia, Cainf
El año 2013 hubo 187 niños, niñas y adolescentes
inscritos en el centro. En el recinto se les brinda un
espacio de protección a menores en situación de
vulnerabilidad, durante la jornada alterna al
colegio, en el que realizan talleres y reciben apoyo
psicológico y social. Diariamente llegan
aproximadamente 100 niños, y durante el año
2013 se entregaron 19.000 suplementos
alimenticios. En el periodo, hubo un destacable
aumento en el número de familiares que
participaron en las actividades del Centro,
llegando a 326 personas.
En las actividades veraniegas de 2014 participaron
132 niños, niñas y adolescentes y 190 padres y apoderados.

3.8. Programas y talleres
Talleres recreativos y de desarrollo
Durante el 2013 hubo 19.085 inscritos en los 1.612
talleres que el municipio puso a disposición de los
vecinos, sin distinción de ningún tipo. Los
profesores son de primer nivel y atienden la
demanda creciente por talleres de manualidades,
artesanías, desarrollo personal, baile y actividad
física, jardinería, gastronomía, natación, entre
otros. El año 2013 se incorporaron dos juntas de
vecinos con sede para la realización de talleres,
finalizando el año con 38 organizaciones en el sistema. Con su gestión, obtuvieron una
subvención directa por devolución de ingresos por talleres para el 2014 de $228.390.000,
con lo que podrán cubrir los gastos fijos generados en las propias sedes.
En noviembre 2013 se realizó la Expo Talleres en el Parque Los Dominicos, en la que
expusieron 3.200 alumnos de los 350 talleres realizados en las sedes de las juntas de
vecinos, en las especialidades de artesanía, manualidades, gastronomía, pintura y
jardinería.

3.9. Higiene ambiental
Control de zoonosis
Durante el año 2013 se realizaron 25.198
prestaciones veterinarias a 7.608 perros y gatos, en
las campañas masivas de vacunación y en la
consulta veterinaria municipal. El programa
atendió a 5.357 dueños de animales. Con este
proyecto, además, se aplican medidas para
prevenir la transmisión de zoonosis relacionada con
la propiedad de perros y gatos, controlando la
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población animal, protegiendo su salud y promoviendo la tenencia responsable de
mascotas.
Adiestramiento canino
Con la promoción del cuidado responsable de las
mascotas, a través del fomento y desarrollo del
adiestramiento canino, se contribuye a mejorar la
sensación de seguridad familiar y vecinal. El año
2013 se hicieron dos cursos, con un total de 189
participantes con sus mascotas. Para el primer
curso del presente año ya hay 200 pre inscritos.
Sanidad ambiental
El objetivo de este proyecto es controlar las plagas
domésticas y sanitarias, verificando, además, la calidad bacteriológica del agua potable.
Durante el 2013 se beneficiaron 1.211 personas, con prestaciones tales como: desratizaciones,
desinsectaciones, toma de muestras de agua. El servicio de
muestreo de cloro libre residual tomó y analizó 7.459 muestras,
con 43.426 beneficiados.
Eliminación de murciélagos
Durante enero y febrero 2014 se efectuó la eliminación de colonias
de murciélagos de la Villa San Luis, apartando durante el
bimestre 1.300 murciélagos de la especie Tadarida Brasiliensis,
beneficiando a 530 familias. Se contrató una empresa de control
de plagas, especialista en control de esta especie, mediante la
junta de vecinos C-09, Cerro El Plomo, a un costo de 50 millones
de pesos.

3.10. Estudios y planificación
Estratificación social: Nueva Ficha Social
El municipio ejecuta un sistema de estratificación social mediante la aplicación de
encuestas en terreno aplicadas a familias de la comuna que lo soliciten, en coordinación y
bajo supervisión del Ministerio de Desarrollo Social. A diciembre 2013 la comuna contaba
con un total de 67.434 vecinos encuestados, correspondientes al 23% de la población
comunal, de acuerdo a datos preliminares del Censo
2012. Esto equivale a 26.331 fichas de protección social
aplicadas.
Durante el año 2013 se convocó a los vecinos para la
aplicación del nuevo instrumento de estratificación
social denominado Nueva Ficha Social, aplicando
esta nueva encuesta a un total de 10.316 familias.
Devolución pago derecho de aseo
Esta iniciativa beneficia a adultos mayores y
personas con alguna discapacidad, con la devolución
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de lo pagado por derechos de aseo en las contribuciones territoriales del año, por un monto
máximo de $55.184. En el periodo 2013 postularon cerca de 7.000 vecinos, siendo
beneficiados un total de 6.628 contribuyentes.
El año 2012 se modernizó la forma de pago, reemplazando el envío de cheques a domicilio
por el cobro del beneficio directamente en cualquier oficina de Servipag del país,
presentando la cédula de identidad vigente. Sin embargo, durante el 2013, a las personas
con movilidad reducida, imposibilitadas de realizar dicho trámite, el municipio realizó los
pagos directamente en sus domicilios.
Fondos concursables
Por este medio se asigna una subvención a
organizaciones comunitarias públicas o privadas,
sin fines de lucro, que colaboran en el desarrollo de
grupos prioritarios como niños, jóvenes,
discapacitados, adultos mayores y áreas como
familia, salud, vecinal, deportes y recreación.
El año 2013 fueron aprobados y financiados 146
proyectos, lo que representa el 77% de las
iniciativas presentadas a postulación por un total
de 100 organizaciones, corporaciones y/o
fundaciones. Además, se desarrollaron dos
jornadas de capacitación respecto a formulación
de proyectos sociales, en las que participaron 55
personas.
Refrigerios de apoyo a actividades de
programas
Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de
las actividades realizadas por los programas
sociales y recreacionales de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, se establece la
entrega de refrigerios a los participantes de
cada actividad. Durante el 2013 se
entregaron 179.705 refrigerios a 30.381
beneficiarios.

3.11. Centro de familia y mediación
Mediación familiar
Esta iniciativa busca desarrollar procesos de
mediación como un método efectivo de
resolución de conflictos, en el cual las partes
logran acuerdos legales y/o privados, viables y
sustentables en el tiempo. Durante el año 2013,
ingresaron 2.294 casos, atendiendo a un total de
3.131 beneficiarios. Los servicios ofrecidos son
mediación familiar, asesoría legal, orientación e
intervención social y orientación familiar.
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Del total de casos ingresados, el 58% llegó a acuerdo homologado en Tribunales, el 5% a
acuerdos privados, 24% no logró acuerdos y el 13% restante fue derivado a otras instancias
de la red comunal de mediación como la Corporación de Asistencia Judicial, clínicas
jurídicas y otras. En síntesis, las familias llegan a acuerdo en un 65% y el 37% de las causas
son derivadas.
En los sectores más vulnerables de la comuna, unidades vecinales C-22 y C-23, este servicio
genera alto impacto. De ahí llegaron 991 vecinos, representando el 12,9% de los
beneficiarios. Las otras atenciones corresponden a sectores medios, unidades vecinales C-15
y C-16, con 371 beneficiarios; otras unidades vecinales suman 932 beneficiarios.
La constitución de la Red Comunal de Mediación con los diferentes estamentos comunales
y estatales favorece una intervención coordinada y efectiva a las familias.
Educación para la familia
Este programa se orienta a fortalecer a la familia,
para lo cual desarrolla un trabajo de prevención
con el grupo familiar, por medio de talleres y
actividades educativo-formativas y culturales. Con
estos se ayuda a que preescolares, escolares,
padres, abuelos, descubran y desarrollen sus
capacidades y fortalezas para que se constituyan
en líderes de sí mismos y en sus comunidades. El
año 2013 se registraron 3.117 beneficiados.
• 622 padres y apoderados participaron en las
Escuelas para padres, efectuadas en los colegios Nuestra Señora del Rosario, Leonardo da
Vinci, Juan Pablo II, Santa María de Las Condes, San Francisco del Alba, San Francisco
del Alba Técnico Profesional y Liceo Rafael Sotomayor.
• 204 vecinos participaron en salidas culturales y guiadas, dentro y fuera de la comuna.
• 654 participantes de los talleres de continuidad dirigidos a familias en los sectores de
Diaguitas, Santa Zita, Torres de Apoquindo y Parroquia San Patricio.
• 110 vecinos presenciaron los seminarios “Los desafíos de la familia en el siglo XXI”, dictado
por Sixto Porras, quien es director regional de la ONG
Internacional Enfoque a la Familia.
• 340 asistentes al lanzamiento del libro
“Memorias de Familia”.
• 147 escolares de Villa Las Condesas participaron
en talleres sobre Valores en la etapa escolar.
• 200 preescolares participaron de los talleres de
biodanza, desarrollando valores y habilidades
propias de la primera infancia. Los jardines
fueron Carmelita Carvajal, El Sauce y San
Francisco de Asís, de Junji e Integra, e involucró
tanto a los niños como a sus padres y
educadoras.
• 840 vecinos apreciaron la presentación de la obra “Kiss & Cry”, al cierre del año.

34

4.- EDUCACIÓN
La Corporación de Educación y Salud, por medio de la Dirección de Educación, es
responsable de nueve establecimientos educacionales; seis de ellos bajo dependencia
directa y tres concesionados a sociedades de profesores. Durante el año 2013 tuvieron 7.453
matrículas, otorgando enseñanza desde los niveles preescolares hasta cuarto medio.
Los colegios municipales San Francisco del
Alba (1.061 matrículas), San Francisco del
Alba Técnico Profesional (263 matrículas),
Simón Bolívar (1.128 matrículas), Juan
Pablo II (660 matrículas), Santa María
(884 matrículas), Leonardo da Vinci (525
matrículas) y Diferencial Paul Harris (148
matrículas), acogieron 4.669 alumnos;
mientras que los concesionados Nuestra
Señora del Rosario (1.063 matrículas),
Rafael Sotomayor (606 matrículas) y
Alexander Fleming (1.115 matrículas),
registraron 2.784 matrículas.
En todos los colegios se aplican programas
de mejoramiento como fomento a la
lectura, formación de virtudes, evaluación de desempeño de los docentes, entre muchos
otros, con el fin de entregar más y mejores herramientas a los menores y a su grupo
familiar. Ello ha permitido obtener grandes logros medibles en pruebas como SIMCE o PSU.
Estos buenos resultados han hecho que tengan una alta demanda de matrículas, lo que los
tiene funcionando al cien por ciento de su capacidad.
En los colegios municipales, casi el 87% de los alumnos corresponde a residentes de la
comuna, ratificando la política municipal de entregar una educación de calidad, sin
selección, a los vecinos de la comuna. Durante el 2013 impartieron cursos 423 docentes con
un total de 15.946 horas; mientras que la dotación de asistentes de educación fue de 240
personas, con un total de 10.058 horas.

Reconocimientos a la gestión
El año 2013 los colegios San Francisco del Alba, Leonardo da Vinci, Juan Pablo II, Simón
Bolívar y Santa María de Las Condes fueron calificados como AUTÓNOMOS, en el marco
de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP. Por medio de este instrumento legal, se
busca mejorar la calidad y equidad de la educación chilena, otorgando una subvención
adicional a la normal por alumno de aquellos establecimientos que estén en condiciones
más vulnerables.
La categoría de autónomo es la más alta a la que pueden aspirar los colegios adscritos a la
Ley SEP y para ser calificado en ésta, se consideran los resultados de la prueba Simce; tasa
de aprobación de alumnos; tasa de retención de alumnos; mejoramiento de condiciones de
trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento (indicador SNED); integración de
profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento (indicador
SNED); iniciativa consistente en la capacidad del establecimiento para incorporar
innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer
pedagógico (indicador SNED).
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Asimismo, los colegios municipales Juan Pablo II, Leonardo da Vinci, Rotario Paul Harris y
San Francisco del Alba Humanista Científico y Técnico Profesional, recibieron el
reconocimiento a la excelencia, al ganar el premio del Sistema Nacional de Evaluación
de Desempeño de los Establecimientos Educacionales Subvencionados (SNED), que
entrega el Ministerio de Educación. Este premio, que se otorga cada dos años, tiene por
objetivo reconocer e incentivar a los colegios y sus profesionales por su desempeño.

4.1. Centro de Aprendizaje
Abierto al público desde el año 2009, este centro ha consolidado su labor de entrega de
apoyo técnico a los colegios municipales de la
comuna en procesos claves de la gestión
escolar como la convivencia, gestión de aula,
planificación de clases y monitoreo del
aprendizaje, en la superación de dificultades
de aprendizaje y situaciones de conducta que
afecten a los alumnos.
El logro de este centro se debe a la
intervención sistémica que aplica, abarcando
los diferentes ámbitos de cada alumno:
individual, escolar y familiar. Los profesionales
intervienen de forma transdisciplinaria, de
forma de considerar el aporte y la visión de las
áreas de psicología, psicopedagogía, integración, mediación, psiquiatría, asistencia social,
fonoaudiología, terapia ocupacional y profesores de lenguaje y matemáticas.
El seguimiento de los aprendizajes y avances de los alumnos y alumnas es monitoreado a
través de un software educativo que permite
comunicar oportunamente a las familias y
colegio correspondiente la situación de cada
uno de ellos y, las intervenciones que realizan
los profesionales.
Los profesionales recibieron a 2.777 alumnos el
año 2013, en las diferentes especialidades:
psicopedagogía, 394; psicología, 2.183;
fonoaudiología,
69;
psiquiatría,
879;
programa apoyo a la familia, 186; asistencia
social, 170; talleres pedagógicos de lenguaje y
matemáticas, 73. Algunos menores recibieron
atención en más de una especialidad, por lo
que estos totales no son sumables. En total, se dieron 60.887 atenciones, de las cuales
26.440 fueron de psicología y 21.583 de psicopedagogía. En el periodo, 588 alumnos
recibieron el alta de parte de los profesionales del Centro.

4.2. Programas de la unidad técnica pedagógica
Programa de Mediación Escolar Significativo, EMES
En el Centro de Aprendizaje se mantuvo esta iniciativa que busca la reinserción de
alumnos en el sistema escolar regular. Durante el año 2013 participaron nueve niños de
entre 7 y 14 años que estaban fuera del sistema escolar. Ellos recibieron nivelación
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académica por parte de los profesionales del
Centro, logrando reinsertar a cuatro de ellos
en el sistema escolar formal.
El colegio Santa María de Las Condes
desarrolla internamente este programa,
orientado a alumnos con alguna dificultad
de adaptación disciplinaria a la sala de
clases. Se realiza en dos grupos: el primero
dirigido a alumnos de 1° a 4° básico y el
segundo, a alumnos de 5° a 8° básico.

Programa de reinserción social, Casa Futuro
Este proyecto se inició el año 2012 con el objeto de reinsertar escolar y socialmente a
jóvenes entre 14 y 17 años, infractores de ley. Los menores recibieron apoyo
multidisciplinario para nivelarlos académicamente y se les entregaron herramientas para
construir un deseo de vida futuro, sano y con expectativas.
Los jóvenes participantes de la iniciativa, que ellos mismos bautizaron como Casa Futuro,
reciben apoyo académico, psicológico, psiquiátrico, incluyendo en este proceso a su núcleo
familiar. El esquema considera el desarrollo de talleres de manualidades, actividad física,
ocupaciones motivacionales y de liderazgo.
Durante el año 2013, 10 jóvenes tomaron parte de este programa, quienes obtuvieron un
reconocimiento por parte del alcalde Francisco de la Maza.
Preuniversitario
Con el objeto de motivar y entregar las
mejores oportunidades de preparación a los
alumnos para la prueba de selección
universitaria, la Dirección de Educación invitó
a los jóvenes a participar de un
preuniversitario externo. El año 2013
participaron 179 alumnos, 151 de colegios
municipales y 28 de locales concesionados.
Además, cada colegio aplica un plan de
estrategias para la preparación de esta
prueba. El 2013 se implementó un nuevo
programa de PSU on line para los alumnos de
4° medio, utilizado en las horas de taller PSU
de lenguaje y matemáticas.
Mediciones externas
A objeto de preparar a los alumnos y profesores para la prueba nacional Simce, en las
mismas condiciones en las que se rinde esta prueba, se aplicaron varios controles durante el
año. De ellos se obtiene información relevante respecto a las debilidades existentes en los
contenidos curriculares, de manera que directores, equipos técnicos y profesores de cada
colegio puedan realizar las mejoras necesarias.
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Durante el año 2013 se realizaron tres ensayos Simce para los alumnos de 2°, 4°, 6° y 8°
básico y 2° medio de los colegios municipales y concesionados. En total, se aplicaron 11.684
pruebas en estos cursos: 8.280 en los establecimientos municipales y 3.404 en los
concesionados.
Los alumnos y profesores se quedan con el material a su disposición para retroalimentarse
y establecer estrategias de mejora en cada curso.
Mediciones de velocidad lectora, comprensión lectora y cálculo mental
El año 2013 continuó con la aplicación de
mediciones en estas áreas del aprendizaje de
la educación básica, a fin de informar a los
equipos técnicos y docentes del nivel de los
alumnos. Se realizaron 30.331 evaluaciones a
13.277 alumnos. Los controles en velocidad
lectora se aplicaron a alumnos de 1° a 6°
básico, y los de cálculo mental y compresión
lectora se realizaron a alumnos de 2° a 8°
básico.
En velocidad lectora, el 83,5% de los alumnos
fue evaluado en los niveles medio y alto; en
cálculo mental, esa cifra llegó al 58,7% y en
comprensión lectora, el 56% fue evaluado en los niveles medio y alto.
Tecnologías de información y comunicación
En la gestión del año 2013, continuó el uso de herramientas tecnológicas innovadoras en el
proceso educativo, considerando también, que todos los establecimientos cuentan con
conexión inalámbrica integral.
Los positivos resultados de la implementación del programa Eduinnova, han justificado su
uso continuo, ya que ha favorecido el aprendizaje de los alumnos, facilitando recursos de
apoyo para el profesor.
Se extendió su uso al Centro de Aprendizaje, como apoyo al reforzamiento de entrega de
contenidos realizados por el equipo de psicopedagogos. Así, se permite una mayor
complementación entre aprendizaje pedagógico y tecnología.
Este proyecto está orientado al apoyo en el
aprendizaje de las asignaturas de lenguaje,
matemática y ciencias en la plataforma de
laboratorios móviles y para contenidos desde
3° a 8° básico. Los profesores cuentan hoy con
una plataforma tecnológica que dispone, ya
no sólo de guías y evaluaciones en línea, sino
de desarrollo de contenidos para desplegar
en la pizarra a través de módulos
pedagógicos.
Durante el 2013, a través de Eduinnova, se
implementó en los Colegios Santa María de
Las Condes y en el Centro de Aprendizaje una
herramienta de apoyo pedagógico denominada “Uno para todos”, lo que permitió
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reforzar en los alumnos el cálculo matemático mental en las cuatro operaciones básicas. La
tecnología permite que todos los alumnos estén activos calculando en forma simultánea
ejercicios de cálculo según su propio ritmo, tan sólo disponiendo de un mouse y el
despliegue de una interfaz interactiva en una pizarra. Este programa, de origen nacional,
ha obtenido reconocimiento a nivel internacional.
Integración de sistemas Napsis y Portal Psicométrico Napsis: Sineduc sigue prestando el
servicio que permite administrar el registro académico de los alumnos. Es de relevancia
comentar que este sistema está interconectado con un sistema de registro, evaluación y
seguimiento de atenciones de apoyo en el área educacional y de la salud (docentes,
sicólogos, sicopedagogos, terapeutas familiares, psiquiatras, entre otros), por medio de
herramientas que permiten realizar una correcta comunicación, gestión y derivación de los
alumnos con trastornos del aprendizaje, situaciones de conducta y problemas de
rendimiento. Entre algunas de las principales funciones del portal psicométrico se destacan
el tiempo en la corrección de más de 30 tests estandarizados, entre ellos Wisc-III, Raven,
Lüscher. Además, optimiza la agenda entre profesionales, consolida la información
recabada de las atenciones individuales a los alumnos en el Centro de Aprendizaje.
Módulo Planificación Curricular: Esta herramienta permite a los docentes de toda la
comuna preparar las planificaciones del año en el portal de Sineduc, permitiendo que éstas
se puedan aprobar, modificar y monitorear en línea, automatizando el proceso, a la vez
que mejora la gestión al interior de los establecimientos. Se realizan constantemente
capacitaciones e inducción a los docentes de la comuna, así como a los equipos directivos
de los establecimientos.
Capacitación docente
Existe la preocupación constante por perfeccionar al equipo de profesionales para que
cada uno de ellos cuente con los conocimientos actualizados de sus asignaturas y esté al
tanto de las nuevas herramientas pedagógicas.
Durante el año 2013, la Dirección de Educación capacitó a sus docentes de todos los niveles
en las asignaturas de lenguaje, matemáticas, religión, inglés. En enero del 2014 se capacitó
además en las áreas de tecnología y ciencias sociales y se realizó un taller de conexión
sensorial y musical con el aprendizaje.
Educación temprana
Continúa la aplicación de los exitosos
programas Optimist y Snipe, desarrollados
por Fomento Centro de Enseñanza de
España. Optimist se aplica en los niveles de
pre kínder y kínder, y Snipe, en los cursos de
1º a 4º básico. La unidad técnico pedagógica
de la Dirección de Educación está
permanentemente
monitoreando
la
ejecución de las metodologías de aprendizaje
propias de cada proyecto.
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Resultados académicos PSU y Simce
Prueba de Selección Universitaria: Una significativa alza obtuvieron los colegios San
Francisco del Alba y Santa María de Las Condes en la última Prueba de Selección
Universitaria.
El colegio San Francisco del Alba subió 17 puntos de
promedio en lenguaje - matemáticas, en relación
al año anterior, llegando a los 599 puntos. En
matemáticas llegó a los 603 puntos. En el
promedio PSU, el Colegio San Francisco del Alba se
ubica en el lugar 12, a nivel nacional, de los colegios
municipales.
En tanto, el colegio Santa María de Las Condes subió
14 puntos en promedio, llegando a 532 puntos. Con esta nueva alza, suma un incremento
de 82 puntos, en los últimos seis años. El colegio Juan Pablo II subió 58 puntos en la Prueba
de Historia.
El resto de los establecimientos municipales de la comuna, en términos generales, mantuvo
sus puntajes, alcanzando un promedio ponderado de 540 puntos, 71 por sobre el promedio
nacional de los colegios municipales.
Prueba Simce: en abril de 2013 se conocieron los resultados de la prueba, que en los
distintos niveles, se rindieron el año 2012.
Por primera vez, el año 2012 se realizó este test a los 2° básicos en comprensión de lectura.
Esta medición fue rendida por 431 alumnos, de los cuales 269 eran de colegios municipales
y 162, de establecimientos concesionados.
En cuanto a los resultados, tres de los colegios municipales de la
comuna se ubicaron entre los 100 mejores del país, destacando
el colegio Leonardo da Vinci, que alcanzó el segundo lugar
regional y 16 nacional de los colegios municipales; y el colegio
San Francisco del Alba, cuarto lugar regional y 24 nacional.
El colegio Simón Bolívar, en tanto, se ubicó en el lugar 14 de la
Región Metropolitana, entre los establecimientos municipales.
Los colegios municipales de Las Condes promediaron 270 puntos
y están a sólo 12 puntos del promedio nacional de los colegios
particulares pagados y superan en 31 puntos a los colegios
municipales.
En tanto, la prueba Simce 2012 para 4° básico fue rendida por
482 alumnos de los colegios municipales y concesionados de Las
Condes. De ese total, 311 alumnos corresponden a los cinco establecimientos municipales, y
los 171 restantes a los tres concesionados que imparten ese nivel.
En cuanto a los resultados, los colegios municipales de Las Condes promediaron 288 puntos
en lenguaje y matemáticas, siete más que el año anterior, acortando la brecha con los
colegios particulares pagados, a sólo 12 puntos. Destacó el colegio Leonardo da Vinci, con
un promedio ponderado de 313 puntos, y el colegio San Francisco del Alba, con un
promedio de 308 puntos.
La prueba Simce 2012, en 2° medio, fue rendida por 600 alumnos de los colegios
municipales y concesionados de Las Condes, de los cuales 355 corresponden a los
establecimientos municipales y 245, a los colegios concesionados.

40

En cuanto a los resultados, cabe destacar que los colegios municipales de la comuna
tuvieron un promedio ponderado de 289 puntos en lenguaje y matemáticas, cifra que
ratifica el alza sostenida experimentada en los últimos años, y que desde el año 2006 a la
fecha, se refleja en un incremento de 31 puntos.
En el análisis individual por colegio, es importante resaltar al colegio San Francisco del
Alba, que promedió 317 puntos en lenguaje y matemáticas. Destacó el resultado en la
prueba de matemáticas, donde alcanzó un puntaje de 326 puntos, en tanto que en
lenguaje, el puntaje fue de 307.
El anexo Técnico – Profesional del colegio San Francisco del Alba promedió 258 puntos, con
un alza de 23 puntos en relación a la última prueba Simce. El colegio Leonardo da Vinci
alcanzó un puntaje de promedio 316 puntos en matemáticas,
promediando 304 puntos. Así también es destacable el
colegio Juan Pablo II, que tuvo un alza de 35 puntos en
relación a la prueba anterior.
A nivel nacional, cabe resaltar la diferencia de 46 puntos de
los colegios municipales de Las Condes, con el promedio
nacional de estos establecimientos, a la vez que la diferencia
con los colegios particulares pagados se ha acortado a 30
puntos.
El año 2012, 509 alumnos de los colegios municipales y
concesionados de Las Condes rindieron la prueba Simce de
Inglés, que fue aplicada en todo el país a alumnos de 3° Medio.
Fueron 280 los alumnos de los colegios municipales que rindieron esta medición y 229 de
los colegios concesionados. En el caso de los colegios municipales, lograron una aprobación
de un 24,7%, representando un alza de casi siete puntos en comparación al año 2010.
Encuesta satisfacción de padres
A fines del periodo escolar 2013, se realizó una investigación entre los padres y apoderados,
con el objetivo de conocer la percepción que tienen respecto a las áreas de servicio,
formación académica, factores complementarios, planes y programas que se aplican en
cada uno de los establecimientos. El nivel de aprobación fue del 96%. La consulta la aplicó
la empresa CIS – Chile Investigaciones Sociales, destacándose los colegios Santa María de
Las Condes, Leonardo da Vinci, Juan Pablo II, San Francisco del Alba y el Centro de
Aprendizaje.

4.3. Programas de la unidad formativa
Formación de valores
Esta iniciativa busca internalizar las temáticas referidas a los valores universales y virtudes
que reflejen una actitud positiva en el desarrollo de las distintas etapas vitales de los
alumnos y alumnas, haciéndolo extensivo a sus familias y a toda la comunidad escolar.
Todos los colegios municipales participan de este programa, desde pre kínder a cuarto
medio, enfatizando un valor cada mes.
Penta UC
Durante el periodo 2013 fueron becados 63 alumnos para participar de este programa que
se desarrolla en conjunto con la Universidad Católica. Está orientado al desarrollo de
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talentos académicos de niños y jóvenes, de los niveles de 6° básico a 4° medio. Para
acceder al beneficio, los estudiantes pasan por rigurosos procesos de selección, primero en
sus colegios y luego en un proceso de admisión aplicado en la universidad.
Junior achievement
Esta iniciativa estimula el desarrollo de la
capacidad emprendedora, el trabajo en
equipo, el asumir riesgos y tomar decisiones
de los jóvenes de 2° y 7° básico y 1º medio de
los colegios Leonardo da Vinci, Santa María
de Las Condes, San Francisco del Alba y
Simón Bolívar. En total, participaron 846
alumnos.
Autocuidado
Este programa surge desde la necesidad de que los alumnos internalicen algunas
competencias que se traduzcan en conductas tendientes a la protección personal, en
términos emocionales, mentales y físicos.
El libro “Autocuidado”, elaborado por la Dirección de Educación, fue utilizado durante el
año 2013 por alumnos de 3º, 4º y 5º básico de los colegios municipales, dentro del horario
escolar. El volumen consta de cuatro capítulos: Convivencia escolar, Vivir sano, Prevención
de riesgos y Valores y virtudes.
Kioscos saludables
Esta iniciativa, coordinada entre las áreas de
educación y salud del municipio, permitió
implementar este concepto de comida sana en los
escolares para la hora de los recreos.
Los alimentos incorporados son aquellos que tienen
menos de 130 kilocalorías por porción, grasas totales
inferiores a los tres gramos por porción, hidratos de
carbono disponibles inferiores a 20 gramos, sin ácidos
grasos trans y bajos en sodio. Se incluyen también las
frutas y verduras, alimentos ricos en fibra, frutos secos,
semillas y especias, carnes blancas y alimentos
procesados como jugos, leches descremadas, yogurt
light, bebidas light, y otros productos que cumplan
con los requerimientos mencionados.
Charlas de apoyo formativo
Este programa constituye una instancia de reflexión en
torno a temáticas cotidianas que afectan al ser humano, tales como autoestima, resiliencia,
relaciones interpersonales. Las charlas están a cargo del sacerdote Hugo Tagle y se realizan
de acuerdo a las necesidades de cada plantel.
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Taller para padres y apoderados
La Dirección de Educación organizó este taller, orientado a los directivos de los diferentes
Centros de Padres y Apoderados de los colegios municipales. Estuvo dirigido a reforzar el
vínculo de estas instancias con su respectivo establecimiento educacional.
Además, se insistió en la necesidad de acompañar a los participantes en el
redescubrimiento de recursos parentales y adquisición de herramientas que les permitan
abordar de manera efectiva y amorosa el proceso formativo de sus hijos, particularmente
en el período de adolescencia.
El taller constó de siete sesiones: Acompañando la vida de mis hijos; Marcando límites desde
el amor; Las frustraciones como camino de crecimiento; Creer en la paz como medio para
lograr el fin; Autoestima, autoimagen para el desarrollo de personas sanas y nutridoras; El
desafío de formar hijos autónomos y Jornada de evaluación.
Latitud 90°
El programa estuvo dirigido a los
representantes de los centros de alumnos de
los colegios municipales a fin de fomentar el
liderazgo, la planificación y el trabajo en
equipo. Las jornadas se efectuaron los
sábados, en actividades al aire libre, en sus
propios colegios, con diferentes metodologías,
elaborando proyectos, cumpliendo objetivos,
enfrentando sus frustraciones.
Durante estas jornadas, los jóvenes planificaron
un proyecto para implementar en sus respectivos
colegios. Cada establecimiento cerró sus actividades inaugurando los proyectos de los
alumnos.
Capacitación a profesores de religión
Durante el año 2013, este programa permitió la capacitación mensual de los profesores de
religión de los colegios municipales en temas tales como metodología y sistematización de
clases de religión y otros temas propios de la asignatura.
Programa Senda
Esta iniciativa trabaja directamente en los colegios a fin de detectar, precozmente, posibles
factores de riesgo en menores y adolescentes. Durante el 2013 se distribuyó un nuevo
material de trabajo: ACTI.TU.D., sigla de Activa Tu Desarrollo, a los alumnos de 1° básico a
4° medio, enfatizando los contenidos de acuerdo al nivel del menor.
Charlas de cultura cívica
Este programa, dirigido a los alumnos, buscó despertar conciencia en los estudiantes acerca
de la importancia de sus deberes como ciudadanos y crear conciencia en su actitud y
conducta como tales ante el resto de la comunidad, y afianzar en ellos el sentido de
responsabilidad. Las charlas fueron ofrecidas por el abogado Patricio Reyes.
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Coordinación de familias
La Corporación de Educación y Salud entiende la familia como una institución social
fundamental al interior de la cual se despliega una comunidad de vida entre padres e hijos
u otros miembros que se incorporen. Es el lugar privilegiado para que los hijos internalicen
y aprendan a vivir de acuerdo a los valores y costumbres que la familia les inculca.
A fin de promover el trabajo colaborativo entre los padres y el colegio, se creó el
departamento de Coordinación de Familia, con el objetivo de potenciar una unión y la
participación activa y positiva de los padres en la educación de sus hijos.
Para hacer efectiva esta participación, se
realizan actividades y servicios destinados a las
familias, padres, madres y apoderados de todos
nuestros alumnos. Entre estos se cuentan los
talleres focalizados, reuniones de apoderados,
entrevistas individuales a padres, madres,
apoderados y familias, programa de sexualidad
y afectividad, actividades familiares.
Actividades extraescolares
Una de las políticas comunales en el área de
educación es ofrecer a todos sus alumnos una
educación integral, para lo cual se desarrolló una
amplia gama de actividades extraescolares, en los ámbitos del deporte, el arte, la cultura y
las salidas pedagógicas.
Deportes: 1.375 alumnos de los colegios municipales participaron en los talleres deportivos
de fútbol, básquetbol, futsal, tenis de mesa,
acondicionamiento físico, ajedrez, voleibol,
gimnasia rítmica y taekwondo.
Además, 1.813 alumnos tomaron parte de alguna
de las competencias en las diferentes disciplinas
realizadas durante el año, destacando la
participación de 545 estudiantes en el
campeonato de atletismo que se realizó en el
estadio San Carlos de Apoquindo. En total, 3.188
estudiantes participaron en competencias y
torneos durante el año 2013.
Logros deportivos: el equipo de fútbol sub 14 del
colegio Santa María tuvo una sobresaliente
actuación en los Juegos Deportivos Escolares 2013,
organizados por el Instituto Nacional del Deporte.
Ahí llegó a la final nacional, tras ganar las
respectivas fases comunal, provincial y regional.
Obtuvo el 3er lugar nacional en la categoría. En
los mismos Juegos, el equipo de ajedrez del colegio
Simón Bolívar ganó la etapa comunal y
representó a la comuna en la etapa provincial.
En ajedrez, 37 niños ganaron el derecho a
participar en la fase final del Campeonato
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Nacional Escolar de Ajedrez 2013, organizado por Soprole.
Arte y Cultura: 1.040 alumnos participaron en talleres tales como ballet, literatura, danza
y coreografía, teatro, pintura, manualidades y conjunto instrumental. Esto les dio la opción
de participar en interesantes actividades artísticas.
Taller de Arte Nube: alrededor de 154 alumnos de
6° y 7° básico de los colegios Santa María de Las
Condes, Juan Pablo II y Simón Bolívar
participaron de este taller que se realizó en el
Parque Padre Hurtado. En contacto con la
naturaleza, los cursos buscan estimular la
creatividad de los niños, la motricidad, la
autoconciencia y generar lazos de pertenencia;
desarrollaron obras visuales bi y tridimensionales.
El curso sirve para analizar la influencia de la
educación artística en la formación escolar.
Festival Interescolar de la Voz Afina: este evento
se realizó por tercer año consecutivo, con la
participación de colegios de Las Condes y
Vitacura. Llegaron 500 propuestas en MP3 de 70
colegios de toda la comuna. De estos, 150 MP3
pasaron a la etapa final de los casting de
selección. La semifinal se realizó en el Teatro Mori,
con 40 solistas y grupos vocales, de los cuales 15
clasificaron para la final realizada en el Teatro
Municipal de Las Condes, animada por Sergio
Lagos y producida por Horacio Saavedra.
Salidas pedagógicas: éstas constituyen un gran
apoyo al proceso de enseñanza de los alumnos
de la comuna y vienen a complementar en
forma práctica las diferentes materias incluidas
en el currículo escolar. Durante el año 2013 se
realizaron 466 salidas con 5.315 alumnos a
destinos como Palacio de la Moneda, Congreso
Nacional, puerto de Valparaíso, Museo de Bellas
Artes, Museo de Historia Natural, MIM, granjas
educativas, centro cívico comunal, planetario y
Zoológico Metropolitano.

