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PALABRAS DEL ALCALDE
Estimados vecinos y vecinas,

Como todos los años y de acuerdo a la normativa vigente,
cumplo con entregar para el conocimiento de la comunidad la
Cuenta de Gestión del período 2014-2015. En ella consta una
información pormenorizada del trabajo, obras y realizaciones
ejecutadas por la Municipalidad de Las Condes, las que han
tenido como objetivo prioritario aportar a una mejor calidad de
vida de todos los habitantes de la comuna.
Las Condes tiene una identidad definida por una fuerte tradición de chilenidad, que nació en las
faldas de los cerros y en las chacras que rodeaban a la ciudad. Pero eso es historia pues con el
advenimiento del progreso y el esfuerzo de sus habitantes nos hemos transformado en una urbe
desarrollada, donde conviven diariamente más de un millón de personas y donde su gran centro
financiero, sus universidades y colegios, establecimientos de salud, el comercio, los lugares de
esparcimiento, sus parques y áreas residenciales, proveen una vida grata, plena de servicios y
bienestar.
Todo lo descrito en la presente Cuenta es fruto de un trabajo constante al que concurren con
su aporte el Concejo Municipal, las organizaciones que conforman el Consejo Comunal de
las Organizaciones Civiles, un destacado cuerpo de funcionarios municipales y por cierto los
vecinos, que en definitiva constituyen el objetivo prioritario de nuestra acción.
La experiencia y los logros acumulados a través de los años, nos llevan a concluir que el trabajo
al frente de la Municipalidad de Las Condes no tendría sentido si no tuviera como propósito
esencial vencer las barreras de la desigualdad por la vía de generar oportunidades para todos
sus habitantes. Esa es la razón de nuestra perseverancia para brindar la máxima calidad en los
servicios que ofrecemos y nuestros esfuerzos por innovar cada día en salud, educación, cultura,
transporte, tecnología o seguridad, para que todos -sin excepción- accedan a ellos de manera
igualitaria.
La labor municipal está llena de desafíos y la modernidad exige la capacidad para anticiparse
a los problemas que ella impone. De ahí entonces nuestra preocupación por generar mayores
facilidades a quienes se movilizan por las calles de Las Condes. Respuestas efectivas son la
concreción de planes de conectividad urbana, el incremento de la red de ciclovías, la puesta
en marcha del sistema Bici Las Condes y el anhelado proyecto del Tranvía que unirá a nuestra
comuna con Vitacura y Lo Barnechea, cuya materialización se encuentra en manos del Gobierno
Central.
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En educación seguimos dando pasos importantes en el plan que iniciamos hace quince años a
través de la Corporación respectiva y que permite que niños y jóvenes reciban una formación
gratuita, de calidad y sin selección. Los grandes logros alcanzados la constituyen hoy en un
modelo de educación pública.
Nuestra preocupación por la salud tiene como resultado altos niveles de calidad, eficiencia y
satisfacción de los usuarios. La ampliación de la Clínica Cordillera y el considerable aumento de
las prestaciones que ello posibilitará, serán un nuevo aporte a la calidad de vida de los vecinos,
especialmente para nuestros queridos adultos mayores.
Otro ejemplo significativo lo constituye nuestro compromiso con la cultura. La Corporación
Cultural y el Teatro Municipal de Las Condes ofrecieron durante este período toda la gama de
expresiones artísticas, como una manera de colaborar al esparcimiento y al enriquecimiento
espiritual de las personas.
En esta Cuenta está reflejado además, el permanente trabajo en beneficio del medioambiente,
la seguridad, la belleza de nuestros parques, jardines y áreas verdes, los espacios públicos, la
seguridad, infraestructura y todo aquello que hace de Las Condes un hogar grato y acogedor para
sus vecinos. También, nuestra colaboración al bienestar de otras comunas a través del aporte al
Fondo Común Municipal y a la red de apoyo y colaboración que mantenemos con 240 comunas.
Por estas razones, los invito a revisar esta Cuenta de Gestión 2014-2015. Las realizaciones
contempladas en estas páginas son producto del esfuerzo de una comunidad activa y participativa,
que tiene como principal tarea, generar calidad de vida sobre la base de la paz, la armonía y el
progreso.
Atentamente,

Francisco de la Maza Chadwick
Alcalde
Municipalidad de Las Condes

Las Condes, abril de 2015
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CONCEJO MUNICIPAL
2012 – 2016

Cecilia Serrano Gildemeister

Carlos Larrain Hurtado

Tomás Fuentes Barros

Carolina Cotapos Mardones
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I.- DESARROLLO SOCIAL
1.- SOCIAL
1.1. Asistencia social, estudios y planiﬁcación
Atención social integral
Con la finalidad de contribuir a la satisfacción de necesidades básicas de familias y personas residentes
en la comuna que se encuentren en estado de necesidad manifiesta, se considera la entrega de apoyo
económico, beneficios materiales u orientaciones en las áreas de alimentación, salud, vivienda, educación,
entre otras.
Durante el año 2014 se otorgó atención social integral a 2.715 vecinos, de los cuales:
• 306 personas (11%), recibieron subsidios en dinero para ser destinado al pago de arancel de matrícula
y/o mensualidades de educación básica, media o superior; adquisición de viviendas a través del
convenio Hogar de Cristo u otra similar; adquisición de pasajes para traslado del beneficiario y/o su
grupo familiar; arriendo de camiones para traslado de enseres; pagos de insumos médicos u otros del
área de salud; pago servicios funerarios,
• 1.350 personas (50%), recibieron bienes materiales de construcción, insumos área salud, servicios
funerarios, canastas de alimentos, u otros bienes materiales y,
• 1.059 personas (39%), recibieron orientación, información, derivación y coordinación respecto de
programas municipales o de la red gubernamental, instituciones privadas u otras, de acuerdo a sus
necesidades.
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.
Durante el año 2014 se benefició a un total de 187 niños y
niñas: el 66%, 124 niños y niñas, estuvo bajo el cuidado de
guardadoras y el 34%, 63 niños y niñas, estuvo a cargo de
salas cunas y jardines infantiles. El monto de los subsidios
mensuales entregados corresponde a $38.000.- y $50.000.-,
respectivamente.
Durante el mes de enero de 2015, se han incorporado 127 niños y niñas. De ellos, el 88%, 112 niños
y niñas, se encuentran al cuidado de guardadoras y el 12%, 24 niños y niñas, asisten a salas cunas y
jardines infantiles. Los subsidios mensuales aumentaron en un 5% respecto a los montos del año 2014:
$40.000.- y $52.500.- para el pago de guardadoras y salas cunas o jardines infantiles, respectivamente.
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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 2014 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.
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 o que presentan una situación socioeconómica
que no les permite cubrir en forma adecuada los gastos
relacionados con la necesidad de subsistencia. Para ellos, se
considera la entrega de un subsidio en dinero, correspondiente
a $82.000.- en forma mensual. El año 2014 se beneficiaron
108 personas, siendo el 52%, 56 subsidios de vejez y 48%, 52
subsidios de invalidez.
El periodo 2015 comenzó con un incremento del 5% en
el monto del subsidio, que alcanza los $86.000 y se han
beneficiado 95 vecinos.
Vestuario escolar
Este programa contribuye con el financiamiento de los requerimientos obligatorios exigidos por las
instituciones educacionales a las familias que presentan una situación socio económica vulnerable. Estas
familias reciben un subsidio en dinero que les permite la adquisición de uniformes escolares para niños,
niñas y adolescentes que cursan educación básica y media. Durante el año 2014 se benefició a 517
alumnos, con un monto de $38.000.- por subsidio. Para el año 2015, el valor del subsidio se incrementó
en un 5%, llegando a los $40.000.-, y se beneficiarán 627 niños, niñas y adolescentes.
Becas de estudio
Con el objetivo de apoyar económicamente a niños, niñas y jóvenes de la comuna que presenten una
situación económica que dificulte el pago de los aranceles educacionales y que acrediten un rendimiento
académico destacado, se considera la entrega de becas de estudio para que ingresen o continúen sus
estudios en los niveles de enseñanza básica, media o superior.
Durante el año 2014 se entregaron 278 becas de educación escolar y 371 becas de educación superior,
totalizando 649 alumnos beneficiados.

Para el periodo 2015, postularon 535 menores a beca escolar, los cuales 286 están favorecidos
con ella. Para la beca universitaria, postularon 392 jóvenes.
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1.2. Desarrollo social
Vivienda
Este es un programa de orientación y asesoría para
promover la participación en procesos de postulación a nivel
gubernamental, de aquellas familias que se encuentran sin
una solución habitacional definitiva. Durante el año 2014,
2.533 personas recibieron asesoría respecto a los diferentes
subsidios habitacionales ofrecidos por el gobierno a través
del SERVIU Metropolitano y sobre el programa comunal
de vivienda, a través de charlas informativas con juntas de
vecinos y reuniones con las familias que forman parte del
Proyecto de Integración Social.
El desarrollo del “Proyecto de Integración Social Condominio
Las Condesas”, conformado por los subsidios habitacionales
DS N°49 y DS N°1, está dirigido a dar solución habitacional
definitiva a 140 familias, quienes accedieron a un subsidio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Dicho proyecto, se encuentra licitado y con la construcción adjudicada.
Por otro lado, hubo tres llamados a postulación a nivel nacional, a los que postularon 172 familias al
subsidio habitacional DS N°1 para clase media y emergente, de las cuales fueron favorecidas 55 familias.
Mientras que siete familias fueron beneficiadas con subsidio de arriendo.
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
posibiliten 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.

PROGRAMAS DE SALUD - 2014 NÚMERO PRESTACIONES
A LA FECHA
REALIZADAS
Programa Cirugía $30.000

630 operados

Programa Cirugía Bariátrica

109 operados

Programa Fondo de Riesgos e Im7 prestaciones
previstos
Programa Parto - Cesárea $30.000
Programa Emergencia
Programa Salud para Todos

MONTO ($) GLOBAL
SUBSIDIOS OTORGADOS

1.337.094.986.(Presupuesto Municipal)

20 partos
811 atenciones ambulatorias
14 hospitalizaciones

81.900.038.-

60.639 prestaciones

(Concesión)