4.4. Otros programas
Evaluación docente
El año 2013 fueron 97 los docentes de los colegios
municipales de Las Condes que participaron del
proceso de Evaluación Docente del Ministerio de
Educación. De ese total, 87 profesores, vale decir,
el 91,5% del total fueron calificados en las
categorías de Competente y Destacados. Cabe
mencionar que los docentes reconocidos el año
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2013 sumaron 37, con el 27% del total, el más alto en la comuna desde que se inició el
sistema.
Programa integrado de salud escolar, PISE
Este plan de continuidad es una estrategia preventiva que se ejecuta en forma
complementaria con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, y está orientado
a la pesquisa temprana de patologías o afecciones que interfieren en el adecuado
crecimiento y desarrollo del escolar de enseñanza básica, de los colegios municipalizados y
concesionados de la comuna. Los menores son evaluados en las especialidades de
oftalmología, otorrinolaringología y traumatología, tratados y controlados hasta recibir el
alta médica.
En el periodo 2013, 300 menores fueron
derivados a las distintas especialidades del
programa. La Junaeb, además de proporcionar
los prestadores, cuenta con convenios para la
obtención de lentes, audífonos y corsés en casos
de indicación médica.
Otra de las focalizaciones del programa es la
atención de los accidentes escolares, por lo que
cada colegio municipal tiene habilitada una
unidad de primeros auxilios con una técnico
paramédico a cargo de brindar la atención y
derivar a la red de acuerdo a la previsión de cada alumno.
Este año se pudo observar una mayor adhesión al programa por parte de los apoderados,
al disminuir en forma considerable la pérdida de horas médicas, en relación a años
anteriores.
Formación laboral
Por quinto año consecutivo, se efectuó este proyecto dirigido a vecinos de la comuna, que
busca entregar nuevas herramientas para el éxito emprendedor y laboral. El pasado 2013,
34 personas se graduaron del curso de Emprendimiento, realizado por Fundación
Educación Empresa. El taller se desarrolló en
seis módulos, con 170 horas lectivas en las que
los participantes aprendieron técnicas para
crear sus propias empresas: organización,
dirección, producción, marketing, entre otros.
Certificación medio ambiental
Durante el año 2013, todos los colegios
municipales de Las Condes ingresaron al
Programa Nacional de Certificación Medio
Ambiental
de
Establecimientos
Educacionales, SNCAE, obteniendo, luego de
un acucioso proceso de evaluación por parte
de la SEREMI del Medio Ambiente, la Certificación que los acredita como establecimiento
que dentro de sus prácticas educativas, incentiva acciones para difundir una cultura para
la sustentabilidad, promoviendo valores y conservando el medio ambiente.
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Programa de alimentación escolar
El año 2013 se entregaron 3.386 desayunos diarios y 3.916 almuerzos diarios para alumnos
de pre kínder a 4º medio, de acuerdo a los índices de vulnerabilidad escolar que otorgan
cada año la Corporación de Educación y Salud junto a Junaeb. A estos se sumaron 70
colaciones frías y 80 colaciones para adultos.
Páginas web
Con el objetivo de mejorar la comunicación con las respectivas comunidades educativas de
los colegios municipales, el año 2013 se consolidaron los sitios web de cada uno de los
colegios municipales.
Estos sitios contienen información relevante de cada uno de estos establecimientos, noticias,
horarios, circulares, galería de fotos y material educativo de apoyo, entre otros. Cada
página web fue diseñada con el objetivo de tener una imagen corporativa común en cada
uno de los establecimientos. Desde cada una de ellas, es posible acceder a los sitios del resto
de los colegios y de la Corporación. Durante el año 2013 se registraron 126.904 visitas,
destacando el Colegio San Francisco del Alba con 64.310.

4.5. Infraestructura
Durante los primeros meses de este 2014, en el
patio del colegio Juan Pablo II se construyó una
tensoestructura de PVC de alta resistencia a
cargas, con vigas de madera laminada, que
cubre 400 metros cuadrados. Tiene 9,30 metros
de altura, 14 metros de largo y 28 metros de
ancho. Mientras que en los restantes
establecimientos, se realizaron trabajos de
reparación y pintura de gimnasios, salas de clases
y áreas comunes.
Para este 2014 se asignaron más de 1.000 millones
de pesos para mejorar la infraestructura del colegio San Francisco del Alba Técnico –
Profesional.

5.- SALUD
Antecedentes generales
La comuna de Las Condes forma parte de la red del Servicio de Salud Metropolitano
Oriente, SSMO, que incluye además, los
municipios
de
Providencia,
Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa,
La Reina, Macul y Peñalolén.
El 67,49% de los vecinos se
encuentra afiliado al sistema de
Isapres y sólo el 25,16% es
beneficiario del sistema público
de salud. La comuna cuenta con
dos Centros de Salud Familiar, en
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el área de atención primaria, el Cesfam Dr. Aníbal Ariztía y el CESFAM Apoquindo,
además del SAPU Las Condes, para atender los casos de urgencias médicas y dentales.
Los consultorios están permanentemente sujetos a calificaciones que requieren altos
cumplimientos y estándares de metas sanitarias e indicadores de atención primaria. El 2013
no fue la excepción y los Cesfam de la comuna lograron un alto porcentaje de
cumplimiento de éstas, alcanzando el 99,8% de las metas sanitarias, de acuerdo a lo
planteado por el Ministerio de Salud.
Paralelamente, y para ampliar la resolutividad de la atención que reciben los usuarios de
los consultorios, funciona una red de centros de atención secundaria: Centro de Imágenes,
Laboratorio Comunal, Centro de Rehabilitación RAM, Centro de Especialidades
Odontológicas y Cosam.

Logros destacables
Los Cesfam Dr. Aníbal Ariztía y Apoquindo lograron la Acreditación Sanitaria para
Prestadores de Atención Abierta por parte de la Superintendencia de Prestadores de
Salud. Ambos centros, tras un proceso que duró casi dos años, se convirtieron en los
primeros Centros de Atención Primaria en la Región Metropolitana y segundos a nivel
nacional en obtener esta certificación. Cada Centro fue evaluado por una empresa externa
validada por la Superintendencia de Salud para realizar este proceso, las que emitieron su
informe favorable en enero de 2014.

Encuesta de satisfacción usuaria
El informe realizado durante el año 2013 muestra que se alcanzó un promedio de 98% de
aprobación usuaria, cifra que representa un alza sostenida en los últimos siete años y
significa un aumento de cuatro puntos en este período. A nivel individual, destacan el
RAM, el Centro de Especialidades Odontológicas y el Cosam, con 100% de aprobación; el
Laboratorio Comunal con un 99%, el Centro de Imágenes con un 98%; el Centro de Salud
Familiar Apoquindo, con un 97%; el Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía, con un
94%; y el SAPU, con un 92%.
Cabe destacar que el SAPU ha registrado la más importante alza en la aprobación
usuaria de los últimos siete años, equivalente a 17 puntos.

5.1. Atención primaria
Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía
Este centro de salud familiar forma parte de la red de salud de la comuna y de la red de
salud del Servicio Metropolitano Oriente. Tiene
una cobertura de 43.195 vecinos, la mayoría son
adultos mayores, por lo que los funcionarios del
centro de salud desarrollan habilidades y
estrategias que permiten satisfacer a este
particular segmento de la población.
Durante el 2013 el Cesfam concluyó
positivamente el proceso de Acreditación
Sanitaria para Prestadores de Atención Abierta
por parte de la Superintendencia de Prestadores
de Salud, acreditándolo como prestador GES.

48

Este proceso certifica que los procesos asistenciales y administrativos que realiza,
garantizan la calidad y seguridad de los pacientes.
Hay que destacar que es el primero de la Región Metropolitana y segundo de Chile, en
conjunto con el Cesfam Apoquindo en lograr esta acreditación, lo que lo convierte en
pionero para la atención primaria nacional.
Durante el 2013 hubo 47.811 consultas médicas por
morbilidad; 30.120 consultas médicas crónicas;
27.799 consultas de enfermería; 11.783 consultas
con nutricionista; 6.343 consultas psicológicas y
2.619 visitas domiciliarias.
En el sector dental se atendió a 7.980 pacientes
pediátricos; 11.769 prestaciones a adultos; 3.818
consultas a adultos mayores, con la entrega de
757 prótesis; 401 mujeres embarazadas fueron
dadas de alta. Hubo 9.276 atenciones dentales de
urgencia, contando las del SAPU.
También se realizaron 3.935 exámenes de funcionalidad del adulto mayor; 6.166
interconsultas; 128.543 atenciones de farmacias con la entrega de recetas y 423.332
prescripciones de farmacia.
Promoción y prevención de la salud
Conscientes que, como centro de atención primaria, la principal función del Cesfam Dr.
Ariztía es promover estilos de vida sanos y
prevenir las enfermedades, es que se fortaleció
este año el trabajo en la primera infancia con la
creación de clínicas de lactancia para aquellas
madres primerizas que tienen dificultades para
alimentar a sus recién nacidos. Con ello se evita
privar a estos pequeños de todos los conocidos
beneficios de la lactancia materna exclusiva.
Se realizaron caminatas saludables con una muy
buena acogida, incluso cuando las condiciones
climáticas fueron desfavorables.
Asimismo, se está trabajando arduamente en la
actualización del diagnóstico de salud, con encuestas, charlas y reuniones con la
comunidad, de modo de conocer las necesidades sentidas de la población, haciendo
hincapié en que se podrá materializar aquello que
la atención primaria pueda realizar.

Centro de Salud Familiar Apoquindo
Este centro asistencial forma parte de la red de
salud de la comuna y de la red de salud del
Servicio Metropolitano Oriente. Tiene una
cobertura de 26.830 usuarios acreditados,
beneficiarios de FONASA, incrementándose en
forma progresiva en los últimos años la población
de adultos mayores.
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Durante el año 2013 el Cesfam Apoquindo continuó el trabajo de calidad y seguridad en
atención de usuarios iniciado el año 2012 con el objetivo de lograr la acreditación como
prestador GES ante la Superintendencia de Prestadores Salud y cumplir con todas las
garantías que exige la ley. Esto contempla documentar procesos, procedimientos y
evaluaciones que permitan aplicar planes de mejora continua en forma oportuna,
eficiente y efectiva. La acreditación como prestador GES fue aceptada en enero de 2014.
Durante el 2013 atendió 19.336 consultas médicas;
13.968 controles médicos; 10.765 consultas de
enfermería; 4.976 consultas con nutricionista;
11.479 consultas con matrona; 4.422 consultas
psicológicas y 2.798 visitas domiciliarias.
En cuanto a la atención dental, hubo 15.022
atenciones dentales, 3.320 atenciones de
urgencia; ingresaron 176 pacientes embarazadas
y 202 fueron dadas de alta.
En otras atenciones, se efectuaron 4.058
exámenes de funcionalidad a adultos mayores;
4.502 interconsultas; 64.367 atenciones de farmacias, con la entrega de recetas y 173.262
prescripciones de farmacia.
Infraestructura
El año 2013 se modernizó del Cesfam a fin de brindar un espacio de mejor accesibilidad y
mayor comodidad para la atención de los usuarios, especialmente de aquellos con
movilidad reducida. Se pavimentó el piso de la bodega de fármacos e insumos con una
solución de cerámicos, lo que facilita mantenerla en condiciones acordes a la normativa
legal y local. También se cambió el piso del sector de acceso a bodegas en el subterráneo,
de cubrepiso a cerámico, mejorando la seguridad e higiene.
Proyecto vida sana
El año 2013 se incorporó una nutricionista con una
jornada de 44 horas, lo que posibilita iniciar el
proyecto adscrito a las políticas ministeriales de
“Vida Sana”, que dice relación con la prevención
de enfermedades crónicas asociadas a los hábitos
de vida.
Este proyecto consideró la adquisición de un
instrumento que mide el porcentaje de masa
muscular y de grasa, el que será usado durante la
realización de los exámenes de medicina
preventiva, especialmente al adulto joven. Para
la ejecución y utilización apropiada de la máquina,
la empresa distribuidora capacitó a las profesionales nutricionistas del Cesfam en la forma
de uso y sus funciones.
Resolutividad
Continuó el programa de tele dermatología con el Hospital Salvador, convenio de asesoría
a distancia para la especialidad de dermatología. La iniciativa busca disminuir las
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consultas al nivel secundario y reducir los tiempos de espera de pacientes con algunas
patologías de piel y mucosas, debidamente documentadas y protocolizadas según las
orientaciones del SSMO.
Talleres para la comunidad
Actividad física: se mantuvieron los talleres de actividad física para los usuarios de distintos
grupos etarios, impartidos por profesores de educación física de la Universidad de Las
Américas. El plan ha tenido logros significativos en la mejoría de los parámetros
cardiovasculares, así como una alta demanda y adherencia de sus participantes.
Sala de estimulación: en el marco del programa Chile Crece Contigo, continúa la atención
de una educadora de párvulos, destinada a niños menores de seis años que presentan
algún riesgo o déficit en el desarrollo psicomotor.

Servicio de atención primaria de urgencia, SAPU
Durante el año 2013 el SAPU de Las Condes realizó de manera ininterrumpida un total de
58.512 prestaciones médicas y de 6.860 prestaciones odontológicas a usuarios pertenecientes
tanto a ésta como a otras comunas,
independientemente de su previsión de salud,
respetando así el derecho al acceso y
oportunidad de atención clínica no
discriminativa.
En conjunto con los dos centros de salud
comunales, el SAPU ha sido declarado
Acreditado e inscrito en el Registro Público de
Prestadores
Institucionales
de
Salud
Acreditados de la Superintendencia de Salud,
al haber dado cumplimiento en un 92% del
total de las características evaluadas de
acuerdo a las normas del Estándar General de
Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Abierta, lo que permitirá
asegurar una atención con altos estándares de calidad en la cartera de prestaciones a
realizar.
Durante el año 2013 se realizaron 58.512 consultas médicas de urgencia; 6.860 consultas
dentales; 5.769 procedimientos médicos, incluyendo suturas, reanimación cardiopulmonar,
constatación de lesiones, alcoholemias; 57.785
procedimientos de enfermería y 5.439 traslados
de ambulancias.
Con la finalidad de disminuir los tiempos de
espera en la atención inmediata de los usuarios,
y de cumplir con las garantías de salud en
cuanto a acceso y oportunidad de atención, se
aumentó la dotación de horas médicas
contratadas y se extendió el horario de atención
odontológica de urgencia, mejorando con esto
la satisfacción usuaria, la que tuvo por tercer
año consecutivo un alza significativa.
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Ello es concordante con una disminución en el número total de reclamos anuales y un
significativo aumento en el total de felicitaciones durante este periodo, hecho que
evidencia el grado de compromiso social de la institución para con sus usuarios externos.
Con el objetivo de aumentar la capacidad resolutiva del equipo de salud, otorgar
seguridad en la atención brindada y generar un aprendizaje entre los pares a través del
conocimiento de las experiencias y el desarrollo teórico-práctico, es que a nivel corporativo
y en conjunto con la Institución de Seguridad Laboral, de la Asociación Chilena de
Seguridad, se continuaron realizando cursos de capacitación en atención al usuario,
trabajo en equipo y manejo de emergencias médicas como reanimación cardiopulmonar
básica y avanzada, intoxicaciones por medicamentos y agentes químicos, entre otros, como
parte del plan anual de capacitación.
En relación a la infraestructura, se concretaron mejoras en el estar del personal de
ambulancias, además de renovación de equipos médicos y material quirúrgico, lo que
junto con la implementación continua de la Central Automática de Red de Oxígeno, ha
permitido brindar una atención continua, segura, eficaz y de calidad tanto para el usuario
externo como interno.
Se mantuvieron los significativos avances en relación a la coordinación con las entidades
que conforman la red comunal y asistencial de urgencia, perteneciente al Servicio de Salud
Metropolitano Oriente, optimizando cada vez más la comunicación y coordinación.
Además, mediante la elaboración de nuevos protocolos de atención, derivación, referencia
y contrarreferencia se ha logrado mejorar aún más la calidad de la atención clínica, el
nivel de resolutividad y el traslado con altos estándares de seguridad de los pacientes que
lo han requerido, lo que se ha reflejado en la retroalimentación recibida desde nuestros
centros de derivación.

5.2. Atención secundaria
Laboratorio Clínico
Durante el primer trimestre del año 2013 se logró la implementación del sistema
informático de control de calidad analítico en todas las secciones con equipos
automatizados (Unity Real Time de BioRad,
EE.UU.), permitiendo así la realización de
exámenes con una calidad acorde con las
exigencias nacionales e internacionales.
El segundo semestre del año 2013 se renovó el
equipamiento de centrifugación en las áreas de
química y uroanálisis, permitiendo mantener las
condiciones técnicas requeridas para una óptima
preparación de las muestras previo a su
procesamiento
analítico
en
las
áreas
mencionadas.
Referente a los objetivos sanitarios, la unidad ha
cumplido con las normas y exigencias emanadas de la autoridad sanitaria. También lo
logró en lo concerniente a las exigencias establecidas para la acreditación sanitaria del
Cesfam Dr. Ariztía, bajo los estándares establecidos por el Ministerio de Salud, con un
énfasis en la mejora continua de sus procesos y un enfoque en la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los usuarios.
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Cabe señalar que se ha cumplido con la realización de los exámenes de laboratorio
establecidos para las patologías GES en los centros de salud de atención primaria.
Durante el año 2013 esta unidad de apoyo diagnóstico realizó un total de 413.590
exámenes, que se desglosan de la siguiente forma: químicos, 316.720; hematológicos,
36.554; uro análisis, 22.985; hormonales, 24.250, y microbiológicos, 13.081.
Centro de rehabilitación kinésica, RAM
En sus más de 10 años de funcionamiento, este centro se ha dedicado a la atención
kinésica, traumatológica y neurológica de la comunidad y en menor medida, de pacientes
derivados de otros centros de salud como la Clínica Cordillera y otros prestadores privados.
El año 2013 se realizaron 2.400 sesiones kinesiología mensuales, completando unas 7.000
prestaciones en el mismo periodo.
La edad de los pacientes que se atienden en el RAM fluctúa entre los 18 y 85 años de edad,
aunque se incrementaron los pacientes con más de 90 años de edad, lo que muestra la
mayor longevidad y mejores condiciones
físicas de la población chilena. Las personas
entre 70 y 79 años son quienes solicitan los
servicios con mayor frecuencia y
corresponden a patologías degenerativas
(artrosis),
patologías
inflamatorias
(tendinitis) y patologías neurológicas como
son el ACV y la enfermedad de Parkinson.
La utilización de la piscina terapéutica ha
ido en franco aumento, llegando a ser
utilizada con nueve clases diarias entre
hidroterapia e hidrogimnasia. El 2013 se
realizaron alrededor de 8.000 prestaciones,
lo que demuestra la importancia que le dan los
profesionales y los pacientes al ejercicios físico en agua temperada. Este año se hicieron
evaluaciones a todos los pacientes que ingresaron a hidroterapia para valorar
objetivamente el cambio de sus condiciones físicas. Los puntos que tuvieron una mayor
mejoría fueron la fuerza de cuádriceps y el equilibrio. Con esto, se disminuyó claramente el
riesgo de caídas en los usuarios.
Odontología
El
Centro
de
Especialidades
Odontológicas, ubicado junto al centro
de salud Apoquindo, en calle Cerro
Altar Nº 6611, cuenta con un equipo de
especialistas certificados en cada área,
que cuentan con cuatro box
odontológicos implementados con
tecnología de punta en cada
especialidad y una sala de rayos X
para complementar los tratamientos.
Entre sus objetivos está dar la atención
secundaria odontológica integral a
todos los pacientes GES de 60 años y
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embarazadas derivadas de los centros de salud comunales, dando así cumplimiento a las
garantías comprometidas.
Durante el año 2013 se realizaron 17.488 prestaciones, que incluyeron atenciones tales
como: prótesis removibles metálicas, acrílicas e inmediatas, reparaciones de prótesis,
rebasados, tratamiento de estomatitis, subprótesis, destartraje y pulido coronario y
radicular, profilaxis, instrucción de higiene, recubrimientos pulpares, retratamientos,
gingivectomías, aplicación de desensibilizantes dentarios, planos de relajación, cirugía
periodontal, instrumentación mecanizada, sellado de perforaciones radiculares, inducción
al cierre apical mediata e inmediata, desobturación para anclaje intracanal y
blanqueamiento intracameral.
Estas acciones permiten reestablecer el
estado de salud oral y también generan
repercusiones claras en la autoestima de los
pacientes, muchas veces facilitando su
reinserción laboral.
Entre las prestaciones entregadas, se
destacan:
• 1.180 evaluaciones particulares en las
distintas especialidades.
• 255 pacientes han evitado la extracción
de uno a tres dientes a través de
procedimientos
de
endodoncia
(tratamientos de conducto).
• 248 pacientes han recibido procedimientos de periodoncia (tratamiento de encías), que
reducirán a largo plazo la posibilidad de pérdida de dientes.
• 164 pacientes terminaron su tratamiento rehabilitador. Un 65% de estos pacientes
fueron adultos mayores.
Los procedimientos de endodoncia y periodoncia son efectuados en plazos competitivos a
atención particular y a los centros de derivación secundaria, dentro de la red pública de
salud y los de rehabilitaciones, dependientes del avance de lista de espera.
Durante el año 2013, el centro sumó a sus actividades terapéuticas la intervención
educativa especializada a sus pacientes en el tema “Impacto del Tabaquismo en la
enfermedad Periodontal”, generando difusión a la comunidad con nota de prensa en Las
Condes TV.
Como actividad de extensión, durante el año 2013 nuevamente se concretó exitosamente
el operativo de Especialidad de endodoncia en la Isla de Pascua, beneficiando a esta
comunidad con 73 atenciones clínicas brindadas por dos especialistas del Centro.
Centro de imágenes
Durante el 2013 esta unidad alcanzó las 23.416 prestaciones, con un promedio de 1.951
atenciones mensuales. Los exámenes corresponden a 8.836 ecografías; 9.200 radiografías y
5.380 mamografías y proyecciones adicionales.
Además, como es la política del servicio, gracias al aporte municipal y del Servicio de Salud
Metropolitano Oriente, SSMO, un 47% de esas atenciones fueron subsidiadas, siendo
gratuitas para los residentes de la comuna.
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Del total de los recursos asignados a subsidios,
se asigna el 46% al programa de screening
mamográfico comunal, destinado a reducir la
tasa de mortalidad por cáncer mamario en
la comuna.
Durante el 2013, el servicio participó
activamente del proceso de acreditación de
calidad otorgado por la Superintendencia de
Salud; certificación recibida en enero de 2014
y que contempla a ambos Cesfam y las
unidades de especialidades adosadas.
Por otra parte, se elaboró y diseñó un
Proyecto de Digitalización del Centro de Imágenes, que se implementó en enero de 2014.
El plan contempla la renovación del equipamiento en su totalidad, incorporando la
tecnología de vanguardia digital, mejorando la calidad diagnóstica de las imágenes y
acortando los tiempos de cada examen y de entrega de resultados.
Centro comunitario de salud mental, Cosam
La política de salud municipal tiene como objetivo proporcionar a los habitantes de la
comuna una mejor calidad de vida. Considerando la alta prevalencia de trastornos en el
ámbito de la salud mental y el impacto
multiplicador que tiene, ya que afecta a todo
el núcleo familiar, se le presta especial
atención a la salud mental.
El servicio acoge, diagnostica y brinda
tratamientos en forma ambulatoria, a
aquellos vecinos derivados por los centros de
salud, principalmente con problemas de
adicciones, violencia intrafamiliar, trastornos
afectivos, de ansiedad, de personalidad, entre
otros. Actualmente, es el único lugar de
referencia y tratamiento de nivel secundario
para los temas de salud mental y dependencia
al alcohol y/o drogas, en coordinación con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.
El periodo recién pasado se efectuaron 10.036 atenciones, manteniendo los controles de
3.357 usuarios. Las patologías de mayor prevalencia, así como las GES, son trastornos
depresivos, trastornos bipolares, esquizofrenia primer episodio, así como también trastorno
por ansiedad, trastornos de personalidad, trastorno por abuso de sustancias, terapia de
parejas, terapia familiar y violencia intrafamiliar.
En marzo 2013 se firmó convenio entre la Corporación y Senda, mediante el cual parte del
equipo se dedica a planificar el programa de intervenciones, considerando metas y
normativas dictadas por Senda, experiencia de otros equipos, adaptación a la realidad de
la comuna y, finalmente, ponerlo en marcha.
Para ofrecer una atención integral a sus usuarios, este centro cuenta con una dotación
profesional, calificada, con un alto nivel de especialización, que está compuesta por cinco
psiquiatras, cinco psicólogos, dos terapeutas ocupacionales, dos secretarias, un auxiliar de
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enfermería y un mayordomo. Se trabaja en coordinación con las asistentes sociales de los
Cesfam de la comuna.
Oftalmología
El programa Mirando el futuro con clara visión cumple con dar un acceso expedito a la
atención oftalmológica de los vecinos menores de 65 años, asegurando, a la vez, las
atenciones GES de los adultos mayores. Los protocolos de atención, sus equipos renovados y
la farmacología, permiten a los especialistas dar una atención de calidad segura y precisa.
La atención es integral y considera la detección de vicios de refracción y la derivación a la
red asistencial a aquellos que portan patologías de mayor complejidad. La confección y
entrega de los lentes se realiza en la misma unidad.
El año 2013 se realizaron 3.784 atenciones, de las cuales 2.167 corresponden a adulto joven y
1.771, a adulto mayor GES. Asimismo, 2.207 adultos jóvenes recibieron lentes, mientras que
1.760 adultos mayores GES recibieron sus
anteojos.

5.3. Programas comunales
Promoción de la salud
En el transcurso del año 2013 se trabajó el
plan de promoción de la salud a nivel
comunal, aprobado con el 100% del
financiamiento por parte de la Seremi de
Salud, manteniendo las orientaciones
focalizadas
en los
componentes
de
alimentación saludable, actividad física y
ambientes libres del humo de tabaco, en los entornos comunal, educacional y laboral.
Se priorizaron las actividades de continuidad como los talleres de alimentación saludable
en colegios y juntas de vecinos, la
estandarización de colaciones en primer ciclo
básico, el taller de apoyo al abandono de
consumo de tabaco y la intervención en
jardines infantiles Junji e Integra, con un
proyecto de actividad física para los niños con
los estándares de la Organización Mundial de
la Salud. Un gran éxito tuvo el taller de
huertos escolares, a cargo de un técnico
agrícola, potenciando el proyecto de medio
ambiente que se desarrolla en los colegios de
la comuna.
Con esta nueva iniciativa se implementaron
sesiones teóricas y prácticas dirigidas a los alumnos y profesores, con el fin de crear huertos
y/o invernaderos en colegios que aún no tenían y apoyar los que ya existían, con la
participación de los padres y apoderados. Especial atención se le otorgó al colegio Santa
María de Las Condes, en que el trabajo se desarrolló con los alumnos de pre-básica junto
con sus educadoras, además de los padres quienes prepararon el material de soporte del
huerto escolar.
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Se mantuvo una cobertura aproximada de 3.000 beneficiarios, conformada por escolares,
familias y vecinos de la comuna.
Adulto mayor en comunidad
Este programa se desarrolla en conjunto con el Departamento del Adulto Mayor, con el
propósito de mantener en buen estado de salud a los socios de los clubes y círculos del
adulto mayor de la comuna. Durante el año 2013 se controlaron 300 adultos mayores.
Se les ofreció un taller de primeros auxilios a las organizaciones que lo solicitaron,
satisfaciendo una necesidad sentida por los socios, especialmente por la etapa de la vida
que atraviesan. En cuatro talleres, de cinco sesiones cada uno, se enfatizó una mirada más
bien preventiva que curativa, al tema de las caídas.

6.- CULTURA
6.1. Corporación cultural
Durante el año 2013 una nutrida agenda de actividades, tales como talleres de desarrollo
integral, cursos, seminarios, exposiciones, teatro,
danza, música, atrajeron un diverso público
cercano a las 792.000 personas. La calidad de la
programación, reconocida por la crítica y el
público, confirma que la institución es una de las
más sólidas y reconocidas a nivel metropolitano y
nacional. En este sentido es importante destacar
el Premio del Círculo de Críticos de Arte,
otorgado por la calidad y relevancia de las
exposiciones realizadas.
La temporada académica estuvo marcada por
la llegada de nuevos docentes, destacados en sus
especialidades, ampliando la oferta hacia las más
diversas temáticas, tales como psicología, actualidad internacional, artes musicales, cine y
dramaturgia, entre otras. El año 2013 participaron más de 2.000 vecinos en los más de 90
cursos, talleres y seminarios que se impartieron.

Biblioteca
Los servicios que el recinto ofrece siguen en
aumento, incorporando computadores de última
tecnología y dotando de sistema wi fi a todo el
edificio, lo que ha provocado un considerable
aumento de la demanda. También ha crecido el
interés del público juvenil por utilizar su
renovada infraestructura. Se incrementaron las
adquisiciones de nuevas publicaciones y la
incorporación de nuevos socios. La cantidad de
público llegó a las 92.565 personas. Actualmente,
cuenta con 6.324 familias asociadas, quienes
disponen de 64.310 libros para solicitar, siendo
8.415 préstamos el promedio mensual de uso de los
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recursos bibliográficos, 6.295 a domicilio y 2.120 en sala, considerando la atención de lunes
a sábado.

Exposiciones
Durante el 2013 las artes visuales se destacaron
por varias exhibiciones de gran envergadura,
privilegiando la política de rescatar los valores
patrimoniales, como también aquella de
incentivar y difundir la creación de los artistas
jóvenes. Se realizaron 60 exposiciones en el
periodo, con 38.000 visitantes en los cinco recintos
habilitados para ello.
Un destacado premio recibió el alcalde Francisco
de la Maza de parte de la Asociación
Internacional de Críticos de Arte Asimismo. El
organismo hizo un reconocimiento a personas o
instituciones comprometidas con el desarrollo del
arte nacional, entre los que estuvo la Corporación
Cultural de Las Condes. El presidente de Aica Chile,
Pedro Labowicz, destacó “la labor y la concreción de importantes exposiciones tanto a
nivel nacional como internacional”.
Centro Cultural
Durero, Maestro del Renacimiento
Para iniciar la temporada 2014 llegó al país
una de las exposiciones más importantes del
último tiempo. Se trata de un invaluable
conjunto de grabados originales del genio
alemán, fechados a inicios del siglo XVI. La
exposición ya se presentó en Europa e inicia
en nuestras salas un recorrido por
Latinoamérica.
Durero –contemporáneo de Leonardo,
Rafael y Miguel Ángel– es considerado uno
de los más grandes artistas de la historia. Fue
el primero en realizar desnudos con modelos
vivos, el primero en autorretratarse y el primero en editar libros de arte. Sus obras cuelgan
en un lugar de honor en los museos más importantes del mundo y es reconocido como uno
de los pilares de los cánones de belleza y armonía occidental.
A pocos días de inaugurada, la exposición en Las Condes ha convocado a numeroso
público y estudiantes, provenientes de diversos puntos de la capital. La muestra se
complementa con visitas guiadas, talleres para niños y exhibición de documental.
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Madera y piedra. Esculturas de Claudia Ríos
La artista visual y escultora, formada en la
Universidad Finis Terrae, trabaja desde 2008
con madera y piedra, dos materiales nobles
con los que se relaciona a diario, cuyas
cualidades propias la sobrecogen y fascinan.
A través de sus obras transmite sus
sentimientos y emociones del momento de la
creación, ya que el arte es su forma de
expresión y su forma de relacionarse con la
sociedad. Algunas de las temáticas que se ven
reflejadas son la pareja, la alegría, la pena, el amor, la maternidad e incluso la muerte.
Rainscapes. Fotografías de Samuel Silva
Este artista presentó una interesante serie de
fotografías impresas en tela y enmarcadas en
bastidor como pinturas al óleo, cuyo foco es el
efecto producido por la lluvia en la visión de
la ciudad. Las fotografías fueron tomadas
mayoritariamente en Santiago y en
Washington, D.C., ciudades en las cuales el
autor vivió en los últimos años. En las
imágenes, urbanas y luminosas, algunas
nocturnas, se entremezclan luces naturales y
artificiales detrás de vidrios empapados.
También se dejan entrever objetos y siluetas
que se reflejan en espejos, charcos de agua y otras superficies, en un juego de enfoques y
desenfoques que dan a las imágenes una textura ambigua que busca engañar al ojo.
Obra gruesa. Juan Martínez en su completa dimensión, como hombre, arquitecto y pintor
Pese a que su nombre es poco conocido a
nivel popular, se trata del hombre detrás de
edificios tan emblemáticos como el Templo
Votivo de Maipú, la Escuela Militar Bernardo
O’Higgins, o las Escuelas de Derecho y de
Medicina de la Universidad de Chile. Incluso
en los años sesenta, en una revista
especializada, lo describieron como “el gran
olvidado”.
Su presencia se percibe con fuerza en el
Santiago actual por la monumentalidad de
sus edificios públicos más importantes. Pero
esa es sólo una faceta de Juan Martínez. Poco
se sabe del hombre fascinante; del profesor valiente y vital; del artista que observaba el
mundo con una mirada tan aguda como ávida, pendiente de las formas, los colores y los
espacios, la profundidad, la perspectiva, la fuerza y la sutileza. El libro y exposición Obra
gruesa lo descubre como un personaje vigente, actual y muy humano. El montaje,
integrado por acuarelas, bocetos, dibujos, fotografías y maquetas, que lo muestran en sus
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facetas de arquitecto, artista y hombre, se complementa con la proyección del documental
"Juan Martínez", realizado por Carnada Films, que integra la serie "Maestros de la forma y
el espacio", exhibida por ARTV.
La forma del paisaje. Fotografías de Michael Jones
La austeridad del paisaje nortino queda de
manifiesto en esta sugerente muestra. Las
impecables fotografías, desprovistas de todo
artificio o adorno, parecen tomadas a lugares
sin tiempo, donde todo ha estado desde
siempre y seguirá estando mucho más allá de
nuestra presencia. Inquietantes imágenes para
reflexionar sobre lo efímero y la existencia
humana. El título de la exposición corresponde
al ejercicio de recorrido por el territorio que
realiza el autor y a la construcción de mirada
que responde a la observación de la naturaleza,
traducida en la representación del paisaje. Esta
serie de fotografías deja de ser geografía en el momento que Michael Jones mira y fija,
convirtiéndola en una representación del territorio, es decir, un paisaje. Esta noción arma
un campo de sentidos: país, pasaje, geografía, que se traducen como expresión de un
conocimiento.
Pájaros de cuenta. Cerámicas de Valentina Vega
Con una aguda mirada a la sociedad, la
escultora Valentina Vega dejó ver en la
exposición Pájaros de cuenta su reflexión
crítica desde la vereda del humor. Desde allí
ridiculiza a los hombres y sus investiduras y los
dota de fisonomías zoomorfas, ambiguas,
más vinculadas a la fábula que a la realidad.
A través del gres, surgen entonces los hombres
pájaro, los hombres pez, los símbolos de
poder que transitan en pesados carros y
navíos de tiempos pretéritos.
La expositora confiesa su tendencia hacia la
estética del cómic y una decimonónica
fascinación por el exotismo, “de donde saco las construcciones de mis vehículos, que tienen
influencias arcaicas en lo arquitectónico (al menos tal como me los imagino en la fantasía),
como asirios, persas, medievales, chinos, japoneses, indios, trogloditas, etc.”.
Conjeturas precarias. Esculturas y dibujos de Juan Carlos Valle
Presente en la escena local desde los años 80, Juan Carlos Valle exhibe una selección de
trabajos realizados entre 1993 y 2013, centrados básicamente en volúmenes y dibujos. La
obra de este artista se caracteriza por la multiplicidad de lenguajes y por la libertad con
que aborda sus propuestas. Así transita libremente entre la figuración, el informalismo y la
abstracción, dotando –tanto esculturas como dibujos- de una intimidad profunda y
poética. En la muestra destacaron los “ensamblajes” ejecutados a partir de elementos
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encontrados. La mirada experta del autor
permite que cualquier objeto adquiera
dimensiones plásticas, sorprendiendo al
espectador por la simpleza y cercanía de su
obra. “Los objetos y dibujos que presento en
esta exposición son una especie de antología
material de conjeturas (no sabría probarlas)
acerca de la precariedad de la vida”, señala
el expositor. Por más de 40 años, Valle ha
dividido su tiempo entre la práctica de la
ingeniería civil, el dibujo y la escultura.
Juan Francisco González, a 80 años de su muerte
El pasado 2013 se cumplieron 80 años de la muerte de este artista, posiblemente el pintor
más importante y paradigmático de la historia plástica nacional, uno de los primeros
pintores modernos del país, que marcó el quiebre con
la academia y el inicio de una manera local de
hacer pintura. Autor prolífico y maestro de
generaciones completas, su obra alcanzó las
4.000 pinturas. Símbolo de las nuevas
generaciones creativas a las que se vio
enfrentado el Chile del siglo XX, su estilo es muy
semejante al impresionista pero no en su
plenitud.
El maestro
Juan Francisco
González
acostumbraba decir a sus alumnos que para
pintar bien “primero se debía aprender a
observar y a emocionarse con los colores y las
formas de la naturaleza, sin importar si el dibujo y sus detalles son reflejo exacto de la
realidad”. Y agregaba: “Hay que ver rápidamente, con los ojos del alma, y el corazón”.
Tres son los temas que cultivó preferentemente el artista: naturalezas muertas, retratos y
paisajes, que se sitúan en los distintos lugares donde vivió, como Valparaíso, Limache,
Santiago y Melipilla. Sin dejar de lado los sitios visitados durante sus viajes, como Perú y
Bolivia, en América; Florencia, París, Sevilla, Frankfurt y Venecia, en Europa.
De-sastre. Esculturas de Laura Quezada
Licenciada en la Universidad de Chile y con importantes distinciones en su corta
trayectoria, Laura Quezada interviene el
espacio exterior con monumentales agujas
realizadas en diversos materiales. La acción de
coser, tan antigua como el hombre, tiene
variados significantes que se expresan en esta
instalación. La aguja en sí resume la dualidad
entre lo masculino y lo femenino, donde
convive la suavidad de lo curvo, lo liso y llano
junto a la agresividad de lo punzante e
incisivo.
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Las agujas de gran formato (1,5 m) que componen este proyecto han sido realizadas en
fierro, acero y aluminio. Así este objeto, que desde su delgadez original se hace visible por
esta ampliación extrema, va adquiriendo una presencia rectora y totémica como
reflejando el tránsito simbólico entre el concepto hiriente de la espina y la transmutación
reparadora de la aguja.
Tina Modotti, fotógrafa y revolucionaria
Se presentó en Chile la exposición Tina Modotti, Fotógrafa y Revolucionaria, patrocinada
por la Embajada de México, que recoge la obra de la extraordinaria artista italiana,
amiga de Diego Rivera, Frida Kahlo
y David Alfaro Siqueiros, quien
registró imágenes inolvidables de
México en las primeras décadas del
siglo pasado.
Tuvo una existencia vertiginosa y
fugaz que no le impidió dejar
centenares de imágenes de gran
valor artístico y documental, en
particular las referidas a las
décadas posteriores a la Revolución
Mexicana, un período crucial de la
historia de ese país. La singular artista desarrolló toda su obra fotográfica en México y se
convirtió en la fotógrafa preferida de los grandes muralistas de la época.
Salas de exposición Los Dominicos
Bitácoras de fotoviajeros. Fotografía colectiva
Un total de 17 fotógrafos, convocados por el arquitecto y fotógrafo Francisco Domínguez,
invitaron a recorrer Chile en esta exposición, donde compartieron experiencias de viaje. Los
profesionales pertenecen a FotoViajes,
institución que genera instancias en que los
viajeros viven momentos y recuerdos únicos,
a través del arte de viajar, recorrer y
observar lugares de enorme belleza.
Domínguez destaca: “Viajar es mucho más
que avanzar… También es detenerse,
contemplar y disfrutar”. Algunos de los
paisajes nacionales de la muestra fueron el
Desierto Altiplánico, la Araucanía Andina, los
Viñedos del Valle Central y la Patagonia
Austral.
Los fotoviajeros son José Luis Baeza, Jennifer
Coll, Teresa Chang, Susana Chauriye, María de los Ángeles Dávila, Francisco Domínguez,
Isabel Fernández, Marcela Grez, Loreto González, Angélica Guzmán, Eugenio Márquez de
la Plata, Belén Muguiro, Olga Puga, Jaime Sáez, Karen Schwend, Carmen Undurraga,
Juan Alberto Valck.
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X Salón Nacional de la Acuarela Ricardo Anwandter
Organizado por el Centro Cultural El Austral, de
Valdivia, este concurso perpetúa la memoria del
maestro Ricardo Anwandter y contribuye a la
difusión regional y nacional de la acuarela.
En Chile los acuarelistas Baixas, Fontecilla y Roa,
logran, con talento y maestría, imponerse en las
décadas del 30 y 40 en nuestro difícil medio
competitivo. Con posterioridad, el connotado
creador Hardy Wistuba emergió exitosamente en los
más importantes salones y concursos nacionales, y en
la década del 60 se suma a ellos el genio creador
valdiviano Ricardo Anwandter. Estetas del arte distinguen a esta relevante capitanía de
artistas como las figuras señeras de la acuarela del siglo XX.
Árboles mágicos de Costa Rica. Fotografías de Giancarlo Pucci
Costa Rica es una verdadera reserva de la
biodiversidad del planeta y esto no se debe
únicamente a los aportes de la “madre
naturaleza”. Por el contrario, sus habitantes
contribuyen a preservar este verdadero paraíso
terrenal. Una pequeña porción de ello es lo que
alcanzamos a vislumbrar con esta inspiradora
muestra, que pone en escena algunas de las
especies endógenas de la maravillosa tierra de los
“ticos”.
El autor de esta exposición es el fotógrafo
Giancarlo Pucci, director de la Fundación Árboles
Mágicos, que nace formalmente en 2010 como una
organización sin fines de lucro creada para incentivar la conservación de los árboles,
especialmente de las especies nativas. Señala “Mediante el conocimiento de sus

espectaculares floraciones, sus cualidades ornamentales y medicinales, su origen, historia y
relación con la sociedad humana, buscamos estrechar los vínculos de afecto hacia nuestros
árboles y popularizar su cultivo y protección”.

Santa Rosa de Apoquindo
Guillermo Torres Orrego, exposición antológica,
pinturas y homenaje
Con más de noventa años, el reconocido pintor
Guillermo Torres Orrego exhibió parte de su extensa
obra, siendo esta muestra un homenaje a su
trayectoria, a su espíritu inquebrantable y a su
compromiso diario con la pintura, puesto que hasta
hoy, este artista se instala en su taller para generar
nuevas propuestas.
Utilizando técnicas del óleo sobre tela y técnicas
mixtas, su pintura de línea figurativa y marcado
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expresionismo, se inspira en una amplia temática donde la figura humana siempre está
presente. Aborda escenas cotidianas con sentido del humor como el descanso, el sueño, el
juego, las horas de comida, recreándolas con un brillante y contrastante colorido. Apunta
hacia la crítica de conductas formales, las poses sociales, la vanidad y denuncia la
hipocresía del ser humano que nunca se muestra tal como es. Dibujando los caracteres de
distintos personajes, toma lo grotesco, la burla y satiriza deformando o desdibujando las
figuras a modo de caricaturas.
Guillermo Torres Orrego nació en Valparaíso en 1918 y es abogado de profesión. En forma
paralela a su labor profesional desarrolla su pasión por la pintura, la que asume
definitivamente desde 1980.
La lente y la pluma, Carlos Dorlhiac
Como en muchas otras áreas, la cultura en Chile se ha desarrollado con el aporte de
sensibilidades y miradas provenientes del exterior, que han visto en la joven nación la tierra
fértil necesaria para el cultivo de nuevas obras e ideas. En las artes visuales, los precursores
eran extranjeros y desde entonces, a inicios
del siglo XIX, una pléyade de hombres y
mujeres han esparcido trazos y formas
para enriquecer el imaginario local. Un
ejemplo de ello es el francés Carlos
Dorlhiac, que aunque llegó siendo niño,
trajo consigo una tradición estética que
más tarde trasladaría a sus pinturas,
dibujos y fotografías.
Discípulo, en algunos momentos, de Pedro
Lira y compañero, en otros, de Julio Fossa
Calderón, su obra es extensa y profundiza,
como pocos, en los personajes populares que encontró en esta tierra.
La muestra rescata gran parte de su obra, fotografías, dibujos a tinta y pinturas, las que se
complementan con mobiliario y objetos personales, como su mesa de trabajo, atril y otros
elementos.
En 1918 fue miembro fundador de la Sociedad Nacional de Bellas Artes y tres años después
le fue concedida la calidad de artista chileno por parte de la Comisión de Bellas Artes, lo
que le permitió representar a nuestro país en el exterior.
Chile en 100 pailas
Con el objetivo de traer al presente una
tradición que se inició en 1771 en Pomaire,
pueblo ubicado a 50 kilómetros de Santiago,
el proyecto reunió a 100 artistas nacionales
que dan una nueva mirada a las pailas de
greda, emblemático símbolo de la chilenidad,
ampliando los márgenes que definen
estéticamente la artesanía tradicional desde
una perspectiva moderna y renovada.
Esta fusión busca homenajear al mismo
tiempo que propone una nueva forma de
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apreciar las pailas, ya no como un simple utensilio de cocina u objeto decorativo, sino con
el valor agregado que cada artista le brinda con su trabajo. Asimismo, se fundamenta en
el principio de colaboración entre los alfareros de arcilla y los artistas invitados, así como
entre los mismos artistas y sus pares, y entre ellos y la comunidad.
Estas exclusivas piezas de colección, pudiendo ser exhibidas en el futuro tanto en Chile
como en el extranjero, se convierten en un vivo testimonio de nuestra nación, una carta de
invitación y una ventana a nuestra cultura, la de ayer y la de hoy.
GKo Chile, iniciativa que concibe este proyecto, busca desmitificar el arte, creando la
conciencia de que el arte es un bien para todos. En esta línea, destacar las pailas como
símbolo chileno, con un sello original, conservando al mismo tiempo su tradicional encanto,
permite posicionar el saber popular en el circuito del arte.
Pintores bohemios. Generación del ‘13
La generación del 13 fue el primer grupo pictórico de Chile que buscó plasmar, a través de
sus representaciones figurativas, los valores autóctonos y la
cotidianeidad. Su nombre se debió a la exposición
conjunta que desarrollaron en 1913 en los salones
del diario El Mercurio. Entre sus características
están la fascinación por el arte criollo y sus
costumbres, la crítica social y el retrato de
personajes populares.
A 100 años de esa primera exposición, la
Pinacoteca de la Universidad de Concepción -que
posee una de las mayores colecciones de obras de
la Generación del Trece- preparó una muestra
itinerante con más de 60 obras, que estuvo en
Concepción y Viña del Mar, y el 2013, en Las
Condes.
La Generación aparece como protagonista fundamental de la renovación de la pintura
chilena, impulsando la utilización de una paleta de colores distinta y la incorporación de
temáticas populares y costumbristas posibles de vincular a la corriente expresionista.
Las obras que componen esta exposición marcaron la historia de la pintura chilena y
representan aspectos de personajes tradicionales y de la vida en Chile. Sus autores son
pintores tan reconocidos como Pedro Luna, Exequiel Plaza, Julio Ortiz de Zárate, Arturo
Gordon –fundador de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar-, Agustín Abarca,
Abelardo Bustamante, Alberto Lobos, Enrique Lobos y Elmina Moissan, que fue una de la
primera mujeres chilenas que se dedicó a la
pintura de manera profesional y abrió la ruta
a muchas artistas posteriores.
Pedraza Inédito. Muestra retrospectiva de
Carlos Pedraza en su centenario
Para celebrar el centenario del pintor Carlos
Pedraza, Premio Nacional de Arte 1979, se
preparó una gran muestra retrospectiva, con
la curaduría conjunta de su nieto Sebastián
Pedraza y la investigadora Carolina Abell.

65

Nacido en Taltal el 31 de diciembre de 1913, Carlos Pedraza se formó en la Escuela de Bellas
Artes de la Universidad de Chile y posteriormente integró la Generación del 40, que renovó
la pintura de paisaje en Chile. Desarrolló una extensa labor docente llegando a ser titular
de la cátedra de pintura de dicha escuela, reemplazando al maestro Pablo Burchard, y
terminó siendo decano por dos períodos.
La muestra de pinturas, dibujos, aguadas, pasteles y acuarelas, busca entregar una visión
amplia e integral del trabajo de este artista, incorporando obras muy novedosas y
desconocidas, que permitirán dar una mirada a su mundo más personal y creativo. Se
trata de óleos, dibujos y afiches de colecciones públicas y privadas, material que es
indispensable para comprender la personalidad de Pedraza y su legado al arte nacional.
Sala de Arte y Hall
La Sala de Arte, ubicada en el Centro Cívico, tiene alrededor de 400 m2, y busca difundir
las artes visuales en todas sus expresiones, siendo una ventana del trabajo y la visión de lo
que ocurre hoy por hoy en las artes locales e internacionales. Mientras que el Hall del
edificio consistorial también genera una instancia de acogida a propuestas artísticas
contemporáneas.
Paso de cebra. Lugares en tensión.
Qué más inquieto y necesario que un paso de
cebra. Los automovilistas deben detenerse para
que crucen los peatones. Y no hay ventajas. A
estos últimos les tocó esperar pacientes cuando los
vehículos tenían el protagonismo.
Es esa tensión, ese momento de bulla silenciosa de encuentro entre lo que viene y lo que ocurre
en otro lado-, en el que participaron 18 jóvenes
artistas, convocados por Cristián Velasco, quien
justamente ha denominado el proyecto como
Paso de cebra.
El proyecto reunió a artistas jóvenes que han desarrollado un cuerpo de obra a partir de
distintas disciplinas de las artes visuales. El análisis se propone en diversas materialidades y
formatos, como la fotografía, la pintura, el papel y la instalación. Participaron los siguiente
artistas: Camila Lucero Allegri, Carolina Paz Muñoz, Cristián Rodríguez, Diego Santa
María, Francisco Bruna, Gabriel Seisdedos, Grace Weinrib, Javier Mansilla, Josefina
González, Mariana Najmanovich, Matías Solar, Mr. Trafic, Pilar Mackenna, Ricardo
Pizarro, Santiago Ascui, Sebastián Riffo, Stephanie
Stifel, José Caerols/YISA.
En perspectiva. El vacío interior. Fotografías
de Massimo Listri.
Por primera vez se presentó en Chile la obra
de Massimo Listri, uno de los más importantes
fotógrafos de la escena contemporánea
europea y de los pocos artistas que han
expuesto en vida en el Vaticano.
La muestra fue organizada por el municipio,
la Corporación Cultural y la Galería de Arte
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La Sala, con el patrocinio de la Embajada de Italia e Instituto Italiano de Cultura, y el
auspicio de la Scuola Italiana.
Massimo Listri nació en Florencia en 1954 y es definido como “fotógrafo interiorista”. Ha
inmortalizado con su cámara ambientes interiores de gran importancia arquitectónica,
lugares que han marcado hitos culturales, a menudo escondidos e inaccesibles (privados o
no abiertos al público), entre los que destacan edificios históricos y los palacios más
sobresalientes y ostentosos de Europa.
Algunos han sido nombrados por la UNESCO
como Patrimonio Arquitectónico de la
Humanidad, y otros fueron restaurados
recientemente, aunque todavía no son de
acceso público. Entre ellos, y formando parte de
esta muestra, se encuentran el Museo del
Vaticano, la Galería Uffizi en Florencia, el
Castillo de Compiegne en Francia, la Biblioteca
de la Abadía de Melk en Austria, el Museo de
Ciencias Naturales en Turín, el Palacio Real de
Estocolmo y el Palacio de Versailles.
La
espectacular
muestra
fotográfica
fue
recientemente exhibida en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, MAMBA, y
está compuesta por 39 imágenes de gran formato impresas en aluminio.
Dolce vita. Antología del diseño italiano.
“El estilo italiano es un hecho, una constatación objetiva, una apreciación internacional a

partir de las pinturas de Miguel Ángel a los trajes de Armani y Valentino, los zapatos de
Ferragamo, las esculturas de Pomodoro y Ceroli, hasta
la pasta y la pizza”, dice Giorgio Forni,

presidente de la Fundación Sartirana de Arte.
Mobiliario, iluminación, gráfica y vestuario,
constituyen los ejes del recorrido de la muestra,
que permiten que los espectadores admiren las
piezas tantas veces reproducidas en miles de
libros y revistas de todo el mundo. La exposición,
organizada en conjunto por la Municipalidad de
Las Condes, su Corporación Cultural y la
Embajada de Italia, está integrada por objetos,
iluminación, vestuario, mobiliario y gráfica de
reconocidos arquitectos, diseñadores, artistas y
firmas italianas desde los años 60 hasta hoy, que destacan por su trayectoria mundial e
importantes premios a sus creaciones.
En vestuario está el gran Valentino, Missoni, Armani y Gianni Versace. También Andrea
Pfister, adorado por personajes como Úrsula Andress, Raquel Welch, Elton John y Rudolf
Nurejèv.
En el marco de la exposición, en el Hall de la Municipalidad de Las Condes, se expusieron
las obras del destacado artista Fausto Melotti (1901 – 1986).
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Fausto Melotti en el Hall de la Municipalidad
De una extraordinaria sensibilidad expresiva, el destacado artista Fausto Melotti (19011986), comenzó desde lo figurativo para luego desarrollar una visión geométrica y
posteriormente de abstracción pura.
Diestro escultor y sencillo poeta utilizaba en sus obras varillas delgadas, placas de metal,
fragmentos de papeles coloreados, insertos en latón y cerámica, otro de sus campos de
creación.
Con esta exposición se hará un especial reconocimiento al que ha sido catalogado como
uno de los grandes maestros del siglo XX. El mismo año que muere, la Bienal 42nd Venice
lo conmemora con el León de Oro.
12×12. Nuevos medios
Cada año, la Asociación Internacional de Críticos de
Arte elige a un abanico de jóvenes que está agitando
la superficie artística. Se trata de promesas – o no tan
noveles ya – que permiten una nueva observación del
arte y su dimensión estética. Así, doce críticos
integrantes del AICA presentan a una figura local, y
un trabajo destacado de éste, en las más diversas
técnicas y plataformas.
De acuerdo a lo señalado por Ernesto Muñoz,
secretario de AICA, “Es un buen reflejo de lo que está

ocurriendo en Chile, qué se está pensando, los temas
que cruzan el imaginario artístico, y la trinchera de
cada artista en particular”.
Rapa Nui, Arcoiris en Piedra. Libro y pinturas de Mario Toral
Se presentó la publicación “Rapa Nui: Arcoiris en Piedra” que contiene más de 60
creaciones del artista. El proyecto surgió de la
inspiración del pintor Mario Toral y su visión
acerca de las diferentes manifestaciones
artísticas de los habitantes de Isla de Pascua.
La obra de 230 páginas, auspiciada por
Entel, contiene reproducciones de más de 60
obras creadas por Toral, que incluyen un
grabado original inspirado en las tablas
Rongo Rongo de la cultura Rapa Nui.
El artista sintetizó el contenido de sus obras
en dos personajes centrales: el ave femenina
y la piedra masculina, “Todo sucede entre

ellos, presentándolos aislados o juntos, en
encuentro amoroso o en lucha. Son el Manutara, o pájaro fragata, y el moai encarnado en
la piedra. Ese fue mi método de trabajo”.
El libro no sólo contiene pinturas de Toral, sino que también textos con su visión acerca de
la belleza y significado del arte en la cultura Rapa Nui. Igualmente incluye ensayos
realizados por la antropóloga norteamericana Adrienne Kaeppler, curadora del área
Oceanía del National Museum of Natural History (Smithsonian Institution), y de la artista e
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investigadora chilena Ana María Arredondo, quien desde 1978 se ha dedicado a estudiar la
cultura de la Isla.
Propuestas arquitectónicas para museo de Mario Toral
El proyecto de un nuevo centro para el arte es el legado que quiere dejar el artista Mario
Toral, en el terreno donde reside en la comuna. Con este fin, lanzó el Concurso
Internacional de Ideas de Arquitectura Museo Mario Toral, al que fueron invitados a
participar distintos arquitectos y oficinas de arquitectura, llegando 73 proyectos.
El futuro edificio se construirá en 2.000 metros cuadrados de Camino Otoñal, en el mismo
lugar que ha sido su lugar de creación desde el
año 1968. El proyecto contempla áreas de
exposición permanente, exposición itinerante,
auditorio,
biblioteca
y
otros
espacios
complementarios.
“Es un nuevo centro para el arte y la cultura, un

lugar para la comunidad, porque Mario lo ha
planteado como un lugar abierto y donde no
sólo se destacará su obra, sino que será un
espacio de actividades, encuentros, para diversas
prácticas artísticas”, señaló el alcalde Francisco de

la Maza.
En enero 2014 se dio a conocer el proyecto ganador, que fue el de la oficina Tidy
Arquitectos. El jurado destacó, entre otros, la fineza, compromiso y amabilidad con el
espacio y el entorno del proyecto que realizaron Albert Tidy, Cristóbal Riffo, Sebastián Cruz
y Ken Yan Qiu.

Danza
La danza y el ballet tuvieron sus espacios,
brindando a toda la comunidad la posibilidad
de admirar el nivel de excelencia que esta
disciplina ha alcanzado en Chile a través de las
más destacadas compañías nacionales reunidas
en festivales como el Cuarto Encuentro de
Escuelas de Ballet, actividad que congregó a
más de 400 intérpretes y maestros provenientes
de todo Santiago. Mientras que la séptima versión
del Festival Danza en Las Condes, con la participación de las más importantes compañías
del país, como el Ballet Nacional Chileno y el
Ballet de Santiago, estuvo en los exteriores de la
Casa Santa Rosa de Apoquindo.

Música
La programación musical del 2013 brindó la
posibilidad de acceder a un completo panorama
con estilos y corrientes musicales de todos los
tiempos, a través de festivales, ciclos y conciertos
individuales de artistas consagrados y figuras
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emergentes. Se destacaron, entre otros, el Festival Internacional de Guitarra; el homenaje
al compositor brasileño Vinicius de Moraes; jazz internacional con Jerry Bergonzi; Festival
de Coros de Santiago; la presentación del pianista Gustavo Miranda y los ciclos de Músicas
del Mundo, en otoño y primavera en el Centro Cultural, mientras que la primera versión
del 2014 se realizó en los jardines de Santa Rosa de Apoquindo; ocasión en la que destacó
el conjunto holandés Flairck.
La banda Los Beetles con 2e presentó siete
conciertos con su show The Complete Beatles, en
la Sala Teatro del Centro Cultural. En ellos,
revisaron la discografía de este grupo que marcó
un antes y un después en la historia de la música,
al tiempo que se celebraron los 50 años del
lanzamiento de su primer disco.
La temporada con la Orquesta de Cámara de
Chile a cargo de su director Juan Pablo Izquierdo
se efectuó en distintas parroquias de la comuna y
en el Teatro Municipal de la comuna. El ciclo
sobresalió una vez más por su calidad y masiva concurrencia.

Teatro
La actividad teatral generó una excelente
acogida por parte del público a través de
estrenos y presentaciones de diferentes obras para
todas las edades, con una programación
permanente en las salas del Centro Artesanal Los
Dominicos y de la Corporación Cultural. Se
realizaron diferentes ciclos de comedias para
jóvenes y adultos y los infaltables clásicos
familiares como La vuelta al mundo en 80 días,
Las mágicas aventuras de Mary Poppins, El
flautista de Hamelin y El mago de Oz. También
destacó la reposición de la premiada obra Mi Marilyn Monroe con Carmen Barros, bajo la
dirección de Alejandro Goic.

Santa Rosa de Apoquindo
Este recinto alberga dos museos con muestras
permanentes. Por una parte el Museo de la
Chilenidad, habilitado en la llavería de la
casona, con la exposición “Tradición y cultura
del huaso”, que presenta todos los aperos que
usa
el
huaso
chileno:
chamantos,
prevenciones, estribos, espuelas, monturas.
Mientras que en la casona se presenta la
colección donada por Ricardo Mac Kellar, uno
de los más importantes y destacados
coleccionistas de nuestro país.
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Aire libre y Cine
En enero, tanto del 2013 como del 2014, se produjeron diferentes actividades, destacándose
el Festival de Cine en el Parque Araucano, actividad que reúne una selección de
premiados filmes extranjeros nunca antes vistos en Chile. El Encuentro de Ciencia Ficción y
Fantasía, ya en su tercera edición, y una serie de espectáculos internacionales tanto
musicales como de teatro, que forman parte de Santiago a Mil, se realizaron también en
diferentes espacios de la comuna.
En noviembre 2013 se presentó en el Parque
Araucano el espectáculo Carmina Burana. El
escenario se llenó de magia en una
presentación que sumó música y una puesta
en escena imponente, a cargo del grupo de
teatro catalán La Fura del Baus. José Luis
Domínguez dirigió la Orquesta Filarmónica
de Santiago, que estuvo acompañada por el
Coro del Teatro Municipal de Santiago.
En diciembre, la obra navideña que se
presentó fue el cortometraje Pedro y el lobo,
historia basada en la película ganadora del
Oscar y musicalizada por la Orquesta de la
Universidad de Santiago. El espectáculo incluyó una suite del Cascanueces y villancicos, un
coro lírico con 20 intérpretes y la narración del actor Francisco Reyes.
Otras actividades estables durante el año fueron la Feria de Anticuarios de la Plaza Perú,
espacio imperdible para coleccionistas y público general; la Feria de Cerámica Gres que
tuvo cuatro versiones en 2013 en los exteriores del Centro Cultural; los festivales de cine
documental Adventure Film Festival y Ficsurf, sobre experiencias extremas y deportes
náuticos. Se destacó la exitosa realización del
Primer Festival de Cortometrajes, cuyo
ganador fue invitado al Festival Internacional
de Trouville, Francia.
El Centro Artesanal Los Dominicos incrementó
su público y las actividades realizadas en el
espacio público, donde se montaron diversos
espectáculos al aire libre y variedad de
exposiciones en sus salas. A esto se agrega la
cercanía de la estación de metro Los
Dominicos y el incremento en la difusión. Más
de 450.000 personas llegaron a visitarlo, ya
que sin duda es uno de los puntos turísticos
más importantes de la capital.

6.2. Teatro municipal
Durante el 2013, el recinto presentó 81 espectáculos con gran éxito de público y crítica, de
los cuales se montaron 222 funciones con 115.000 espectadores, durante los once meses de
operación. Asistieron 44.072 vecinos en forma gratuita, mientras que 15.000 espectadores
lo hicieron comprando la entrada con un 70% de descuento.
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En la temporada, el teatro invirtió en el siguiente equipamiento: 1 pantalla LED de 24
metros cuadrados, 70 módulos en pitch 6 de 57x57 centímetros con resolución full HD y un
video procesador, escalador de imágenes con entradas multi formato.

Musicales
Chicago, musical encabezado por las actrices
nacionales Sigrid Alegría, Daniela Lhorente y Katty
Kowaleczko y el actor Álvaro Espinoza. Ellos cantaron
en vivo acompañados de un gran electo de doce
bailarines y la orquesta de catorce músicos dirigidos
por Juan Edwards. A las 27 funciones programadas
acudieron 15.237 personas.
Forever Young, un simpático musical con las
canciones ícono de los años ’70, ’80 y ’90, de
artistas reconocidos como Queen, Eurythmics,
Alphaville, The Rolling Stones, Bob Marley, The
Beatles, Bob Dylan, Nirvana y un bloque de rock
argentino. Un total de 2.689 espectadores
tuvieron las 5 funciones presentadas.
Voca people, este es un show que se hizo conocido
a través de Youtube, en el que un grupo de artistas
israelíes interpreta la música combinando sólo sonidos
vocales, canto a capella y beat box, imitando los sonidos de una orquesta completa. Se
presentaron 6 funciones con 4.270 asistentes.

Teatro
Agosto, Condado Osage, luego de una exitosa temporada en noviembre de 2012, la
aplaudida obra se presentó entre el 8 y el 31 de marzo. A este reconocido montaje, que ha
triunfado en los escenarios de Nueva York, Madrid y Buenos Aires, asistieron 2.880
espectadores en 11 funciones.
Radio Guaripolo, tras el éxito de 31 Minutos en el Festival de Viña del Mar, sólo cabía
esperar que se presentaran en Las Condes. Es así como Radio Guaripolo irrumpió en la
escena artística de la comuna con una nueva y original
propuesta, con versiones de sus famosas canciones
totalmente recicladas. Entre el 10 y el 21 de julio asistieron
11.519 personas a ver alguna de las 37 funciones.
Teatro Negro de Praga, lo mejor de esta puesta en escena
se presentó entre el 7 y el 10 de noviembre, con una de las
compañías más conocidas en el mundo, la de Jiri Srnec.
Ésta maravilló a grandes y pequeños. Asistieron 3.551
personas en 5 funciones.
Divorciados, después de un exitoso estreno, Alvaro
Rudolphy, Jorge Zabaleta, Andrés Velasco, Rodrigo Muñoz y
Fernando Larraín se presentaron en Las Condes. Sólo por 4 funciones el 11, 12 y 13 de
octubre, a las que concurrieron 2.280 personas.
IX Festival Internacional de Buenos Aires en Chile, asistieron 4.140 personas a 12 funciones
de las obras Delirio Gaucho, Interiors, Sonata de otoño y Traición.
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Kiss & Cry, Jaco Van Dormael, ganador en Cannes, trajo a Chile este
espectáculo, que es la perfecta unión del teatro, la danza y el
séptimo arte. Se trata de una performance coreográfica única,
realizada mediante movimientos de manos y dedos, la proyección
de una película y le exposición en vivo del proceso de creación de
dicha película. Tuvo una exitosa temporada entre el 21 y 30 de
noviembre, con la asistencia de 4.306 espectadores en 9 funciones.

Ópera
Este espectáculo llegó por primera vez a este teatro,
con la entretenida obra “Cosi fan Tutte”, de Mozart. La
ópera es un drama jocoso en dos actos, con libreto en
italiano de Lorenzo da Ponte y que fue estrenada en
Viena el año 1790. Esta versión fue producida por
Miryam Singer y Eduardo Browne, y se presentó entre
el 29 de agosto y el 8 de septiembre. En 10 funciones,
asistieron 4.621 personas.
Recibió premio en la categoría Ópera Nacional 2013,
que otorgó el Círculo de Críticos de Arte de Chile a
“Paulina González, soprano, por su participación en la
ópera "Cosi fan tutte", de Mozart, en el Teatro Municipal de Las Condes.”

Recitales
Panal, de Camila Moreno: en abril se presentó esta cantautora

nacional, dando a conocer su última creación. Sus melodías han
dado que hablar en los últimos años. De ella disfrutaron 1.123
espectadores, jóvenes y adultos jóvenes, en tres funciones.
Constantino P. Cavafy en música, un recital de cantos y reflexiones:
en octubre, los vecinos fueron invitados a disfrutar de un espectáculo
único y de gran calidad con el motivo del 150º aniversario del
nacimiento del autor griego Constantino Cavafy. El Profesor Vassilis
Lambropoulos, dio a conocer la profundidad de la obra de tan
importante autor, llenando de música y emoción el teatro, y
entregando a la comunidad un importante hito de la cultura griega. La presentación
contó con el auspicio de la Embajada de Grecia en Chile, la Fundación Onassis (USA) y la
colaboración del Centro de Estudios Griegos,
Bizantinos y Neohélenicos “Fotios Malleros” de la
Universidad de Chile. A la función, asistieron 403
personas.
Nyda Caro presentó Amando a Chile, mis éxitos:
con tres conciertos, la cantante y actriz se presentó
ante 1.523 personas durante agosto.
Música a la carta, los maestros Valentín Trujillo y
Daniel Lencina ofrecieron un espectáculo de una
hora y media con lo mejor de los diferentes estilos
y ritmos de la música de distintos países del
mundo. Contó con la asistencia de 568 vecinos.
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Ballet
Zorba El Griego, en julio, los vecinos con Tarjeta
Vecino disfrutaron de manera gratuita la entrañable
historia de Zorba El Griego, transformada en ballet
por Lorca Massine, con música de Mikis Theodorakis.
La escenografía y el vestuario fueron diseñados por
Jorge Gallardo. Destacó el trabajo artístico de los
bailarines estrella y primeros bailarines del Ballet de
Santiago. En 3 funciones, asistieron 1.939 vecinos.

Festivales
Tercer Festival de Teatro Joven, 43 compañías postularon a este festival, que se realizó la
primera quincena de agosto. Helen Brown, de la compañía Música Verbal se llevó el
primer lugar y se presentó con gran éxito en el Festival
de Teatro de Cádiz, España. Asistieron 1.288
espectadores en 6 funciones.
Afina, 15 jóvenes talentos de la comuna tomaron parte
en la gran final del Festival Interescolar de la Voz Afina
2013, organizado por la Dirección de Educación
municipal. La jornada se realizó el 4 de diciembre
pasado, fue animada por Sergio Lagos y contó con la
producción musical de Horacio Saavedra. En el jurado
estuvieron, entre otros, Maitén Montenegro, Alicia
Puccio y Andrea Tessa. En esta tercera versión, se sumaron
los colegios de Vitacura. Tuvo una concurrencia de 505 espectadores, entre padres y
estudiantes.

Folklore
Los Cuatro Cuartos: la obra musical “Adiós al 7º de Línea”, basada en pasajes históricos de
la Guerra del Pacífico, tuvo una única presentación
el 30 de octubre, interpretada por el destacado
conjunto de música chilena Los Cuatro Cuartos,
acompañados de la Banda de Conciertos del
Ejército de Chile. A la función, asistieron 688 vecinos.
Daniel Muñoz y Los Marujos presentaron La cueca y
sus parientes: los artistas buscan demostrar que las
expresiones populares se viven de igual manera en
todos los pueblos americanos, por lo que
presentaron un espectáculo lleno de música, baile y
fuerza, otorgando la oportunidad de disfrutar las
tradiciones chilenas, uniendo el continente con ellas. A
las tres funciones dadas en septiembre, asistieron 1.846
espectadores.
Celebrando los 50 años de Los Jaivas, en septiembre
presentaron un gran concierto que tuvo como
invitados especiales a los bailarines del Ballet Nacional
Chileno, al maestro Manuel Jimenez, arpista de la
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Orquesta Sinfónica de Chile y a la familia Vilela, junto a magníficos bailarines del Perú.
Todos ellos celebrando este aniversario del grupo nacional. Se realizaron tres funciones con
una asistencia de 2.013 espectadores.
Niños del vallenato, una presentación gratis para los
vecinos de Las Condes entregó la agrupación
colombiana de niños de la Escuela Talento Vallenato
“Rafael Escalona Martínez”. En julio, la Embajada de
Colombia junto con la Fundación Festival de la
Leyenda Vallenata, ofrecieron el concierto de música
vallenata, interpretada por una agrupación de diez
niños entre los 7 y los 12 años de edad de dicha escuela.
Asistieron 597 vecinos.
Inti Illimani Histórico y Claudia Acuña, en diciembre se
presentaron juntos este grupo de más de 45 años de trayectoria en la música nacional y la
cantante de jazz de mayor renombre mundial. Asistieron 1.541 personas.

Otras manifestaciones
DONKA, Una Carta a Chéjov, espectáculo de teatro circo
contemporáneo presentado por la Compagnia Finzi Pasca, con
música en vivo, acrobacias, malabares, y efectos visuales que
hicieron un recorrido emotivo y fascinante por la vida de Antón
Chéjov, uno de los más virtuosos escritores y dramaturgos rusos. Se
realizaron 9 funciones con la asistencia de 4.086 espectadores.
Forever Tango, con 20 años en cartelera en los principales
escenarios del mundo, se presentó en Broadway en 1997, 1998, 2004
y 2013, el show ya ha sido visto por más de 7 millones de
espectadores, y se presentó en abril en Las Condes, como parte de
la gira mundial con su elenco original, 30 artistas en escena,
incluida una orquesta de 11 músicos. Asistieron 4.962 personas en las
9 funciones.
Flamenco hoy, de la mano del reconocido cineasta español Carlos
Saura, director de “Carmen”, “Bodas de Sangre” y “Amor Brujo”,
llegó a Chile este espectáculo que ha maravillado al mundo. En
julio, el Teatro Municipal abrió sus puertas para dejar entrar la
energía flamenca, con ésta, la primera obra en vivo dirigida por el
cineasta español Carlos Saura, premiado y nominado en todos los
festivales de cine relevantes, como Cannes, Berlín, Montreal.
Asistieron 5.920 personas en las 8 funciones.

Charlas y conferencias
Ciclo del conocimiento, conjunto de cuatro charlas
enfocadas a tratar aspectos esenciales de la vida
del hombre moderno, tales como el sentido de la
pareja, la familia, el éxito en el trabajo, la visión
de la ciencia y el sentido de la vida, desde unas
perspectiva científica, humana y cotidiana. El
ciclo fue una invitación a reflexionar y revisar
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aspectos de la vida, entregando a los asistentes herramientas que ayuden a provocar
cambios en la conducta que nos hagan más libres. Los expositores fueron Ricardo Capponi,
Eugenia Weistein, Pilar Sordo, el profesor Massimo Tarenghi y Cristián Warnken.
Angel Hack Summit, los grandes del emprendimiento tecnológico se reunieron en un gran
evento en el teatro municipal. Los inversionistas más exitosos de Silicon Valley, periodistas y
emprendedores contaron las historias y experiencias
que los han llevado a poder alcanzar la cima en
sus respectivas carreras. Asistieron 94 personas.
Jorge Valdano, el ex entrenador de fútbol dictó
cátedras de liderazgo en el mundo de los
negocios. Él ha sido pionero en establecer
relaciones entre el deporte y el mundo
empresarial, consiguiendo el mayor éxito en
ambos campos y convirtiéndose en una figura
fundamental en la unión del management, el
deporte de elite, el liderazgo y el éxito. Asistieron
618 personas.