TOTAL GASTADO

1.418.995.024.-

13

Centro de Aprendizaje II
Esta iniciativa abrió sus puertas en abril del 2014, con el
objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje de niños,
niñas y adolescentes que presentasen alguna dificultad en este
aspecto, por medio de la entrega de una atención integral en
las áreas psicopedagógica, psicológica, psiquiátrica y social,
además de la implementación de un taller de matemáticas,
para el desarrollo de habilidades específicas.
Durante el año 2014 se atendió a 191 niños, niñas y
adolescentes, becando al 30% de ellos; es decir, 59 alumnos.
Asimismo, se realizó un trabajo de coordinación con sus
respectivos colegios de procedencia: 34 establecimientos
particulares y particulares subvencionados, tanto de la
comuna como de fuera de ésta. Con ellos se mantiene una
retroalimentación constante sobre la evolución y desarrollo
educativo de los menores, por medio de reuniones y visitas a
terreno por parte de los profesionales del Centro.
Respecto a la cantidad de atenciones profesionales en las
distintas áreas del Centro de Aprendizaje II, se puede detallar
lo siguiente: se otorgaron 160 atenciones en el área de asistencia social, 1.756, en psicología, 2.301, en el
área de psicopedagogía, 194, en psiquiatría, 124, en terapia ocupacional y 84, en taller de matemáticas.
Centro de buen trato
Este programa entrega 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 año 2014 se atendió a 403 personas, de las
cuales 129, corresponden a adultos víctimas de violencia
intrafamiliar y conyugal y 274, a niñas, niños y adolescentes,
víctimas de maltrato infantil y negligencia. Asimismo, se
realizaron talleres semestrales con 16 mujeres, para reforzar
sus habilidades sociales, con una asistencia del 90%, además
de un trabajo de mayor coordinación con instituciones de la
red comunal, lo cual permitió difundir el programa y aumentar el número de atenciones.
Se incorporó a la gestión el trabajo de una clínica jurídica, enfocada en proveer orientación, asesorías
y representatividad ante los Tribunales, a los beneficiarios del Centro Buen Trato Las Condes. Las
temáticas que abarca son pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, declaración
de bien familiar, entre otras. Durante el año 2014, 35 familias fueron beneficiarias con esta prestación.
Durante el año 2015, se ha atendido a 65 personas, de las cuales 23, corresponden a adultos víctimas
de violencia intrafamiliar y conyugal, y 42 niñas, niños y adolescentes, víctimas de maltrato infantil y
negligencia.
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Centro de familia y mediación
En el ámbito del derecho familiar, se ofrece una instancia de resolución de conflictos a los vecinos de la
comuna que presenten problemas familiares o comunitarios, a través de un servicio pre-judicial oportuno,
eficiente y de calidad, que permite a las partes involucradas restablecer la comunicación, recuperar la
confianza y la posibilidad de llegar a acuerdos legales o privados realistas y sustentables en el tiempo.
Los acuerdos que suscriben las partes luego del proceso de mediación, se legalizan en los Tribunales de
Familia y tienen el carácter de sentencia ejecutoriada, obligando a las partes a su cumplimiento.
Durante el año 2014 se atendió a 1.547 personas con un promedio de dos atenciones por cada una,
totalizando 3.072 atenciones en los diferentes servicios que presta el Centro; se registraron 127 acuerdos
de mediación familiar legalizados en tribunales y 194 acuerdos privados.
De lo anterior se desprende lo siguiente:
• El 94.5% de los casos son de mediación familiar en materias obligatorias: pensión de alimento,
régimen de relación directa/regular y cuidado personal.
• El 4,3% de los casos requieren servicio de asesoría legal en materias de familia.
• El 1,2% de los casos requieren servicio de orientación socio-familiar
Educación para La Familia
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la familia,
a través de este programa se promueve su participación en
diversas actividades educativas y culturales, permitiendo
potenciar las capacidades y habilidades de sus integrantes
a fin de que influyan positivamente en el desarrollo de sus
propios núcleos familiares y en la comunidad en los que se
encuentran insertos.
Durante el año 2014 se benefició a 2.327 personas, quienes
participaron de las distintas actividades tales como escuelas
para padres, talleres de biodanza y cuenta cuentos en jardines
infantiles de la comuna.
Una de las actividades más relevantes del año 2014 correspondió a la realización de la Fiesta de la
Familia, ocasión en la que se dieron cita un total de 1.680 personas, considerando beneficiarios directos
del programa y sus familias.
Centro de atención integral al niño y su familia
Este Centro busca brindar un espacio de protección a
niños, niñas y adolescentes en jornada alterna al colegio,
proporcionándoles atención psicosocial, psicopedagógica,
además de actividades recreativas e instancias de participación
social junto con sus familias.
Durante el año 2014, se realizaron 190 entrevistas de ingreso,
incorporando a 182 niños, niñas y adolescentes, recibiendo
diariamente a cerca de 100 niños.
Hubo un aumento en el número de niños, niñas y adolescentes
que recibieron atenciones social, psicológicas y psicopedagógicas. A lo anterior, se suma el incremento
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en el número de integrantes de las familias que se incorporaron a las actividades de participación social,
aumentando en un 23.6% la cobertura planificada.
Además de lo anterior, se realizaron dos programas recreativos en vacaciones de verano e invierno,
un campamento de verano, dos paseos familiares y nueve paseos recreativos; a lo que se suman cinco
encuentros temáticos: día de la familia, día del niño, celebración de fiestas patrias, fiesta de navidad y
fiesta de cumpleaños.

1.3. Capacidades diferentes
Con el objetivo de contribuir a la integración social efectiva de las personas con capacidades diferentes,
este Departamento desarrolla su gestión a través de siete áreas de trabajo: social, psicológica, laboral,
terapéutica, recreativa, talleres y eventos, las cuales se materializan a través de diferentes programas
sociales.
La gestión durante el período 2014 alcanzó aproximadamente a 8.200 personas las que, de una u otra
manera, reciben beneficios durante el año.
Talleres laborales protegidos:
Vivero: proyecto de inclusión laboral orientado a entregar una
ocupación a personas con discapacidad psiquiátrica que se
encuentran inhabilitados para ir al mundo del trabajo. Se inició en
noviembre del año 2013 y a la fecha se desempeñan 12 personas,
con un subsidio de $200.000 mensuales.
Aviarios: proyecto de inclusión laboral orientado a entregar una
ocupación a personas con discapacidad psiquiátrica con habilidades
laborales remanentes, este proyecto se inició el 02 de enero de 2015
con una cobertura de 8 personas.
Inclusión laboral
Está enfocado a potenciar el desarrollo de competencias para el
trabajo que permitan a personas con capacidades diferentes, mejorar
y fomentar su integración e inclusión a la vida independiente y
al mundo laboral, respetando las características propias de cada
individuo.
Consta de tres niveles:
a) Pre-laboral: atiende a jóvenes en proceso de exploración de
habilidades laborales.
b) Apresto laboral: proceso de estimulación de habilidades laborales;
no considera la enseñanza de oficios, sino de estimulación de
hábitos y conductas laborales: acatar órdenes, cumplir horarios,
ritmos de trabajo, interrelaciones personales entre otros aspectos.
• Módulo de actividades de la vida diaria
• Módulo de habilidades sociales
• Vivero La Siembra
• Taller Aviario
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c) Intermediación 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. Este proyecto incluye
acompañamiento a los jóvenes incorporados, además de
sensibilización a las jefaturas y compañeros de trabajo
para lograr su incorporación plena. Paralelamente se
pesquisan empresas que ofrecen puestos de trabajo, los que
son evaluados para proceder al envío de personal con el
perfil más adecuado y de esta forma lograr una colocación
exitosa.
Amigos capacitados
Programa destinado a mejorar el estado físico, psicológico y
social de personas en situación de discapacidad dependientes,
por medio del acompañamiento social realizado en sus
domicilios o talleres, por otra persona en situación de
discapacidad autovalente y capacitada para desarrollar dicha
labor.
Eventos
Lo más relevante del período 2014 lo constituyó la Gala
10 años por la Inclusión, actividad efectuada en el Teatro
Municipal para conmemorar los diez años desde la creación
de la unidad, oportunidad en que fueron reconocidas algunas
personas por su permanencia, participación y constancia. En la
oportunidad, el teatro estuvo a plena capacidad presentándose
la Fundación Operística de Navarra.
Al igual que en oportunidades anteriores, se generaron
espacios para el desarrollo de las artes, como fueron los
concursos de Literatura y de Pintura. Este último recibió en
esta oportunidad un record de 203 obras. Asimismo se realizó
la segunda caminata, Caminemos por la inclusión, que reunió
más de 1.500 personas.
Programa de verano
Dirigido a aquellas personas que permanecen en Santiago
durante el período estival, se desarrollaron diferentes
actividades deportivas y recreativas a fin de utilizar el extenso
tiempo libre de que disponen. Hubo salidas a parques, museos,
caminatas al Cajón del Maipo, campamento de verano, y una
fiesta a la que llegaron 110 beneficiarios; además de talleres
deportivos y de manualidades.
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Subsidios de escolaridad, transporte y otros
Durante el año 2014, se otorgaron 182 subsidios para contribuir a la inserción y permanencia en el sistema
educativo a familias de escasos recursos y sectores medios, atendiendo a las necesidades específicas que
presentan cada una de ellas.

1.4. Adulto mayor
Apoyo a personas vulnerables
Con este programa se benefició a adultos mayores que viven en
condiciones de vulnerabilidad debido al deterioro de sus condiciones
de salud, expresada en situaciones de fragilidad, abandono y/o
pérdida significativa y creciente de su calidad de vida y que no
cuentan con adultos responsables y/o capacitados para hacerse
cargo de sus cuidados o quehaceres de la vida diaria. El año 2014
se entregaron 13 subsidios en dinero destinados al pago de una
cuidadora o al pago de la institución en que han sido ingresados,
presentando un incremento de 116% en comparación a seis adultos
mayores beneficiados el año 2013. El subsidio asciende a $250.000
mensual.
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 2014 fueron atendidas 71 personas mayores,
presentándose un incremento del 25% en relación a las 57 personas del año 2013. De los casos abordados,
un 46% correspondió a violencia psicológica y verbal; 21%, a abuso patrimonial y económico; 23%, a
negligencia y abandono; 7%, a violencia física y un 3% de casos a síndrome de acumulación.
Entre los principales servicios y actividades del programa se destacan:
• Orientación, atención legal, psicológica y social a las víctimas y familiares del adulto mayor.
• Una jornada de capacitación a la comunidad, realizada por la Jueza del Centro de Medidas Cautelares
de Santiago.
• Tres charlas en sedes de juntas de vecinos para educar en relación a la temática y prevenir o detectar
posibles situaciones de violencia.
• Coordinación con otras redes locales y regionales, como son unidad de mediación familiar,
Departamento de Desarrollo Social, Departamento de Seguridad Ciudadana, centros de salud,
SENAMA, Centro de Medidas Cautelares y Fiscalía Zona Oriente.
Centro de día para adultos mayores
Durante el año 2014 este servicio de atención integral en régimen diurno, atendió a 105 adultos mayores
autovalentes en riesgo de dependencia, orientando su acción a promover la autonomía, independencia e
integración con sus pares. El programa de atención es individual y personalizado para cada usuario, los
que son evaluados por un equipo multidisciplinario que los acoge y los sigue en sus procesos de avance.
En este contexto se efectuaron:
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• 213 sesiones grupales de kinesiología destinadas a mantener la
funcionalidad,
• 260 sesiones grupales realizadas por terapeutas ocupacionales
para mantener las capacidades de comunicación e interacción
social,
• 213 sesiones grupales realizadas por psicólogas, para ejercitar las
funciones cognitivas,
• Ciclos de charlas educativas dirigidas a familiares y usuarios con
un total de 117 asistentes,
• Talleres de introducción a la computación, música del recuerdo, mandalas, literatura y juegos de
salón, con la participación de la totalidad de los usuarios del Centro.
Los usuarios también se incorporaron en actividades desarrolladas por el Departamento del Adulto
Mayor, tales como celebración de fiestas patrias, kermesse campestre, paseos y visitas guiadas.
Por otra parte, el recinto abrió sus espacios a la comunidad adulto
mayor para el desarrollo de talleres y actividades, con un total de 386
participantes en talleres tales como, computación básica, internet,
redes sociales, gimnasia, yoga, pilates, estimulación cognitiva e
historia del arte. Participaron 1.143 personas en la exhibición de 33
películas, 24 campeonatos de bridge, 9 charlas y conferencias.
Durante enero de 2015 se desarrollaron talleres de actualidad y
opinión al aire libre, exhibición de conciertos en sala de cine,
gimnasia entretenida, bingos y taller de mente activa, con la
participación de más del 50% de usuarios que asisten normalmente
durante el año.
Cabe destacar que el equipo del Centro de Día presentó el trabajo “Impacto biopsicosocial de un Centro
de Día, en el Adulto Mayor y su Familia”, obtuvo en la categoría mención honrosa, el segundo lugar en
Trabajo Libre, en el XVIII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología de Chile, al cual asistieron
730 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 2014 se
beneficiaron 24 personas con un aporte mensual de $85.000. Ellos
realizaron funciones en recintos municipales, juntas vecinales y
organizaciones con sedes, bibliotecas y otras, donde efectuaron
labores de apoyo administrativo, atención de público, entrega y
recepción de documentación, apoyo escolar y ordenamiento de
material bibliográfico.
Social del adulto mayor
Entre los objetivos de este programa, está fomentar la organización de los adultos mayores en clubes,
con el objeto de ampliar sus redes afectivas y sociales, cobrando especial relevancia la orientación y
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capacitación permanente a sus directivas para reforzar su
desempeño. Un total de 124 clubes de adultos mayores de la
comuna, con la participación de 2.825 socios, conformaron
la red coordinada por el municipio durante el año 2014,
presentándose un incremento de 3% respecto al año 2013.
Entre los servicios otorgados por el
mencionar que:

programa podemos

• Se impartieron 107 talleres gratuitos con la participación
de 2.000 socios.
• Se desarrollaron 20 talleres en diversas sedes comunitarias,
participaron 320 personas.
• Se desarrolló una jornada de capacitación dirigida a
directivas de clubes de adulto mayor, en la que participaron
104 organizaciones.
• Se impartieron cuatro talleres de computación básica e
Internet global, con la participación activa de 80 dirigentes
y socios de clubes.
• 25 clubes con problemas de funcionamiento fueron
apoyados a través de intervención psicológica.
• 2.300 socios participaron en actividades turísticas,
destacando los paseos subvencionados a pueblos
coloniales; apoyo en movilización para traslado a diversos
destinos de la V y VI regiones.
• 2.850 adultos mayores asistieron a diversas actividades
artísticas y culturales como visitas guiadas a museos y
exposiciones, tardes culturales, charlas, conferencias,
espectáculos artísticos.
• 2.000 socios participaron en actividades recreativas
y sociales tales como campaña solidaria, kermesse
campestre, almuerzo con presidentes de clubes, entre otros.
• 2.350 cajas de alimentos se entregaron como presente de navidad.
• 3.600 bolsas de leche descremada fueron distribuidas a los socios.
• Se organizó el XVII Concurso Literario para adultos mayores a nivel metropolitano, en el que
participaron 93 adultos mayores.
• Se entregó apoyo y estímulo a las agrupaciones artísticas y culturales de adultos mayores: El Cantar
de Las Condes, Grupo Folklórico Quillahue y Círculo Literario El Alba, que en conjunto agrupan a
80 adultos mayores.
• Se realizó una jornada de difusión y charlas de capacitación dirigidas a familiares de adultos mayores
con la enfermedad de Alzheimer, participando un total de 104 personas.
• Se otorgó un presente como reconocimiento a cuatro adultos mayores que cumplieron 100 años de
edad o más.
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Clubes de adultos mayores
Se estimula la participación activa de los adultos mayores en 124 clubes organizados, contando con 2.825
socios durante el año 2014. Para ellos se entregaron prestaciones y servicios, destacando los siguientes:
• 12 actividades de convivencia quincenales, con una asistencia promedio de 70 socios.
• Se impartió, durante el desarrollo de las convivencias, un taller sobre los temas “Adulto Mayor y
liderazgo” y “Herramientas para una comunicación eficaz”.
• Fueron destacados, a través de la entrega de un estímulo de reconocimiento, 472 socios de clubes con
edad superior a 80 años.
• Se entregó un presente de cumpleaños y de navidad a 2.600 socios.
• Los 124 clubes de adultos mayores recibieron un aporte para la celebración de su aniversario.
Subsidio al transporte en Transantiago
Con el objetivo de facilitar el acceso a transporte público de los
adultos mayores autovalentes de la comuna, se considera la entrega
de un subsidio mensual, de enero a diciembre, de $9.000.- cargado
directamente en las tarjetas bip personalizadas, pertenecientes a cada
uno de ellos. Durante el año 2014, se beneficiaron 388 personas, de un
total de 621 postulantes.
Voluntariado de apoyo a adultos mayores frágiles
Considerando el estado de vulnerabilidad de adultos mayores frágiles de
la comuna, se considera la pertinencia de fomentar su acompañamiento
a través de la labor de personas voluntarias, con lo cual se aumenta el
grado de vinculación con el entorno social y el mejoramiento de su
calidad de vida. Justamente, durante el año 2014 se contó con el apoyo
de 40 voluntarios que atendieron a 45 adultos mayores frágiles.
A fin de sobrellevar la alta carga emocional que reciben los voluntarios
adultos mayores, el programa genera servicios orientados a mantener
capacitado y vigente a este grupo:
• Realización de 17 reuniones quincenales de los voluntarios con el
equipo municipal.
• Tres encuentros anuales entre voluntarios, para favorecer espacios
de integración e intercambio de experiencias.
• Tres actividades de capacitación para voluntarios a fin de entregar
conocimientos y herramientas para el mejor desarrollo de la labor.
• Un encuentro de fin de año entre voluntarios y adultos mayores
frágiles, a fin de crear espacios de recreación y consolidación del
vínculo.
Es importante destacar que este programa recibió Mención Honrosa en
el 1er. Concurso de Buenas Prácticas Municipales “Innovación para el
Desarrollo Local”, organizado por la Asociación de Municipalidades
de Chile.
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Círculos de encuentro
Con el objetivo de favorecer el normal proceso de
envejecimiento de los adultos mayores, continúa el desarrollo
de talleres y servicios a través de los Círculos de Encuentro
del Adulto Mayor, estimulando el encuentro entre pares, la
entrega de conocimientos y el desarrollo de este grupo etario.
Entre las prestaciones y servicios otorgados durante el año
2014 podemos destacar que:
• Hay 15.742 socios en los tres círculos.
• 6.000 adultos mayores participaron en 408 talleres en los
tres círculos.
• 9.448 adultos mayores se integraron a diversas actividades
como charlas mensuales de actualidad internacional, ciclos
de conferencias, visitas guiadas mensuales a diversas
exposiciones y lugares de interés cultural, concierto de
los Huasos Quincheros “Noche de Boleros”, jornada de
desarrollo personal “Vivir para Contarla”, taller Diálogo
de Hombres, muestras finales de los talleres de teatro de
los círculos de encuentro, entre otros.
• 6.655 socios participaron en actividades turísticas y
recreativas tales como: la fiesta “Pasamos Agosto”, 217
socios; Club de Toby, 39 socios; cuatro paseos en el
año, 94 socios; actividad de cierre del mes del adultos
mayor “Kermesse Campestre”, 1.700 adultos mayores;
celebración de fiestas patrias en las fondas de los tres
círculos de encuentro, 716 socios, entre otros.
• 4.258 adultos mayores accedieron a diversos servicios
gratuitos como caminatas, arte-terapia, ciclo de cine, 3.136
socios, talleres de cueca, cuenta cuentos, campeonatos de
bridge, 864 socios, juegos de salón, entre otros.
En enero de 2015, se desarrollaron 31 talleres de verano con la participación de 555 adultos mayores.
Asimismo, durante la gestión del año 2015, se contempla la implementación de un nuevo espacio para el
adulto mayor, ubicado en la zona poniente de la comuna.