Música clásica
La Orquesta de Cámara de Chile dirigida por
Juan Pablo Izquierdo, interpretó para los
vecinos de la comuna y amantes de la música
clásica, la Misa de Requiem en Re Menor, K.
626 de W.A. Mozart en marzo. Asistieron 579
vecinos.
Temporada Internacional de Conciertos
Fernando Rozas 2013, como cada año, la
Fundación Beethoven organizó un ciclo con
los mejores exponentes de la música de
cámara a nivel internacional. El gran nivel
musical e interpretativo de los músicos
invitados garantizó el éxito de la temporada, siendo premiada en la categoría música
internacional por del Círculo de Críticos de Arte de Chile. El reconocimiento se le otorgó a
The Borodin Quartet. Durante las 10 funciones del año, asistieron 7.904 personas.
Temporada de Conciertos CorpArtes Junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, una gala coral
a cargo de la Orquesta Sinfónica de Chile y el
Coro Sinfónico de la Universidad de Chile,
inauguró la Temporada de Conciertos
CorpArtes 2013. Éste fue el primero de seis
conciertos de un ciclo que considera la
participación del reconocido pianista chileno
radicado en Alemania, Alfredo Perl, y del
talentoso músico israelita Ariel Zuckermann,
uno de los más solicitados de su generación,
quien actualmente desarrolla una interesante
carrera internacional. A las 6 funciones
asistieron 3.143 espectadores.
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Temporada Internacional de Música Clásica del Conservatorio de Música de la Universidad
Mayor 2013 presentó un atractivo y variado
programa
que
contempló
diversas
agrupaciones instrumentales y las grandes
obras del repertorio musical universal. Ésta es
una iniciativa del Conservatorio de Música de
la Universidad Mayor, con cinco años de
presencia en la escena nacional y que busca
acercar la música docta a la comunidad,
entregando un espectáculo de primer nivel y
de entrada liberada. Gracias a una alianza
entre
la
Municipalidad
y
la
Universidad, desde fines del año 2011 se
presenta en forma exclusiva en el Teatro
Municipal de las Condes. En este ciclo
participaron destacados intérpretes provenientes de Inglaterra, Polonia, Rusia, Suiza,
Francia, Finlandia, España, Estados Unidos, Israel, Brasil, El Salvador, entre muchos otros, y
fue dirigida por Yelena Scherbakova, concertista en piano, Máster of Fine Arts del
Conservatorio Rimsky-Korsakov de San-Petersburgo y Directora del Conservatorio de
Música de la Universidad Mayor. Durante las 10 funciones asistieron 5.410 vecinos.
La Orquesta Sinfónica de Panguipulli nació en septiembre de 2006, producto de la alianza
entre la Ilustre Municipalidad de Panguipulli, la Fundación de Orquestas Juveniles
e Infantiles de Chile, la Corporación Municipal y la Corporación de Adelanto Amigos de
Panguipulli. Su principal objetivo ha sido
lograr la integración de niños que requieran
desarrollarse en el área musical, teniendo
como prioridad la educación y formación de
niños y jóvenes, junto con brindar
oportunidades a las nuevas generaciones de
la comuna. Se presentaron en junio ante 550
espectadores.
Temporada 2013 de Grandes Compositores
presentó al pianista Felipe Browne en agosto.
Vecinos de todas las edades tuvieron la
posibilidad de escuchar en vivo la obra de
grandes compositores como Bach, Beethoven y
Shubert, de la mano del Felipe Browne (piano), Alberto Dourthé (Violín) y Cristian
Gutiérrez (Celo). En las 3 funciones, asistieron 1.279 vecinos.
Solistas Siglo XXI, se presentaron talentos jóvenes del Instituto de Música de la Pontifica
Universidad Católica, IMUC, e invitó a los vecinos de la comuna a vivir una gran
experiencia musical. En el marco de su programa de extensión docente, realizó en
noviembre, un concierto con obras de Vivaldi, Sammartini, Haydn, Chaikovsky y Saint
Säens, interpretados por alumnos ganadores del concurso Solistas Siglo XXI, acompañados
por la Orquesta Académica UC, integrada por profesores y alumnos avanzados del
IMUC. A la función, asistieron 515 espectadores.
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7.- MUNICIPIO
7.1. Recursos humanos
En materia de recursos humanos, la política del municipio es mantener, desarrollar e
innovar en estrategias que buscan mejorar los ambientes laborales para impactar en los
resultados del trabajo de los funcionarios. Se realizan diversas acciones para atender sus
necesidades, a pesar de contar con antiguas normas legislativas que no se han
modernizado acorde a las nuevas funciones entregadas a los municipios.
Creemos que las organizaciones exitosas marcan su diferencia por medio de un buen clima
laboral, en donde las personas son el centro del trabajo y juegan un papel imprescindible.
Asimismo, es importante contar con condiciones de infraestructura adecuadas, una red de
beneficios y de seguridad laboral, y actividades que promuevan ambientes de calidad, en
pos de responder a los desafíos que se ha impuesto el municipio en todos sus ámbitos. Se
consideran acciones dirigidas al entorno familiar de las personas, que influye e impacta
directamente en los resultados de cada equipo de trabajo.
Red de beneficios y seguridad laboral
Los beneficios que ofrece el servicio de bienestar están orientados a optimizar la calidad de
vida del funcionario municipal y su grupo familiar. Los principales programas y convenios
para los funcionarios son: los seguros complementarios de salud y dental, que cuentan con
619 afiliados; préstamos de salud que permitieron destinar $4.266.192.- a los funcionarios
que lo solicitaron, a fin de cancelar cuentas médicas, sin intereses y con descuento por
planilla; hay 9 convenios con salas cunas y jardines infantiles para 37 menores de 5 años,
hijos de 35 funcionarios; entrega de juguetes de Navidad a hijos hasta los 12 años y a
funcionarias embarazadas, además de ofrecer
obsequios por el nacimiento de los hijos.
En julio de 2013 se organizó un programa de
vacaciones de invierno para los niños. En él
participaron 30 menores entre 6 y 12 años, en un
día recreativo en Pirque, en instalaciones de la
Caja de Compensación Los Andes. Además hubo
diversos descuentos en actividades preparadas
especialmente para ese feriado escolar.
Por medio de la Caja de Compensación Los
Andes, los funcionarios accedieron a 110
asignaciones por matrícula de hijos, 13 asignaciones
por matrícula a funcionarios estudiantes, dos asignaciones por fallecimiento, 25
asignaciones por nacimiento, 6 becas de estudios, 2 beneficios por nupcialidad y 12
reembolsos de parto. Un ejecutivo de la entidad visita el municipio cada quince días,
gestionando el uso de los recintos vacacionales y recreacionales con precios rebajados por la
calidad de socios.
La incorporación de convenios con otras instituciones tales como clínicas dentales, centros
oftalmológicos, universidades, institutos de inglés, fundación Arturo López Pérez, entre
otros, son la concreción del interés por el bienestar de los funcionarios. A ellos se suman los
beneficios de la Asociación Chilena de Seguridad y de la Caja de Compensación Los Andes.
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Capacitación
El Departamento de Recursos Humanos, en la línea de lo establecido por la autoridad
municipal en política interna, tiene el desafío permanente de mantener el compromiso en
el desarrollo laboral de sus funcionarios por medio de procesos educacionales de carácter
estratégico, entregando conocimientos y desarrollando habilidades específicas que
contengan una directa relación con sus funciones y quehaceres, con el propósito de
rectificar, modificar, complementar y reforzar rendimientos. En este sentido, se busca
maximizar el rendimiento individual y que éste, a su vez, se vea reflejado en los respectivos
equipos de trabajo, teniendo impacto directo en la productividad del municipio para que
finalmente el beneficiario sea el usuario de la municipalidad y sus servicios.
El plan contempló implementar y desarrollar tres áreas determinadas de trabajo, tal como
se indican a continuación:
Capacitación transversal: es una forma de masificar un programa que entregue a los
funcionarios una visión unificada de criterios, valores y desafíos del municipio, mejorar
habilidades, actitudes y promover los
cambios que se requieren en la cultura de
la organización. En el periodo, además de
diseñar los programas, el desafío fue
ejecutar los seminarios con profesionales de
la municipalidad, sin necesidad de
contratar relatores externos. Para ello se
contó con la participación de un equipo de
funcionarios, Coach Ontológicos, que
fueron preparados para ser gestores
internos del desarrollo organizacional y del
recurso humano del municipio.
Con esta modalidad, se ejecutaron 5 Seminarios en la ciudad de Antofagasta, cuyo
objetivo estuvo orientado a la evaluación de
los límites y los aprendizajes necesarios para
desplazarlos. A estos encuentros asistieron
403 funcionarios.
Capacitación específica interna técnica y
profesional: por medio de este tipo de
capacitación, se contempla que funcionarios
municipales desarrollen talleres, cursos y/o
charlas, dirigidos a las distintas unidades.
Con ello aportan, además de los contenidos
técnicos, sus conocimientos de la gestión y
necesidades del municipio. Entre los cursos y/o
talleres realizados el año 2013 estuvieron: “Comunicación y Resolución de Conflictos”,
“Telecomunicaciones, Elementos y Dispositivos de Redes”, “Herramientas básicas de Office
para Funcionarios Municipales”, “Fiscalización de Ley de Tránsito”, “Ordenanzas
Municipales y Fiscalización en Vía Pública”, “Clasificador Presupuestario” y “Capacitación
Electoral”. En esta categoría se capacitaron 617 funcionarios.
Capacitación específica externa técnica y profesional: ésta contempla la oferta del
mercado. Se puede contratar y acceder a diversos organismos de capacitación tales como
universidades, institutos, Otec, consultoras de capacitación y/o la contratación de servicios
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profesionales de personas naturales. El 2013 se ejecutaron 42 actividades de capacitación
tales como diplomados, seminarios, cursos y talleres, sumando 401 funcionarios.
El año 2013, el Departamento de Recursos Humanos logró implementar 62 intervenciones
de gestión en capacitación, asistiendo a distintas actividades 1.486 personas. Esto se traduce
en un promedio anual de 1,74% de asistencia a capacitación por funcionario,
representando un incremento del 54,5% en relación al año 2012.
Actividades de prevención y salud laboral:
• Charla referente al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y Política de
Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol en el trabajo y en la familia, dirigido a 50
funcionarios del Club de Tenis El Alba, Dirección de Aseo y Ornato y Departamento de
Parques y Jardines. Se les hizo entrega de ambos documentos.
• Trabajo con los comités paritarios a través de reuniones programadas.
• Entrega de elementos de protección personal a 14 funcionarios de la Dirección de Aseo y
Ornato – sección maquinaria pesada.
• Visitas periódicas a dependencias municipales, generando informes de riesgos,
recomendando mejoras con el objeto de minimizar o eliminar los factores de peligros
existentes.
• Capacitaciones en el uso y manejo de extintores a funcionarios del departamento de
Seguridad Ciudadana y Emergencias.
• Capacitación en prevención de riesgos en el uso y manejo de motosierras a funcionarios
departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
• Capacitación en prevención de riesgos para supervisores, dirigida a jefes de turno del
departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
• Capacitación en prevención de riesgos en su puesto de trabajo, enfocada en los
funcionarios de los tres juzgados y del
departamento de parques y jardines.
• Se creó plan de emergencia del nuevo
edificio de la Dirección de Aseo y
Ornato.
• Se capacitó a 12 funcionarios en el curso
de Operador de Caldera, dictado por la
ACHS, dirigida a funcionarios de las
dependencias que cuentan con caldera
de calefacción.
• Recambio y mantención de los 232
extintores de las unidades municipales.
• Capacitación en primeros auxilios para 50
trabajadores del programa de verano de la Dirección de Desarrollo Comunitario.
• Se realizaron mediciones de humedad y calidad del aire en juzgados de policía local y
mediciones de ruido en el edificio consistorial, como parte del trabajo del Proceso ISO,
higiene, seguridad y ambiente de trabajo.
• Se realizó un operativo médico oftalmológico, dado por la ACHS.
• Se efectuó campaña de vacunación contra la influenza.
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Funcionarios acogidos a retiro voluntario
Para el municipio, una etapa muy importante es la desvinculación de los funcionarios que
se acogen a retiro voluntario. Este período es
un gran hito para la vida de las personas,
porque constituye un paso que marca el
término de un ciclo laboral de años de
servicio.
El Departamento de Recursos Humanos, por
medio de entrevistas y reuniones de
coordinación, entrega un continuo apoyo a
estos funcionarios. Estas asesorías permiten
orientar y gestionar los procesos a los que se
enfrentan, incorporando desde la postulación
a las gestiones propias que emanan de ello.
Para el Alcalde, esta despedida tiene en sí un valor agregado y que es el acto de
agradecer los años y horas, experiencias, historias y continuo aprendizaje que dejan estos
funcionarios, que han dedicado una vida al servicio público. Por lo mismo, quienes se
retiran comparten un encuentro con sus colegas de muchos años, entre aplausos y alegrías
compartidas.
Actividades internas
Eventos y celebraciones:
• Día de la madre, participaron 200 funcionarias.
• Esquinazo de fiestas patrias.
• Aniversario de la comuna, ocasión en la que se reconocen los años de servicio de los
funcionarios. El año 2013, se celebró en Centro Parque, eventos & convenciones.
Participaron 750 funcionarios de los cuales 134 fueron premiados por cumplir entre 10 y
45 años de servicio municipal.
• Día de la secretaria, participación de 90 funcionarios.
• Fiesta de Navidad en Casa Santa Rosa de
Apoquindo, actividad en la que
participaron 388 niños y 275 padres.
• Fiesta de fin de año, en los jardines de
Santa Rosa de Apoquindo, con
presentaciones artísticas y decoración de
mesas. Asistieron 729 funcionarios.
• Olimpiadas en Córdoba, Argentina, entre
los días 04 y 08 de septiembre, 49
funcionarios participaron en el XVI
Encuentro
Internacional
de
Municipalidades, organizada por la
Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz.

7.2. Sistema de Gestión Municipal ISO 9001:2008
El Sistema de Gestión Municipal se certificó bajo la norma ISO 9001:2008 por primera vez
el año 2008. En aquella oportunidad estaba compuesto por Dirección de Obras, Dirección
de Tránsito y Transporte Público, Dirección de Administración y Finanzas y Departamento
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de Recursos Humanos a través de sus procesos de apoyo y evaluación de desempeño y
capacitación.
En el año 2009, a raíz de la exitosa experiencia
anterior, se invitó a las Direcciones de Desarrollo
Comunitario y Operaciones, a través de su
Departamento de Seguridad Ciudadana, a
formar parte del Sistema de Gestión Municipal.
Luego de la implementación y puesta en
marcha de los procesos de Acción Social
Integral, Central de Comunicaciones y
Patrullaje Preventivo, se certificaron el año
2010.
Durante los siguientes años, los directores,
coordinadores y dueños de proceso han
realizado mejoras a sus procesos, simplificando sus
flujogramas, mejorando sus indicadores y capacitando nuevos dueños de procesos en
temas relativos a la mejora continua del sistema de gestión.
El año 2013 la Mejora del Sistema de Gestión se enfocó en el levantamiento,
implementación y certificación de nuevos procesos pertenecientes a las direcciones de
Obras Municipales, Administración y Finanzas, Desarrollo Comunitario y departamento de
Recursos Humanos, además de una serie de actividades planificadas que han permitido
enfrentar el proceso de auditoria externa de forma exitosa y completar así un segundo
ciclo de certificación.
Entre las actividades realizadas durante el año 2013, se destacan:
• Desarrollo e incorporación de nuevos procesos en la Dirección de Obras Municipales y
Dirección de Desarrollo Comunitario
• Modificación y mejora de los procesos de la Dirección de Administración y Finanzas
• Definición de mejoras para los procesos del departamento de Seguridad Ciudadana:
patrullaje preventivo y central de comunicaciones
• Revisión del proceso de apoyo higiene y seguridad perteneciente al departamento de
Recursos Humanos, junto con su incorporación al alcance del Sistema de Gestión
Municipal y al certificado
• Realización de dos ciclos de capacitación con el objetivo de reforzar los conocimientos
normativos “Modelo de gestión municipal y la norma ISO” y “Mejoramiento de la
planificación, trazabilidad y gestión del riesgo”.

7.3. Gobierno electrónico
Sistemas computacionales y
www.lascondes.cl
El municipio desarrolla un espacio
informativo y transaccional, conformado por
las personas y organizaciones, traspasando
los límites físicos al contar con una
interacción instantánea. Este lugar de
encuentro virtual se ubica en el portal web
www.lascondes.cl.
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En promedio, el sitio web municipal recibe 60.000 visitas mensuales, en periodos peak de
la renovación de permisos de circulación, esta cifra se duplica. Hay una vinculación con el
sitio transaccional www.lascondesonline.cl que permite realizar más de 10 trámites en línea,
entre los que están:
• Renovación del Permiso de Circulación
• Consulta y pago de Patentes Municipales
• Solicitud de Certificados de la Dirección de Obras
• Pago de partes empadronados y multas Tag
• Pago de talleres Decom
Están operativas las innovaciones de los
sistemas computacionales en las áreas de
Dirección de Administración y Finanzas,
Dirección de Desarrollo Comunitario,
Dirección de Obras Municipales, Dirección
de Tránsito, Juzgados de Policía Local y
Seguridad Ciudadana. Estos sistemas son
utilizados por más de 500 usuarios,
diariamente.
El uso de los servicios transaccionales por
parte de la comunidad en cuanto a Patentes
Municipales, aumentó en un 40% entre el año 2013 y 2014. Respecto a Permisos de
Circulación, el aumento fue de un 37% entre los años 2013 y 2014.
Atención al Vecino
En base a la reformulación de las comunicaciones con la irrupción de las redes sociales y su
conectividad, ha sido necesario tomar un rol innovador para dar respuestas adecuadas a
la comunidad. Los vecinos están permanentemente conectados, lo que facilita el acceso a
las nuevas tecnologías de información y comunicación, permitiendo abrir nuevos canales
de enlace con ellos.
El sistema de “Atención al Vecino”, vigente desde
mayo de 2012, permite a los vecinos una
conexión directa con las unidades municipales a
fin de realizar denuncias, reclamos, sugerencias,
felicitaciones y solicitar la información
relacionada con más de 140 servicios. A la fecha,
el sistema ha recibido más de 10.000 tickets, con
un 98,7% de requerimientos solucionados.
Se prepara el lanzamiento de una aplicación de
Atención al Vecino para celulares, con lo que los
vecinos podrán enviar fotos de sus requerimientos
de manera más rápida y fácil.
Comunicación online
Las redes sociales se han convertido en una oportunidad para establecer un nuevo y
efectivo canal de comunicación entre el municipio y los vecinos. A todos aquéllos que están
registrados en la base de datos municipal, se les envían dos emailing semanales,
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informando acerca de las novedades del municipio
y los beneficios que pueden obtener para las
actividades municipales.
En tal sentido, Las Condes ha apostado por un
diálogo permanente con los más de 10 mil usuarios
de las redes sociales, Las Condes TV, emailing,
considerando las opiniones, sugerencias y
comentarios de los vecinos. Por ejemplo, en
Facebook ya cuenta con más de 6.000 fans y más
de 4.000 seguidores en Twitter. Además cuenta
con plataforma en Youtube e Instagram.
Las Condes TV
Desde el año 2012 funciona este canal de televisión
online, que crea una instancia de difusión de
noticias y actividades comunales, con un formato
televisivo, a través del sitio www.lascondes.cl.
Las Condes TV publica diariamente, de lunes a
viernes, tres notas clasificadas indistintamente en
las secciones de: Salud, Educación, Cultura y
Tiempo Libre, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano;
Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente.
Durante el 2013, hubo 161.875 visitas al sitio www.lascondes.cl/las_condes_al_dia/tv, con un
promedio de 13.489 visitas mensuales.

8.- TRADICIONES
8.1. Año Nuevo
Una verdadera fiesta familiar se vivió en la
celebración de año nuevo en Las Condes. Miles
de personas llegaron hasta el Parque Los
Domínicos para recibir el 2014 con un show
pirotécnico de primer nivel. Fueron 20 minutos
de espectáculos en los que se lanzaron al aire
más de 10 toneladas de fuegos artificiales.

8.2. Vía Crucis
Por décimo primer año consecutivo se vivió en
plena avenida Apoquindo, el tradicional Vía
Crucis de Viernes Santo. Jóvenes de la pastoral
de distintos colegios municipalizados revivieron
la pasión, muerte y crucifixión de Jesucristo en
un ambiente de recogimiento y religiosidad. La
actividad, organizada en conjunto por la Vicaría
de la Zona Cordillera y la Municipalidad de Las
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Condes, fue presidida por monseñor Cristián Contreras Villarroel, Obispo Auxiliar de
Santiago, acompañado por Monseñor Fernando Vives Fernández, SS.CC., Vicario Episcopal
de la Zona.

8.3. Fiesta de Cuasimodo
Cientos de fieles y vecinos de la comuna
participaron en la celebración de Cuasimodo.
La fiesta consiste tradicionalmente en una
procesión a caballo que escolta las formas
eucarísticas, portadas por el sacerdote que es
transportado en una carreta engalanada
para la ocasión. El propósito es llevar la
comunión a los enfermos y ancianos que no
pudieron comulgar durante el triduo
pascual. El padre Iván Paz Fuentes, párroco
de Nuestra Señora de Apoquindo, dirigió la
numerosa delegación, concluyendo con una misa en la medialuna del Club de Huasos de
Las Condes.

8.4. Semana de la Chilenidad
Más de un millón de personas visitó la XIX
Semana de la Chilenidad, la mayor fiesta
criolla del país y que organizan los municipios
de Las Condes, Vitacura y La Reina, junto a la
Federación de Criadores de Caballos Chilenos.
Este 2013 se realizaron más de 250
actividades para toda la familia, con la
participación de los más renombrados
conjuntos folclóricos, juegos criollos, rodeo,
carrera de perros galgos, muestra de
artesanía, así como la mejor gastronomía en
los 33 restoranes dispuestos en el parque Padre
Hurtado.
Como cada año, la celebración estuvo marcada por el espectáculo de fuegos piro
musicales que se realizaron el 17 de septiembre, y que tiene como objetivo conmemorar el
Día del Huaso y la Chilenidad.

8.5. Parada Militar
Miles de personas llegaron hasta la avenida
Apoquindo para participar de la tradicional
Parada Militar que rinde homenaje a las
Fuerzas Armadas. La actividad se realizó
frente a la municipalidad y el Centro Cívico,
lugar donde desfilaron las escuelas matrices
del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y
Carabineros.

85

En la ocasión, cada rama se presentó ante la tribuna de honor, presidida por el alcalde
Francisco de la Maza, quien estuvo acompañado por autoridades nacionales, militares y
comunales.

8.6. Navidad
Como cada año, fueron varias las actividades
organizadas por Las Condes en época de
Navidad. Entre ellas destacan las plazas
entretenidas, instancia de encuentro para los más
pequeños, en las cuales se realizaron actividades,
concursos, shows artísticos y juegos.
Además, se presentó por primera vez en Chile el
cortometraje Pedro y el Lobo en vivo, historia
basada en la película ganadora del Oscar y que
fue musicalizada por una orquesta en vivo. La
presentación fue en el Parque Araucano.

8.7. Santiago a Mil
Uno de los escenarios más importantes de este festival es el Teatro Municipal de Las
Condes. El 2014 no fue la excepción y en él se
presentaron cuatro destacados montajes de
Alemania, Holanda, Chile y Rusia.
Ciudad Edipo – Alemania: Esta traducción del
Deutsches Theater hace un recuento de la
historia de Tebas y sus líderes en forma de
trilogía. El camino hacia la catástrofe en tres
actos permitió al público mirar más allá de los
héroes trágicos para ver las interconexiones
entre la humanidad, el poder y el mito.
Opening Night – Holanda: Esta obra holandesa
mostró a una compañía de teatro en los frenéticos
días previos al estreno de una nueva obra
titulada The second wife. Durante el día, los actores
ensayan algunas de las escenas más difíciles, y por las
noches hacen pasadas de la obra. En el montaje se
alternan
ensayos,
discusiones,
conflictos
y
conversaciones íntimas entre los personajes.
Así, Opening Night abrió una mirada única al tras
bambalinas de una compañía de teatro.
Otelo – Chile: Una original versión entregó la
compañía nacional Viaje Inmóvil, ya que la puesta
en escena fue una versión con marionetas de este
clásico de Shakespeare. En venganza por no ser
ascendido a teniente, Yago convence a Otelo de que
Desdémona, su joven y bella mujer, lo engaña con
Cassio, quien recientemente ha sido promovido a ese
cargo. Instigado por Yago y trastornado por los
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celos, Otelo se precipita a la tragedia pasional más
clásica de todos los tiempos.
Shukshin’s stories - Rusia: El director letón Alvis
Hermanis se inspiró en las historias del ruso Vasily
Shukshin para crear una atmósfera donde se cruza
su poética visión del mundo rural con las brillantes
actuaciones de un elenco joven proveniente de
Moscú.
Pelean,
beben
alcohol,
aman
apasionadamente: los personajes de Shukshin son
simples, directos y genuinos.
El humor de Shukshin’s stories es internacional. No hay que ser ruso ni estar familiarizado
con sus historias para reír y disfrutar sus anécdotas, su simplicidad y su sabiduría popular.
El montaje ha realizado extensas giras por Rusia y se ha presentado en los principales
festivales europeos, incluyendo el Wiener Festwochen (Austria), el Teatrformen (Hannover,
Alemania), el International Festival de Helsinki (Finlandia) y el Golden Mask en Baltia
Riga (Letonia).

9.- CONCEJO MUNICIPAL
En enero de 2014 falleció el concejal en
ejercicio Ernesto Fontaine Ferreira-Nobriga.
En su primer acercamiento con la política no
ganó el puesto de concejal por Las Condes,
pero si llegó a él tras la renuncia de Mikel
Uriarte, en abril de 2013. Destacado
economista, fue el primer latinoamericano en
doctorarse en la Universidad de Chicago.
Luego integró la plana académica en la
Escuela de Economía de la Universidad
Católica en 1959. Desde ahí, impulsó el Curso
Interamericano de Preparación y Evaluación
de Proyectos, Ciapep, mediante el cual preparó a funcionarios públicos durante treinta
años.
En su reemplazo, el 6 de marzo 2014 asumió Gabriel Flandez, jurando ante el Concejo
Municipal en pleno.
En octubre 2013 había partido la
destacada ex concejala de Las Condes,
Ana María Illanes Oliva. En la comuna
ejerció durante dos periodos, 1992 –
1996 y 1996 – 2000, luego ejerció
durante cuatro años en el Concejo
Municipal de Santiago.
Desde el Concejo destacó por su interés
en los jóvenes, trabajando con fuerzas
en la prevención del consumo de
alcohol y drogas. En 1994 creó la
Comisión Antidrogas e implementó un bus
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antidrogas o centro de información itinerante, que recorría todos los colegios, tanto
municipales como particulares, estadios, parques y puntos estratégicos de la comuna.
Otro ámbito de su interés fue la cultura. Formó la Corporación de Amigos del Teatro
Municipal, de la cual fue su presidenta durante un año.

10.- CONVENIOS CON OTROS MUNICIPIOS
El objetivo de este programa es contribuir al fortalecimiento de la gestión de
administraciones locales con las cuales el municipio ha suscrito acuerdos de cooperación, en
distintas áreas de intervención.
El programa está orientado a colaborar con los distintos municipios en actividades
culturales y sociales, entre otras áreas,
permitiendo
así
el
intercambio
de
experiencias. Para materializar los objetivos,
durante el año se mantienen reuniones con
diferentes alcaldes del país a fin de recoger las
necesidades y requerimientos que cada
comuna tiene, buscando así la mejor manera
de colaborar en el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades locales
respectivas.
Durante el año 2013 se firmaron 15 Convenios
de Colaboración con las comunas de: San
Fernando, Pelarco, Los Álamos, Pemuco, Las
Cabras, Nancagua, Ercilla, Coronel, Río Claro, Graneros, Hualañé, San José de Maipo,
Puqueldón, Lanco y Ovalle.
En este contexto, el municipio de Las Condes realizó las siguientes donaciones:
Municipalidad de Villa Alegre: Equipo Ecógrafo
Municipalidad de Ercilla: Vehículo: Camioneta
Chevrolet Luv 2.3, doble cabina, año 1996.
Municipalidad de Parral: Camioneta Chevrolet
Corsa Pick Up 1.6, año 1998; Mobiliario Urbano: 1
columpio de madera con dos sillas; un balancín
de madera azul; 1 resbalín espiral metálicoplástico completo, color rojo y 1 resbalín metálico
rojo.
Municipalidad de Panguipulli: Camioneta
Chevrolet Luv 2.3, doble cabina, año 1998.
Municipalidad de Lota: Camioneta Chevrolet Luv
2.2, doble cabina, año 2003;
Moto Honda NX 400 Falcon, año 2009
Municipalidad de Pemuco: Furgón Peugeot Boxer 270 CS 1.9, año 2001;
Moto Honda NX 400 Falcon, año 2009;
Moto Honda NX 400 Falcon, 2009.
Municipalidad de Las Cabras: Camión Aljibe, año 1998;
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Camioneta Chevrolet Luv 2.2, año 2001;
Camioneta Chevrolet Luv 2.3, año 1997.

Ayuda a Alto Hospicio
Debido al terremoto que hubo en la zona
norte del país, el municipio se comprometió
con una ayuda de 50 millones de pesos que
se materializa, entre otros, por el envío de
un camión con agua, frazadas y alimentos
no perecibles, a la comuna de Alto Hospicio.
Además, personal capacitado recogerá las
principales necesidades en el lugar,
realizando para ello más de un viaje a la zona
y diversas campañas de ayuda entre la comunidad.

II.- Desarrollo en infraestructura
1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
1. Tranvía
La aspiración a contar con un tranvía que una las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo
Barnechea sigue avanzando. Durante el año 2013 se realizaron diversos estudios que
permitieron que el proyecto ya esté en su etapa definitiva de redacción.
La inversión en este nuevo sistema de
transporte
tiene
dos
ventajas
evidentes. La primera, por el solo
hecho de compartir la vialidad de
superficie, requiere una menor
inversión
en
infraestructura. La
segunda, es que al ser de tracción
eléctrica, no es contaminante.
Los talleres y cocheras quedarían
ubicados en una parcela ubicada a
un costado del puente La Dehesa, en
un recinto de aproximadamente 2
hectáreas. Las instalaciones necesarias
para estacionamiento y mantenimiento de los tranvías, así como el suministro de energía
eléctrica se ubicarían en el emplazamiento de los talleres y cocheras.
La línea se construiría en doble vía en toda su longitud. La plataforma tranviaria se
dispondría por regla general en la mediana central y sería de tipo segregado, accesible a
otros vehículos sólo en los cruces. De este modo se mantiene la accesibilidad a calles
transversales, edificaciones colindantes y zonas de usos particulares.
El material móvil es de última generación, modular, con inter-circulación y piso bajo
integral. Es bidireccional. Está dotado de todos los elementos que aseguran un alto índice
de confort a los viajeros: gran superficie acristalada, aire acondicionado, información visual
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y sonora a los pasajeros, acceso y plazas para sillas de ruedas que permiten la utilización a
personas con movilidad reducida.
La propuesta para las paradas tiene un diseño que cuida la integración en el entorno
urbano, a la vez que ofrecen a los pasajeros protección frente a las inclemencias climáticas,
un entorno seguro y la información necesaria, mediante paneles y megafonía.
Durante el año 2013, se realizaron los
siguientes estudios del proyecto:
• Trabajos de topografía a lo largo de
todo el trazado.
• Estudio de demanda del proyecto,
que considera su inserción dentro del
sistema y los recorridos de buses
existentes en el área de influencia.
• Análisis de modificación a los
recorridos del sistema en términos
operacionales y de demanda,
entregando
estimaciones
de
la
variación de los kilómetros recorridos, frecuencia y flota de buses requerida.
• Estudio de evaluación social y económica del proyecto, que incorpore los costos de
inversión, mantención y operación.
• Análisis financieros para evaluar la factibilidad de integración tarifaria del proyecto al
sistema, que permitan determinar la tarifa a público y la tarifa técnica del proyecto.
• Anteproyecto avanzado de ingeniería para la construcción del proyecto que permita
dimensionar apropiadamente los costos asociados.

2. Ampliación Clínica Cordillera
El año 2009 se concretó el innovador
proyecto municipal de la Clínica Cordillera,
ubicada en Av. Alexander Fleming 7885. Ésta
se entregó en concesión a una sociedad
médica para que la administre, incluyendo
las futuras construcciones que se ejecutaran
en el predio, a fin que otorgue prestaciones
de salud a las personas que derive la
municipalidad y a quienes lo requieran, ya
sean afiliados a Fonasa o Isapres, que se
encuentren en estado de vulnerabilidad
social. Así se ofrece una mayor
resolutividad en el quehacer clínico y
acorta los tiempos de espera para
consultas de especialidades y soluciones
quirúrgicas.
La obra se inició en diciembre de 2011 y se
espera terminar la construcción a
mediados del 2015. El edificio, contiguo a
la actual edificación, aumentará la
superficie actual de 3.750 metros
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cuadrados a 13.600 metros cuadrados, tendrá tres pisos, más cinco niveles subterráneos. En
el año 2013 hubo una suspensión de la construcción debido a la quiebra de la empresa
constructora COMSA, por lo que la Municipalidad debió continuar la obra con la empresa
con que se tiene un contrato de precios unitarios para construcción, con lo que se terminó
la obra gruesa. Ahora se está efectuando el revestimiento exterior, instalando los ascensores
y habilitando los estacionamientos para usarlos a partir de junio de este año.
Considera una unidad de cuidados intensivos, UCI, un centro de atenciones médicas,
laboratorio de exámenes, urgencias y apoyo. El monto total de la inversión en este nuevo
edificio será de 8.750 millones de pesos.

3. Nuevas oficinas de la Dirección de Aseo y Ornato
En febrero de 2014 finalizó la construcción de
las nuevas dependencias de la Dirección de
Aseo y Ornato, ubicadas en avenida Paul
Harris N° 190. El edificio de dos pisos, de 727
metros cuadrados de superficie, acoge en el
primer piso a la Dirección de Aseo y Ornato,
más camarines del personal de mantención
de áreas verdes y limpieza de la comuna. En
el segundo piso se ubicarán las oficinas del
Departamento de Impacto Ambiental y
comedor para los funcionarios. Para la
edificación del primer piso se utilizó hormigón
armado y en el segundo piso se usó un sistema
metálico liviano, tipo Volcometal; tuvo un costo final de M$663.910.

4. Street Park
A la altura de la avenida Manquehue del
Parque Araucano, se construyó un parque
para los amantes del skate. Ahí, los jóvenes
que practican o quieren aprender a usar el
skate ahora cuentan con un lugar
acondicionado para ello. El espacio está
construido en hormigón de tal manera que
reproduce los relieves y equipamiento de las
calles, tiene distintos niveles, rampas y
barandas, que permiten usarlo con distintos
niveles de dificultad. El uso ha sido masivo y
atrae gran cantidad de jóvenes durante el
día.
El parque tiene una superficie de 3.218 metros cuadrados y tuvo un costo final de 300
millones de pesos.

5. Sede comunitaria Patricia
En el terreno municipal ubicado en calle Patricia, frente a la plaza y contiguo a la cancha
de fútbol, se construyó un edificio de dos pisos, en hormigón armado, de una superficie de
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420 metros cuadrados, destinado a sede
comunitaria que atenderá las actividades de
las organizaciones deportivas de la comuna.
El edificio, proyectado por la unidad de
asesoría urbana municipal, tiene una
expresión de hormigón a la vista con
aplicaciones de color. El recinto cuenta con
sala de uso múltiple, sala de computación,
oficinas y servicios higiénicos.
La obra fue construida por la empresa
Leadcom con un costo final de 340 millones
de pesos.

6. Edificio municipal Alonso de Córdova
Esta construcción, destinada a equipamiento y ubicado en Alonso de Córdova 5225, frente
a una plaza, entre Presidente Riesco y Los
Militares, será de uso mixto. Con 910 metros
cuadrados, la construcción de hormigón
armado acogerá en el primer piso a la
Asociación de Espásticos, mientras que en los
pisos segundo y tercero hay oficinas
municipales. La terraza superior tiene un
tratamiento de jardín duro.
El edificio, proyectado por la unidad de
asesoría urbana municipal, tiene una
expresión de hormigón a la vista y en su
fachada una parrilla metálica que acogerá
enredaderas. La obra fue construida por la
empresa Leadcom con un costo final de 617 millones de pesos.

7. Paseo Rosario Norte
El Paseo Rosario Norte ya tomó la forma planificada con su construcción. Es un nuevo eje
peatonal urbano, que conecta la avenida Apoquindo con los nuevos desarrollos
inmobiliarios en altura de avenidas
Presidente Riesco y Presidente Kennedy.
El nuevo diseño comprende el soterramiento
de todas las redes aéreas existentes, tales
como telefonía, transmisión de datos, TV
cable, electricidad y otras. En superficie, se
reconstruyó la totalidad de los pavimentos,
privilegiando al peatón, con reducción del
ancho de la calzada y generando aceras más
espaciosas, con nuevo mobiliario urbano y
alumbrado peatonal. La red eléctrica de
Chilectra está operando en forma
subterránea desde el 2 de marzo de 2014.
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8. Ciclovías
Un proyecto a largo plazo es la entrega de un
completo circuito de ciclovías. Este medio de
transporte es cada vez más utilizado por los
vecinos, por lo que a las vías ya construidas,
se sumarán este año 2014, 8 kilómetros
distribuidos en las calles Callao, Renato
Sánchez, Nevería, Las Malvas, Latadía,
Noruega y García Pica.
La idea es incentivar el uso de la bicicleta
como parte del desarrollo de la política de
transporte público con los siguientes beneficios:
menor congestión vehicular, menos contaminación además de promover hábitos
saludables. Cabe destacar y en la razón de lograr una buena convivencia entre ciclistas,
automovilistas y peatones, que se ha decidido llevar adelante este proyecto en la forma de
ciclovías en calzadas, es decir segregándolas de los vehículos motorizados y conectándolas
con las ciclovías existentes.

9. Museo Interactivo Audiovisual
Este proyecto surge de la necesidad de habilitar una
antigua vivienda de propiedad municipal, ubicada en
Av. Isidora Goyenechea. Contempla la restauración de
los espacios interiores de la casa y la habilitación de
nuevas dependencias ubicadas en la parte posterior,
lugar donde alguna vez estuvo el Registro Civil y
luego el 3er. Juzgado de Policía Local. Ahí se construye
un volumen acristalado que contrasta con la
arquitectura tradicional, ambas conectadas por un puente. La
superficie total del recinto será de 1.147,46 metros cuadrados.
Las exhibiciones se enmarcarán en dos conceptos
entrelazados: tecnología e interactividad. En primer término,
estará a la vanguardia en materia tecnológica, utilizando
los más avanzados sistemas audiovisuales y recursos
multimedia para generar una verdadera experiencia en los
visitantes. En segundo lugar, la dinámica permitirá que los
visitantes se transformen en un elemento integral de la
exhibición, haciéndolos parte del mundo del museo, logrando
así una experiencia personalizada y adecuada a los intereses
de cada visitante.