1.5. Evaluación de proyectos sociales y de emprendimiento
Fomento productivo
Este programa tiene por objetivo apoyar el desarrollo de las capacidades y habilidades emprendedoras de
los vecinos, y entregar herramientas para fortalecer y potenciar las competencias necesarias que permitan
iniciar e incrementar un proyecto productivo e insertarse de modo independiente en el mercado laboral.
Para avanzar en este objetivo, durante el año, 173 personas participaron en cursos de capacitación
organizados y financiados por la municipalidad en temas como: Modelo de negocios, Contabilidad,
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Técnicas de venta, Gestión empresarial, Formulación de
proyectos de inversión, Diseño de productos. Igualmente,
598 emprendedores de la comuna accedieron a charlas,
seminarios y encuentros sobre temas como innovación,
capitales semillas, empresa en un día, asociación gremial,
diseño, organizados por el municipio y que contaron con
la colaboración de universidades, institutos de educación
superior y organizaciones del área de emprendimiento.
Asimismo, el 71% de los participantes del curso Modelo de
Negocios recibió un subsidio municipal de hasta $250.000
en dinero, para iniciar o fortalecer su actividad productiva,
entregando un total de $12.850.000 por este concepto. Por
otro lado, 166 personas efectuaron registro de Microempresa
Familiar, para la formalización de su actividad.
Para impulsar con mayor énfasis el emprendimiento,
durante el año 2014 y mediante convenio con la Aceleradora
de Negocios Co Work, se abrió un espacio para que
emprendedores accedieran al sistema de oficinas compartidas,
con importante descuento a través de Tarjeta Vecino, servicio
al que accedieron 71 emprendedores.
Capacitación laboral
Este programa se orienta a vecinos en busca de trabajo o de
una mejor oportunidad laboral y a través de este servicio,
el municipio busca contribuir a mejorar sus opciones de
empleabilidad y movilidad laboral mediante la entrega
de distintas alternativas de capacitación, que mejoren sus
competencias y faciliten el acceso al mercado laboral.
Durante el año 2014 se capacitó a 226 personas en materias
específicas ajustadas a la demanda local, a través de cursos
contratados a Organismos Técnicos de Capacitación, OTEC,
y otros ejecutados directamente por el municipio. Entre los
cursos realizados por estos centros se cuentan Cajero bancario;
Inglés básico para la atención al cliente, Cuidado y atención
integral al adulto mayor; Embellecimiento de manos y pies.
Se incluye también un total de 18 cursos de computación
realizados por el municipio en el Infocentro de la oficina
laboral, que permitieron entregar formación en Computación
Básica, Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado.
Asimismo, se gestionó capacitación con organismos externos,
derivando un total de 42 personas a cursos tales como: Técnicas de Venta; Taller de Manicure y
Preparación para el Trabajo.
A través de este programa, psicólogos dictaron el taller “Mejorando la efectividad en la búsqueda de
Empleo” al que accedieron 303 personas durante el año 2014 y cuyo objetivo es entregar herramientas
teórico-prácticas que posibiliten la inserción laboral o el acceso a mejores opciones de trabajo.
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Intermediación laboral
Este programa facilita el funcionamiento de la Oficina de
Intermediación Laboral, OMIL, cuyo objetivo es relacionar
la oferta y demanda de empleo a nivel comunal. Esta oficina
depende administrativa y financieramente del municipio
y técnicamente del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo, SENCE, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
Durante el año 2014, 1.361 empresas requirieron los servicios
de OMIL Las Condes para el reclutamiento de personal, con
una oferta de 1.748 cargos, correspondientes a 5.183 vacantes,
que se gestionaron tanto en el sitio de empleo del portal web
comunal, como directamente en las oficinas de OMIL. Esta
cifra muestra un incremento de un 11.3% en el número de
empresas que solicitan el servicio y un incremento de 20.5%
en las vacantes ofrecidas, respecto del año anterior.
Respecto de las cifras de colocados en empleo, en el año 2014
se registraron 353 personas colocadas, total que supera los
empleados del año 2013. De su seguimiento, en el primer
semestre, el 37,4% se mantuvo en el empleo por un periodo
superior a seis meses.
Para cumplir mejor el propósito que rige el accionar de la OMIL, se organizaron actividades masivas de
reclutamiento y selección de personas, de acuerdo a sus intereses y competencias. Entre ellas destacan
el Día del Empleo Senior, dirigido a personas mayores de 50 años, en el que participaron seis empresas,
contando con la asistencia de 190 personas interesadas y la Feria Las Condes de Empleo Temporal,
destinada a facilitar la vinculación entre jóvenes y adultos que buscan empleos de temporada y las
empresas que requieren reclutar personal para el periodo navidad 2014 y vacaciones de verano 2015, que
contó con la participación de 11 empresas y 509 asistentes.
Cabe destacar que el año 2014 se observó un incremento respecto del 2013, en el número de beneficiarios
del Seguro de Cesantía y en los postulantes a empleo, así como una disminución en el monto de las
remuneraciones ofrecidas.
Programa juvenil
Sus objetivos son facilitar la permanencia en el sistema de
educación superior de jóvenes de medianos y escasos recursos,
a través de la entrega de un subsidio mensual por un monto
de $75.000 pesos y contribuir al desarrollo personal de ellos,
mediante la realización de actividades de apoyo comunitario.
Durante el año 2014 este beneficio alcanzó a 152 estudiantes
de educación superior, de los cuales el 53% reside en las
unidades vecinales C-22 y C-23. Asimismo, el apoyo
comunitario fue realizado en 25 dependencias municipales.
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Devolución derechos de aseo
Este programa permite reintegrar a adultos mayores y personas
con capacidades diferentes, los montos pagados anualmente
por derechos de aseo, en las contribuciones de bienes raíces.
Es una transferencia monetaria que se mantiene desde hace
20 años, que busca complementar los ingresos y contribuir a
mejorar las condiciones de vida de ambos grupos objetivos
de esta acción programática. Se orienta a mujeres mayores
de 60 años, hombres mayores de 65 años y personas con
capacidades diferentes, propietarios de viviendas y residentes
en los inmuebles por los cuales se solicita el beneficio.
El año 2014 accedieron a este beneficio 6.548 personas que
recibieron la devolución de $55.184, a través de las oficinas de SERVIPAG, a excepción de las personas
con movilidad reducida a quienes se les pagó directamente en domicilio.
Para el año 2015, el municipio recibió 6.919 postulaciones de personas interesadas en acceder a la
devolución de un monto de $57.332.
Estrati�icación social
La Ficha de Protección Social es el instrumento de caracterización que utiliza el Estado con el objetivo
de identificar y priorizar a la población sujeto de beneficios sociales y como mecanismo de acceso a éstos
y a las prestaciones sociales que pone al servicio de los ciudadanos.
Opera mediante un modelo de gestión en que comparten responsabilidades las municipalidades del país y
el Ministerio de Desarrollo Social. Respecto de los procesos de aplicación de la encuesta en la residencia
de las familias, el trabajo de gabinete que consiste en revisión de información previa a la digitación,
digitación y procesamiento computacional del documento en línea y la asignación del puntaje.
Dado lo anterior, el plan de trabajo establecido por la municipalidad consiste en disponer de un equipo de
trabajo exclusivo en dependencias municipales, capacitado para la recepción de requerimientos de forma
presencial a través de demanda espontánea. Dentro de los principales requerimientos se encuentran:
solicitudes de encuesta, revisión de datos, emisión de certificados y orientaciones. Durante el año 2014
se atendieron en el Centro de Atención al Vecino 7.803 solicitudes. La aplicación de la ficha a nivel
comunal es efectuada por empresa adjudicataria de licitación pública y a la fecha se cuenta con una base
de datos de 27.609 fichas correspondiente a 69.356 personas. Esta información es utilizada también para
el acceso a los beneficios y prestaciones sociales que otorga el municipio.
Fondos concursables
Las municipalidades pueden otorgar apoyo financiero, a
través de subvención, a entidades sin fines de lucro que
colaboren en el cumplimiento de funciones municipales.
Desde hace más de 20 años se entregan estos aportes a través
de un concurso al que se presentan proyectos postulados por
corporaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias
territoriales y funcionales de la comuna, focalizados en las
áreas de interés del municipio que son niños y niñas; jóvenes;
adultos mayores; personas con discapacidad; mujer y familia;
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salud; vecinal y deportes y recreación.
Este programa permite llevar a cabo el proceso de postulación
y preselección de los proyectos y una vez aprobados por el
Alcalde y el Concejo, implementar un proceso de seguimiento
y acompañamiento de los proyectos beneficiados, con miras
al mejor cumplimiento de sus objetivos.
El año 2014 fueron aprobados y financiados por el municipio
123 proyectos presentados por 108 entidades, que representan
el 82% de las iniciativas presentadas a postulación, el 76% de
los cuales fueron postulados por organizaciones comunitarias
de la comuna.
Al concurso 2015 postularon 121 organizaciones, corporaciones y/o fundaciones, con un total
145 proyectos. Se aprobaron 116 proyectos, el 80% de los cuales correspondieron a iniciativas
de organizaciones comunitarias.
Refrigerios de apoyo a actividades de programas
Con el objetivo de complementar la realización de las
actividades dirigidas a la comunidad, desarrolladas por los
programas sociales; se considera la entrega de refrigerios a
cada uno de los participantes de las mismas, de acuerdo a las
características de cada una de ellas. De esta forma, durante
el año 2014, se registró la entrega de un total de 262.163
refrigerios a participantes de actividades de programas
sociales, recreativos y deportivos.

1.6. Organizaciones y centros comunitarios
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 normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Durante el año 2014 se
constituyeron 34 nuevas organizaciones de carácter comunitario. A la fecha existen 350 organizaciones
con personalidad jurídica, activas y vigentes, con un total aproximado de 20.000 socios.
Seguridad y vigilancia vecinal compartida
Mediante este proyecto, se considera la entrega de
subvenciones para la contratación de patrulleros vecinales,
conectados con la central de seguridad ciudadana y cuya
finalidad es velar por la seguridad de las personas y sus
bienes, desde la vía pública de los barrios, complementando
el sistema de seguridad municipal.
A fines del 2014, la comuna cuenta con 65 de estos centros
funcionando. El número de beneficiarios es de 3.207 familias.
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El monto total de la ejecución de los proyectos fue de $2.044.263.101, de los cuales el 50% es aporte del
municipio e igual porcentaje de la comunidad.
Este programa recibió Mención Honrosa en el 1er Concurso de Buenas Prácticas Municipales “Innovación
para el Desarrollo Local” organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile.
Sedes comunitarias
Durante el año 2014 el municipio otorgó subvenciones a
juntas de vecinos activas y con un buen nivel de desarrollo
organizacional, por un monto de $330.500.000.- para el
arriendo de 32 propiedades que han sido habilitadas como
sedes comunitarias, lo que sumado a las de carácter municipal
y particular, permite a 45 juntas de vecinos, de un total de 50,
disponer de un adecuado lugar de funcionamiento.
Fondo de 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 2014 se realizaron seis proyectos de cierros de frentes de
viviendas, beneficiándose 58 familias. Además, se realizó el
proyecto de cambio de sistema de cacofonía del condominio
Torres de Apoquindo, presentado por la junta de vecinos C-17
Parque Apoquindo, favoreciendo a 447 familias.
La inversión de estos siete proyectos fue de $103.903.561, de
los cuales el 14,9% fue aporte de la comunidad. El número
total de beneficiarios es de 2.551 personas.
Capacitación vecinal
Programa destinado a entregar capacitación a directivos de
las organizaciones comunitarias, en materias relacionadas
con las Leyes de Organizaciones Comunitarias, Copropiedad
Inmobiliaria, Reglamentos de los programas municipales y
otras materias.
Se destaca durante el año 2014 la capacitación en seminario
entregada a 130 directivos representantes de las 50 juntas
de vecinos activas de la comuna. Dicha actividad se llevó
a cabo en la comuna de Viña del Mar y se denominó “Más
gestión, mejor calidad de vida”, cuyos temas principales
fueron la presentación del nuevo organigrama de la Dirección
de Desarrollo Comunitario, proyectos de nuevos Centros
Comunitarios Diaguitas y Santa Zita, ampliación de Clínica
Cordillera, proyectos de nuevas piscinas en parques El Alba y Juan Pablo II, nueva sede de la Asociación
de Espáticos, talleres protegidos, remodelación parques y plazas, museo interactivo, paseo Don Carlos,
paso inferior Manquehue y una jornada completa para desarrollar actividades relacionadas con el trabajo
de coaching en grupos de trabajo.
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Fondo de desarrollo vecinal
Por medio de este programa, se materializaron 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 2014 se aprobaron y ejecutaron los siguientes
proyectos:
• Junta de Vecinos Roncesvalles: Pintura de fachadas de
Edificios Comunidad Los Jardines de Tomás Moro.
• Junta de Vecinos Tomás Moro Fleming: Adquisición e instalación de dos generadores eléctricos,
comunidad Tomás Moro – Fleming
Asimismo, en el año 2014 se aprobaron los siguientes planes, los que serán terminados durante el año
2015:
• Junta de vecinos Colón 4000 Norte: cambio de dos ascensores en la Comunidad Málaga N° 950 (Le
Club II).
• Junta de vecinos Bilbao Duqueco: reparación y pintura de halls de acceso y áreas comunes de torres
Bilbao - Duqueco.
• Junta de vecinos Los Jardines de Villa Vital Apoquindo:
ampliación de 24 departamentos en Villa Vital Apoquindo
• Junta de vecinos Vital Apoquindo Sur: cambio de techos,
estructuras y hojalatería en 20 viviendas
• Junta de vecinos Unión de Cooperativas: cambio de
techumbre y cubierta en 20 viviendas
• Junta de vecinos Parque Los Dominicos: cambio de
techumbre y cubierta en 20 viviendas
• Junta de vecinos Colón 8000: cambio de cubiertas en 13
viviendas
Estos 9 proyectos beneficiarán a 1.363 familias. El costo total de los proyectos aprobados asciende a
la suma de $966.516.956.-; con un aporte vecinal de $210.700.696.-, equivalente a un promedio de un
21.8%, y un aporte municipal de $755.816.259.-, equivalente a un promedio de 78.2%.
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 2014 se organizó el concurso de Pesebres en
Vivo, en el cual participaron 22 grupos con un total de 1.955
colaboradores. Durante enero de 2015, 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.
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Así mismo y, como es tradición, el “Viejo Pascuero” hizo entrega de un juguete a cada niño empadronado
por los dirigentes vecinales, en sus propios domicilios, todos menores de 11 años, de las unidades
vecinales C-9, C-22 y C-23. El total de beneficiarios fue de 3.846 niños y niñas.
Fondo concursable para la administración de condominios de viviendas sociales
Este programa contribuye a mejorar el funcionamiento y administración de los condominios de
viviendas sociales. Durante el año 2014, se asignaron fondos vía subvención a las juntas de vecinos por
un monto de $87.048.000.- para que, en coordinación con los Comités de Administración, contrataran 12
administradores para igual número de condominios de viviendas sociales. Se benefició a 2.949 familias.
Fondo de apoyo para seguridad en condominios de viviendas sociales
Este programa ha permitido mejorar la seguridad de los
residentes de los condominios de viviendas sociales, a
través del otorgamiento de subvenciones a los 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 2014
se realizaron cuatro proyectos beneficiándose 1.608 familias,
con un costo total de $217.700.000, de los cuales el 50% fue
aporte municipal y 50% aporte de la comunidad.
Bibliotecas comunitarias
Durante el año 2014 y, a través de las subvenciones que otorga el municipio a las juntas de vecinos para
la administración de las siete bibliotecas comunitarias, se logró realizar 83.049 prestaciones de servicios
bibliotecarios que incluye: préstamos de libros, apoyo en tareas escolares, acceso a internet, juegos y
películas infantiles, entre otros.
Integración de jóvenes en riesgo social – Casa Futuro
Programa implementado el año 2012, el cual tiene como
objetivo facilitar y desarrollar las capacidades y competencias
para la generación de habilidades personales que permitan a
jóvenes de la comuna, su reinserción y retención escolar y
social. Desde su inicio, ha recibido a un total de 29 jóvenes,
hombres y mujeres de entre 14 y 18 años, de los cuales 14
son alumnos actualmente, quienes participan de las siguientes
actividades: módulos escolares dictados por profesores de
los colegios San Francisco Vespertino y Santa María de Las
Condes, de forma individual y por nivel de escolaridad; área
de talleres: audiovisual, computación, pintura, talabartería,
cocina y pan, huerto, guitarra y percusión, arte terapia,
meditación y deportes; paseos culturales; atención psiquiátrica
y psicológica.
El programa funciona con un equipo de 10 personas contratadas y 10 voluntarios (profesores y ayudantes
de talleres), de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas en Los Alacalufes 9174 Las Condes, con instalaciones
adecuadas y multicancha. Se les entrega desayuno, colación y almuerzo todos los días.
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Centros Comunitarios Padre Hurtado, Diaguitas, Rotonda Atenas, Patricia, Santa Zita y sede
Las Condesas
Los cinco centros comunitarios que funcionan en la comuna
ya suman 10.627 beneficiarios en las distintas actividades
que efectúan. Entre las principales actividades realizadas el
año 2014 destacan los programas de vacaciones de verano
e invierno, paseos recreativos y culturales, cursos, talleres,
apoyo escolar y actividades abiertas a la comunidad como
celebración de fechas relevantes.
Para el año 2015, se proyecta una población comunal total
de 295.789 habitantes, de los cuales el 37% correspondería a
niños, niñas y jóvenes hasta los 29 años de edad. En este sentido, el municipio ha implementado una serie de
iniciativas orientadas al desarrollo de este importante grupo de vecinos y de la comunidad en general, por
medio de la gestión de los distintos centros comunitarios, a través de la realización de talleres educativos,
formativos y actividades recreativas. Estos ofrecen además,
una amplia gama de servicios de información, destacando el
funcionamiento de los infocentros presentes en los centros
comunitarios Diaguitas, Padre Hurtado, Rotonda Atenas y
Patricia.
De esta forma y, dada la alta demanda de estos espacios,
durante el año 2014 se inauguró el centro comunitario Patricia
y la sede Las Condesas, dependiente del centro Santa Zita.
• Centro comunitario Diaguitas, alcanzó una cobertura de
4.831 personas.
• Centro comunitario Padre Hurtado, alcanzó una cobertura
de 4.341 personas.
• Centro comunitario Rotonda Atenas alcanzó una cobertura de 1.774 personas.
• Centro comunitario Santa Zita y sede Las Condesas alcanzó una cobertura de 2.345 personas.
• Centro comunitario Patricia comenzó a funcionar formalmente el 1° de junio de 2014, alcanzando una
cobertura de 592 personas.