10. Obras de mitigación vial
• Ensanche Av. Plaza: obra que consistió en la construcción de una nueva calzada de tres
pistas entre Av. Las Flores y Camino El Alba más el ensanche de una pista de la calzada
oriente en el mismo tramo.
• Mejoramiento del cruce de Alonso de Córdova con Cerro Colorado: consideró ensanche
a tres pistas por acceso sur oriente.
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En tanto, el municipio supervisó las obras financiadas
por particulares, de gran envergadura, en cruces
principales:
•

Avenida Vitacura: entre Isidora Goyenechea y
Pdte. Riesco. El proyecto consistió en la
ampliación de una pista hacia el lado sur de la
calzada. El proyecto es cofinanciado con aportes
de terceros por mitigación vial. Las empresas de
servicios y telecomunicaciones que interfirieron en
este tramo, ya soterrado, son Chilectra, Metrogas,
GTD Teleductos y GTD Manquehue.

• Ensanche de Gerónimo de Alderete, entre avenidas
Kennedy y Presidente Riesco.
• Ensanche Estoril: a tres pistas de calzada oriente
entre Paul Harris y el acceso a Clínica Las Condes,
más construcción de un acceso desnivelado a la
clínica, que permitió eliminar los virajes a la
izquierda para el ingreso desde el norte.
• Nudo Estoril – Paul Harris: ampliación de pistas
por Paul Harris para agilizar tránsito y virajes
hacia el norte.

11. Parque Los Dominicos
El parque tiene una superficie de 85367 metros cuadrados, de los cuales 76357 m2
corresponden a áreas verdes. Se elaboró un plan maestro de intervención del parque, que
está a la espera de las aprobaciones del Consejo de Monumentos Nacionales y de la Seremi
de Vivienda y Urbanismo. En espera de estos consentimientos, durante el 2013 se realizaron
trabajos de mantención de las áreas verdes del sector que limita con Camino El Alba.
El proyecto tiene varias etapas, de acuerdo a
la subdivisión que se ha hecho del terreno. Con
el paseo central, se busca jerarquizar la
visibilidad de la Iglesia Los Dominicos,
reconociendo su importancia histórica y así
facilitar el acceso peatonal desde la estación
del metro y la avenida Apoquindo con el
atrio de la parroquia. El eje, de 6,5 metros de
ancho, se integrará al parque con corridas de
árboles en ambos costados, eliminándose el
tránsito vehicular. En el perímetro que limita
con calles Patagonia y Camino El Alba, se
formará un paseo, también constituido por una
doble fila de árboles, con lugares de estar y de circulación para los peatones; se reforzarán
las veredas para generar un espacio de circulación peatonal asociado al transporte
público.
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12. Proyecto de desnivelación Avenida Manquehue
Se está trabajando en el proyecto de
desnivelación de la Av. Manquehue,
entre Martín de Zamora y Av. Cristóbal
Colón, con dos túneles de 300 metros
de largo, con dos pistas de circulación
en cada calzada. Se plantea una
solución geométrica, incorporando la
continuidad del parque a nivel
peatonal y la incorporación de 1.600
metros cuadrados de áreas verdes. Se
proyecta la construcción con una técnica
conocida como acero estructural de corrugación profunda, que se configura a partir de
una estructura metálica prefabricada que se arma en obra a gran velocidad y permite
avances significativos de las estructuras que luego se rellenan con material estabilizado
proveniente de la misma excavación.

2. ILUMINACIÓN
Alumbrado público peatonal
Desde el año 2001 se ejecuta un plan de mejoramiento del alumbrado público,
enfatizando la iluminación peatonal. Esta iniciativa tiene como principal objetivo,
incrementar la sensación de seguridad ciudadana
en la comunidad, la que ve así optimizada su
calidad de vida. A la fecha, ya se han instalado
luminarias en 320 kilómetros de calles.
Entre las características del alumbrado que se
coloca, está el hecho que se despeja el espacio
urbano al realizar la canalización subterránea de
todos los cables, se utilizan postes cónicos de acero
galvanizado que, visualmente, no son invasivos y
duran en el tiempo. Por último, las luminarias son
de alta eficiencia, bajo consumo y altísimo
rendimiento, requiriendo escasa mantención.
Durante el año 2013 se instalaron 29,12 kilómetros de luminarias, distribuidas en 67 calles.
La inversión fue de 1.420 millones de pesos.

3. PAVIMENTACIÓN
1. Recarpeteos asfálticos
Este trabajo consiste en la aplicación de una nueva
carpeta asfáltica de rodado, para prolongar la vida
útil del pavimento de calzada existente. Previo al
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recapado, se elabora un proyecto que define la nueva rasante, que se envía para la
aprobación del Serviu. Antes de iniciar los trabajos, se evalúa el pavimento existente,
removiendo aquellas losas o zonas que estén fracturadas. De esta manera se especifican los
espesores requeridos en cada caso. Por último, se nivelan las cámaras de inspección y las
rejillas de sumideros para adecuarlas a la nueva línea. El 2013 se recarpetearon 6.912
metros lineales de calzada, equivalente a 55.572 metros cuadrados; mientras que en 2014
ya se han recapado 6.717 metros lineales de calles.

2. Sellado de juntas y grietas
Los pavimentos de hormigón de calzada se construyen
con juntas cada cierta distancia para permitir su
dilatación. Para evitar que penetre el agua y socave
las bases soportantes del pavimento, que con el uso
provoca que las losas se agrieten, se fisuren o
fracturen, se les realiza un tratamiento de sellado de
juntas y grietas, que el año 2013 llegó a 86.888 metros
lineales.
En un esfuerzo por acelerar el trabajo y no
obstaculizar de más las calles durante su ejecución, se
aplica un producto anti-tacto, de tal forma de abrir
rápidamente a tránsito el sector sellado y evitar que los vehículos desprendan el material
de sello recién colocado.

3. Pasos de rodados
Los pasos de rodados se construyen rebajando las
soleras y el pavimento hasta el nivel de la calzada,
permitiendo un cruce peatonal seguro para personas
con discapacidad que transitan en sillas de ruedas,
discapacidad visual y coches de bebés. Durante el año
2013 se instalaron en los accesos del parque
Montegrande.

4. Programa de aguas lluvia
En prevención de los trastornos que genera la época de lluvias,
cada año se toman medidas destinadas a evitar inundaciones,
realizando limpiezas a los colectores de aguas lluvias,
sumideros, cámaras, pozos absorbentes y quebradas de la
comuna. Todo ello con el fin de evitar que éstas se tapen y las
aguas lluvias tengan un escurrimiento expedito hacia los
cauces normales de evacuación. El año 2013 se limpiaron
53.205 metros lineales de colectores de aguas lluvias, 4.856
sumideros y 2.340 cámaras.
Se efectuó la rehabilitación del canal Las Verbenas en Av. Las
Condes con Angostura Inglesa. Se reemplazó una tubería de
500 mm, del colector de aguas lluvias ubicado en Vital
Apoquindo frente al N° 181.
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Se construyeron cámaras húmedas en: Ingeniero Pedro Blanquier con Avda. Manquehue,
Estocolmo con Noruega, Galicia con San Gabriel, Latadía frente al N° 5607, Punta Del Este
con Dunquerque, Porto Fino con Américo Vespucio, La Capitanía Frente al N° 869,
Monroe con Torremolinos, Edimburgo con Irlanda, San Crescente con Baztan, Santa Zita
con Vía Láctea y San Gabriel con Hendaya.
Se rehabilitaron sumideros dañados ubicados en: Pintor
Raimundo Monvoisin esquina Alfredo Helsby, Tomas Moro N°
623, Cristobal Colon N° 8677, General Blanche con Las Lomas,
Fray Martin frente al N° 12734, Petrarca con Bartolome
Corleone, Av. Las Condes con Las Clarisas, Av. Apoquindo con
Cristian Andersen, Alejandro Fleming con El Tatio, La
Castellana Sur con Nevería, Rosario Rosales con Las Verbenas.
Se reemplazaron y construyeron tapas de cámara en: Río
Guadiana con Río Loa en la calzada, Alonso de Camargo con
Toconao, Av. Manquehue con Los Militares, San Francisco de
Asís con Charles Hamilton.
Se reemplazaron rejillas de sumideros en: Fray León con Valle
Alegre S.O., Fernando de Aragón frente al N° 1250, Vecinal
con Napoleón, Rio Claro frente al N° 10112; en el Centro
Artesanal Los Dominicos se instalaron rejillas abatibles en el sector de los toldos y en Charles
Hamilton con Campanario, a lo largo de la calle.

III.- Desarrollo en servicios
El tema de la seguridad ciudadana está siempre presente en la opinión pública. Es un
problema de todos. Ante esto, la municipalidad evalúa y ejecuta programas con los
vecinos y organizaciones de bien público. Entre estas últimas están Carabineros, Policía de
Investigaciones, Fiscalía, bomberos, educación y salud comunal, organizaciones de la
comunidad, empresas de servicio. Todos los que de una u otra manera, forman parte del
diario vivir de la comuna, sus habitantes y población flotante. Todos se pliegan al
cumplimiento del objetivo de asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la
violencia, la utilización pacífica y ordenada de las vías y los espacios públicos, evitar la
comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.
Para cumplir con esto, la Municipalidad, por medio de sus diferentes unidades, se preocupa
de mantener las áreas públicas aseadas, con buen equipamiento, mejor iluminación, más
podas, demarcaciones y optimización de sistemas que regulan el tránsito vehicular y
peatonal.

1. SEGURIDAD
1. Departamento de seguridad ciudadana y emergencias
Pioneros en temas de seguridad ciudadana a nivel municipal y en el año que celebran los
veinte años de su creación, esta unidad sigue siendo pieza importante en el apoyo directo
a las policías, en beneficio de los vecinos y contribuyentes de la comuna.
En la actualidad, el Departamento de Seguridad Ciudadana cuenta con un amplio
sistema orientado a dar una atención integral respecto a los temas de protección que
inquietan a los vecinos y contribuyentes. Esta red está integrada por, además de la unidad
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mencionada, la Unión Comunal de Juntas
de Vecinos, el Consejo de Seguridad
Comunal, la Oficina Anti Delincuencia, la
Oficina de Protección Civil y la Oficina de
Apoyo a Víctimas, que depende del
Ministerio del Interior.
Las principales tareas de esta red son la
prevención y disuasión del delito, la
contratación de recursos humanos para
materializar sus programas, la educación de
los vecinos en temas de autoprotección,
representación legal a las víctimas de delincuencia, coordinación de acciones ante
situaciones de emergencia comunal, entrega de atención, contención y apoyo psicológico a
quienes hayan sido víctimas de algún delito violento.
Así también, su rol ha sido fundamental en el control permanente del espacio público, el
combate al comercio ambulante, la fiscalización de vehículos mal estacionados, apoyo
ante congestiones viales, emergencias climáticas, cortes de suministro de servicios básicos,
entre otros.
Entre las funciones que cumple la repartición, están las siguientes:
• Central de comunicaciones
• Central de alarmas PAT
• Cuerpo de inspectores uniformados
• Brigada de tránsito
• Brigada de comercio ambulante
• Patrulleros comunales
• Brigada de plazas
• Fiscalización a la ley de alcoholes
• Programa
de
seguridad
vecinal
compartida
Para el cumplimiento de estas tareas, la unidad mantiene una dotación de 143 empleados,
de los cuales el 95% cumple tareas operativas, entre funcionarios municipales y personal a
honorarios por programas. Además, cuenta con 149 personas contratadas por la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos, en su mayoría motoristas.
Para el efectivo desarrollo de las labores de prevención y disuasión del delito, la unidad de
seguridad ciudadana dispone de 53 vehículos y 29 motocicletas. Estos están equipados con
equipo de radiocomunicación, GPS, elementos de seguridad y equipos específicos con
tecnología de punta para la inspección municipal.

2. Central de comunicaciones
A dos años de su puesta en marcha, la nueva y
moderna Central de Comunicaciones ha
permitido mejorar la atención telefónica y
adaptarse a la demanda de los vecinos, que cada
año aumenta considerablemente.
En 2013 se implementó el más moderno sistema
de gestión y control de Sudamérica, que
incorporó equipamiento de última tecnología
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basado en los más altos niveles de gestión de seguridad pública. Este nuevo sistema
permitió tramitar con mayor eficiencia y rapidez los requerimientos de los vecinos y
mejorar el análisis delictual. Además, este nuevo sistema es la plataforma para la
incorporación de la nueva red digital de radio comunicaciones.
Asimismo, junto a la nueva red de
radiocomunicaciones,
se
concretó
la
instalación de un circuito de videocámaras de
seguridad, instaladas en puntos estratégicos
de la comuna, que permiten realizar un
análisis de comportamientos delictuales y así
mejorar la seguridad pública en la comuna.
Los proyectos estuvieron comandados por
personal capacitado de la central de
comunicaciones, quienes trabajan sus
procesos certificados bajo la Norma ISO
9001:2008.
El 2013, la central, con su línea de emergencias
1402, recibió cerca de 191.100 llamados, con un promedio mensual de 15.800 llamadas.

3. Centro de comando, control y crisis
Luego de un año de funcionamiento, el recinto ya ha tenido protagonismo en algunas
situaciones con carácter de catástrofe ocurridas en la comuna.
El centro cumple 100% con el objetivo de centralizar, racionalizar y manejar de óptima
manera la distribución de los recursos humanos y materiales de que se disponga, para
enfrentar situaciones extremas. Entre el moderno equipamiento existente, se puede
mencionar la telefonía, sistemas de proyección, video conferencia, radiocomunicación y
computadores.

4. Lector de placas patente
Con éxito ha funcionado el sistema instalado en cuatro vehículos de vigilancia que
trabajan las 24 horas del día. Se trata de un
moderno equipamiento que lee las patentes
vehiculares, destinado a detectar aquéllas
que estén encargadas por robo y que circulen
por la comuna. Los equipos son monitoreados
desde la central de comunicaciones del
municipio y por la central de comunicaciones
de Carabineros y su departamento de
encargo y búsqueda de vehículos robados.
Para agilizar las pesquisas, se utiliza la base
de datos proporcionada por Carabineros, en
virtud de un convenio de cooperación
suscrito durante el año 2011.
En el periodo 2013 se leyeron 2.700.000 placas patentes, se detectaron 120 vehículos
robados de los cuales se recuperaron 52 unidades.
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5. Sistema de inspección digital
En agosto del 2013 comenzó a operar el Sistema de Inspección Digital, que contempla la
conexión de 91 dispositivos móviles, celular e impresora, utilizados por inspectores del Dpto.
de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Tránsito.
Las principales ventajas comparativas con el sistema
manual existente son:
• Automatización de los procesos internos de traspaso de
denuncios
• Disponibilidad inmediata de los denuncios en los
Juzgados
• Permite a los inspectores municipales cursar
infracciones de tránsito en línea utilizando teléfonos
móviles de última generación, con un proceso
transparente y confiable.
• Una vez cursada la infracción, ésta está
inmediatamente disponible en el sitio web municipal,
www.lascondes.cl, a disposición del infractor, con lo
cual el infractor cuenta con los 5 días para el acceder al
descuento en el pago
• El sistema permite el registro fotográfico probatorio, para esclarecer y aportar
antecedentes al Juez de Policía Local, así como del día, la hora y lugar exactos, gracias
al sistema GPS, eliminándose la posibilidad de manipulación y errores de tipificación de
faltas

6. Patrulleros comunales
Este sistema de vigilancia funciona en puntos estratégicos de la comuna, de lunes a
sábado, entre las 15:00 y las 23:00 horas, de acuerdo a un análisis de focalización delictual.
La iniciativa contribuye a evitar que se produzcan delitos que afecten la integridad física
de las personas y/o sus bienes, en lugares y horarios determinados, otorgando mayor
sensación de seguridad y tranquilidad a la comunidad.
Desde inicios del año 2013 se incorporó un número importante de bicicletas, lo que permitió
ampliar las zonas de cobertura y favoreció el aumento en la frecuencia de los patrullajes.

7. Alarmas domiciliarias PAT
Dentro de las políticas de seguridad para la
comuna, está el mantener este programa que es
prioritario para los vecinos. El sistema de alarma
domiciliaria portátil PAT se encuentra en
funcionamiento desde noviembre del año 2007 y
ha permitido entregar 12.500 equipos en
domicilios tales como casas habitación, villas
sociales (233), condominios y conserjerías (1039).
Durante el año 2013, se entregaron 780 unidades
y en enero y febrero 2014, 126. Con ello, se
benefician directamente más de 140.000 vecinos.
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8. Fono vacaciones
Este programa ahora funciona durante todo el año. Durante el último período estival, se
realizó la vigilancia de alrededor de 4.400 domicilios, previamente inscritos. De estos, 17
fueron afectados por delitos de robo, con una efectividad del 99,6%.
Gracias a este mismo sistema, los inspectores de la unidad frustraron cinco robos, logrando,
además, la detención de los antisociales en tres de los casos. Esto demuestra la efectividad
del sistema y el compromiso de los funcionarios. El sistema GPS con que cuenta cada uno
de estos móviles permite comprobar la efectividad de las visitas realizadas, ya que las
viviendas son revisadas al menos seis veces al día, quedando registrada cada observación.

9. Seguridad y vigilancia vecinal compartida
La finalidad de este programa es el de reforzar la
seguridad, poniendo a disposición de la
comunidad organizada, fondos para la
contratación de patrulleros vecinales que velen
por la tranquilidad en los barrios de Las Condes.
Para acceder a estos fondos, la comunidad
barrial interesada debe exhibir al municipio un
proyecto de seguridad peatonal. Una vez
aprobado, se otorga un aporte económico para
cubrir, junto a la comunidad, el costo del plan
desplegado. A la fecha, hay 53 centros de
seguridad vecinal activos, con un total de 278
patrulleros y dos organizaciones en proceso de
postulación. Este año, se espera la incorporación de 47 nuevos centros de seguridad.

10. Paramédicos motorizados
Desde su implementación hace cuatro años, este servicio motorizado ha sido fundamental
en la atención rápida y oportuna de accidentes de tránsito con lesionados, en horarios en
que la alta congestión vehicular hace imposible la llegada de otros dispositivos de
emergencia mayores en cortos períodos de tiempo. Esto permite entregar una atención
primaria y diagnóstico de las lesiones producidas en los accidentes de tránsito, ya que las
motos y paramédicos están altamente equipados y entrenados, respectivamente. En los
casos necesarios, se coordina la llegada de ambulancias y posterior traslado a un centro
asistencial.

11. Unión comunal de juntas de vecinos
Sumado al personal municipal, la red
de seguridad comunal cuenta también
con el servicio de empleados
contratados a través de la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos, entidad
creada especialmente para fines de
protección. La dotación de este
personal es de 149 personas para el año
2014. Para la ejecución de sus
funciones, cuenta con seis automóviles,
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dos camionetas y 60 motocicletas, todos con equipos de radiocomunicación y habilitados
con el mismo equipamiento de los vehículos de seguridad ciudadana.
La Unión Comunal contrata al personal para la ejecución de los siguientes programas:
resguardo de colegios, plan colón, fono vacaciones, plan de vigilancia peatonal y programa
de apoyo logístico.

12. Consejo de Seguridad Comunal
Unidad asesora que tiene dentro de sus misiones el crear canales de comunicación
eficientes entre vecinos y los sistemas de seguridad, generar espacios de participación de la
comunidad en materias inherentes a la seguridad ciudadana, organizar y capacitar
permanentemente a delegados de seguridad de las juntas de vecinos, y por sobre todo,
tiene bajo su responsabilidad la ejecución del programa Vecinos Contra el Crimen.

Vecinos contra el crimen
El concepto que ha trabajado este programa en la comunidad es que la seguridad es
“responsabilidad de todos”. Desde esta premisa se capacita a los vecinos en materias de
autoprotección, puesto que si un vecino es capaz de adoptar medidas de autoprotección
hará mucho más difícil el actuar de los delincuentes. Para lograr este objetivo, es que se
instruye e involucra en forma efectiva al vecino en la tarea del combate a la delincuencia,
promoviendo los planes y programas de los entes operativos
involucrados.
Por otra parte, la comunidad escolar de la comuna también
se beneficia de este programa, al recibir charlas relacionadas
con medidas de autoprotección, seguridad vial, drogadicción,
bullyng, ciber acoso y grooming, entre otras.
Durante el año 2013, se hicieron varias charlas de prevención
a la comunidad donde participaron distintos entes, tales
como:
• Prevención y capacitaciones mensuales a delegados de
seguridad, actualmente contamos con 89 delegados que
representan a las juntas de vecinos.
• Talleres para adultos mayores: se realizaron 8 talleres
dictados por la BRIDEC de la PDI, en cual se capacitaron 360
adultos mayores en el tema “Uso
Responsable de la Tarjeta de Crédito”.
• Kioscos en Acción: se realizó el primer
encuentro con los propietarios de los kioscos
comunales; a este taller asistieron 96
representantes.
• Nanas en Acción: este taller se realizó en
dos días, los temas tratados fueron
prevención de estafas telefónicas y taller de
primeros auxilios, en este taller fueron
capacitadas 180 asesoras de la comuna.
• Mimos en Recreo: este año se trabajó con los
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establecimientos municipales, subvencionados y el colegio Particular Árabe, con
actuaciones de pantomima con los temas de Bullying y Malos Hábitos (drogas y
alcohol); se hicieron 44 presentaciones durante el año con un total de 18.000 alumnos.

13. Consejo de protección civil
A fin de fiscalizar la aplicación de Plan de
seguridad, evacuación y emergencia creado
por el área de protección civil del municipio,
se realizaron diversas fiscalizaciones durante
el año 2013. Es así como durante el periodo
se examinaron locales que reúnen más de
100 personas y se veló por el cumplimiento
de lo establecido en Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción, en cuanto a la
existencia
de
vías
de
evacuación,
señalización, iluminación de emergencia y la
existencia y cumplimiento del plan
mencionado. También se revisó el cumplimiento
de
los reglamentos sanitarios referentes a las condiciones de seguridad e higiene de los
empleados de dichos recintos. Entre los locales observados estuvieron supermercados
Tottus, Jumbo Alto Las Condes y Portal La Reina. En ellos trabajan aproximadamente
3.000 personas.
Además se dio curso a las solicitudes de apoyo y coordinación para ejercicios de simulacros,
con la participación de 38.985 personas; recepción de planes de seguridad, evacuación y
emergencias en 37 comunidades y 42 renuevos; capacitación de inspectores municipales en
primeros auxilios y soporte vital básico.

14. Oficina anti delincuencia
Este es un programa de servicio gratuito a la comunidad, que presta asesoría legal a todas
las víctimas de delitos ocurridos en Las Condes, principalmente robos con violencia en las
personas, robo con fuerza en las cosas, delitos sexuales, homicidios, hurtos, lesiones u otras
consideradas en el Código Penal.
En el desempeño de sus funciones, esta oficina acompaña a las víctimas a presentar
querellas ante los Juzgados de Garantía, asistiendo a los controles de detención, a las
audiencias de formalización, a las audiencias de revisión de medidas cautelares, audiencias
de juicios simplificados, audiencias de procedimientos abreviados y audiencias de juicios
orales, a fin de resguardar los intereses de las víctimas y mantener en prisión preventiva a
los imputados.
Durante el año 2013, se contactó a 411 víctimas y se presentaron 68 querellas, logrando 25
fallos condenatorios.
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2. ASEO
1. Recolección de residuos domiciliarios
La empresa externa Proactiva Servicios Urbanos S.A.
realiza la recolección de residuos domiciliarios con 10
camiones en horario diurno, de 07:00 a 15:00 horas y
22 camiones en horario nocturno, de 19:00 a 00:30
horas. El retiro de vegetales se efectúa con 8
camiones, durante el día, con una frecuencia de tres
días por semana.
A partir de octubre 2014, la empresa aumentará la
cantidad de camiones a 34, mientras que la empresa
Dimensión S.A. tomará los servicios de recolección y
transporte de residuos vegetales y levante de
microbasurales, con 14 camiones.

2. Tratamiento intermedio y relleno sanitario
Estos servicios los ejecuta la empresa K.D.M. S.A., encargada del tratamiento de los residuos
en la planta de tratamiento intermedio de Quilicura y en el relleno sanitario de Til-Til.
Durante el año 2013, se depositaron 118.000 toneladas de basuras en 19.500 viajes de
descarga.

3. Inspección técnica del contrato con K.D.M. S.A.
Este servicio lo realiza la empresa Bravo Energy Chile S.A., que debe supervisar el
tratamiento intermedio, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos de las
municipalidades que conforman el Consejo de
Alcaldes de Cerros de Renca, al cual pertenece el
municipio.

4. Barrido mecánico de los paseos
peatonales
El servicio de limpieza y lavado diario de paseos
peatonales sometidos a un alto flujo de transeúntes lo
realizó la empresa Genco S.A., limpiando una
superficie de 1.055.395 metros cuadrados de aceras.

5. Barrido manual de espacios públicos
La empresa Genco S.A. realiza el servicio de limpieza
de espacios públicos en las vías principales con una
frecuencia diaria y en las áreas residenciales, una vez
por semana. Esta labor la realizó con una dotación
de
40
personas
en
barrido
residencia,
complementado con el uso de uso de una barredora
mecánica.
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Los paseos peatonales consideran la presencia de lunes a domingo de 27 personas, lo que
nos permite tener un espacio público digno y limpio para el uso de los vecinos y población
flotante que visita diariamente la comuna. En promedio barrieron 3,3 kilómetros de vías
principales y áreas residenciales con un total de 62,014 kilómetros, seis días a la semana.

6. Limpieza y provisión de contenedores
Durante el año 2013, la empresa Gersa S.A. realizó mensualmente el servicio de limpieza y
lavado de 168 contenedores de 340 litros y 100 de 770 litros de capacidad, ubicados en
villas y pasajes de la comuna.

7. Barrido y aspirado de calles
Una forma de contribuir a la descontaminación ambiental, se realiza este servicio con tres
máquinas barredoras municipales en frecuencia diurna y con dos máquinas en frecuencia
nocturna.
En el período 2013 se realizó el barrido de 1.050 km mensuales por máquina en promedio,
utilizando vehículos que aseguran un barrido
ecológico, llegando a recolectar 4.050 toneladas de
residuos al año.

8. Limpieza de papeleros
Durante la gestión 2013, la empresa Genco S.A.
limpió diariamente 901 papeleros instalados en
distintos puntos de la comuna, incluyendo los que
están en refugios peatonales ubicados en las
paradas de los buses para el transporte de
pasajeros. Éstos son vaciados una o dos veces al día,
según requerimiento y lavados cada quince días.

9. Lavado de calles
El servicio de lavado nocturno de las principales
calles de la comuna contribuye a disminuir la
contaminación ambiental. Para ello hay dos
camiones aljibes de la empresa Genco S.A. y uno
municipal, que durante el año 2013 lavaron una
superficie de más de 10.000.000 metros cuadrados.
Este servicio además, se utiliza en la limpieza de los
sumideros de aguas lluvia en la estación otoñoinvierno.

10. Control de pastizales
Con el objetivo de disminuir los riesgos de incendio, anualmente se controlan y cortan
pastizales en diferentes sectores de la comuna, principalmente en los cerros Calán y
Apoquindo. El 2013, se despejaron 4.650.000 metros cuadrados de terreno, servicio que
realizó la empresa Áreas Verdes y Paisajismo HMP S.A.
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11. Riego de arbolado público
En los periodos de enero a marzo y septiembre a
diciembre 2013, tres camiones aljibes de la empresa
Genco S.A. y dos municipales, regaron 5.500 árboles
que no disponen de sistema de riego automático.

13. Borrado de graffiti
Para mantener la comuna limpia y ordenada, el
año 2013, se borraron 13.500 metros cuadrados de
graffiti de muros públicos.

12. Poda de árboles
Los servicios comunales del camión “mano de gato” y camioneta “manito de gato”,
podaron amplios sectores, que no cubre la empresa externa, además de asistir los
desganches de emergencia y despejar las señaléticas.

14. Instalación y Retiro de Publicidad
Comunal
El servicio tiene como objetivo ordenar la publicidad
en las vías principales con información municipal y
vecinal. En coordinación con las distintas direcciones y
departamentos municipales, se instalan y retiran
lienzos y pendones que promocionan las diversas
actividades que realiza el municipio durante el año.

15. Limpieza inmediata
Este servicio lo realiza la empresa Genco S.A.,
mediante un grupo de 16 barredores, para la
ejecución de trabajos de diversa índole, que
requieran atención y solución rápida. Su frecuencia es
diaria, de lunes a sábado, incluyendo festivos. El
servicio se ejecuta en dos turnos de 07:00 a 15:30 y de
15:30 a 23:30 horas.

16. Limpieza de ferias
El año 2013, la empresa Genco S.A. efectuó la limpieza
del recinto de instalación de cuatro ferias libres, una
vez que los feriantes levantan sus puestos, con un
promedio de 27 días al mes, recolectando 1.615
toneladas de residuos. Las ferias se ubican en Av.
Presidente Riesco, entre Manquehue y Nuestra Señora
del Rosario; Isabel La Católica con Manquehue;
Parque Los Dominicos y calle Patricia, entre avenidas
Paul Harris y Padre Hurtado.
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17. Plan de medio ambiente
Puntos limpios
En la comuna funcionan once puntos limpios, con
cuatro contenedores subterráneos cada uno, que
permiten el acopio de papel y cartón, envases de tetra
pak, plásticos y vidrios. El año 2013 se recuperaron
855.770 kilos de residuos reciclables que fueron en
ayuda de las instituciones de beneficencia: Cenfa,
Fundación San José, Coaniquem, Aldeas S.O.S. y
Fundación Esperanza. Un nuevo punto limpio funciona
en recinto Rolf Nathan, que no es con contenedores
subterráneos, sino que de tambores.
Además, el municipio recupera pilas y baterías en cuatro puntos de la comuna. El 2013 se
recolectaron 5.670 kilos, los cuales fueron entregados, de acuerdo a la normativa vigente,
a la empresa Bravo Energy Chile S.A. para ser neutralizados.
Se instaló un nuevo punto limpio al interior del Centro Deportivo Rolf Nathan, que ha sido
un éxito entre los vecinos del sector.
Punto Limpio Móvil
Durante el 2013 se implementó este servicio que consiste en un vehículo con módulos
identificados para el acopio de papel, cartón, vidrio, tetra pak y botellas plásticas
transparentes, que se instala en horario de 09:00 a 15:00 horas en los siguientes puntos:
Plaza Batalla de la Concepción, los lunes, Plaza Santa Adriana, los martes, Plaza La
Concordia, los miércoles, Presidente Errázuriz/Málaga, los jueves y en Plaza Brasilia, los
viernes. En los meses de funcionamiento se recuperaron 9.387 kilos de residuos reciclables.
Punto verde
Es un centro de acopio transitorio de residuos voluminosos y de actividades educativas y
recreativas
en
temas
medioambientales.
El
centro
de
acopio
transitorio
de
residuos
voluminosos considera zonas
de descarga en contenedores
de 16 metros cúbicos de
capacidad, divididos en
chatarra metálica; telas,
ropas y colchones; artículos
electrónicos,
electrodomésticos, muebles, entre
otros. Dependiendo del estado de estos remanentes, algunos son derivados para su reutilización.
Este servicio es gratuito y se encuentra a disposición de aquellos vecinos que presentan su
tarjeta vecino al día. Durante el año 2013 se registró la visita de 24.700 vecinos.
El Centro de Actividades Educativas y Recreativas Medioambientales organiza actividades
para la comunidad en general (adulto mayor, escolares).
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• Charlas y capacitaciones sobre reciclaje y temas
medioambientales dirigidos a dirigentes
vecinales, asesoras del hogar, alumnos de
establecimientos
educacionales,
a
las
comunidades habitacionales y de oficinas.
• Ruta verde: recorrido por los lugares
relacionados directamente con el medio
ambiente.
• Ferias verdes.
• Feria
Expo-Bicicleta-Verde:
feria
sobre
indumentaria para bicicletas, potenciándola
como un medio de transporte no contaminante.
• Venta de garaje: venta de productos restaurados por fundaciones.
• Celebración de efemérides relacionadas con el día de la tierra.

3. JARDINES Y ORNATO
1. Áreas verdes
El municipio se hace cargo de la mantención
de 2.000.000 metros cuadrados de áreas
verdes. De ellos, 1.146.181 metros cuadrados
están a cargo de una empresa contratista,
mientras que los restantes 874.000 metros
cuadrados se mantienen a través de la Junta
de Alcaldes.
La comuna cuenta con 304 plazas que
corresponden a 1.577.000 metros cuadrados
de áreas verdes y 362.000 metros cuadrados
de parques emblemáticos como Araucano,
Juan Pablo II y Gandarillas.

2. Construcción y remodelación de plazas y áreas verdes
Durante el año 2013 se remodelaron 8 plazas: Villa Manuel Rodriguez, Miguel Angel
Buonarotti, Las Condesas, La Cabaña, Patricia Central, Fray Bernardo, Parinacota –
Ollagüe y Pigafetta, en el eje Apoquindo, entre calles Rosa O’Higgins y Jorge VI.
Además se mejoraron las instalaciones
de dos áreas verdes: en el parque
Francisco Bulnes Correa se incorporaron
circuitos de ejercicios y en plaza Los
Descubridores se mejoró el sector de
juegos infantiles y se agregaron
máquinas de ejercicios. En plaza Las
Condesas se incorporó una pista
educativa para bicicletas con el fin que
los niños pequeños conozcan algunas
señalizaciones básicas de las vías.
Las obras consideraron nuevas circulaciones
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embaldosadas, nuevas especies arbóreas, renovación del mobiliario urbano, nueva
iluminación, juegos infantiles y máquinas de ejercicios, además del cambio de valla
perimetral y algún otro elemento específico para cada lugar.

3. Juegos infantiles y piletas ornamentales
Con el objetivo de contribuir al
mejoramiento del entorno y la
calidad de vida de la
comunidad,
se
mantiene
permanente contrato con
empresas de servicios que se
encargan de la funcionalidad,
el aseo y ornato de los juegos
infantiles modulares y las
fuentes y juegos de agua. Estos
elementos son frecuentemente
afectados por actos vandálicos.
Se incorporaron al contrato de mantención de fuentes y juegos de agua: fuente La
Ofrenda del Parque Araucano, fuente Centro de Mediación Familiar y dos fuentes en
Parque Gandarillas. Además se rehízo la construcción subterránea de la sala de bombas de
la plaza de juegos de agua ubicada
en Diaguitas con Atacameños.

4. Máquinas de ejercicio
El municipio continuó con la
instalación de máquinas de ejercicios,
para estimular el desarrollo de la
actividad física en los vecinos. Entre
enero 2013 y febrero 2014 se
instalaron 123 aparatos con sus
respectivas señaléticas de utilización,
en las siguientes áreas verdes:
Plaza Plaza Miguel Ángel Chesterton,
Plaza Villa Manuel Rodríguez, Plaza Parinacota – Ollagüe, Plaza Fray Bernardo, Plaza la
Cabaña, Plaza Las Condesas, Plaza Patricia Central, Parque Fco. Bulnes Correa, Plaza Los
Descubridores, Parque Los Domínicos,
Parque Cerro Catedral / República de
Honduras, Parque los Codos Sur. Carlos Peña
Otaegui / San Ramón / San Carlos de
Apoquindo, Plaza Arequipa / Cardenal
Newman / Punta del Este, Plaza San Alberto
/ Lateral Kennedy, Plaza Caracas,
Manquehue / Isabel La Católica.
Entre las remodelaciones realizadas, se
recuperó un espacio de gran importancia
visual, ubicado en el eje Apoquindo. Se trata
de la Plaza Pigaffeta, ubicada entre Rosa
O´Higgins y Jorge VI. En este punto se
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incorporó como elemento ornamental una fuente con chorros de agua que permiten al
público pasear en medio de ellos. Esta fuente cuenta con luces de color con tecnología LED,
que aportan colorido y movimiento.

5. Pasarela Entreparques
Se consolidó el paisajismo creado para la
pasarela, eje conector entre parques Juan Pablo
II y Araucano. Ésta tiene un masivo uso por
parte del público que visita estos parques cada
día. Además de aquellas personas que por
razones laborales cruzan a diario estas áreas
verdes.

6. Escultura verde Papa Juan Pablo II
La imponente escultura del Papa Juan Pablo II
ubicada al interior del parque del mismo nombre,
fue objeto de un importante trabajo escultórico
para destacar la personalidad de esta importante
figura, con la renovación de las facciones y
detalles, uniendo la escultura en bronce
tradicional con la escultura “verde” conformada
por un tapiz vegetal. Con esto se renovó esta
imagen cercana a los 7 metros de altura, en un año
particularmente importante dada su próxima
canonización.

7. Forestación Cerro Apoquindo
En un ambicioso proyecto ambiental, ha
continuado la forestación del Cerro Apoquindo,
que incluye riego tecnificado. Las nuevas 12
hectáreas forestadas durante el año 2013
permiten completar una superficie de 19
hectáreas ya plantadas. El proyecto incluyó una
selección de especies arbóreas correspondientes al
bosque esclerófilo chileno, tales como huingán,
quillay, litre, palma chilena, peumo, tara, algarrobo y
pimiento. Se incorporaron tutores, amarras plásticas, protecciones en la base del tronco del
árbol y riego por goteo.

8. Iluminación LED en áreas
verdes
En un nuevo avance dentro de la
inversión en mejoramiento de áreas
verdes, se incorporó la primera plaza
remodelada con iluminación LED.
Se trata de la plaza Las Condesas,
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ubicada en Carlos Peña Otaegui, con un importante ahorro en consumo de energía y una
excelente calidad lumínica.

9. Arbolado urbano
Este servicio lo ejecuta la empresa Galfano y Cía.
Ltda. Durante el 2013 realizó las siguientes labores:
• 1.965 árboles plantados
• 12.600 podas
• 271 talas
• 1.579 extracciones de árboles
• 227 tratamientos de raíces
• 378 atenciones de emergencia

4. GESTIÓN DE TRÁNSITO
1. Proyectos de infraestructura vial
Durante el año 2013 la Dirección de Tránsito participó como contraparte de supervisión
municipal en proyectos de mitigación vial por construcciones de gran envergadura
generados por empresas privadas. Asimismo, realizó algunas otras obras destinadas a
mejorar las conexiones viales y peatonales de algunos cruces de la comuna.
Participación como contraparte municipal de:
• Ensanche Av. Vitacura entre
Goyenechea y Presidente Riesco

avenidas

Isidora

• Ensanche de Gerónimo de Alderete, entre
avenidas Kennedy y Presidente Riesco.
• Ensanche Estoril: a tres pistas de calzada
oriente entre Paul Harris y el acceso a Clínica
Las Condes, más construcción de un acceso
desnivelado a la clínica, que permitió eliminar
los virajes a la izquierda para el ingreso desde
el norte.
• Nudo Estoril – Paul Harris: ampliación de
pistas por Paul Harris para agilizar tránsito y
virajes hacia el norte.
Obras municipales:
• Ensanche Av. Plaza: obra que consistió en la construcción de una nueva calzada de tres
pistas entre Av. Las Flores y Camino El Alba más el ensanche de una pista de la calzada
oriente en el mismo tramo.
• Mejoramiento del cruce de Alonso de Córdova con Cerro Colorado: consideró ensanche
a tres pistas por acceso sur oriente.

2. Optimización de sistemas
Este proyecto consideró la instalación de equipos adicionales tales como cabezales nuevos,
espiras y modificación de controladores que permitan entregar y captar mejor información
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para y de los conductores. Además, se instalaron unidades de respaldo de alimentación
eléctrica para asegurar la operación de semáforos en casos de corte del suministro eléctrico
y se reemplazó la señalización fija que había cumplido su vida útil.
Entre las tareas realizadas se destacan:
• Mantención masiva a vallas peatonales
• Mantención masiva a defensas camineras
• Instalación de estoperoles led – solares en
reductores de velocidad ubicados en sectores
oscuros
• Reposición de señales de nombre de calles y
numeración
• Instalación de hitos solares
• Estudio de justificación de semáforos
• Mediciones periódicas de flujo vehicular
• Modernización de controladores
• Suministro e instalación de 39 UPS
• Instalación de señales dinámicas eje Pdte. Riesco

3. Inversión en semáforos nuevos
Durante el año 2013 se instalaron equipos con la finalidad de regular el derecho preferente
de paso en algunos cruces, para ordenar y dar seguridad a los flujos peatonales y
vehiculares que acceden. Estos fueron instalados en los siguientes cruces:
• Peatonal Fleming / Totoralillo
• Peatonal Manquehue oriente / Pasarela frente Apumanque
• Peatonal A. de Córdova / Balmoral (Financiamiento privado)
• Apoquindo / La Castellana (Financiamiento privado)

4. Mantención sistemas de tránsito
Demarcaciones
Las demarcaciones y las señales verticales se utilizan
para regular la circulación, advertir y/o guiar a los
usuarios de las vías, por lo que constituyen un
elemento indispensable para la seguridad y la gestión
de tránsito.
En la comuna hay 162.000 metros cuadrados de
demarcaciones:
TIPO DEMARCACION
Encauces con Líneas de Detención y Aproximación
Pasos Peatonales con Líneas de Detención, Aprox y Zig-Zag
Ceda el Paso
Pare
Lomos de Toro, Banda Lateral y Leyenda Lento

TOTAL M2
17.758,46
17.630,56
11.628
3.375
33.000
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Símbolos Minusválidos, No Estacionar y Paso Peatonal
Símbolos Zona de Escuela y Paso Peatonal
DEMARCACION OBLIGATORIA
Achurado y Borde Isla
Eje Continuo, Segmentado y Ciclovías
Flechas (Recta, Viraje, Compuesta, Incorporación, Virar, Lento)
Leyendas (No Buses, Solo, Taxi, Carga y Descarga)
Cajones y líneas de Estacionamiento, Buses y Taxi
No Bloquear
DEMARCACION COMPLEMENTARIA

1.132,6
1.486,2
86.010,82
9.161,29
21.707
3.208
896
539
2.253
37.764,29

DEMARCACION DE SOLERAS

51.000

BORRADO

1.013,8

TOTAL GENERAL DEMARCACIONES

161.539,4

Durante el 2013 se revisaron 14.136 elementos; las señaléticas,
defensas camineras, vallas peatonales y otros elementos de
seguridad vial se mantienen con labores de re-anclaje,
reposiciones, reparaciones, limpieza, traslados y retiros.
En el parque de señales existen: 380 discos pare; 1.440 ceda el
paso; 3.481 nombres de calle; 2.523 preventivas; 1.361
informativas; 630 hitos canalizadores; 228 pasos obligados; 499
chevrones y 3.594 otras señales reglamentarias.
Semáforos, señales luminosas y otros
Los contratos de mantención de semáforos y señales luminosas
están pactados con empresas externas, responsables de mantener
operativo estos sistemas. Asimismo, se realiza una
labor preventiva y correctiva, reparando los daños
causados por terceros, accidental o intencionalmente.
Lo mismo aplica para los paneles de los refugios
peatonales, vallas y otros elementos de publicidad en
la vía pública. Estos incluyen 319 refugios peatonales,
siete pantallas de mensajería variable y ocho paneles
de mensajería fija en pasarelas. Para los tótems, de
los cuales hay ocho en la comuna, la mantención está
fijada como permiso precario de mobiliario urbano.
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ANEXO Nº 1

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

SALUD

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto Presupuesto
Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador

Ingresos

Ingresos Por

Inicial

Vigente

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de

(Miles de

(Miles de

Pesos)

Pesos)

Pesos)

Pesos)

SSS.03.00.000.000.000

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

0

0

0

0

SSS.03.01.000.000.000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

0

0

0

0

SSS.03.01.001.000.000

Patentes Municipales

0

0

0

0

SSS.03.01.001.001.000
SSS.03.01.001.002.000

De Beneficio Municipal
De Beneficio Fondo Común Municipal

SSS.03.01.002.000.000

Derechos de Aseo

0

0

0

0

SSS.03.01.002.001.000
SSS.03.01.002.002.000
SSS.03.01.002.003.000

En Impuesto Territorial
En Patentes Municipales
Cobro Directo

SSS.03.01.003.000.000

Otros Derechos

0

0

0

0

SSS.03.01.003.001.000
SSS.03.01.003.002.000
SSS.03.01.003.003.000
SSS.03.01.003.004.000
SSS.03.01.003.999.000

Urbanización y Construcción
Permisos Provisorios
Propaganda
Transferencia de Vehículos
Otros

SSS.03.01.004.000.000

Derechos de Explotación

0

0

0

0

SSS.03.01.004.001.000

Concesiones

SSS.03.01.999.000.000

Otras

SSS.03.02.000.000.000

PERMISOS Y LICENCIAS

0

0

0

0

SSS.03.02.001.000.000

Permisos de Circulación

0

0

0

0

SSS.03.02.001.001.000
SSS.03.02.001.002.000

De Beneficio Municipal
De Beneficio Fondo Común Municipal

SSS.03.02.002.000.000

Licencias de Conducir y similares

SSS.03.02.999.000.000

Otros

SSS.03.03.000.000.000

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)

SSS.03.99.000.000.000

OTROS TRIBUTOS
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INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto Presupuesto
Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador
SSS.05.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SSS.05.01.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

SSS.05.03.000.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

SSS.05.03.002.000.000

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

SSS.05.03.002.001.000
SSS.05.03.002.002.000

Fortalecimiento de la Gestión Municipal
Compensacion por Viviendas Sociales

SSS.05.03.003.000.000

De la Subsecretaría de Educación

SSS.05.03.003.001.000
SSS.05.03.003.002.000

Subvención de Escolaridad
Otros Aportes

SSS.05.03.004.000.000

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

SSS.05.03.004.001.000

Convenios Educación Prebásica

SSS.05.03.005.000.000

Del Servicio Nacional de Menores

SSS.05.03.005.001.000

Subvención Menores en Situación Irregular

SSS.05.03.006.000.000
SSS.05.03.006.001.000
SSS.05.03.006.002.000
SSS.05.03.007.000.000

Del Tesoro Público

SSS.05.03.007.001.000
SSS.05.03.007.002.000
SSS.05.03.007.003.000

Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º
Aporte Fiscal Ley Nº 20.198 Art. 7º
Aporte Extraordinario Ley N 20.362

SSS.05.03.008.000.000

De Gobierno Regional

SSS.05.03.008.001.000
SSS.05.03.008.002.000

2% Subvención para actividades de carácter cultural
2% Subvención para actividades de carácter deportivo

SSS.05.03.099.000.000

De Otras Entidades Públicas

SSS.05.03.100.000.000

De Otras Municipalidades

SSS.05.03.101.000.000

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

SSS.05.04.000.000.000

DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.

SSS.05.05.000.000.000

DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

SSS.05.06.000.000.000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

SSS.05.07.000.000.000

DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Ingresos

Ingresos Por

Inicial

Vigente

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de

(Miles de

(Miles de

Pesos)

Pesos)

Pesos)

Pesos)

10.071.233

10.463.908

10.463.908

0

10.071.233

10.463.908

10.463.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Del Servicio de Salud

4.161.932

4.259.627

4.259.627

0

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49
Aportes Afectados

4.161.932
0

4.259.627
0

4.259.627
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.909.301

6.204.281

6.204.281

0
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INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto Presupuesto
Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador
SSS.06.00.000.000.000

RENTAS DE LA PROPIEDAD

SSS.06.01.000.000.000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.06.02.000.000.000

DIVIDENDOS

SSS.06.03.000.000.000

INTERESES

SSS.06.04.000.000.000

PARTICIPACION DE UTILIDADES

SSS.06.99.000.000.000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

SSS.07.00.000.000.000

INGRESOS DE OPERACIÓN

SSS.07.01.000.000.000

VENTA DE BIENES

SSS.07.02.000.000.000

VENTA DE SERVICIOS

SSS.08.00.000.000.000

OTROS INGRESOS CORRIENTES

SSS.08.01.000.000.000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

SSS.08.01.001.000.000

Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único

SSS.08.01.002.000.000

Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único

SSS.08.02.000.000.000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

SSS.08.02.001.000.000

Multas - De Beneficio Municipal

SSS.08.02.002.000.000

Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 - De Beneficio Fondo Común Municipal

SSS.08.02.003.000.000

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal

SSS.08.02.004.000.000

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud

SSS.08.02.005.000.000

Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal

SSS.08.02.006.000.000

Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades

SSS.08.02.007.000.000

Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades

SSS.08.02.008.000.000

Intereses

SSS.08.03.000.000.000

PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979

SSS.08.03.001.000.000

Participación Anual

SSS.08.03.002.000.000

Compensaciones Fondo Común Municipal

SSS.08.03.003.000.000

Aportes Extraordinarios

SSS.08.04.000.000.000

FONDOS DE TERCEROS

SSS.08.04.001.000.000

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

SSS.08.04.999.000.000

Otros Fondos de Terceros

SSS.08.99.000.000.000

OTROS

SSS.08.99.001.000.000

Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos

SSS.08.99.999.000.000

Otros

3

Ingresos

Ingresos Por

Inicial

Vigente

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de

(Miles de

(Miles de

Pesos)

Pesos)

Pesos)

Pesos)

0

0

0

0

266.255

600.793

600.793

0

266.255

600.793

600.793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto Presupuesto
Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador
SSS.10.00.000.000.000

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.10.01.000.000.000

TERRENOS

SSS.10.02.000.000.000

EDIFICIOS

SSS.10.03.000.000.000

VEHICULOS

SSS.10.04.000.000.000

MOBILIARIO Y OTROS

SSS.10.05.000.000.000

MAQUINAS Y EQUIPOS

SSS.10.06.000.000.000

EQUIPOS INFORMATICOS

SSS.10.07.000.000.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

SSS.10.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.11.00.000.000.000
SSS.11.01.000.000.000
SSS.11.01.001.000.000

Depósitos a Plazo

SSS.11.01.003.000.000

Cuotas de Fondos Mutuos

SSS.11.01.005.000.000

Letras Hipotecarias

SSS.11.01.999.000.000

Otros

SSS.11.02.000.000.000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

SSS.11.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

SSS.12.00.000.000.000

RECUPERACION DE PRESTAMOS

SSS.12.02.000.000.000

HIPOTECARIOS

SSS.12.06.000.000.000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

SSS.12.07.000.000.000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.

SSS.12.09.000.000.000

POR VENTAS A PLAZO

SSS.12.10.000.000.000

INGRESOS POR PERCIBIR

Ingresos

Ingresos Por

Inicial

Vigente

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de

(Miles de

(Miles de

Pesos)

Pesos)

Pesos)

Pesos)

0

0

0

0

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

0

0

0

0

0

0

0

0
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INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto Presupuesto
Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador

Ingresos

Ingresos Por

Inicial

Vigente

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de

(Miles de

(Miles de

Pesos)

Pesos)

Pesos)

Pesos)

SSS.13.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

0

0

0

0

SSS.13.01.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

0

0

0

0

SSS.13.01.001.000.000

De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos

SSS.13.01.999.000.000

Otras

SSS.13.03.000.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

0

0

0

SSS.13.03.002.000.000

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

0

0

0

0

SSS.13.03.002.001.000
SSS.13.03.002.002.000

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)
Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)

SSS.13.03.004.000.000

De la Subsecretaría de Educación

0

0

0

0

SSS.13.03.004.001.000

Otros Aportes

SSS.13.03.005.000.000

Del Tesoro Público

0

0

0

0

SSS.13.03.005.001.000
SSS.13.03.005.002.000
SSS.13.03.005.003.000

Patentes Mineras Ley Nº 19.143
Casinos de Juegos Ley Nº 19.995
Patentes Geotermicas Ley N 19.657

SSS.13.03.006.000.000

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

0

0

0

0

SSS.13.03.006.001.000

Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos

SSS.13.03.099.000.000

De Otras Entidades Públicas

SSS.13.04.000.000.000

DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

0

0

0

0

SSS.13.04.001.000.000

De Zona Franca de Iquique S.A.

SSS.14.00.000.000.000

ENDEUDAMIENTO

0

0

0

0

SSS.14.01.000.000.000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

0

0

0

0

SSS.14.01.002.000.000

Empréstitos

SSS.14.01.003.000.000

Créditos de Proveedores

SSS.15.00.000.000.000

SALDO INICIAL DE CAJA

77.689

77.689

11.142.390

11.142.390

INGRESOS SALUD:

10.337.488

5

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.21.00.000.000.000

GASTOS EN PERSONAL

6.205.989

7.020.844

7.020.844

0

SSS.21.01.000.000.000

PERSONAL DE PLANTA

4.120.388

4.229.962

4.229.962

0

SSS.21.01.001.000.000

Sueldos y Sobresueldos

4.120.388

4.229.962

4.229.962

0

SSS.21.01.001.001.000
SSS.21.01.001.002.000
SSS.21.01.001.002.001
SSS.21.01.001.002.002
SSS.21.01.001.002.003
SSS.21.01.001.003.000
SSS.21.01.001.003.001
SSS.21.01.001.004.000
SSS.21.01.001.004.001
SSS.21.01.001.004.002
SSS.21.01.001.004.003
SSS.21.01.001.004.004
SSS.21.01.001.007.000
SSS.21.01.001.007.001
SSS.21.01.001.007.002
SSS.21.01.001.007.003
SSS.21.01.001.008.000
SSS.21.01.001.008.001
SSS.21.01.001.008.002
SSS.21.01.001.009.000
SSS.21.01.001.009.001
SSS.21.01.001.009.002
SSS.21.01.001.009.003
SSS.21.01.001.009.004
SSS.21.01.001.009.005
SSS.21.01.001.009.006
SSS.21.01.001.009.007
SSS.21.01.001.009.999
SSS.21.01.001.010.000
SSS.21.01.001.010.001
SSS.21.01.001.011.000
SSS.21.01.001.011.001
SSS.21.01.001.014.000
SSS.21.01.001.014.001
SSS.21.01.001.014.002
SSS.21.01.001.014.003
SSS.21.01.001.014.004
SSS.21.01.001.014.005
SSS.21.01.001.014.006
SSS.21.01.001.014.007
SSS.21.01.001.014.999
SSS.21.01.001.015.000
SSS.21.01.001.015.001
SSS.21.01.001.015.999
SSS.21.01.001.019.000
SSS.21.01.001.019.001
SSS.21.01.001.019.002
SSS.21.01.001.019.003
SSS.21.01.001.019.004
SSS.21.01.001.025.000

Sueldos Bases
4.120.388
Asignación de Antigüedad
0
Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280
Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076
Asignación Profesional
0
Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974
Asignación de Zona
0
Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551
Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354
Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354
Complemento de Zona
Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981
0
Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981
Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981
Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981
Asignación de Nivelación
0
Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429
Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598
Asignaciones Especiales
0
Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070
Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410
Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715
Asignación Art. 1, Ley Nº19.529
Red Maestros de Maestros
Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378
Otras Asignaciones Especiales
Asignación de Pérdida de Caja
0
Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883
Asignación de Movilización
0
Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883
Asignaciones Compensatorias
0
Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980
Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566
Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675
Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675
Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200
Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386
Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070
Otras Asignaciones Compensatorias
Asginaciones Sustitutivas
0
Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717
Otras Asignaciones Sustitutivas
Asignación de Responsabilidad
0
Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008
Asignación de Responsabilidad Directiva
Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976
Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112
0

4.229.962
0

4.229.962
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

SSS.21.01.001.025.001
SSS.21.01.001.025.002
SSS.21.01.001.026.000
SSS.21.01.001.027.000
SSS.21.01.001.028.000
SSS.21.01.001.028.001
SSS.21.01.001.028.002
SSS.21.01.001.028.003
SSS.21.01.001.028.004
SSS.21.01.001.031.000
SSS.21.01.001.031.001
SSS.21.01.001.031.002
SSS.21.01.001.032.000
SSS.21.01.001.037.000
SSS.21.01.001.038.000
SSS.21.01.001.043.000
SSS.21.01.001.044.000
SSS.21.01.001.044.001
SSS.21.01.001.999.000

Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112
Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112
Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432
Asignación de Estímulo Médico Diruno
Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378
Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482
Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076
Asignación de Experiencia Calificada
Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070
Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378
Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno
Asignación Única
Asignación Zonas Extremas
Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695
Asignación de Atención Primaria Municipal
Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378
Otras Asignaciones

SSS.21.01.002.000.000

Aportes del Empleador

SSS.21.01.002.001.000
SSS.21.01.002.002.000

A Servicios de Bienestar
Otras Cotizaciones Previsionales

2

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.21.01.003.000.000

Asignaciones por Desempeño

0

0

0

0

SSS.21.01.003.001.000
SSS.21.01.003.001.001
SSS.21.01.003.001.002
SSS.21.01.003.002.000
SSS.21.01.003.002.001
SSS.21.01.003.002.002
SSS.21.01.003.002.003
SSS.21.01.003.003.000
SSS.21.01.003.003.001
SSS.21.01.003.003.002
SSS.21.01.003.003.003
SSS.21.01.003.003.004
SSS.21.01.003.003.005

Desempeño Institucional
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Bonificación Excelencia
Desempeño Colectivo
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Asignación Variable por Desempeño Colectivo
Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813
Desempeño Individual
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008
Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070
Asignación Variable por Desempeño Individual
Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.21.01.004.000.000

Remuneraciones Variables

0

0

0

0

SSS.21.01.004.001.000
SSS.21.01.004.002.000
SSS.21.01.004.003.000
SSS.21.01.004.004.000
SSS.21.01.004.005.000
SSS.21.01.004.006.000
SSS.21.01.004.007.000

Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041
Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias
Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264
Asignación por Desempeño de Funciones Críticas
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicios en el País
Comisiones de Servicios en el Exterior

SSS.21.01.005.000.000

Aguinaldos y Bonos

0

0

0

0

SSS.21.01.005.001.000
SSS.21.01.005.001.001
SSS.21.01.005.001.002
SSS.21.01.005.002.000
SSS.21.01.005.003.000
SSS.21.01.005.003.001
SSS.21.01.005.004.000

Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestras Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

0

0

0

0

0

0

0

0
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.21.02.000.000.000

PERSONAL A CONTRATA

1.765.880

2.790.882

2.790.882

SSS.21.02.001.000.000

Sueldos y Sobresueldos

1.765.880

2.790.882

2.790.882

0

SSS.21.02.001.001.000
SSS.21.02.001.002.000
SSS.21.02.001.002.001
SSS.21.02.001.002.002
SSS.21.02.001.003.000
SSS.21.02.001.004.000
SSS.21.02.001.004.001
SSS.21.02.001.004.002
SSS.21.02.001.004.003
SSS.21.02.001.007.000
SSS.21.02.001.007.001
SSS.21.02.001.007.002
SSS.21.02.001.008.000
SSS.21.02.001.008.001
SSS.21.02.001.008.002
SSS.21.02.001.009.000
SSS.21.02.001.009.001
SSS.21.02.001.009.002
SSS.21.02.001.009.003
SSS.21.02.001.009.004
SSS.21.02.001.009.005
SSS.21.02.001.009.006
SSS.21.02.001.009.007
SSS.21.02.001.009.999
SSS.21.02.001.010.000
SSS.21.02.001.010.001
SSS.21.02.001.011.000
SSS.21.02.001.011.001
SSS.21.02.001.013.000
SSS.21.02.001.013.001
SSS.21.02.001.013.002
SSS.21.02.001.013.003
SSS.21.02.001.013.004
SSS.21.02.001.013.005
SSS.21.02.001.013.006
SSS.21.02.001.013.007
SSS.21.02.001.013.999

Sueldos Bases
1.765.880
Asignación de Antigüedad
0
Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280
Asignación Profesional
Asignación de Zona
0
Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551
Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354
Complemento de Zona
Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981
0
Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981
Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981
Asignación de Nivelación
0
Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429
Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598
Asignaciones Especiales
0
Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070
Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410
Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715
Asignación Art. 1, Ley Nº19.529
Red Maestros de Maestros
Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378
Otras Asignaciones Especiales
Asignación de Pérdida de Caja
0
Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883
Asignación de Movilización
0
Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883
Asignaciones Compensatorias
0
Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980
Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566
Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675
Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675
Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200
Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386
Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070
Otras Asignaciones Compensatorias

2.790.882
0

2.790.882
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.21.02.001.014.000
SSS.21.02.001.014.001
SSS.21.02.001.014.999
SSS.21.02.001.018.000
SSS.21.02.001.018.001
SSS.21.02.001.018.002
SSS.21.02.001.026.000
SSS.21.02.001.027.000
SSS.21.02.001.027.001
SSS.21.02.001.027.002
SSS.21.02.001.028.000
SSS.21.02.001.029.000
SSS.21.02.001.030.000
SSS.21.02.001.030.001
SSS.21.02.001.030.002
SSS.21.02.001.031.000
SSS.21.02.001.036.000
SSS.21.02.001.037.000
SSS.21.02.001.042.000
SSS.21.02.001.999.000

Asignaciones Sustitutivas
Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717
Otras Asignaciones Sustitutivas
Asignación de Responsabilidad
Asignación de Responsabilidad Directiva
Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno
Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378
Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112
Asignación de Estímulo por Falencia
Asignación de Experiencia Calificada
Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070
Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378
Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno
Asignación Única
Asignación Zonas Extremas
Asignación de Atención Primaria Municipal
Otras Asignaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.21.02.002.000.000

Aportes del Empleador

0

0

0

0

SSS.21.02.002.001.000
SSS.21.02.002.002.000

A Servicios de Bienestar
Otras Cotizaciones Previsionales

SSS.21.02.003.000.000

Asignaciones por Desempeño

0

0

0

0

SSS.21.02.003.001.000
SSS.21.02.003.001.001
SSS.21.02.003.001.002
SSS.21.02.003.002.000
SSS.21.02.003.002.001
SSS.21.02.003.002.002
SSS.21.02.003.002.003
SSS.21.02.003.003.000
SSS.21.02.003.003.001
SSS.21.02.003.003.002
SSS.21.02.003.003.003
SSS.21.02.003.003.004

Desempeño Institucional
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Bonificación Excelencia
Desempeño Colectivo
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Asignación Variable por Desempeño Colectivo
Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813
Desempeño Individual
Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070
Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070
Asignación Variable por Desempeño Individual
Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

SSS.21.02.004.000.000

Remuneraciones Variables

SSS.21.02.004.001.000
SSS.21.02.004.002.000
SSS.21.02.004.003.000
SSS.21.02.004.004.000
SSS.21.02.004.005.000
SSS.21.02.004.006.000
SSS.21.02.004.007.000

Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041
Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias
Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264
Asignación por Desempeño de Funciones Críticas
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicios en el País
Comisiones de Servicios en el Exterior

SSS.21.02.005.000.000
SSS.21.02.005.001.000
SSS.21.02.005.001.001
SSS.21.02.005.001.002
SSS.21.02.005.002.000
SSS.21.02.005.003.000
SSS.21.02.005.003.001
SSS.21.02.005.004.000
SSS.21.03.000.000.000
SSS.21.03.001.000.000
SSS.21.03.002.000.000

Honorarios Asimilados a Grados

SSS.21.03.003.000.000

Jornales

SSS.21.03.004.000.000

Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo

SSS.21.03.004.001.000
SSS.21.03.004.002.000
SSS.21.03.004.003.000
SSS.21.03.004.004.000

Sueldos
Aportes del Empleador
Remuneraciones Variables
Aguinaldos y Bonos

SSS.21.03.005.000.000

Suplencias y Reemplazos

SSS.21.03.006.000.000

Personal a Trato y/o Temporal

SSS.21.03.007.000.000

Alumnos en Práctica

SSS.21.03.999.000.000

Otras

SSS.21.03.999.001.000
SSS.21.03.999.999.000

Asignación Art. 1, Ley Nº19.464
Otras

SSS.21.04.000.000.000
SSS.21.04.001.000.000
SSS.21.04.001.001.000

Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley Nº18.883

SSS.21.04.003.000.000

Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones

SSS.21.04.003.001.000
SSS.21.04.003.002.000
SSS.21.04.003.003.000

Dietas de Concejales
Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio
Otros Gastos

SSS.21.04.004.000.000

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

Aguinaldos y Bonos

0

0

0

0

Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestras Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

0

0

0

0

0

0

0

0

OTRAS REMUNERACIONES

319.721

0

0

0

Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales

319.721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS GASTOS EN PERSONAL

0

0

0

0

Asignación de Traslado

0

0

0

0

0

0

0

0
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

SSS.22.00.000.000.000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SSS.22.01.000.000.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

SSS.22.01.001.000.000

Para Personas

SSS.22.01.002.000.000

Para Animales

SSS.22.02.000.000.000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

SSS.22.02.001.000.000

Textiles y Acabados Textiles

SSS.22.02.002.000.000

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

SSS.22.02.003.000.000

Calzado

SSS.22.03.000.000.000
SSS.22.03.001.000.000
SSS.22.03.002.000.000

Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación

SSS.22.03.003.000.000

Para Calefacción

SSS.22.03.999.000.000

Para Otros

SSS.22.04.000.000.000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

SSS.22.04.001.000.000

Materiales de Oficina

SSS.22.04.002.000.000

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

SSS.22.04.003.000.000

Productos Químicos

SSS.22.04.004.000.000

Productos Farmacéuticos

SSS.22.04.005.000.000

Materiales y Utiles Quirúrgicos

SSS.22.04.006.000.000

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

SSS.22.04.007.000.000

Materiales y Utiles de Aseo

SSS.22.04.008.000.000

Menaje para Oficina, Casino y Otros

SSS.22.04.009.000.000

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

SSS.22.04.010.000.000

Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles

SSS.22.04.011.000.000

Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos

SSS.22.04.012.000.000

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

SSS.22.04.013.000.000

Equipos Menores

SSS.22.04.014.000.000

Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos

SSS.22.04.015.000.000

Productos Agropecuarios y Forestales

SSS.22.04.016.000.000

Materias Primas y Semielaboradas

SSS.22.04.999.000.000

Otros

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

3.611.499

3.574.145

3.574.145

0

0

0

0

0

227.941

196.230

196.230

0

227.941

196.230

196.230

0

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

14.800

15.616

15.616

0

Para Vehículos

14.800

15.616

15.616

0

1.674.349

1.438.763

1.438.763

0

17.169

19.860

19.860

0

0

0

626.760

690.662

690.662

0

0

275.539

208.901

208.901

0

2.432

5.694

5.694

0

16.658

19.265

19.265

0

45.600

96.838

96.838

0

0

0

690.191

397.543

397.543

0
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.22.05.000.000.000

SERVICIOS BASICOS

310.002

287.298

287.298

0

SSS.22.05.001.000.000

Electricidad

77.328

44.485

44.485

0

SSS.22.05.002.000.000

Agua

40.477

24.082

24.082

0

SSS.22.05.003.000.000

Gas

39.498

40.227

40.227

0

SSS.22.05.004.000.000

Correo

SSS.22.05.005.000.000

Telefonía Fija

137.699

148.124

148.124

0

SSS.22.05.006.000.000

Telefonía Celular

SSS.22.05.007.000.000

Acceso a Internet

SSS.22.05.008.000.000

Enlaces de Telecomunicaciones

SSS.22.05.999.000.000

Otros

15.000

30.380

30.380

0

SSS.22.06.000.000.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

327.082

394.906

394.906

0

SSS.22.06.001.000.000

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

228.330

302.542

302.542

0

SSS.22.06.002.000.000

Mantenimiento y Reparación de Vehículos

7.580

5.696

5.696

0

SSS.22.06.003.000.000

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros

34.884

0

0

0

SSS.22.06.004.000.000

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

56.288

78.851

78.851

0

SSS.22.06.005.000.000

Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción

0

SSS.22.06.006.000.000

Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

0

SSS.22.06.007.000.000

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

0

SSS.22.06.999.000.000

Otros

SSS.22.07.000.000.000

PUBLICIDAD Y DIFUSION

SSS.22.07.001.000.000

Servicios de Publicidad

SSS.22.07.002.000.000

Servicios de Impresión

SSS.22.07.003.000.000

Servicios de Encuadernación y Empaste

SSS.22.07.999.000.000

Otros

SSS.22.08.000.000.000

SERVICIOS GENERALES

SSS.22.08.001.000.000

Servicios de Aseo

SSS.22.08.002.000.000

Servicios de Vigilancia

SSS.22.08.003.000.000

Servicios de Mantención de Jardines

SSS.22.08.004.000.000

Servicios de Mantención de Alumbrado Público

SSS.22.08.005.000.000

Servicios de Mantención de Semáforos

SSS.22.08.006.000.000

Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito

SSS.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Bodegajes

SSS.22.08.008.000.000

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

SSS.22.08.009.000.000

Servicios de Pago y Cobranza

SSS.22.08.010.000.000

Servicios de Suscripción y Similares

SSS.22.08.011.000.000

Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos

SSS.22.08.999.000.000

Otros

0

7.817

7.817

33.979

24.493

24.493

0

0

8

33.979

24.493

24.493

0

516.332

682.808

682.808

0

208.323

256.930

256.930

0

34.036

46.635

46.635

0

0

0

0

0

273.973

379.243

379.243

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

SSS.22.09.000.000.000

ARRIENDOS

SSS.22.09.001.000.000

Arriendo de Terrenos

SSS.22.09.002.000.000

Arriendo de Edificios

SSS.22.09.003.000.000

Arriendo de Vehículos

SSS.22.09.004.000.000

Arriendo de Mobiliario y Otros

SSS.22.09.005.000.000

Arriendo de Máquinas y Equipos

SSS.22.09.006.000.000

Arriendo de Equipos Informáticos

SSS.22.09.999.000.000
SSS.22.10.000.000.000
SSS.22.10.001.000.000

Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores

SSS.22.10.002.000.000

Primas y Gastos de Seguros

SSS.22.10.003.000.000

Servicios de Giros y Remesas

SSS.22.10.004.000.000

Gastos Bancarios

SSS.22.10.999.000.000

Otros

SSS.22.11.000.000.000

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

SSS.22.11.001.000.000

Estudios e Investigaciones

SSS.22.11.002.000.000

Cursos de Capacitación

SSS.22.11.003.000.000

Servicios Informáticos

SSS.22.11.999.000.000

Otros

SSS.22.12.000.000.000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SSS.22.12.001.000.000

Gastos Reservados

SSS.22.12.002.000.000

Gastos Menores

SSS.22.12.003.000.000

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

SSS.22.12.004.000.000

Intereses, Multas y Recargos

SSS.22.12.005.000.000

Derechos y Tasas

SSS.22.12.006.000.000

Contribuciones

SSS.22.12.999.000.000

Otros

SSS.23.00.000.000.000
SSS.23.01.000.000.000
SSS.23.01.004.000.000

Desahucios e Indemnizaciones

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

381.245

400.951

400.951

0

348.000

326.119

326.119

0

Otros

33.245

74.832

74.832

0

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

84.705

82.461

82.461

0

81.705

76.096

76.096

0

0

0

3.000

6.365

6.365

0

41.064

50.619

50.619

0

41.064

50.619

50.619

0

0

0

0

0

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0

0

0

0

PRESTACIONES PREVISIONALES

0

0

0

0
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Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.24.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0

0

0

SSS.24.01.000.000.000

AL SECTOR PRIVADO

0

0

0

0

SSS.24.01.001.000.000

Fondos de Emergencia

SSS.24.01.002.000.000

Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80

SSS.24.01.003.000.000

Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80

SSS.24.01.004.000.000

Organizaciones Comunitarias

SSS.24.01.005.000.000

Otras Pers.onas Jurídicas Privadas

SSS.24.01.006.000.000

Voluntariado

SSS.24.01.007.000.000

Asistencia Social a Personas Naturales

SSS.24.01.008.000.000

Premios y Otros

SSS.24.01.999.000.000

Otras Transferencias al Sector Privado

SSS.24.03.000.000.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

0

0

0

SSS.24.03.001.000.000

A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas

SSS.24.03.002.000.000

A los Servicios de Salud

0

0

0

0

SSS.24.03.002.001.000

Multa Ley de Alcoholes

SSS.24.03.080.000.000

A las Asociaciones

0

0

0

0

SSS.24.03.080.001.000
SSS.24.03.080.002.000

A la Asociación Chilena de Municipalidades
A Otras Asociaciones

SSS.24.03.090.000.000

Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación

0

0

0

0

SSS.24.03.090.001.000
SSS.24.03.090.002.000
SSS.24.03.090.003.000

Aporte Año Vigente
Aporte Otros Años
Intereses y Reajustes Pagados

SSS.24.03.091.000.000

Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales

0

0

0

0

SSS.24.03.091.001.000
SSS.24.03.091.002.000
SSS.24.03.091.003.000

Aporte Año Vigente
Aporte Otros Años
Intereses y Reajustes Pagados

SSS.24.03.092.000.000

Al Fondo Común Municipal - Multas

0

0

0

0

SSS.24.03.092.001.000

Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695

SSS.24.03.099.000.000

A Otras Entidades Públicas

SSS.24.03.100.000.000

A Otras Municipalidades

SSS.24.03.101.000.000

A Servicios Incorporados a su Gestión

0

0

0

0

SSS.24.03.101.001.000
SSS.24.03.101.002.000
SSS.24.03.101.003.000

A Educación
A Salud
A Cementerios

SSS.24.04.000.000.000

A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

SSS.24.05.000.000.000

A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

SSS.24.06.000.000.000

A GOBIERNOS EXTRANJEROS

SSS.24.07.000.000.000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

0

0

0

0

SSS.24.07.001.000.000

A Mercociudades

SSS.25.00.000.000.000

INTEGROS AL FISCO

20.000

7.414

7.414

0

SSS.25.01.000.000.000

IMPUESTOS

20.000

7.414

7.414

0
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GASTOS MUNICIPALES
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Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.26.00.000.000.000

OTROS GASTOS CORRIENTES

SSS.26.01.000.000.000

DEVOLUCIONES

0

0

0

0

SSS.26.02.000.000.000

COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD

SSS.26.04.000.000.000

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

SSS.26.04.001.000.000

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

0

0

0

0

SSS.26.04.999.000.000

Aplicación Otros Fondos de Terceros

SSS.29.00.000.000.000

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.29.01.000.000.000

TERRENOS

500.000

176.223

176.223

0

0

0

SSS.29.02.000.000.000

EDIFICIOS

SSS.29.03.000.000.000

VEHICULOS

300.000

0

0

0

0

0

SSS.29.04.000.000.000

MOBILIARIO Y OTROS

SSS.29.05.000.000.000

MAQUINAS Y EQUIPOS

100.000

116.194

116.194

0

0

0

0

SSS.29.05.001.000.000

Máquinas y Equipos de Oficina

0

SSS.29.05.002.000.000

Maquinarias y Equipos para la Producción

SSS.29.05.999.000.000

Otras

0

0

0

SSS.29.06.000.000.000

EQUIPOS INFORMATICOS

0

0

0

SSS.29.06.001.000.000

Equipos Computacionales y Periféricos

0

0

0

SSS.29.06.002.000.000

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

SSS.29.07.000.000.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

100.000

60.029

60.029

0

SSS.29.07.001.000.000

Programas Computacionales

100.000

60.029

60.029

0

SSS.29.07.002.000.000

Sistemas de Información

SSS.29.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.30.00.000.000.000

ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

SSS.30.01.000.000.000

COMPRA DE TITULOS Y VALORES

0

0

0

0

SSS.30.01.001.000.000

Depósitos a Plazo

SSS.30.01.003.000.000

Cuotas de Fondos Mutuos

SSS.30.01.004.000.000

Bonos o Pagares

SSS.30.01.999.000.000

Otros

SSS.30.02.000.000.000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL

SSS.30.03.000.000.000

OPERACIONES DE CAMBIO

SSS.30.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

0

0
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Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