1.7. Programas y talleres
Tarjeta Vecino Las Condes
En la actualidad hay un registro de 85.710 tarjetas vigentes,
que corresponde a un incremento del 115% desde que se
pusiera en marcha el año 2010. De éstas, 37.962 son de
adultos, 33.413, de adultos mayores y 14.335 de jóvenes.
Entre los beneficios de contar con la Tarjeta Vecino se
encuentran el acceso preferencial a diversos tipos de
prestaciones, dentro de las cuales se destacan:
• Espectáculos presentados en el Teatro Municipal,
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registrando en el año 2014 un total de 127.614 invitaciones entregadas,
• Beneficios asociados a convenios establecidos con diversas, alcanzando durante el año 2014 un total
de 180 convenios, de los cuales el 47% corresponde a convenios con empresas del rubro de la salud,
• Programas de atención de salud en la Clínica Cordillera de la Solidaridad,
• Beneficios y actividades dirigidas a la comunidad, a través de la gestión de la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
Talleres recreativos y de desarrollo
Gestión global:
Al igual que todos los años, se atendió la demanda de
la comunidad ofreciendo talleres de primer nivel, en
especialidades tales como manualidades, artesanías, desarrollo
personal, arte, bailes, actividad física y natación, entre otros.
El 2014 hubo 1.568 talleres con 19.293 inscripciones, con
450 profesores y 59 sedes.
Gestión juntas de vecinos:
Durante el año 2014 se incorporaron cuatro juntas de vecinos
con sede para la realización de talleres, finalizando el año con
42 organizaciones incorporadas al sistema.
La gestión realizada en el año 2014 les permitirá obtener una subvención directa por “Incentivo a la
Gestión de Talleres” para el año 2015, por un monto total de $270.000.000.-, con lo que podrán cubrir la
totalidad de los gastos fijos generados en las respectivas sedes.
En noviembre se realizó, en el Parque Los Dominicos, la “Expo-Talleres 2014”, que reunió a 4.000
alumnos de 450 talleres de las juntas de vecinos, que mostraron a la comunidad los trabajos realizados
durante el año en las especialidades de artesanía, manualidades, gastronomía, pintura, jardinería y artes
escénicas.
Junto a la presentación en el escenario de las muestras de los distintos talleres de artes escénicas, se
presentaron dos espectáculos masivos: Los Huasos Quincheros y el jazz de Daniel Lencina.
Control de zoonosis
La preocupación por las mascotas y su tenencia responsable
lleva a este programa, mediante el cual funciona una consulta
veterinaria que entrega los siguientes servicios a los dueños
de animales: implante de microchip, desparasitación externa
e interna, vacunación antirrábica, consulta primaria y control
de la reproducción.
En el año 2014 aumentó el interés por la esterilización y
castración de las mascotas en un 22% con respecto al año
2013, también existió un aumento aproximado del 10% en
el implante de microchip de identificación y en las consultas
veterinarias primarias.
Los servicios impartidos en el año 2014 fueron los siguientes:
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En consulta veterinaria se colocaron 1.645 vacunas, 1.646
microchips, se aplicaron 1.691 antiparasitarios externos
(garrapata); hubo 7.130 consultas primarias, 122 perros y
162 gatos castrados, 387 perras y 285 gatas esterilizadas.
Mientras que en campañas en centros comunitarios y parque
Los Dominicos se colocaron 3.091 vacunas, 1.039 microchips
y 3.677 aplicaciones antiparasitarias externas (garrapata).
En todo el periodo 2014 se atendieron 6.368 perros y 1.993
gatos en la consulta veterinaria municipal y 3.243 perros y
305 gatos en campañas en centros comunitarios y parque Los
Dominicos.
Se beneficiaron 11.900 dueños de animales.
Vigilancia epidemiológica
Se enviaron 151 muestras de murciélagos al Instituto de Salud Pública según Reglamento de Prevención
de la Rabia en el Hombre y en los Animales (Decreto N°1 publicado 29 de enero 2014).
Sanidad ambiental
El objetivo de este servicio a la comunidad es controlar las
plagas domésticas y sanitarias, de importancia sanitaria, y la
calidad del agua potable verificando el cloro libre residual.
Las prestaciones fueron las siguientes:

SERVICIO
CANTIDAD
Desratización vivienda familiar, recinto 7.669 cámaras de alcantarillas.
municipal, alcantarillado público, espacios 109 viviendas familiares y/o sedes sociales.
públicos, canales de regadío, entre otros.
61 focos en espacios públicos, quebradas y/o
canales.
Desinsectación vivienda familiar, recinto 69 viviendas familiares y/o sedes sociales.
municipal, alcantarillado público, espacio 19 puntos en espacios públicos.
públicos, entre otros.
Equivale a 24.750 metros cuadrados tratados
con plaguicidas.
Sanitización baños camarines del estadio 51 solicitudes realizadas.
municipal
Equivale a 15.200 metros cuadrados de
Retiro y traslado de panales de abejas
Muestreo de cloro residual en agua potable
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aplicación de sanitizante.
6 panales.
6.810 muestras.

Adiestramiento canino colectivo
Con la promoción del cuidado responsable de las mascotas,
se impartieron tres cursos de adiestramiento canino en el año
2014, con dos técnicas distintas de enseñanza, incorporándose
la de “refuerzo positivo-Clicker”. El total de participantes que
finalizaron los cursos fueron 249 personas con sus mascotas.

1.8. Eventos, deportes y recreación
Turismo
El área de turismo brinda la posibilidad a los residentes de
la comuna de participar en diferentes actividades turísticas
recreacionales, culturales, entre otras; diseñadas para
compartir en familia.
Durante el año 2014, se alcanzó una cobertura de 2.172
participantes en circuitos turísticos y viajes:
• 654 participantes en ocho viajes a Punta de Tralca
• 1.011 participantes en circuitos de turismo recreativo social
• 256 participantes en seis circuitos comunales
• 127 participantes en siete circuitos de turismo aventura
• 124 participantes en tres circuitos de turismo rural
Eventos Comunitarios
En este ítem, durante el año 2014 se realizaron 361 eventos con 680.000 participantes, entre los que se
destacan:
• 211 eventos propios con 223.960 participantes
• 18 eventos compartidos con 185.165 participantes
• 135 eventos de apoyo a la comunidad y otros con 235.375
participantes
• 12.000 participantes en eventos de verano parque Padre
Hurtado
• 13 funciones de teatro en el barrio con 2.160 participantes
• 9.000 participantes en eventos por celebración fechas
especiales
• 7.000 participantes Día del niño
• 1.600 participantes Día de la madre
• 400 participantes Día del Padre
• 11 Plazas entretenidas con 29.500 beneficiarios
• 88 presentaciones de música en el barrio con más de 18.000 beneficiarios
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• 30.000 espectadores en el escenario de la Semana de la
Chilenidad y 25 conjuntos folclóricos con más de 800
participantes activos entre bailarines y músicos
• 200 vecinos participaron como expositores en las feria de
las pulgas con 16.000 visitantes
• 5 encuentros folclóricos con 5.000 espectadores
• 7 Misas de Navidad con 17.000 vecinos participantes
• 3.500 participantes en eventos religiosos de Vía Crucis y
Fiesta de Cuasimodo
• 15.000 espectadores en Parada Militar Las Condes 2014
• 15 buses dispuestos como apoyo a organizaciones para el traslado de sus integrantes
Más de 100.000 invitaciones entregadas mediante Tarjeta
Vecino:
• 20.000 Teatro Municipal de Las Condes
• 3.500 Teatro Municipal de Santiago
• 64.000 Semana de la Chilenidad
• 13.000 Conciertos de Verano Parque Padre Hurtado
• 2.160 Teatro en el barrio
• 1.750 Otros
Deporte y recreación
Con los beneficios entregados a través de este programa,
se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, quienes
haciendo uso de su tiempo libre, participan en talleres de
desarrollo físico, con clases de pilates, gimnasia entretenida,
zumba, gimnasia adulto mayor, hidrogimnasia; escuelas
de iniciación y formación deportiva, con talleres de fútbol,
voleibol, basquetbol, gimnasia rítmica, natación, entre otros
y en las entretenidas actividades de los talleres recreativos de
verano.
Durante el año 2014, se realizaron 182 talleres de desarrollo
físico, con la participación de 4.660 vecinos; 35 talleres
escuela de iniciación deportiva con 1.042 participantes y tres
talleres de capacitación dirigidos a monitores y dirigentes
deportivos.
Actividades destacadas del programa:
• Parque entretenido en vacaciones de verano
• Zumba entretenida en parques y plazas de la comuna
• Recintos recreativos en Playa Anakena y piscina municipal
• Capacitación a monitores en fútbol joven
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Actividades destacadas en recintos deportivos municipales:
• Torneo Metropolitano en Street Park de Las Condes y presentaciones de destacados exponentes a
nivel mundial del skate
• Torneo Metropolitano escolar de Bici Cross en pista de Las Condes
• Competencia Liga de Voleibol Femenina Cordillera
• Mundialito Escolar, con la participación de 32 colegios de la comuna de Las Condes e invitados
• Campeonato de Fútbol de asociaciones deportivas de Las Condes y Liga Apoquindo
• Torneos metropolitanos de natación para categorías Master y Personas con Capacidades Diferentes,
realizados en piscina del Estadio Municipal de Las Condes
Centro deportivo Rolf Nathan
El Centro Deportivo Rolf Nathan se ha enfocado en el
desarrollo y promoción de la actividad física y relajación.
En el año 2014 registró 17.864 inscripciones en sus más
de 95 talleres, lo que representó un incremento del 11% en
comparación al año 2013.
Actualmente, el centro deportivo cuenta con tres sectores
equipados y climatizados: a) piscina semi olímpica con
cinco pistas para nado libre y actividades dirigidas, piscina
de relajación con hidromasajes y circuito de río; 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 zumba, yoga, pilates, entre otras; c) SPA, con baños de vapor, sauna y sala de
masajes.
El recinto posee, además, una cafetería, estacionamientos y áreas verdes.