CHF/

Obligación

Deuda Exigible (en

Devengada (en

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.31.00.000.000.000

INICIATIVAS DE INVERSION

0

0

0

0

SSS.31.01.000.000.000

ESTUDIOS BASICOS

0

0

0

0

SSS.31.01.001.000.000

Gastos Administrativos

SSS.31.01.002.000.000

Consultorías

SSS.31.02.000.000.000

PROYECTOS

0

0

0

0

SSS.31.02.001.000.000

Gastos Administrativos

SSS.31.02.002.000.000

Consultorías

SSS.31.02.003.000.000

Terrenos

SSS.31.02.004.000.000

Obras Civiles

SSS.31.02.005.000.000

Equipamiento

SSS.31.02.006.000.000

Equipos

SSS.31.02.007.000.000

Vehículos

SSS.31.02.999.000.000

Otros Gastos

SSS.31.03.000.000.000

PROGRAMAS DE INVERSION

0

0

0

0

SSS.31.03.001.000.000

Gastos Administrativos

SSS.31.03.002.000.000

Consultorías

SSS.31.03.003.000.000

Contratación del Programa

SSS.32.00.000.000.000

PRESTAMOS

0

0

0

0

SSS.32.02.000.000.000

HIPOTECARIOS

SSS.32.06.000.000.000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

SSS.32.07.000.000.000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

SSS.32.09.000.000.000

POR VENTAS A PLAZO

SSS.33.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

0

0

0

SSS.33.01.000.000.000

AL SECTOR PRIVADO

SSS.33.03.000.000.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

0

0

0

SSS.33.03.001.000.000

A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización

0

0

0

0

SSS.33.03.001.001.000
SSS.33.03.001.002.000
SSS.33.03.001.003.000
SSS.33.03.001.004.000

Programa Pavimentos Participativos
Programa Mejoramiento Condominios Sociales
Programa Rehabilitación de Espacios Públicos
Programas Urbanos

SSS.33.03.099.000.000

A Otras Entidades Públicas
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Modificaciones al Clasificador Presupuestario
GASTOS SALUD
Presupuesto Inicial
Código Cuenta Clasificador

Presupuesto

(en Miles de Pesos) Vigente (en Miles

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

de Pesos)

Deuda Exigible (en
Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.34.00.000.000.000

SERVICIO DE LA DEUDA

0

0

0

0

SSS.34.01.000.000.000

AMORTIZACION DEUDA INTERNA

0

0

0

0

SSS.34.01.002.000.000

Empréstitos

SSS.34.01.003.000.000

Créditos de Proveedores

SSS.34.03.000.000.000

INTERESES DEUDA INTERNA

0

0

0

0

SSS.34.03.002.000.000

Empréstitos

SSS.34.03.003.000.000

Créditos de Proveedores

SSS.34.05.000.000.000

OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA

0

0

0

0

SSS.34.05.002.000.000

Empréstitos

SSS.34.05.003.000.000

Créditos de Proveedores

SSS.34.07.000.000.000

DEUDA FLOTANTE

SSS.35.00.000.000.000

SALDO FINAL DE CAJA

363.764

363.764

11.142.390

11.142.390

GASTOS SALUD:

CHF/

Obligación
Devengada (en

10.337.488
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EDUCACIÓN

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto

Código Cuenta

Inicial

Nombre Cuenta

Clasificador

Presupuesto
Vigente (Miles

(Miles de

de Pesos)

Pesos)

Ingresos

Ingresos Por

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.03.00.000.000.000

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

0

0

0

0

EEE.03.01.000.000.000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

0

0

0

0

EEE.03.01.001.000.000

Patentes Municipales

0

0

0

0

EEE.03.01.001.001.000
EEE.03.01.001.002.000

De Beneficio Municipal
De Beneficio Fondo Común Municipal

EEE.03.01.002.000.000

Derechos de Aseo

0

0

0

0

EEE.03.01.002.001.000
EEE.03.01.002.002.000
EEE.03.01.002.003.000

En Impuesto Territorial
En Patentes Municipales
Cobro Directo

EEE.03.01.003.000.000

Otros Derechos

0

0

0

0

EEE.03.01.003.001.000
EEE.03.01.003.002.000
EEE.03.01.003.003.000
EEE.03.01.003.004.000
EEE.03.01.003.999.000

Urbanización y Construcción
Permisos Provisorios
Propaganda
Transferencia de Vehículos
Otros

EEE.03.01.004.000.000

Derechos de Explotación

0

0

0

0

EEE.03.01.004.001.000

Concesiones

EEE.03.01.999.000.000

Otras

EEE.03.02.000.000.000

PERMISOS Y LICENCIAS

0

0

0

0

EEE.03.02.001.000.000

Permisos de Circulación

0

0

0

0

EEE.03.02.001.001.000
EEE.03.02.001.002.000

De Beneficio Municipal
De Beneficio Fondo Común Municipal

EEE.03.02.002.000.000

Licencias de Conducir y similares

EEE.03.02.999.000.000

Otros

EEE.03.03.000.000.000

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)

EEE.03.99.000.000.000

OTROS TRIBUTOS

1

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto

Código Cuenta

Inicial

Nombre Cuenta

Clasificador

Vigente (Miles

(Miles de

de Pesos)

Pesos)
EEE.05.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EEE.05.01.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

EEE.05.03.000.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

EEE.05.03.002.000.000

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

EEE.05.03.002.001.000
EEE.05.03.002.002.000

Fortalecimiento de la Gestión Municipal
Compensacion por Viviendas Sociales

EEE.05.03.003.000.000
EEE.05.03.003.001.000
EEE.05.03.003.002.000
EEE.05.03.004.000.000

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

EEE.05.03.004.001.000

Convenios Educación Prebásica

EEE.05.03.005.000.000

Del Servicio Nacional de Menores

EEE.05.03.005.001.000

Subvención Menores en Situación Irregular

EEE.05.03.006.000.000

Del Servicio de Salud

EEE.05.03.006.001.000
EEE.05.03.006.002.000

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49
Aportes Afectados

EEE.05.03.007.000.000

Del Tesoro Público

EEE.05.03.007.001.000
EEE.05.03.007.002.000
EEE.05.03.007.003.000

Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º
Aporte Fiscal Ley Nº 20.198 Art. 7º
Aporte Extraordinario Ley N 20.362

EEE.05.03.008.000.000

De Gobierno Regional

EEE.05.03.008.001.000
EEE.05.03.008.002.000

2% Subvención para actividades de carácter cultural
2% Subvención para actividades de carácter deportivo

EEE.05.03.099.000.000

De Otras Entidades Públicas

EEE.05.03.100.000.000

De Otras Municipalidades

EEE.05.03.101.000.000

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

EEE.05.04.000.000.000

DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.

EEE.05.05.000.000.000

DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

EEE.05.06.000.000.000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

EEE.05.07.000.000.000

DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de Pesos)

Pesos)

10.574.639

11.496.405

11.496.405

0

10.574.639

11.496.405

11.496.405

0

0

0

0

0

De la Subsecretaría de Educación

4.257.019

4.972.732

4.972.732

0

Subvención de Escolaridad
Otros Aportes

4.257.019
0

4.972.732
0

4.972.732
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.317.620

6.523.673

6.523.673

0

2

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto

Código Cuenta

Inicial

Nombre Cuenta

Clasificador

Vigente (Miles

(Miles de

de Pesos)

Pesos)
EEE.06.00.000.000.000

RENTAS DE LA PROPIEDAD

EEE.06.01.000.000.000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.06.02.000.000.000

DIVIDENDOS

EEE.06.03.000.000.000

INTERESES

EEE.06.04.000.000.000

PARTICIPACION DE UTILIDADES

EEE.06.99.000.000.000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

EEE.07.00.000.000.000

INGRESOS DE OPERACIÓN

EEE.07.01.000.000.000

VENTA DE BIENES

EEE.07.02.000.000.000

VENTA DE SERVICIOS

EEE.08.00.000.000.000

OTROS INGRESOS CORRIENTES

EEE.08.01.000.000.000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

EEE.08.01.001.000.000

Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único

EEE.08.01.002.000.000

Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único

EEE.08.02.000.000.000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

EEE.08.02.001.000.000

Multas - De Beneficio Municipal

EEE.08.02.002.000.000

Multas Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 - De Beneficio Fondo Común Municipal

EEE.08.02.003.000.000

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal

EEE.08.02.004.000.000

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud

EEE.08.02.005.000.000

Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal

EEE.08.02.006.000.000

Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades

EEE.08.02.007.000.000

Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades

EEE.08.02.008.000.000

Intereses

EEE.08.03.000.000.000

PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979

EEE.08.03.001.000.000

Participación Anual

EEE.08.03.002.000.000

Compensaciones Fondo Común Municipal

EEE.08.03.003.000.000

Aportes Extraordinarios

EEE.08.04.000.000.000

FONDOS DE TERCEROS

EEE.08.04.001.000.000

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

EEE.08.04.999.000.000

Otros Fondos de Terceros

EEE.08.99.000.000.000

OTROS

EEE.08.99.001.000.000

Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos

EEE.08.99.999.000.000

Otros

3

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de Pesos)

Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.508

235.369

235.369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77.508

235.369

235.369

0

77.508

235.369

235.369

0

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto

Código Cuenta

Inicial

Nombre Cuenta

Clasificador

Vigente (Miles

(Miles de

de Pesos)

Pesos)
EEE.10.00.000.000.000

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.10.01.000.000.000

TERRENOS

EEE.10.02.000.000.000

EDIFICIOS

EEE.10.03.000.000.000

VEHICULOS

EEE.10.04.000.000.000

MOBILIARIO Y OTROS

EEE.10.05.000.000.000

MAQUINAS Y EQUIPOS

EEE.10.06.000.000.000

EQUIPOS INFORMATICOS

EEE.10.07.000.000.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

EEE.10.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.11.00.000.000.000
EEE.11.01.000.000.000
EEE.11.01.001.000.000

Depósitos a Plazo

EEE.11.01.003.000.000

Cuotas de Fondos Mutuos

EEE.11.01.005.000.000

Letras Hipotecarias

EEE.11.01.999.000.000

Otros

EEE.11.02.000.000.000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

EEE.11.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

EEE.12.00.000.000.000

RECUPERACION DE PRESTAMOS

EEE.12.02.000.000.000

HIPOTECARIOS

EEE.12.06.000.000.000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

EEE.12.07.000.000.000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.

EEE.12.09.000.000.000

POR VENTAS A PLAZO

EEE.12.10.000.000.000

INGRESOS POR PERCIBIR

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de Pesos)

Pesos)

0

0

0

0

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

0

0

0

0

0

0

0

0

4

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario
Presupuesto

Código Cuenta

Inicial

Nombre Cuenta

Clasificador

Presupuesto
Vigente (Miles

(Miles de

de Pesos)

Pesos)

Ingresos

Ingresos Por

Percibidos

Percibir

(Miles de

(Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.13.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

0

0

0

0

EEE.13.01.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

0

0

0

0

EEE.13.01.001.000.000

De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos

EEE.13.01.999.000.000

Otras

EEE.13.03.000.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

0

0

0

EEE.13.03.002.000.000

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

0

0

0

0

EEE.13.03.002.001.000
EEE.13.03.002.002.000

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)
Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)

EEE.13.03.004.000.000

De la Subsecretaría de Educación

0

0

0

0

EEE.13.03.004.001.000

Otros Aportes

EEE.13.03.005.000.000

Del Tesoro Público

0

0

0

0

EEE.13.03.005.001.000
EEE.13.03.005.002.000
EEE.13.03.005.003.000

Patentes Mineras Ley Nº 19.143
Casinos de Juegos Ley Nº 19.995
Patentes Geotermicas Ley N 19.657

EEE.13.03.006.000.000

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

0

0

0

0

EEE.13.03.006.001.000

Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos

EEE.13.03.099.000.000

De Otras Entidades Públicas

EEE.13.04.000.000.000

DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

0

0

0

0

EEE.13.04.001.000.000

De Zona Franca de Iquique S.A.

EEE.14.00.000.000.000

ENDEUDAMIENTO

0

0

0

0

EEE.14.01.000.000.000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

0

0

0

0

EEE.14.01.002.000.000

Empréstitos

EEE.14.01.003.000.000

Créditos de Proveedores

EEE.15.00.000.000.000

SALDO INICIAL DE CAJA

0

63.511

63.511

10.652.147

11.795.285

11.795.285

INGRESOS EDUCACION:

5

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.21.00.000.000.000

GASTOS EN PERSONAL

7.516.385

8.500.269

8.500.269

0

EEE.21.01.000.000.000

PERSONAL DE PLANTA

5.254.513

5.102.905

5.102.905

0

EEE.21.01.001.000.000

Sueldos y Sobresueldos

5.254.513

5.102.905

5.102.905

0

EEE.21.01.001.001.000
EEE.21.01.001.002.000
EEE.21.01.001.002.001
EEE.21.01.001.002.002
EEE.21.01.001.002.003
EEE.21.01.001.003.000
EEE.21.01.001.003.001
EEE.21.01.001.004.000
EEE.21.01.001.004.001
EEE.21.01.001.004.002
EEE.21.01.001.004.003
EEE.21.01.001.004.004
EEE.21.01.001.007.000
EEE.21.01.001.007.001
EEE.21.01.001.007.002
EEE.21.01.001.007.003
EEE.21.01.001.008.000
EEE.21.01.001.008.001
EEE.21.01.001.008.002
EEE.21.01.001.009.000
EEE.21.01.001.009.001
EEE.21.01.001.009.002
EEE.21.01.001.009.003
EEE.21.01.001.009.004
EEE.21.01.001.009.005
EEE.21.01.001.009.006
EEE.21.01.001.009.007
EEE.21.01.001.009.999
EEE.21.01.001.010.000
EEE.21.01.001.010.001
EEE.21.01.001.011.000
EEE.21.01.001.011.001

Sueldos Bases
5.254.513
Asignación de Antigüedad
0
Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280
Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076
Asignación Profesional
0
Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974
Asignación de Zona
0
Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551
Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354
Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354
Complemento de Zona
Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981
0
Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981
Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981
Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981
Asignación de Nivelación
0
Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429
Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598
Asignaciones Especiales
0
Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070
Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410
Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715
Asignación Art. 1, Ley Nº19.529
Red Maestros de Maestros
Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378
Otras Asignaciones Especiales
Asignación de Pérdida de Caja
0
Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883
Asignación de Movilización
0
Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883

5.102.905
0

5.102.905
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador
EEE.21.01.001.014.000
EEE.21.01.001.014.001
EEE.21.01.001.014.002
EEE.21.01.001.014.003
EEE.21.01.001.014.004
EEE.21.01.001.014.005
EEE.21.01.001.014.006
EEE.21.01.001.014.007
EEE.21.01.001.014.999
EEE.21.01.001.015.000
EEE.21.01.001.015.001
EEE.21.01.001.015.999
EEE.21.01.001.019.000
EEE.21.01.001.019.001
EEE.21.01.001.019.002
EEE.21.01.001.019.003
EEE.21.01.001.019.004
EEE.21.01.001.025.000
EEE.21.01.001.025.001
EEE.21.01.001.025.002
EEE.21.01.001.026.000
EEE.21.01.001.027.000
EEE.21.01.001.028.000
EEE.21.01.001.028.001
EEE.21.01.001.028.002
EEE.21.01.001.028.003
EEE.21.01.001.028.004
EEE.21.01.001.031.000
EEE.21.01.001.031.001
EEE.21.01.001.031.002
EEE.21.01.001.032.000
EEE.21.01.001.037.000
EEE.21.01.001.038.000
EEE.21.01.001.043.000
EEE.21.01.001.044.000
EEE.21.01.001.044.001

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

Asignaciones Compensatorias
Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980
Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566
Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675
Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675
Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200
Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386
Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070
Otras Asignaciones Compensatorias
Asginaciones Sustitutivas
Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717
Otras Asignaciones Sustitutivas
Asignación de Responsabilidad
Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008
Asignación de Responsabilidad Directiva
Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976
Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112
Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112
Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112
Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432
Asignación de Estímulo Médico Diruno
Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378
Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482
Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076
Asignación de Experiencia Calificada
Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070
Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378
Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno
Asignación Única
Asignación Zonas Extremas
Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695
Asignación de Atención Primaria Municipal
Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.01.001.999.000

Otras Asignaciones

EEE.21.01.002.000.000

Aportes del Empleador

EEE.21.01.002.001.000
EEE.21.01.002.002.000

A Servicios de Bienestar
Otras Cotizaciones Previsionales

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

0

3

0

0

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.21.01.003.000.000

Asignaciones por Desempeño

0

0

0

0

EEE.21.01.003.001.000
EEE.21.01.003.001.001
EEE.21.01.003.001.002
EEE.21.01.003.002.000
EEE.21.01.003.002.001
EEE.21.01.003.002.002
EEE.21.01.003.002.003
EEE.21.01.003.003.000
EEE.21.01.003.003.001
EEE.21.01.003.003.002
EEE.21.01.003.003.003
EEE.21.01.003.003.004
EEE.21.01.003.003.005

Desempeño Institucional
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Bonificación Excelencia
Desempeño Colectivo
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Asignación Variable por Desempeño Colectivo
Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813
Desempeño Individual
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008
Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070
Asignación Variable por Desempeño Individual
Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.21.01.004.000.000

Remuneraciones Variables

0

0

0

0

EEE.21.01.004.001.000
EEE.21.01.004.002.000
EEE.21.01.004.003.000
EEE.21.01.004.004.000
EEE.21.01.004.005.000
EEE.21.01.004.006.000
EEE.21.01.004.007.000

Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041
Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias
Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264
Asignación por Desempeño de Funciones Críticas
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicios en el País
Comisiones de Servicios en el Exterior

EEE.21.01.005.000.000

Aguinaldos y Bonos

0

0

0

0

EEE.21.01.005.001.000
EEE.21.01.005.001.001
EEE.21.01.005.001.002
EEE.21.01.005.002.000
EEE.21.01.005.003.000
EEE.21.01.005.003.001
EEE.21.01.005.004.000

Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestras Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

0

0

0

0

0

0

0

0

4

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.21.02.000.000.000

PERSONAL A CONTRATA

2.251.934

3.397.364

3.397.364

EEE.21.02.001.000.000

Sueldos y Sobresueldos

2.251.934

3.397.364

3.397.364

0

EEE.21.02.001.001.000
EEE.21.02.001.002.000
EEE.21.02.001.002.001
EEE.21.02.001.002.002
EEE.21.02.001.003.000
EEE.21.02.001.004.000
EEE.21.02.001.004.001
EEE.21.02.001.004.002
EEE.21.02.001.004.003
EEE.21.02.001.007.000
EEE.21.02.001.007.001
EEE.21.02.001.007.002
EEE.21.02.001.008.000
EEE.21.02.001.008.001
EEE.21.02.001.008.002
EEE.21.02.001.009.000
EEE.21.02.001.009.001
EEE.21.02.001.009.002
EEE.21.02.001.009.003
EEE.21.02.001.009.004
EEE.21.02.001.009.005
EEE.21.02.001.009.006
EEE.21.02.001.009.007
EEE.21.02.001.009.999
EEE.21.02.001.010.000
EEE.21.02.001.010.001
EEE.21.02.001.011.000
EEE.21.02.001.011.001
EEE.21.02.001.013.000
EEE.21.02.001.013.001
EEE.21.02.001.013.002
EEE.21.02.001.013.003
EEE.21.02.001.013.004
EEE.21.02.001.013.005

Sueldos Bases
2.251.934
Asignación de Antigüedad
0
Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070
Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280
Asignación Profesional
Asignación de Zona
0
Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551
Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354
Complemento de Zona
Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981
0
Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981
Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981
Asignación de Nivelación
0
Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429
Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598
Asignaciones Especiales
0
Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070
Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410
Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715
Asignación Art. 1, Ley Nº19.529
Red Maestros de Maestros
Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378
Otras Asignaciones Especiales
Asignación de Pérdida de Caja
0
Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883
Asignación de Movilización
0
Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883
Asignaciones Compensatorias
0
Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980
Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566
Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675
Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675
Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200

3.397.364
0

3.397.364
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador
EEE.21.02.001.013.006
EEE.21.02.001.013.007
EEE.21.02.001.013.999

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario
Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386
Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070
Otras Asignaciones Compensatorias

6

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.21.02.001.014.000
EEE.21.02.001.014.001
EEE.21.02.001.014.999
EEE.21.02.001.018.000
EEE.21.02.001.018.001
EEE.21.02.001.018.002
EEE.21.02.001.026.000
EEE.21.02.001.027.000
EEE.21.02.001.027.001
EEE.21.02.001.027.002
EEE.21.02.001.028.000
EEE.21.02.001.029.000
EEE.21.02.001.030.000
EEE.21.02.001.030.001
EEE.21.02.001.030.002
EEE.21.02.001.031.000
EEE.21.02.001.036.000
EEE.21.02.001.037.000
EEE.21.02.001.042.000
EEE.21.02.001.999.000

Asignaciones Sustitutivas
Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717
Otras Asignaciones Sustitutivas
Asignación de Responsabilidad
Asignación de Responsabilidad Directiva
Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno
Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070
Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378
Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112
Asignación de Estímulo por Falencia
Asignación de Experiencia Calificada
Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070
Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378
Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno
Asignación Única
Asignación Zonas Extremas
Asignación de Atención Primaria Municipal
Otras Asignaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.21.02.002.000.000

Aportes del Empleador

0

0

0

0

EEE.21.02.002.001.000
EEE.21.02.002.002.000

A Servicios de Bienestar
Otras Cotizaciones Previsionales

EEE.21.02.003.000.000

Asignaciones por Desempeño

0

0

0

0

EEE.21.02.003.001.000
EEE.21.02.003.001.001
EEE.21.02.003.001.002
EEE.21.02.003.002.000
EEE.21.02.003.002.001
EEE.21.02.003.002.002
EEE.21.02.003.002.003
EEE.21.02.003.003.000
EEE.21.02.003.003.001
EEE.21.02.003.003.002
EEE.21.02.003.003.003
EEE.21.02.003.003.004

Desempeño Institucional
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Bonificación Excelencia
Desempeño Colectivo
Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
Asignación Variable por Desempeño Colectivo
Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813
Desempeño Individual
Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070
Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070
Asignación Variable por Desempeño Individual
Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.21.02.004.000.000

Remuneraciones Variables

EEE.21.02.004.001.000
EEE.21.02.004.002.000
EEE.21.02.004.003.000
EEE.21.02.004.004.000
EEE.21.02.004.005.000
EEE.21.02.004.006.000
EEE.21.02.004.007.000

Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041
Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias
Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264
Asignación por Desempeño de Funciones Críticas
Trabajos Extraordinarios
Comisiones de Servicios en el País
Comisiones de Servicios en el Exterior

0

0

0

0

EEE.21.02.005.000.000
EEE.21.02.005.001.000
EEE.21.02.005.001.001
EEE.21.02.005.001.002
EEE.21.02.005.002.000
EEE.21.02.005.003.000
EEE.21.02.005.003.001
EEE.21.02.005.004.000

Aguinaldos y Bonos

0

0

0

0

Aguinaldos
Aguinaldo de Fiestras Patrias
Aguinaldo de Navidad
Bono de Escolaridad
Bonos Especiales
Bono Extraordinario Anual
Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.21.03.000.000.000
EEE.21.03.001.000.000

OTRAS REMUNERACIONES

9.938

0

0

0

Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales

9.938

0

0

EEE.21.03.002.000.000

Honorarios Asimilados a Grados

0

EEE.21.03.003.000.000

Jornales

EEE.21.03.004.000.000

Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo

EEE.21.03.004.001.000
EEE.21.03.004.002.000
EEE.21.03.004.003.000
EEE.21.03.004.004.000

Sueldos
Aportes del Empleador
Remuneraciones Variables
Aguinaldos y Bonos

0

0

0

0

EEE.21.03.005.000.000

Suplencias y Reemplazos

EEE.21.03.006.000.000

Personal a Trato y/o Temporal

EEE.21.03.007.000.000

Alumnos en Práctica

EEE.21.03.999.000.000

Otras

EEE.21.03.999.001.000
EEE.21.03.999.999.000

Asignación Art. 1, Ley Nº19.464
Otras

0

0

0

0

EEE.21.04.000.000.000
EEE.21.04.001.000.000

OTROS GASTOS EN PERSONAL

0

0

0

0

Asignación de Traslado

0

0

0

EEE.21.04.001.001.000

Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley Nº18.883

0
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.04.003.000.000

Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones

EEE.21.04.003.001.000
EEE.21.04.003.002.000
EEE.21.04.003.003.000

Dietas de Concejales
Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio
Otros Gastos

EEE.21.04.004.000.000

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

0

9

0

0

0
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.22.00.000.000.000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EEE.22.01.000.000.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

EEE.22.01.001.000.000

Para Personas

EEE.22.01.002.000.000

Para Animales

EEE.22.02.000.000.000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

EEE.22.02.001.000.000

Textiles y Acabados Textiles

EEE.22.02.002.000.000

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

EEE.22.02.003.000.000

Calzado

EEE.22.03.000.000.000
EEE.22.03.001.000.000
EEE.22.03.002.000.000

Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación

EEE.22.03.003.000.000

Para Calefacción

EEE.22.03.999.000.000

Para Otros

EEE.22.04.000.000.000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

EEE.22.04.001.000.000

Materiales de Oficina

EEE.22.04.002.000.000

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

EEE.22.04.003.000.000

Productos Químicos

EEE.22.04.004.000.000

Productos Farmacéuticos

EEE.22.04.005.000.000

Materiales y Utiles Quirúrgicos

EEE.22.04.006.000.000

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

EEE.22.04.007.000.000

Materiales y Utiles de Aseo

EEE.22.04.008.000.000

Menaje para Oficina, Casino y Otros

EEE.22.04.009.000.000

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

EEE.22.04.010.000.000

Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles

EEE.22.04.011.000.000

Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos

EEE.22.04.012.000.000

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

EEE.22.04.013.000.000

Equipos Menores

EEE.22.04.014.000.000

Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos

EEE.22.04.015.000.000

Productos Agropecuarios y Forestales

EEE.22.04.016.000.000

Materias Primas y Semielaboradas

EEE.22.04.999.000.000

Otros

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

2.830.223

2.392.484

2.392.484

0

0

0

0

0

164.607

143.105

143.105

0

164.607

143.105

143.105

0

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

4.000

3.032

3.032

0

Para Vehículos

4.000

3.032

3.032

0

1.573.263

979.426

979.426

0

24.117

34.101

34.101

0

296.715

72.913

72.913

0

10

3.405

541

541

0

24.344

45.240

45.240

0

0

0

71.579

88.838

88.838

0

1.153.103

737.793

737.793

0
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.22.05.000.000.000

SERVICIOS BASICOS

236.412

238.375

238.375

0

EEE.22.05.001.000.000

Electricidad

91.798

68.029

68.029

0

EEE.22.05.002.000.000

Agua

56.045

51.047

51.047

0

EEE.22.05.003.000.000

Gas

38.692

47.653

47.653

0

EEE.22.05.004.000.000

Correo

EEE.22.05.005.000.000

Telefonía Fija

29.877

56.030

56.030

0

EEE.22.05.006.000.000

Telefonía Celular

EEE.22.05.007.000.000

Acceso a Internet

EEE.22.05.008.000.000

Enlaces de Telecomunicaciones

EEE.22.05.999.000.000

Otros

20.000

15.616

15.616

0

EEE.22.06.000.000.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

482.572

480.968

480.968

0

EEE.22.06.001.000.000

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

445.602

431.993

431.993

0

EEE.22.06.002.000.000

Mantenimiento y Reparación de Vehículos

0

0

0

0

EEE.22.06.003.000.000

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros

21.883

0

0

0

EEE.22.06.004.000.000

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Ofic

15.087

46.727

46.727

0

EEE.22.06.005.000.000

Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción

EEE.22.06.006.000.000

Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

EEE.22.06.007.000.000

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

EEE.22.06.999.000.000

Otros

EEE.22.07.000.000.000

PUBLICIDAD Y DIFUSION

EEE.22.07.001.000.000

Servicios de Publicidad

EEE.22.07.002.000.000

Servicios de Impresión

EEE.22.07.003.000.000

Servicios de Encuadernación y Empaste

EEE.22.07.999.000.000

Otros

EEE.22.08.000.000.000

SERVICIOS GENERALES

EEE.22.08.001.000.000

Servicios de Aseo

EEE.22.08.002.000.000

Servicios de Vigilancia

EEE.22.08.003.000.000

Servicios de Mantención de Jardines

EEE.22.08.004.000.000

Servicios de Mantención de Alumbrado Público

EEE.22.08.005.000.000

Servicios de Mantención de Semáforos

EEE.22.08.006.000.000

Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito

EEE.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Bodegajes

EEE.22.08.008.000.000

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

11

0

2.248

2.248

0

71.318

72.837

72.837

0

71.318

72.837

72.837

0

196.390

326.350

326.350

0

60.000

132.607

132.607

0

6.000

27.967

27.967

0
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.22.08.009.000.000

Servicios de Pago y Cobranza

EEE.22.08.010.000.000

Servicios de Suscripción y Similares

EEE.22.08.011.000.000

Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos

EEE.22.08.999.000.000

Otros

12

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

0

0

0

0

130.390

165.776

165.776

0
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.22.09.000.000.000

ARRIENDOS

EEE.22.09.001.000.000

Arriendo de Terrenos

0

0

0

0

EEE.22.09.002.000.000

Arriendo de Edificios

EEE.22.09.003.000.000

Arriendo de Vehículos

EEE.22.09.004.000.000

Arriendo de Mobiliario y Otros

EEE.22.09.005.000.000

Arriendo de Máquinas y Equipos

EEE.22.09.006.000.000

Arriendo de Equipos Informáticos

EEE.22.09.999.000.000

Otros

EEE.22.10.000.000.000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

EEE.22.10.001.000.000

Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores

81.661

101.791

101.791

0

EEE.22.10.002.000.000

Primas y Gastos de Seguros

EEE.22.10.003.000.000

Servicios de Giros y Remesas

81.661
0

101.791

101.791

0

EEE.22.10.004.000.000

Gastos Bancarios

0

EEE.22.10.999.000.000

Otros

0

0

0

0

EEE.22.11.000.000.000

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

EEE.22.11.001.000.000

Estudios e Investigaciones

20.000

46.600

46.600

0

EEE.22.11.002.000.000

Cursos de Capacitación

EEE.22.11.003.000.000

Servicios Informáticos

EEE.22.11.999.000.000

Otros

EEE.22.12.000.000.000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM

20.000

46.600

46.600

0

0

0

0

0

EEE.22.12.001.000.000

Gastos Reservados

EEE.22.12.002.000.000

Gastos Menores

EEE.22.12.003.000.000

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

EEE.22.12.004.000.000

Intereses, Multas y Recargos

EEE.22.12.005.000.000

Derechos y Tasas

EEE.22.12.006.000.000

Contribuciones

EEE.22.12.999.000.000

Otros

EEE.23.00.000.000.000
EEE.23.01.000.000.000

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0

0

0

0

PRESTACIONES PREVISIONALES

0

0

0

EEE.23.01.004.000.000

Desahucios e Indemnizaciones

0
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.24.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0

0

0

EEE.24.01.000.000.000

AL SECTOR PRIVADO

0

0

0

0

EEE.24.01.001.000.000

Fondos de Emergencia

EEE.24.01.002.000.000

Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80

EEE.24.01.003.000.000

Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80

EEE.24.01.004.000.000

Organizaciones Comunitarias

EEE.24.01.005.000.000

Otras Pers.onas Jurídicas Privadas

EEE.24.01.006.000.000

Voluntariado

EEE.24.01.007.000.000

Asistencia Social a Personas Naturales

EEE.24.01.008.000.000

Premios y Otros

EEE.24.01.999.000.000

Otras Transferencias al Sector Privado

EEE.24.03.000.000.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

0

0

0

EEE.24.03.001.000.000

A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas

EEE.24.03.002.000.000

A los Servicios de Salud

0

0

0

0

EEE.24.03.002.001.000

Multa Ley de Alcoholes

EEE.24.03.080.000.000

A las Asociaciones

0

0

0

0

EEE.24.03.080.001.000
EEE.24.03.080.002.000

A la Asociación Chilena de Municipalidades
A Otras Asociaciones

EEE.24.03.090.000.000

Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación

0

0

0

0

EEE.24.03.090.001.000
EEE.24.03.090.002.000
EEE.24.03.090.003.000

Aporte Año Vigente
Aporte Otros Años
Intereses y Reajustes Pagados

EEE.24.03.091.000.000

Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales

0

0

0

0

EEE.24.03.091.001.000
EEE.24.03.091.002.000
EEE.24.03.091.003.000

Aporte Año Vigente
Aporte Otros Años
Intereses y Reajustes Pagados

EEE.24.03.092.000.000

Al Fondo Común Municipal - Multas

0

0

0

0

EEE.24.03.092.001.000

Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695

EEE.24.03.099.000.000

A Otras Entidades Públicas

EEE.24.03.100.000.000

A Otras Municipalidades

EEE.24.03.101.000.000

A Servicios Incorporados a su Gestión

0

0

0

0

EEE.24.03.101.001.000
EEE.24.03.101.002.000
EEE.24.03.101.003.000

A Educación
A Salud
A Cementerios
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2013
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.24.04.000.000.000

A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

EEE.24.05.000.000.000

A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

EEE.24.06.000.000.000

A GOBIERNOS EXTRANJEROS

EEE.24.07.000.000.000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

EEE.24.07.001.000.000

A Mercociudades

EEE.25.00.000.000.000
EEE.25.01.000.000.000

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

0

0

0

0

INTEGROS AL FISCO

5.539

6.713

6.713

0

IMPUESTOS

5.539

6.713

6.713

0
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Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.26.00.000.000.000

OTROS GASTOS CORRIENTES

EEE.26.01.000.000.000

DEVOLUCIONES

0

0

0

0

EEE.26.02.000.000.000

COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD

EEE.26.04.000.000.000

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

EEE.26.04.001.000.000

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

0

0

0

0

EEE.26.04.999.000.000

Aplicación Otros Fondos de Terceros

EEE.29.00.000.000.000

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.29.01.000.000.000

TERRENOS

300.000

416.021

416.021

0

EEE.29.02.000.000.000

EDIFICIOS

EEE.29.03.000.000.000

VEHICULOS

250.000

321.850

321.850

0

0

0

EEE.29.04.000.000.000

MOBILIARIO Y OTROS

EEE.29.05.000.000.000

MAQUINAS Y EQUIPOS

40.000

55.717

55.717

0

0

0

0

0

EEE.29.05.001.000.000

Máquinas y Equipos de Oficina

EEE.29.05.002.000.000

Maquinarias y Equipos para la Producción

0

0

EEE.29.05.999.000.000

Otras

EEE.29.06.000.000.000

EQUIPOS INFORMATICOS

10.000

38.454

38.454

0

EEE.29.06.001.000.000

Equipos Computacionales y Periféricos

10.000

38.454

38.454

0

EEE.29.06.002.000.000

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

EEE.29.07.000.000.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

0

0

0

0

EEE.29.07.001.000.000

Programas Computacionales

EEE.29.07.002.000.000

Sistemas de Información

EEE.29.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.30.00.000.000.000

ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

EEE.30.01.000.000.000

COMPRA DE TITULOS Y VALORES

0

0

0

0

EEE.30.01.001.000.000

Depósitos a Plazo

EEE.30.01.003.000.000

Cuotas de Fondos Mutuos

EEE.30.01.004.000.000

Bonos o Pagares

EEE.30.01.999.000.000

Otros

EEE.30.02.000.000.000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL

EEE.30.03.000.000.000

OPERACIONES DE CAMBIO

EEE.30.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

0

0
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GASTOS MUNICIPALES
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Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Inicial (en Miles

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.31.00.000.000.000

INICIATIVAS DE INVERSION

0

0

0

0

EEE.31.01.000.000.000

ESTUDIOS BASICOS

0

0

0

0

EEE.31.01.001.000.000

Gastos Administrativos

EEE.31.01.002.000.000

Consultorías

EEE.31.02.000.000.000

PROYECTOS

0

0

0

0

EEE.31.02.001.000.000

Gastos Administrativos

EEE.31.02.002.000.000

Consultorías

EEE.31.02.003.000.000

Terrenos

EEE.31.02.004.000.000

Obras Civiles

EEE.31.02.005.000.000

Equipamiento

EEE.31.02.006.000.000

Equipos

EEE.31.02.007.000.000

Vehículos

EEE.31.02.999.000.000

Otros Gastos

EEE.31.03.000.000.000

PROGRAMAS DE INVERSION

0

0

0

0

EEE.31.03.001.000.000

Gastos Administrativos

EEE.31.03.002.000.000

Consultorías

EEE.31.03.003.000.000

Contratación del Programa

EEE.32.00.000.000.000

PRESTAMOS

0

0

0

0

EEE.32.02.000.000.000

HIPOTECARIOS

EEE.32.06.000.000.000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

EEE.32.07.000.000.000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

EEE.32.09.000.000.000

POR VENTAS A PLAZO

EEE.33.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

0

0

0

EEE.33.01.000.000.000

AL SECTOR PRIVADO

EEE.33.03.000.000.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

0

0

0

EEE.33.03.001.000.000

A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización

0

0

0

0

EEE.33.03.001.001.000
EEE.33.03.001.002.000
EEE.33.03.001.003.000
EEE.33.03.001.004.000

Programa Pavimentos Participativos
Programa Mejoramiento Condominios Sociales
Programa Rehabilitación de Espacios Públicos
Programas Urbanos

EEE.33.03.099.000.000

A Otras Entidades Públicas
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto

Obligación

Deuda Exigible

Vigente (en

Devengada (en

(en Miles de

de Pesos)

Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

Pesos)

EEE.34.00.000.000.000

SERVICIO DE LA DEUDA

0

0

0

0

EEE.34.01.000.000.000

AMORTIZACION DEUDA INTERNA

0

0

0

0

EEE.34.01.002.000.000

Empréstitos

EEE.34.01.003.000.000

Créditos de Proveedores

EEE.34.03.000.000.000

INTERESES DEUDA INTERNA

0

0

0

0

EEE.34.03.002.000.000

Empréstitos

EEE.34.03.003.000.000

Créditos de Proveedores

EEE.34.05.000.000.000

OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA

0

0

0

0

EEE.34.05.002.000.000

Empréstitos

EEE.34.05.003.000.000

Créditos de Proveedores

EEE.34.07.000.000.000

DEUDA FLOTANTE

EEE.35.00.000.000.000

SALDO FINAL DE CAJA

479.798

479.798

11.795.285

11.795.285

GASTOS EDUCACION:

CHF/

Presupuesto
Inicial (en Miles

10.652.147
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ANEXO Nº 2

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO Nº 3

RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA

RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO
PARA LA TRANSPARENCIA DURANTE EL AÑO 2013

Rol

Tipo Caso

Reclamante

Reclamado

Decisión

C1900-13

Amparo

Juan Lagos Ibáñez

Municipalidad de
Las Condes

Rechaza

2.