2.- 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
2014 tuvieron 7.474 matrículas, otorgando enseñanza desde
los niveles preescolares hasta cuarto medio.
Los colegios municipales San Francisco del Alba (1.068
matrículas), San Francisco del Alba Técnico Profesional
(365 matrículas), Simón Bolívar (1.140 matrículas), Juan
Pablo II (649 matrículas), Santa María de Las Condes (824
matrículas), Leonardo da Vinci (434 matrículas) y Diferencial
Paul Harris (149 matrículas), acogieron 4.729 alumnos; mientras que los concesionados Nuestra
Señora del Rosario (1.051 matrículas), Rafael Sotomayor (602 matrículas) y Alexander Fleming (1.092
matrículas), registraron 2.745 matrículas.
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Reconocimientos a la gestión
Encuesta de Satisfacción: Como se ha hecho los últimos años, la empresa CIS – Chile Investigaciones
Sociales realizó encuestas a los padres y apoderados de los colegios municipales, obteniendo evaluaciones
muy positivas de los servicios recibidos.
En promedio, la aprobación llegó al 97%, cifra que representa un alza de 14 puntos en los últimos cinco
años. La muestra consideró la opinión de los padres en áreas como formación académica, servicios,
resultados académicos, infraestructura, entre otros.
A nivel de establecimientos, destacaron los colegios Juan Pablo II, con un 99,7% de aprobación, Santa
María de Las Condes, con un 98,4%, y el establecimiento Diferencial Paul Harris, con un 91%. Este
último colegio experimentó un alza de siete puntos en relación al año 2013.
Evaluación Docente 2013: El año 2014 se conocieron los resultados de este proceso que realiza el
Ministerio de Educación.
Según esta medición, el 91,5% de los profesores de Las Condes que participaron de este proceso el año
2013, fueron calificados en las categorías de Destacados y Competentes, las más altas del sistema.
Cabe resaltar al Centro de Aprendizaje de la comuna, en el que todos sus profesionales evaluados
fueron Destacados, y el Colegio Juan Pablo II, donde el 100% fueron calificados como Destacados o
Competentes.
El año 2013, al igual que en los últimos cuatro años, no hubo profesores evaluados como Insatisfactorios.
Sistema nacional de evaluación de desempeño de los
establecimientos educacionales subvencionados (SNED): Los
colegios municipales Santa María de Las Condes, Juan Pablo
II, San Francisco del Alba científico-humanista, Colegio San
Francisco Los Dominicos (Técnico – Profesional), Simón
Bolívar y Diferencial Rotario Paul Harris se adjudicaron el
premio del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño
de los Establecimientos Educacionales Subvencionados
otorgado por el Ministerio de Educación.
El premio se entrega cada dos años y tiene por objetivo
reconocer e incentivar a los colegios y sus profesionales por
su buen desempeño. Para ello, cada colegio debió sortear un riguroso proceso de evaluación y acreditar
que cumplía con los requerimientos de excelencia para hacerse acreedor de este premio.
Entre los requisitos, figuran la existencia de un Reglamento Interno, Consejos Escolares, Metas y
Planificación de Mejoramiento, Centro de Padres, participación de la comunidad escolar, actividades
extraescolares, entre otros. De igual modo, es indispensable que los colegios ganadores del premio
SNED hayan experimentado un alza en los resultados de la Prueba Simce.

2.1. Centro de Aprendizaje
Esta iniciativa cumplió seis años el 2014, entregando herramientas para mejorar los aprendizajes de
todos aquellos alumnos que presenten algún tipo de dificultad. A ellos se les trató de manera sistémica,
es decir, abarcando los distintos ámbitos del 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,
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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.
Durante el 2014, los profesionales recibieron a 2.598 alumnos,
en las especialidades de: psicopedagogía, 507; psicología,
1.891; fonoaudiología, 95; psiquiatría, 876; programa apoyo
a la familia, 370; asistencia social, 263; talleres pedagógicos
de lenguaje y matemáticas, 86. Algunos menores recibieron
atención en más de una especialidad, por lo que estos totales
no son sumables. En el periodo, 698 alumnos recibieron el
alta de parte de los profesionales del Centro.
En total, se dieron 57.177 atenciones, de las cuales 20.965
fueron de psicología y 26.734 de psicopedagogía.

2.2. Programas de la unidad técnica pedagógica
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 2014 participaron 240 alumnos, 211 de colegios municipales y 29 de
locales concesionados.
Además, cada colegio aplica un plan de estrategias para la preparación de esta prueba. El 2014 continuó
el programa de PSU on line para los alumnos de 4° medio, utilizado en las horas de taller PSU en
lenguaje y matemáticas.
Tecnologías de información y comunicación – Tics
Durante el año 2014, 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.
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El 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 y 2° medio. 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.
El año 2014 se implementó, dentro del módulo de Eduinnova, el de “Biblioteca Comunal”, plataforma
vía web, que permite que los docentes de la comuna puedan subir material de apoyo al aprendizaje y
compartirlo con sus pares de otros establecimientos, permitiendo crear una comunidad de apoyo entre
ellos.
El año 2015 se implementará el programa Mi Aula, que, entre otras cosas, permite a los profesores
descargar propuestas de planificaciones curriculares, descargar material de lecturas complementarias del
alumno para apoyo al aprendizaje, descargar guías y pruebas descargables o para desarrollar en línea, con
respuestas de desarrollo, entre otros beneficios.
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.
Módulo de Recursos Humanos: Este módulo, dependiente del Portal de Gestión Educativa Napsis,
permite mantener información completa y actualizada de todos los funcionarios que trabajan al interior
del establecimiento, permitiendo mantener información como copias digitalizadas de contratos, horarios
de permanencia de docentes, cálculo de horas de trabajo de cada docente, asistencia detallada, ingreso
de licencias médicas, entre otros.
Módulo Portal Apoderados: Durante el año 2014 se lanzó, por parte de Napsis, la actualización del
módulo de apoderados permitiendo que aquellos apoderados que lo requieran, pueden verificar en línea
la situación académica de sus hijos, su asistencia detallada, gráficos de avance en cada asignatura, u
otros. Así, se mantiene un contacto más estrecho entre los establecimientos y los apoderados a través de
la entrega de información.
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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 2014, la Dirección de Educación capacitó a sus
docentes de todos los niveles en las asignaturas de lenguaje,
matemáticas, religión, inglés; también a los encargados de
computación y educadoras de párvulos. En enero del 2015 se
capacitó además en 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.
Los alumnos formados desde pre kinder en Las Condes tienen, en su gran mayoría, un mejor
desempeño general en los siguientes niveles.
Los colegios municipales cuentan, desde el año 2009, con la certificación por parte de la institución
española Fomento Centros de Enseñanza, tras acreditar el alto nivel de excelencia para desarrollar
autónomamente ambos programas.
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.
Durante el año 2014 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 12.400 pruebas en estos
cursos: 8.970 en los establecimientos municipales y 3.430 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 2014 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 28.047
evaluaciones a 9.763 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 1° a 8° básico.
En la última evaluación del 2014, en velocidad lectora, el 79,7% de los alumnos fue evaluado en los
niveles medio y alto; en comprensión lectora, casi el 54% fue evaluado en los mismos niveles, mientras
que en cálculo mental, la cifra llegó al 25,3%. La baja en relación al año 2013, se debe al cambio de
algunos ejercicios y aumento de la complejidad de estos.
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Mediación escolar signi�icativa, EMES
Este programa tuvo su sede de desarrollo en el Centro de
Aprendizaje hasta octubre de 2014. Desde esa fecha y con
la misma dependencia, se trasladó a la sede del Centro de
Atención a la Infancia y la Familia. Aquí se formó, además,
un nuevo grupo de niños, con el que se trabaja bajo la misma
modalidad de intervención, duplicando así el número de niños
atendidos.
El programa está a cargo de un equipo multidisciplinario
del Centro de Aprendizaje, integrado por psicólogos,
psicopedagogos y profesores de lenguaje y matemáticas, cuyo
objetivo es nivelar académicamente a niños de entre ocho y
13 años que están fuera del sistema escolar.
El balance de la iniciativa fue ampliamente positivo, por
cuanto dos alumnos cumplieron exitosamente su proceso
educativo y fueron reinsertados a la jornada regular en
colegios municipales de la comuna.
El programa EMES contaba con 17 alumnos al finalizar el
año 2014.
Los colegios Santa María de Las Condes y Simón Bolívar
desarrollan internamente el programa EMES, orientado a alumnos con alguna dificultad de adaptación
disciplinaria a la sala de clases, y se realiza en dos grupos. El primero, con niños de 1° a 4° básico; y el
segundo, con estudiantes de 5° a 8° básico.
Programa de reinserción social, Casa Futuro
Este programa cumplió tres años de funcionamiento. Durante
este tiempo, se ha recibido a un total de 29 jóvenes, hombres
y mujeres de entre 14 y 18 años, de los cuales 14 son alumnos
actualmente. El año 2014 dos alumnos que participaron de
este programa terminaron su enseñanza media, recibiendo su
certificado de egreso de IV medio.
Su objetivo facilitar y desarrollar las capacidades y
competencias socioculturales para la generación de habilidades
personales que les permitan su reinserción y retención escolar
y social, utilizando estrategias que les permitan el manejo de
condiciones de riesgo y vulnerabilidades.
Para lograr lo anterior se realizan talleres de distintas disciplinas, tales como taller audiovisual, de
computación, de pintura, talabartería, cocina y pan, huerto casero, guitarra y percusión, salidas culturales,
arte terapia, meditación, deportes. Además, hay atención psiquiátrica y psicológica.
Se imparten módulos escolares dictados por profesores del colegio San Francisco del Alba Vespertino y
Santa María de Las Condes, de forma individual y por nivel de escolaridad.
Simultáneamente, se realiza coordinación con las familias a través de un equipo médico y asistente
social; coordinación permanente con los centros comunitarios de la comuna; coordinación con colegio
San Francisco del Alba Vespertino; coordinación con CESFAM.
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Casa Futuro funciona con un equipo de 10 personas contratadas y 10 voluntarios (profesores y ayudantes
de talleres), de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas en Los Alacalufes 9174, Las Condes, con instalaciones
adecuadas y multicancha. Se les entrega desayuno, colación y almuerzo todos los días.
A contar del año 2015, funcionará en un nuevo inmueble con mayores comodidades.
Resultados académicos
Prueba de Selección Universitaria: Los colegios municipales
tuvieron un promedio ponderado en lenguaje y matemáticas
de 540 puntos, muy por sobre el promedio nacional de los
colegios municipales y particulares subvencionados.
El colegio Leonardo da Vinci nuevamente destacó en la
Prueba de Selección Universitaria, al registrar un alza de 28
puntos en relación al año pasado. Obtuvo un promedio de 542
puntos en lenguaje y matemáticas; mientras que el colegio
Santa María de Las Condes tuvo un aumento de nueve,
llegando a los 541 puntos.
Cabe destacar también al colegio San Francisco del Alba, que alcanzó un promedio de 577 puntos,
quedando en el lugar 23 de los colegios municipales de Chile.
Una mención especial a los alumnos Pedro Pablo Belmonte, del colegio San Francisco del Alba y Holly
Jolley, del colegio Leonardo da Vinci, quienes superaron los 800 puntos en lenguaje.
Prueba Simce: El año 2014 se conocieron los resultados de las pruebas, que en distintos niveles, se
rindieron el año 2013.
El 2013, fue rendida por alumnos de 2°, 4º, 6° y 8° básico además de 2° medio de todo el país. Considerando
todos los niveles, hubo un total de 2.421 alumnos de colegios
municipales y concesionados de la comuna que la rindieron.
En 2° básico, la prueba de Comprensión de Lectura fue
rendida por 434 alumnos, de los cuales 281 son de colegios
municipales y 153 de establecimientos concesionados.
El promedio comunal de los colegios municipales fue de 273
puntos, tres más que el año anterior, en tanto que los colegios
concesionados llegaron a 275.
En la medición de 2° básico destaca el alza de 19 puntos del
colegio Santa María de Las Condes, llegando a 266 puntos y
el alza de nueve puntos del colegio San Francisco del Alba,
que llegó a los 293 puntos.
El promedio de los colegios municipales está 30 puntos por sobre el promedio nacional de los colegios
municipales y está a sólo 14 puntos de los colegios particulares pagados.
En el caso del nivel de 4° básico, la prueba fue rendida por 472 alumnos de los colegios municipales y
concesionados. De ese total, 304 alumnos corresponden a los cinco establecimientos municipales y 168
a los tres concesionados que imparten ese nivel.
En cuanto a los resultados, los colegios municipales promediaron, en lenguaje y matemáticas, 282 puntos.
Destacó el colegio Leonardo da Vinci, con un promedio ponderado de 315 puntos y el colegio Juan Pablo
II que registró un alza de 20 puntos promedio en lenguaje y matemáticas, con un promedio 295 puntos.

41

Este mismo establecimiento tuvo un aumento de 27 puntos en lenguaje, promediando 298.
Cabe destacar que en los últimos seis años, todos los colegios dependientes de la Corporación han tenido
alzas significativas en sus resultados. Destaca el alza de los colegios Juan Pablo II y Leonardo da Vinci,
con 63 y 52 puntos promedio en lenguaje y matemáticas, respectivamente.
En 6° básico, en tanto, el año 2013 se rindió por primera vez la prueba. Fue rendida por 519 alumnos de
Las Condes. De ese total, 322 alumnos corresponden a los cinco establecimientos municipales y los 197
restantes a los tres concesionados que imparten ese nivel.
En cuanto a los resultados, los establecimientos promediaron 265 puntos en lenguaje y matemáticas.
Destacó el colegio Leonardo da Vinci, con un promedio ponderado de 289 puntos. En total, superaron en
30 puntos al promedio nacional de los colegios municipales.
El año 2014 también se conocieron los resultados de la prueba Simce de 8° básico, la que fue rendida por
509 alumnos. De ese total, 317 alumnos corresponden a los cinco establecimientos municipales, y los
192 restantes a los tres concesionados que imparten ese nivel.
En cuanto a los resultados, los colegios promediaron 281 puntos en lenguaje y matemáticas, manteniendo
un alza sostenida ininterrumpida desde el año 2007.
En este período suma un aumento de 23 puntos. A nivel individual destacaron los 318 puntos del colegio
San Francisco del Alba en ciencias, los 312 puntos del colegio San Francisco del Alba en matemáticas,
los 300 puntos del colegio Leonardo da Vinci en matemáticas, y el aumento de 15 puntos del colegio
Juan Pablo II en promedio en lenguaje – matemáticas, en relación a la medición anterior.
En el nivel de 2° medio, el año 2013, la rindieron 531 alumnos de Las Condes. De ese total, 309 alumnos
corresponden a los establecimientos municipales y los 222 restantes a los tres concesionados que
imparten ese nivel.
En cuanto a los resultados, los colegios municipales promediaron 288 puntos en lenguaje y matemáticas.
En cuanto a los puntajes, cabe destacar el alza de 21 puntos del colegio Santa María de Las Condes en
lenguaje – matemáticas en relación a la medición anterior, de 272 a 293, resaltando los 313 puntos en
matemáticas.
Destacó el 2° medio B del colegio San Francisco del Alba Humanista Científico que en la prueba de
matemáticas alcanzó 343 puntos, uno de los más altos registrados en la comuna. El mismo curso logró
309 puntos en lenguaje.

2.3. Programas de la unidad formativa
Formación de valores y virtudes
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.
Autocuidado
Este programa entrega a los alumnos competencias y conocimientos para la protección personal, cuidando
sus emociones, su mente y su cuerpo. Cada establecimiento trabaja para internalizar los aspectos más
relevantes del autocuidado.

42

Como medio de apoyo, los alumnos cuentan con el libro “Autocuidado”, elaborado por la Dirección
de Educación, que el año 2014 utilizaron los 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.
Intervenciones de Mimos en Recreo
Este programa cuenta con el apoyo del Consejo Comunal
de Seguridad y durante el año 2014 se realizó un ciclo de
presentaciones durante los recreos en cada colegio. La
Compañía de Teatro Experimental de Pantomima presenta
escenas orientadas a alumnos de 1° básico a 4° medio.
Este año las intervenciones tuvieron como temas centrales la
prevención del consumo de drogas y alcohol y alimentación
saludable. Como novedad, se incorporó una pauta de
evaluación que los propios alumnos completaron, con muy
positivos resultados.
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.
Capacitación a profesores de religión
Durante el año 2014, 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.
Kioscos saludables
Se trata de una innovadora iniciativa que se realiza en los colegios municipales de la comuna. Estos
“kioscos saludables” son aquellos que tienen productos que cumplen con determinadas características
incorporadas en su etiquetado: 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, bajo
en sodio.
Además, son alimentos saludables las frutas y verduras, alimentos ricos en fibras, frutos secos, semillas y
especias, carnes blancas, y alimentos procesados como jugos, leches descremadas, yogurt light, bebidas
light, otros productos libres de grasas trans, y que cumplan con los requerimientos mencionados.
Coordinación de familias
Se 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 la unión y la participación activa y positiva de los
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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 los alumnos. Entre estos se cuentan los talleres focalizados, reuniones de
apoderados, entrevistas individuales a padres, madres, apoderados y familias.
El 2014 se efectuó un taller de padres e hijos sobre Sexualidad y Afectividad para el nivel de 5° básico, el
que fue bien valorado por los padres; además de charlas de especialistas en diferentes temas, solicitadas
por los mismos padres. Todas estas iniciativas tuvieron muy buena acogida por parte de los involucrados.
Apoyo a la familia
Este programa actúa en dos niveles: prevención e intervención directa en las familias en el ámbito de
orientación y mediación familiar. Además entrega asesoría legal y tramitación ante tribunales de familia
de acuerdos de mediación.
Formación de liderazgos
El 2014 y por tercer año consecutivo, se realizó este programa,
dirigido a representantes de la enseñanza media de los Centros
de Alumnos y busca fomentar el liderazgo, la planificación y
el trabajo en equipo. Los jóvenes participaron durante todo
el año en actividades al aire libre y en sus propios colegios,
en las que debieron elaborar proyectos, cumplir objetivos y
aprender a enfrentar las frustraciones.
Durante las jornadas de trabajo, los alumnos elaboraron y
llevaron a la práctica un proyecto para implementar en sus
respectivos establecimientos.
Prevención de consumo de alcohol y drogas
Está abocado a los colegios focalizados de la comuna, y funciona en coordinación con la Dirección
de Salud y con el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, Senda, con una oficina a nivel comunal
encargada de coordinar todas las acciones de prevención escolar en base al material proporcionado por
este organismo. Se realiza a través de intervenciones educativas dirigidas a niños y adolescentes.
Estudio y desarrollo de talentos de la Universidad Católica
Este programa es desarrollado por la Universidad Católica y
está orientado al desarrollo de talentos académicos de niños
y jóvenes en el que participan alumnos desde 6º básico hasta
4° medio.
Durante el año 2014, la Dirección de Educación becó a 61
alumnos de los colegios municipales y concesionados para
participar en él. Cada uno de ellos debe pasar por un riguroso
proceso de selección, realizado primeramente por sus
profesores en los colegios, y luego deben aprobar exámenes
de admisión aplicados por la Universidad Católica.
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Junior Achievement
Durante el año 2014, los alumnos de 5°, 6° y 7º básico de los
colegios Leonardo da Vinci, Santa María de Las Condes, San
Francisco del Alba, Juan Pablo II, Simón Bolívar y Paul Harris
fueron beneficiados con el programa: Aprender a Emprender
en el Medio Ambiente.
El principal objetivo de este programa fue desarrollar, en
niños y jóvenes, conceptos fundamentales acerca del medio
ambiente, los recursos renovables y artificiales, desarrollo
sustentable, el uso eficiente del agua, los tipos de desechos
entre otros conceptos. En total, 586 alumnos tomaron parte
de este programa.
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. De esta manera, se fomentan los talentos y aptitudes
de los alumnos.
Durante el año 2014, se destacaron las siguientes actividades de los alumnos:
Deportes: 1.969 alumnos de los colegios municipales
participaron en los talleres deportivos de fútbol, básquetbol,
futsal, fútbol de salón, tenis de mesa, acondicionamiento
físico, ajedrez, voleibol, gimnasia rítmica y taekwondo.
Además, 1.955 alumnos participaron de alguna de las
competencias en las diferentes disciplinas realizadas durante
el año, destacando la participación de 558 estudiantes en el
campeonato de atletismo que se realizó en el estadio San
Carlos de Apoquindo. En total, 4.482 menores participaron
en competencias y torneos.
Logros deportivos: el equipo de fútbol sub 14 del colegio
Santa María tuvo una sobresaliente actuación en los Juegos Deportivos Escolares 2014, organizados
por el Instituto Nacional del Deporte. Llegó a la final nacional tras ganar las fases comunal, provincial y
regional obteniendo el tercer lugar de su categoría.
Otras competencias destacadas de los Juegos Deportivos Escolares, fase provincial:
Ajedrez: representaron a la comuna colegios Santa María de
Las Condes, Juan Pablo II y Simón Bolívar, tras ganar la fase
comunal.
Básquetbol: representantes de las categorías sub 16 y 18 los
colegios Simón Bolívar y Juan Pablo II.
Voleibol: representó en la categoría sub 14 y 16 el colegio San
Francisco del Alba, tras ganar la fase comunal.
Tenis de Mesa: representantes de los colegios Juan Pablo II y
Leonardo da Vinci.
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En Ajedrez, 31 niños de los colegios municipales y concesionados se ganaron el derecho a participar en
la fase final del Campeonato Nacional Escolar de Ajedrez Soprole 2014.
El colegio Simón Bolívar obtuvo el premio al mejor colegio en el Desarrollo del Ajedrez, premio
entregado por el Deporte Escolar Soprole. El colegio San Francisco del Alba fue nominado en la terna
como mejor colegio en ajedrez 2014, por Deporte Escolar Soprole.
Arte y Cultura: 1.150 alumnos participaron en talleres tales como ballet, literatura, danza y coreografía,
teatro, pintura, manualidades, coro y conjunto instrumental. Esto les dio la opción de participar en
interesantes actividades artísticas.
Taller de Arte Nube: alrededor de 140 alumnos de 5° 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,
desarrollando obras visuales bi y tridimensionales. El curso
sirve para analizar la influencia de la educación artística en la
formación escolar.
Adicionalmente, el programa se realizó para alumnos de 5° y
6° básico del colegio Juan Pablo II, incorporado en la malla
curricular, dentro del horario escolar e inserto en una sala
especialmente habilitada.
Centro de ciencias aplicadas: el 2014 se inauguró en el
Parque Padre Hurtado. Está destinado a alumnos de 7° básico
y busca, en forma lúdica y entretenida, complementar los
conocimientos que los jóvenes reciben en las aulas, en clases
de ciencias, física, química, matemáticas, astronomía y artes.
Es dirigida por un equipo de monitores y cuenta con las áreas
de huertos, materiales, arte y alimentación.
Festival Interescolar de la Voz Afina: este evento se realizó
por cuarto año consecutivo, con la participación de colegios
de Las Condes y Vitacura. Llegaron más de 300 archivos
MP3, de 63 colegios, de los cuales 150 MP3 pasaron a la
etapa de casting de selección. La semifinal se realizó en el
Teatro Mori, con 40 solistas y dúos vocales, de los cuales 15
clasificaron para la final realizada en el Teatro Municipal de
Las Condes, animada por Sergio Lagos y con la producción
musical de Alejandro Gaete.
Gala musical del colegio Leonardo da Vinci: el 4 de diciembre, el Teatro Municipal acogió esta
presentación, que contó con el Coro, compuesto por 31 alumnos, Grupo de Jazz, con 9 alumnos y 3
profesores y la Orquesta, formada por 38 alumnos y 3 profesores. Tuvieron un público de más de 600
personas.
Musical del Colegio Diferencial Paul Harris: los alumnos presentaron el musical La Pérgola de las flores
en el Centro Cultural Las Condes. Ellos prepararon y ensayaron durante varios meses el canto, baile e
interpretación musical que exige la obra, con apoyo de sus profesores. Participaron 25 jóvenes de 14 a
25 años.
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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
2014 se realizaron 208 salidas con 6.458 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.