C-1814-13

Amparo

3.

C-1813-13

Amparo

4.

C-1543-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad
Eduardo Hevia
Charad
Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes
Municipalidad de
Las Condes
Municipalidad de
Las Condes

5.

C-1542-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes

Pendiente

6.

C-1279-13

Amparo

Erika González
Prelle – Jacqueline
Zárate González

Municipalidad de
Las Condes

Decisión de
inadmisibilidad

7.

C-1189-13

Reclamo

Andrés Sotomayor
Díaz

Municipalidad de
Las Condes

Acoge totalmente

8.

C-1167-13

Amparo

Atilio Crovo
Candia

Municipalidad de
Las Condes

Decisión de
inadmisibilidad

No indica

9.

C-871-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes

Rechaza

Solicita información relativa a
módulos del Centro
Comercial Mall Apumanque

10.

C-814-13

Amparo

Erika González
Prelle – Jacqueline
Zárate González

Municipalidad de
Las Condes

Decisión de
inadmisibilidad

Solicita información relativa a
proyecto inmobiliario

N°
1.

Acoge parcialmente
Acoge totalmente
Desistimiento

Resumen
Solicita información relativa a
Junta de Vecinos C-9
Estocolmo
Solicita copia de cartas que
indica
Solicita copia de oposiciones
de terceros que indica
Solicita copia de oposiciones
de terceros que indica
Solicita copia de correos
electrónicos de funcionarios
municipales
Solicita información relativa a
modificación del Plan
Regulador Comunal
Reclamo sobre la información
publicada en la página web
municipal relativa al Plan
Regulador Comunal

11.

C-765-13

Amparo

Ricardo Enrique
Morral Oehninger

Junta de Alcaldes de
la Reina,
Providencia y Las
Condes

Decisión de
inadmisibilidad

Municipalidad de
Las Condes

Decisión de fondo.
Acoge totalmente

12.

C-728-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

13.

C-691-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes

Decisión de fondo.
Acoge totalmente

14.

C-656-13

Reclamo

15.

C-589-13

Amparo

Tomás Rossetti
Youlton
Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes
Municipalidad de
Las Condes

Decisión de
inadmisibilidad
Decisión de fondo.
Acoge totalmente

16.

C-567-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes

Rechaza

17.

C-566-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes

Acoge totalmente

18.

C-565-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes

Rechaza

19.

C-332-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes

Rechaza

20.

C-283-13

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes

Acoge totalmente

Solicita información sobre
ingresos generados por el
Parque Padre Hurtado
Solicita información sobre
obras de ampliación en el
Centro Comercial Mall
Apumanque
Solicita copia de certificado
de recepción definitiva del
Centro Comercial Mall
Apumanque
Reclama sobre página web
del municipio
Solicita copia de contratos
que indica
Solicita información relativa
sobre prevención de
accidentes
Solicita información recto del
local “A22” del Centro
Comercial Mall Apumanque
Solicita información sobre
Centro Comercial Mall
Apumanque
Solicita información sobre
Centro Comercial Mall
Apumanque

Solicita información sobre
Centro Comercial Mall
Apumanque

Eduardo Hevia
Charad
Patricio Herman
Pacheco

Municipalidad de
Las Condes
Municipalidad de
Las Condes

Decisión de fondo.
Acoge parcialmente
Decisión de
inadmisibilidad

Amparo

Eduardo Hevia
Charad

Municipalidad de
Las Condes

Acoge parcialmente

C-170-13

Amparo

Patricio Herman
Pacheco

Municipalidad de
Las Condes

Desistimiento

C-83-13

Amparo

Carlos Pinto Grove

Municipalidad de
Las Condes

Decisión de
inadmisibilidad

21.

C-261-13

Amparo

22.

C-246-13

Amparo

23.

C-242-13

24.
25.

Desistimientos

: 2 (8%).-

Decisiones de inadmisibilidad

: 7 (28%).-

Decisiones de rechazo

: 5 (20%).-

Decisiones acogidas (total o parcialmente)

: 10 (40%).-

Decisiones pendientes

: 1 (4%).-

Total de Amparos y/o Reclamos 2013

: 25 (100%).-

Solicita información que
indica
Solicita información en
planilla Excel
Solicita información sobre
local “B10” del Centro
Comercial Mall Apumanque
Solicita información
relacionada con área verde de
la comuna
Solicita datos de contacto de
funcionarios que indica

ANEXO Nº 4

CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS

CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS DURANTE EL AÑO 2013

NOMBRE

DECRETO

CLINICA MEDICA FELIPE TELLO
N° 820
RATIFICASE CONVENIO DEL 23-01-2013 TARJETA VECINO

30-01-2013

COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA S.A.
N° 898
05-02-2013
RATIFICASE CONVENIO OBRAS MITIGACION VIAL SECTOR PARQUE
ARAUCANO
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA APOQUINDO 5400 S.A.
N° 959
08-02-2013
RATIFICASE CONVENIO OBRAS MITIGACION VIAL SECTOR ALONSO DE
CORDOVA
FOSIS
N° 1200
07-03-2013
RATIFICASE CONVENIO TRANSFERENCIA RECURSOS DEL 15-1-2013
SUSANA GIMENO ARANDA
N° 1222
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-03-2013 TARJETA VECINO

12-03-2013

KPI S.A.
N° 1223
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-03-2013 TARJETA VECINO

12-03-2013

EDUENTRETENCION S.A.
N° 1232
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-03-2013 TARJETA VECINO

12-03-2013

FOSIS
N° 1329
12-03-2013
RATIFICASE CONVENIO PROGRAMA SOCIO LABORAL INGRESO ETICO
FAMILIAR DEL 21-01-2013
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
N° 1330
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 10-01-2013

18-03-2013

MUNICIPALIDAD DE PELARCO
N° 1331
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 10-01-2013

18-03-2013

GLOBAL MARLEET ENTERPRICE S.A.
N° 2257
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-4-2013 TARJETA VECINO

23-04-2013

JULIO LORCA SANCHEZ
N° 2258
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-4-2013 TARJETA VECINO

23-04-2013

ODONTOESTETICA LTDA.
N° 2259
RATIFICASE CONVENIO DEL 08-04-2013 TARJETA VECINO

23-04-2013

ORTIMED LTDA.
N° 2260
RATIFICASE CONVENIO DEL 08-04-2013 TARJETA VECINO

23-04-2013

LABORATORIOS BIOSPHARE S.A.
N° 2262
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-04-2013 TARJETA VECINO

23-04-2013

MONTT Y MONTT ASOCIADOS LTDA.
N° 2335
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-04-2013 TARJETA VECINO

26-04-2013

PARQUE TITANIUM S.A.
RATIFICASE CONVENIO DEL 10-04-2013

10-5-2013

N° 2513

INMOBILIARIA ARMAS LAS CONDES CAPITAL SPA
N° 2859
04-06-2013
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-04-2013 PLAN MAESTRO VIAL PARQUE
ARAUCANO
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA APOQUINDO BADAJOZ S.A.
N° 2862
05-06-2013
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-04-2013
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA BADAJOZ S.A. N° 2863
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-04-2013

05-06-2013

APOQUINDO ORIENTE 3 S.A.
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-04-2013

05-06-2013

N° 2864

MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
N° 3028
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 10-06-2013

18-06-2013

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
N° 3728
13-08-2013
RATIFICASE CONVENIO FINANCIAMIENTO OBRAS VESPUCIO ORIENTE EL
SALTO DEL 08-08-2013
MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
N° 3906
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 30-07-2013

29-08-2013

MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
N° 3907
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 06-03-2013

29-08-2013

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
N° 3911
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 10-01-2013

29-08-2013

MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
N° 4124
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 23-08-2013

13-09-2013

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
N° 4432
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 13-9-2013

11-10-2013

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO
N° 4433
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 10-09-2013

11-10-2013

MUNICIPALIDAD DE LANCO
N° 4651
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 27-06-2013

04-11-2013

CONSTRUCTORA NLC S.A.
N° 4666
05-11-2013
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-10-2013 PLAN MAESTRO PARQUE ARAUCANO
JUNAEB
RATIFICASE CONVENIO DEL 20-06-2013

N° 5333

10-12-2013

IMPORTADORA AUDIX LTDA.
N° 5385
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-12-2013 TARJETA VECINO

16-12-2013

PORTAL EDUCATIVO SPA
N° 5386
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-12-2013 TARJETA VECINO

16-12-2013

CARRASCO LTDA.
N° 5387
RATIFICASE CONVENIO DEL 19-08-2013 TARJETA VECINO

16-12-2013

MINICLINIC SPA
N° 5456
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-12-2013 TARJETA VECINO

17-12-2013

BC CAPACITACION SPA
N° 5503
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-12-2013 TARJETA VECINO

23-12-2013

JUAN IGNACIO SAAVEDRA
N° 5550
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-12-2013 TARJETA VECINO

26-12-2013

ANEXO Nº 5
CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES O FUNDACIONES O
INCORPORACIÓN MUNICIPAL A ESTE TIPO DE ENTIDADES

CONVENIO MUNICIPALIDADES 2013

1. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de San Fernando, de 10 de enero de 2013 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 1330, de 18.03.2013).
2. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Pelarco, de 10 de enero de 2013 (Decreto Alcaldicio
Secc. 1ª N° 1331, de 18.03.2013).
3. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Los Álamos, de 10 de junio de 2013 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 3028, de 18.06.2013).
4. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Las Cabras, de 30 julio de 2013 (Decreto Alcaldicio
Secc. 1ª N° 3906, de 29.08.2013).
5. Ratificación de Convenios de Colaboración celebrados con: Municipalidad
de Coronel, de 20.12.2011; Municipalidad de Río Claro, de 20.12.2011; y
Municipalidad de Graneros, de 09.05.2012. Lo anterior, mediante Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 3912, de 29.08.2013.
6. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Ercilla, de 10 de enero de 2013 (Decreto Alcaldicio
Secc. 1ª N° 3911, de 29.08.2013).
7. Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad
de Las Condes y la Municipalidad de Penco, de 22 de diciembre de 2011
(Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 3905, de 29.08.2013).

8. Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad
de Las Condes y la Municipalidad de Nancagua, de 06 de marzo de 2013
(Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 3907, de 29.08.2013).
9. Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad
de Las Condes y la Municipalidad de Puqueldón, de 23 de agosto de
2013 (Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4124, de 13.09.2013).
10.

Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la

Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de Pemuco, de 10 de
octubre de 2013 (Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4369, de 10.10.2013).
11.

Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la

Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de Hualañé, de 13 de
septiembre de 2013 (Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4432, de 11.10.2013).
12.

Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la

Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de San José de Maipo,
de 10 de septiembre de 2013 (Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4433, de
11.10.2013).
13.

Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la

Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de Lanco, de 27 de junio
de 2013 (Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4651, de 04.11.2013).
14.

Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la

Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de Ovalle, de 10 de
octubre de 2013 (Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4786, de 13.11.2013).
15.

Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la

Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de Villa Alemana, de 26
de diciembre de 2013 (Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 607, de 24.01.2014).

16.

Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la

Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de Cochrane, de 5 de
noviembre de 2013 (Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 608, de 24.01.2014).
17.

Ratificación de Convenio de Colaboración celebrado entre la

Municipalidad de Las Condes y la Municipalidad de Castro, de 2 de
diciembre de 2013 (Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 625, de 24.01.2014).

CONVENIOS TARJETA VECINO 2013
CONVENIO
1. JUAN IGNACIO
SAAVEDRA VERNI
2. IMPORTADORA AUDIX
LTDA.
3. CARRASCO LTDA.
4. MINICLINIC SPA
5. PORTAL EDUCATIVO
SPA
6. MONTT & MONTT
ASOCIADOS LIMITADA
7. SOCIEDAD
IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA
DE ARTICULOS
MEDICOS “ORTIMED
LITDA”
8. LABORATORIOS
BIOSPHARE S.A.
9. GLOBALMARKET
ENTERPRISE S.A.
10.
ODONTOESTETI
CA CLINICA DENTAL DE
ESPECIALIDADES
LIMITADA
“ODONTOESTETICA
LTDA.”
JULIO ENRIQUE LORCA
SANCHEZ Y NATURAL
LOOK-BEAUTY
CENTER”
11.
EDUENTRETENCI
ON S.A.
12.
MARIA SUSANA
PATRICIA GIMENO
ARANDA “RESCATE
FAMILIAR”
13.
KPI S.A.
14.
CLINICA MEDICA
FELIPE TELLO E.I.R.L.

FECHA DE
CELEBRACIÓN

DECRETO ALCALDICIO
QUE LO RATIFICA

11.12.2013.

5550, 26.12.2013.

11.12.2013.

5385, 16.12.2013.

19.08.2013.
11.12.2013.
11.12.2013.

5387, 16.12.2013.
5456, 17.12.2013.
5386, 16.12.2013.

26.04.2013.

2335, 29.04.2013.

08.04.2013.

2260, 23.04.2013.

18.04.2013.

2262, 23.04.2013.

18.04.2013.

2257, 23.04.2013.

08.04.2013

2259, 23.04.2013.

18.04.2013.

2258, 23.04.2013.

07.03.2013.

1232, 12.03.2013.

07.03.2013.

1222, 12.03.2013.

07.03.2013.
23.01.2013.

1223, 12.03.2013.
820, 30.01.2013.

N°

FECHA DEPÓSITO
DEL ACTO
CONSTITUTIVO

1

22-08-2013

FUNDACION EDUCACIONAL MASTER 7

22-08-2013

El Golf 99 Piso 15

2

03-10-2012

FUNDACION BBMC CHILE

13-09-2012

P. Riesco 3321 D31

3

13-12-2012

FUNDACION DE ORTODONCIA ANKA SAPUNAR

29-11-2012

Alsacia 50

4

03-05-2013

ONG UCRONIA

03-05-2013

El Toqui 1900

6

26-11-2012

FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL CONFIANZA

26-12-2012

7

17-12-2012

FUNDACION CHILENA DE CIRUGIA PLASTICA

17-12-2012

El Trovador 4285
Augusto Leguía Norte
100 of. 502

8

04-12-2012

FUNDACION APOYATE

29-11-2012

9

28-12-2012

FUNDACION POLLOLLO

28-12-2012

10

13-12-2012

FUNDACION VOCES CATOLICAS

10-11-2012

11

14-01-2013

FUNDACION COLEGIO MÁS

21-10-2012

12

13-12-2012

ASOCIACION CHILENA DE MEDICOS DE LAB CLINICO

15-11-2012

13

22-07-2013

13-06-2013

14

04-01-2013

FUND.LATIN AMERICAN SOCIETY FOR PRIMARY
CORPORACION BIENESTAR COLABORADORES NESTLE
CHILE S.A.

15

18-10-2012

PROYECTO HUERTO

27-09-2012

16

02-01-2013

FUNDACION LOS HUASOS QUINCHEROS

06-12-2012

Jorge VI 409
Parque Santa Rosa de
Apoquindo

17

09-01-2013

FUNDACION PAIS BILINGÜE

10-12-2012

Gulliver Nº 782

18

08-02-2013

ASOCIACION AMIGOS DE FRUTILLAR

28-01-2013

Laura Tranven 5757

19

31-01-2013

FUNDACION VIDA ANIMAL

18-01-2013

20

21-01-2013

ASOCIACION LATINOAMERICANA PRONIÑEZ CHILE

21-01-2013

Otoñal Oriente 12075
Avda. Colón 3940 D
213

21

23-01-2013

FUNDACION SONRISAS

11-01-2013

Camino La Gloria 2582

22

17-01-2013

FUNDACION FENEXY CHILE

14-01-2013

Luz 2959

23

12-02-2013

FUNDACION BENEFICA SAN CARLOS DE APOQUINDO

05-02-2013

Cerro Litoria 12414

24

14-02-2013

FUNDACION PARA LA FORMACION 180

22-01-2013

25

21-02-2013

FUNDACION CULT. Y EDUC. PUEBLOS ORIGINARIOS

31-01-2013

Avda. El Bosque 177
Sánchez Fontecilla
1246

26

20-03-2013

FUNDACION CONGOR CHILE (CONSEJO GOBER)

16-04-2013

27

22-03-2013

FUNDACION CIENTO UNO

27-02-2013

28

03-04-2013

CENTRO DE PADRES COLEGIO ALEMAN

10-12-2013

Apoquindo 3400
I. Goyenechea 2939
Piso 11
Nuestra Señora del
Rosario 850

29

04-04-2013

FUNDACIÓN CRECER CON JUSTICIA

03-04-2013

Milagros 6252

NOMBRE

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

28-12-2012

DIRECCIÓN

Asturias 171 Nº1307
Nueva Tajamar 481
Piso 19
Avda. El Golf 40 Piso
20
Rosario Sur 234 Depto.
82
Nueva Tajamar 481 of.
708 Torre N
Callao 888
Avda. Las Condes
11287

30

08-04-2013

SERVICIO BIENESTAR MULTIEMPRESAS ASOCIADAS

04-04-2013

Apoquindo 3885 Piso
20

31

11-04-2013

FUNDACIÓN BANIGUALDAD

04-04-2013

San Crescente 452

32

15-04-2013

FUNDACION LA LAICA DE LAS CONDES

27-03-2013

33

06-05-2013

CORP. EXALUMNOS ESCUELA MILITAR GBO

03-05-2013

34

09-05-2013

06-05-2013

35

14-05-2013

FUNDACIÓN MAR ADENTRO
FUNDACION NIÑOS Y CIUDAD

Asturias 5433
Presidente Kennedy
4601
Avda. El Golf 99 of.
901
Magdalena 140, piso
20
Avda. El Bosque 177/
Of. 111
Monte Alegre 1050 D
505
Avda. Kennedy 7753
Depto. 801

36
37
38

16-05-2013
20-05-2013
25-04-2013

39

27-05-2013

40

28-05-2013

41
42

29-05-2013
31-05-2013

FUND.CULTURAL Y EDUC. ARTURO PRAT
ASOCIACION PENSAR EN PUBLICO
ONG CIVICO
FUNDACION EDUCACIONAL RIO MAIPO
FUNDACION MOSAIKO
CORPORACION LOCAL ARTE CONTEMPORANEO
FUNDACION AGOSTINI

43

05-06-2013

ASOCIACION ORGULLO PAIS

44

12-06-2013

CORPORACION ESTEKA

19-04-2013
09-05-2013
26-04-2010
28-03-2013
06-05-2013

24-05-2013

Hendaya 60
Sebastian El Cano
1623
Apoquindo 5555
Of.911
Martin de Zamora
4712

29-05-2013

I. Goyenechea 3250

17-05-2013

28-05-2013
28-05-2013

09-08-2013

Huara Huara 1932
Sebastián El Cano
1528

07-08-2013

ASOCIACION SANTIAGO ACCUEIL

22-07-2013

San Crescente 451

31-07-2013

FUNDACION REGALANDO ALEGRIA

31-07-2013

Avda. Colón 7000

48

19-09-2013

FUNDACION CHILE TE SUMA

07-08-2013

49

09-07-2013

Pintor Gil Castro 7865
Militares 5620 Of.
1011

50

02-08-2013

45
46
47

51
52

22-08-2013

12-07-2013
05-07-2013

FUNDACION SIENTO POR CIENTO

FUND. NAC.DE FOMENTO EDUC. VIDA SANA Y DIG.
ASOCIACION FARO FABRICA DE ARTES Y OPORTU
FUNDACION ARTESANOS
ONG RASGOS

24-06-2013
02-08-2013
10-07-2013

10-07-2013

Kennedy 1735 Of. 407
Av. A. Vespucio Norte
800

ONG DESARROLLO HUMANO SOLIDARIDAD

20-08-2013

Hendaya 460 Piso 4

03-07-2013

FUNDACION FORMANDO JOVENES

13-06-2013

56

09-08-2013

ASOCIACION PROYECTO NATURAL

09-08-2013

57
58

19-08-2013
04-07-2013

FUNDACION CULTURAL VERONICA VILLARROEL
CORPORACION DE ESTUDIO DE PRIMERA INFANCIA

05-08-2013
26-06-2013

Hendaya 60 Of. 601
Flor de Azucena 112
Depto. 91
Avda. IV Centenario
486
Callao 3140

59

10-07-2013

CORPORACION CLUB EL GOLF 50

05-07-2013

El Golf 50

53

12-08-2013

54

20-08-2013

55

ASOCIACION MIXTA ORDEN NACIONAL

03-07-2013

Esteban Del Orto 6539
Juan Esteban Montero
4704

60

07-08-2013

FUNDACION INTEGRA PAIS

15-07-2013

61

10-10-2013

FUNDACION EDUCACIONAL VEN APRENDER

03-10-2013

62

26-09-2013

FUNDACION HAHN

13-09-2013

63

27-07-2013

CORPORACION CIDHU INVEST. DESARROLLO DEL SER

21-06-2013

64

22-07-2013

FUNDACION LIBERTAD

04-07-2013

Cristobal Colón 4899
Depto. 1013
Rosario Norte 660 piso
22
Manuel Claro Vial
8214
Avda. Las Condes 6498
B
Cerro El Plomo 5420
Of. 1981

65

01-08-2013

CORPORACION COMITE REP. ENTIDADES JUDIAS CHILE

30-04-2013

Avda. Las Condes 8361

66

09-07-2013

ASOCIACION LUGARES

08-07-2013

67

24-09-2013

FUNDACION FELICIDAD

26-08-2013

68

05-09-2013

FUNDACION SANTIAGO CERROS ISLA

08-08-2013

Alcántara 412
Lo Fontecilla 201 of.
823
Avda. Bosque Sur 130,
Piso 15

69

29-08-2013

ASOCIACION CHILEN HIPERTENSION PULMONAR

26-08-2013

Avda. Vitacura 2939

70

14-10-2013

ORG EX ALUMNOS DUOC UC

14-10-2013

Padre Le Paige 1796

71

16-10-2013

FUNDACION RED APOYOS

10-10-2013

Pedro Gamboa 166

72

10-10-2013

FUNDACION INCLUSION SOCIAL APRENDAMOS

03-10-2013

73

24-09-2013

FUNDACION CARDIOVASCULAR

10-09-2013

74

11-10-2013

ASOC. FONDO BIENESTAR SOCIAL

03-10-2013

75

25-10-2013

FUNDACION LATENS

04-10-2013

76

04-11-2013

CORPORACION L23

04-11-2013

Rosario Norte 660
Sanchez Fontecilla
1412
Avda. Kennedy 5413,
Piso 7
Isidora Goyenechea
3120
Avda. El Bosque Norte
440

77

08-11-2013

ONG ARIACA

08-11-2013

78

12-09-2013

CORP PROF RELACIONADOS CON LA ADM E INV. CHILE

23-08-2013

El Director 5769
Apoquindo 2827 Piso
11

79

17-07-2013

FUNDACION DE LAS ARTES CORRIENTE AUSTRAL

18-07-2013

Camino El Alba 11-100

80

04-10-2013

FUNDACION CHILENA DEL AUSTISMO HORIZONTE

04-10-2013

81

05-11-2013

FUNDACION EDUCACIONAL LEGADO DE FE

05-11-2013

82

04-11- 2013

FUNDACION DESIERTO SUSTENTABLE

04-11-2013

83

15-11-2013

FUNDACION EDUCACIONAL PENTA

04-11-2013

84

12-12-2013

CORP. Y DESARROLLO MUJERES DEL PACIFICO

13-11-2013

Manquehue Sur 1422
Nuestra Señora del
Rosario 565
Camino Las Vertientes
1374
Avda. El Bosque Norte
440, Piso 15
Encomenderos 253
Oficina 12

85

05-12-2013

ASOCIACION SAN ALBERTO

19-11-2013

Padre Hurtado 962

86

27-08-2013

CORPORACION MARATON

27-05-2013

El Regidor 66 Piso 10

ANEXO Nº 6

CERTIFICADO PREVISIONAL CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y
SALUD

ANEXO N° 7

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL

ANEXO N° 8

PRESUPUESTO INICIAL 2013 Y MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2013
En M$

Subt.
115
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
15
15

Item

Asig

01
02
03
01
01
01
01
01
03

001
002
003
004

03
03
03
03

006
007
099
100

01
02
03
02
01
02
03
04
99
01
02
03
04
05
06
99
06
10
01

DESCRIPCION

PROYECTO
PRESUPUESTO 2013

DEUDORES PRESUPUESTARIOS
TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
PERMISOS Y LICENCIAS
PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L N° 3.063/79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PRIVADO
APORTES IMPACTO VIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)
FONDO AUTOPROTECCION VECINAL
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

213.273.400
148.455.488
95.879.488
12.576.000
40.000.000
7.057.438
2.414.900
2.098.900
215.000
96.000
5.000
4.642.538

DEL SERVICIO DE SALUD
DEL TESORO PUBLICO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE OTRAS MUNICIPALIDADES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
DIVIDENDOS
INTERESES
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTICIPACION FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L. N° 3.063/79
FONDOS DE TERCEROS
OTROS
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TERRENOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIOS Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMÁTICOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
INGRESOS POR PERCIBIR
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO INICIAL NETO DE CAJA

4.161.932
2.000
380.306
98.300
1.618.550
17.000
1.550
1.600.000
3.201.000
3.201.000
8.307.424
60.000
5.931.340
1.900.000
46.000
370.084
3.500
0
0
1.000
1.500
0
0
1.000
19.630.000
300.000
19.330.000
25.000.000
25.000.000

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO EGRESOS AÑO 2013
En M$
0,0

Subt.

Item

Asig

DESCRIPCION

PROYECTO
PRESUPUESTO 2013

215

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

213.273.400

21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31

CUENTAS POR PAGAR - GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
OTROS GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE
SERVICIOS BASICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
FONDOS DE EMERGENCIA
EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.13 DFL 1
SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.13 DFL N. 1 3.063
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
VOLUNTARIADO
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
PREMIOS Y OTROS
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A LOS SERVICIOS DE SALUD
A LAS ASOCIACIONES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS MUNICIPALIDADES
INTEGROS AL FISCO
IMPUESTOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES
COMPENSACIONES DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
APLICACION FONDOS DE TERCEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
COMPRA DE TITULOS Y VALORES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
ESTUDIOS BASICOS
CONSULTORIAS
PROYECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
EQUIPOS

19.772.914
10.345.787
4.209.480
1.997.144
3.220.503
33.543.251
117.344
803.605
367.750
796.263
5.826.640
1.088.710
495.919
19.539.051
2.527.413
180.700
1.619.146
180.710
130.158
130.158
104.506.514
26.180.974
67.700
5.572.020
9.342.903
4.081.484
922.200
451.160
1.864.759
88.642
3.790.106
78.325.540
25.000
367.200
8.437.500
65.422.500
300.000
3.413.340
360.000
0
0
1.545.814
1.480.814
10.000
55.000
2.415.491
748.000
274.200
280.651
172.040
490.600
450.000
40.010
10
40.000
49.445.318
260.000
260.000
49.185.318
126.800
970.100
44.472.144
2.946.174
670.100

01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03

001
002
003
004
005
006
007
008
999
002
080
090
091
092
099
100

01
01
02
04
02
03
04
05
06
07
01
99
01
01
02
02
02
02
02
02

002
001
002
004
005
006

32
32
33
33
33
33
33
33
33

PRESTAMOS
06
01
01
01
01
03
03

001
002
003
099

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AL SECTOR PRIVADO
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD
COLEGIOS CONCESIONADOS
CORPORACION CULTURAL DE LAS CONDES
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

300.000
300.000
1.573.930
1.473.930
1.370.930
103.000
0
100.000
100.000

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2013
En M$

Subt.
115
03
03
03
03
05
05
05
05

Item

Asig

DESCRIPCION

01
01
01

001
002

DEUDORES PRESUPUESTARIOS
TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
PERMISOS Y LICENCIAS
PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L N° 3.063/79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PRIVADO
APORTES IMPACTO VIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS

05
05

01
01

003
004

FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)
FONDO AUTOPROTECCION VECINAL

05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
13
13
13
15
15

03
03
03
03
03
03
03

002
003
006
007
099
100

01
02
03

01
02
03
02
01
02
03
04
99
01
02
03
04
05
06
99
06
10
03
03
01

002

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEL SERVICIO DE SALUD
DEL TESORO PUBLICO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE OTRAS MUNICIPALIDADES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
DIVIDENDOS
INTERESES
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTICIPACION FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L. N° 3.063/79
FONDOS DE TERCEROS
OTROS
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TERRENOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIOS Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMÁTICOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
INGRESOS POR PERCIBIR
TRASFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO INICIAL NETO DE CAJA

PRESUPUESTO
INICIAL 2013

PRESUPUESTO FINAL
2013

MOD. PRES. N°1

MOD. PRES. N°2

MOD. PRES. N°3

MOD. PRES. N°4

MOD. PRES. N°5

213.273.400
148.455.488
95.879.488
12.576.000
40.000.000
7.057.438
2.414.900
2.098.900
215.000

15.801.153
4.500.000
4.500.000
0
0
957.415
758.400
758.400
0

1.746.004
0
0
0
0
0
0
0
0

5.961.000
3.000.000
3.000.000
0
0
147.000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.176
5.519.274
3.880.000
1.639.274
0
1.079.376
816.000
0
760.000

236.790.733
161.474.762
107.259.488
14.215.274
40.000.000
9.241.229
3.989.300
2.857.300
975.000

96.000
5.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
56.000

96.000
61.000

4.642.538
0
0
4.161.932
2.000
380.306
98.300
1.618.550
17.000
1.550
1.600.000
3.201.000
3.201.000
8.307.424
60.000
5.931.340
1.900.000
46.000
370.084
3.500
0
0
1.000
1.500
0
0
1.000
19.630.000
300.000
19.330.000
0
0
0
25.000.000
25.000.000

199.015
62.000
0
82.695
0
54.320
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
500.000
483.775
326.000
157.775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.359.963
9.359.963

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.715.000
0
0
0
0
1.715.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.004
31.004
31.004
0
0

147.000
127.000
5.000
15.000
0
0
0
500.000
0
0
500.000
0
0
1.600.000
0
0
0
0
1.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
356.000
356.000
0
358.000
358.000
358.000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

263.376
0
0
49.200
214.176
0
0
135.500
5.500
0
130.000
0
0
59.000
0
0
59.000
0
0
32.000
0
0
32.000
0
0
0
0
-6.815.974
0
-6.815.974
0
0
0
0
0

5.251.929
189.000
5.000
4.308.827
216.176
434.626
98.300
2.254.050
22.500
1.550
2.230.000
3.201.000
3.201.000
12.181.424
60.000
5.931.340
1.959.000
46.000
4.185.084
519.275
326.000
157.775
33.000
1.500
0
0
1.000
13.170.026
656.000
12.514.026
389.004
389.004
389.004
34.359.963
34.359.963

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO EGRESOS AÑO 2013
En M$
0,0

Subt.

Item

Asig

DESCRIPCION

PRESUPUESTO INICIAL
2013

MOD. PRES. N°1

MOD. PRES. N°2

MOD. PRES. N°3

MOD. PRES. N°4

MOD. PRES. N°5

PRESUPUESTO
FINAL 2013

215

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

213.273.400

15.801.153

1.746.004

5.961.000

0

9.176

236.790.733

21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32

CUENTAS POR PAGAR - GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
OTROS GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE
SERVICIOS BASICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
FONDOS DE EMERGENCIA
EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.13 DFL 1
SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.13 DFL N. 1 3.063
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
VOLUNTARIADO
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
PREMIOS Y OTROS
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A LOS SERVICIOS DE SALUD
A LAS ASOCIACIONES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS MUNICIPALIDADES
INTEGROS AL FISCO
IMPUESTOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES
COMPENSACIONES DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
APLICACION FONDOS DE TERCEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
COMPRA DE TITULOS Y VALORES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
ESTUDIOS BASICOS
CONSULTORIAS
PROYECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
EQUIPOS
PRESTAMOS

19.772.914
10.345.787
4.209.480
1.997.144
3.220.503
33.543.251
117.344
803.605
367.750
796.263
5.826.640
1.088.710
495.919
19.539.051
2.527.413
180.700
1.619.146
180.710
130.158
130.158
0
104.506.514
26.180.974
67.700
5.572.020
9.342.903
4.081.484
922.200
451.160
1.864.759
88.642
3.790.106
78.325.540
25.000
367.200
8.437.500
65.422.500
300.000
3.413.340
360.000
0
0
1.545.814
1.480.814
10.000
55.000
2.415.491
748.000
274.200
280.651
172.040
490.600
450.000
40.010
10
40.000
49.445.318
260.000
260.000
49.185.318
126.800
970.100
44.472.144
2.946.174
670.100
300.000

175.000
25.000
0
0
150.000
2.399.140
0
126.000
10.500
0
0
344.000
85.000
1.190.123
185.000
0
458.517
0
0
0
0
3.577.015
637.015
0
33.340
103.675
0
0
6.300
456.400
0
37.300
2.940.000
0
43.260
0
2.925.000
0
-28.260
0
0
0
0
0
0
0
117.443
210.000
0
20.000
0
137.743
-250.300
0
0
0
9.532.555
0
0
9.532.555
23.025
181.000
8.569.530
219.000
540.000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685.000
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
585.000
0
0
0
585.000
0
0
0
0
0
300.000
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
719.666
0
0
719.666
0
60.000
659.666
0
0
0

0
0
0
0
0
424.000
20.000
0
0
0
0
0
0
377.000
0
0
27.000
0
160.000
160.000
0
3.652.000
662.000
0
132.000
289.000
207.000
0
0
34.000
0
0
2.990.000
0
0
0
2.990.000
0
0
0
0
0
1.200.000
1.200.000
0
0
417.000
417.000
0
0
0
0
0
0
0
0
108.000
0
0
108.000
5.000
108.000
-5.000
0
0
0

0
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
-250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.176
0
9.176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.000
0
0
0
-55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19.947.914
10.370.787
4.209.480
1.997.144
3.370.503
36.116.391
137.344
929.605
378.250
796.263
5.576.640
1.432.710
580.919
21.106.174
2.712.413
180.700
2.104.663
180.710
299.334
290.158
9.176
112.670.529
27.829.989
67.700
5.737.360
9.735.578
4.388.484
922.200
457.460
2.605.159
88.642
3.827.406
84.840.540
25.000
465.460
8.437.500
71.922.500
300.000
3.330.080
360.000
0
0
3.045.814
2.680.814
310.000
55.000
2.949.934
1.375.000
274.200
300.651
172.040
628.343
199.700
40.010
10
40.000
59.805.539
260.000
260.000
59.545.539
154.825
1.319.100
53.696.340
3.165.174
1.210.100
300.000

300.000
1.573.930
1.473.930
1.370.930
103.000
0
100.000
100.000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
41.338
41.338
41.338
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

300.000
1.615.268
1.515.268
1.412.268
103.000
0
100.000
100.000

32
33
33
33
33
33
33
33

01
02
03
04
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03

001
002
003
004
005
006
007
008
999
002
080
090
091
092
099
100

01
01
02
04
02
03
04
05
06
07
01
99
01
01
02
02
02
02
02
02

002
001
002
004
005
006

06
01
01
01
01
03
03

001
002
003
099

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AL SECTOR PRIVADO
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD
COLEGIOS CONCESIONADOS
CORPORACION CULTURAL DE LAS CONDES
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