2.4. Otros programas
Formación laboral
Por sexto año consecutivo se ejecutó este programa, que
congregó a 39 vecinos que se graduaron del curso de
Emprendimiento, realizado por la Fundación Educación
Empresa.
Se dictó un curso de emprendimiento en el que los asistentes
aprendieron las técnicas para crear su propia empresa:
organización, dirección, producción y marketing, entre otros.
Durante estos cinco años, son 253 los vecinos de la comuna
que han tomado parte del programa de Formación Laboral,
con positivos resultados, puesto muchos de ellos han creado
con éxitos sus propias empresas, e incluso han postulado y ganado fondos concursables, con lo que
fortalecieron su emprendimiento y aumentaron sus clientes.
El curso de emprendimiento se desarrolló en seis módulos, sumando 170 horas lectivas.
Páginas WEB
Por una iniciativa de la Dirección de Educación de Las Condes, todos los colegios municipales de la
comuna y el Centro de Aprendizaje disponen de páginas web individuales para mejorar la comunicación
con las respectivas comunidades educativas.
Estos sitios contienen información relevante de cada uno de los establecimientos, noticias, horarios,
circulares, galería de fotos y material educativo de apoyo, entre otros.
Cada sitio web fue diseñado de manera de tener una imagen corporativa común y permitir el acceso a los
sitios del resto de los colegios y de la Corporación.
Programa Integrado de Salud Escolar, PISE
A través de este programa se monitorea el estado de salud general de la población escolar, con un examen
físico de los alumnos de 1º, 4º y nuevos de enseñanza básica de los colegios municipales y concesionados.
Estos buscan detectar problemas de agudeza visual, auditiva y desviaciones de columna, que afecten el
proceso de aprendizaje.
Esta iniciativa constituye un programa de continuidad y se implementa por medio de una red de
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trabajo que incluye tanto las coordinadoras de salud de los
colegios, como la Junaeb de la Región Metropolitana, entidad
con la cual se articula el programa, de manera que todos
los niños pesquisados según las orientaciones impartidas
año a año, son evaluados con un screening y derivados, en
caso de confirmación del problema, a las especialidades de
oftalmología, otorrino y traumatología, según corresponda.
La Junaeb, además de proporcionar estos 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. Buscando la mayor
adhesión al programa, por parte de los apoderados, este año,
se realizaron intervenciones educativas, aprovechando la
convocatoria a las reuniones.
Para el próximo período, además de otorgarle continuidad al
programa, se pretende mantener la cercanía con los padres y
apoderados, a través de jornadas educativas en alimentación saludable, y de difusión del programa al
inicio del año escolar, aprovechando las reuniones convocadas por el establecimiento educacional.
Programa de alimentación escolar
El año 2014 se entregaron 3.246 desayunos diarios y 3.658 almuerzos diarios para alumnos de pre kínder
a 4º medio, de acuerdo a los índices de vulnerabilidad escolar que otorgan cada año la Corporación junto
a Junaeb. A estos se sumaron 70 colaciones frías y 80 colaciones para adultos.
Formación para la vida adulta
Este programa está dirigido a jóvenes con capacidades
diferentes de la comuna y a los alumnos del colegio Paul
Harris, que al terminar su ciclo escolar buscan un espacio para
continuar su formación integral. Se desarrolla en dependencias
del Centro de Aprendizaje y es donde los alumnos realizan
sus actividades. Destaca un huerto donde cultivan verduras
y hortalizas y se encargan de su mantención. Disponen de
pizarras interactivas y software especiales para su desarrollo.

2.5. Infraestructura
El año 2014 se trabajó en el proyecto de la nueva infraestructura
para el colegio San Francisco del Alba Técnico – Profesional,
que iniciará su construcción durante este año 2015. El
anteproyecto considera la renovación total del inmueble,
pensando en los requerimientos de una educación técnica de
excelencia.
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Diseño de Tenso-estructura para el colegio San Francisco
del Alba HC: Durante el año 2014 se trabajó en el diseño
y aprobación del proyecto de construcción de una tensoestructura en las canchas del colegio San Francisco del Alba
HC.
Tenso-estructura en colegio Juan Pablo II: El año 2014 se
entregó a la comunidad escolar una estructura, con vigas de
madera laminada, que cubre una parte importante del patio
del establecimiento. Cuenta con una membrana de PVC de
alta resistencia a cargas y tensiones. Ésta cubre 400 metros
cuadrados, tiene 9,30 metros de altura, 14 metros de largo por 28 de ancho y fue de gran utilidad para los
niños los días de lluvia y de mucho calor.

3.- 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.
La comuna cuenta con dos centros de salud familiar en 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. El 25,16% de los vecinos es usuario del sistema público de salud. Ambos
centros cuentan con una población inscrita y validada por Fonasa de 69.873 usuarios. De ellos, 43.195
corresponden al Cesfam Dr. Aníbal Ariztía y 26.678, al Cesfam Apoquindo.
La gestión de la Dirección de Salud está en constante sintonía con los cambios que experimenta la
población. Hay un claro cambio de perfil epidemiológico nacional: los nacimientos disminuyen
progresivamente y aumenta la expectativa de vida, que ha llevado a un incremento notable en la población
mayor de 60 años.
Con esta realidad, los centros de atención primaria han experimentado un fuerte incremento de la
demanda de atención por parte de los mayores de 60 años, grupo etario que presenta, por su condición,
muchas patologías crónicas que con frecuencia coexisten: enfermedades cardiovasculares, diabetes,
déficit sensoriales propios del envejecimiento, cáncer, entre otros.
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
Acreditación de centros de salud comunales: El año 2014, los Cesfam Dr. Aníbal Ariztía y Apoquindo
recibieron la Acreditación Sanitaria para Prestadores de Atención Abierta por parte de la Superintendencia
de Prestadores de Salud. El proceso de postulación se extendió por cerca de dos años, convirtiéndose en
los primeros Centros de Atención Primaria en la Región Metropolitana y segundos a nivel nacional, en
obtener esta certificación. Lo anterior asegura que ambos Cesfam entregan una atención de excelencia,
calidad y seguridad a los pacientes, mediante un proceso de mejora continua.
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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: La Dirección de Salud aplica una encuesta anual aspectos como respeto
a los derechos y deberes, satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios otorgados, entre
otros, recibiendo un 98% de aprobación usuaria.
A nivel individual, destacaron el RAM, el Centro de Especialidades Odontológicas, el Laboratorio
Comunal y el Centro de Imágenes, con 100% de aprobación.
Cesfam de excelencia: El Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía recibió el reconocimiento como
Consultorio de Excelencia que entrega anualmente el Ministerio de Salud.
Este premio lo reciben aquellos centros de salud que garanticen la entrega de una
atención de buena calidad, establecida por protocolos y estándares definidos previamente.
Durante el 2014 postularon al reconocimiento 164 establecimientos de todo el país. De ellos, 70 fueron
preseleccionados y tras una exhaustiva fiscalización, sólo 34 centros a nivel nacional ganaron este
premio, entre los que destaca el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía, que alcanzó un 92,5% del puntaje.
Nuevos carros dentales: La Dirección de Salud adquirió nuevos carros dentales, que permitieron renovar
los ya existentes. Éstos están equipados con la nueva tecnología para entregar la mejor atención a los
alumnos de los colegios municipales de Las Condes, para quienes está destinado este servicio.

3.1. Atención primaria
Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía
Este centro de salud familiar forma parte de la red de salud
de la comuna, con 43.195 beneficiarios de sus prestaciones
y servicios. El 20,9% de sus usuarios son adultos mayores,
por lo que los funcionarios del centro de salud desarrollan
habilidades y estrategias que permiten satisfacer los
requerimientos de este particular segmento de la población.
En enero de 2014, el Cesfam recibió la certificación como
prestador GES al concluir con éxito el proceso de Acreditación
Sanitaria para Prestadores de Atención Abierta por parte de
la Superintendencia de Prestadores de Salud. Esto significa
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.
Promoción y prevención de la salud
La principal función como centro de salud es promover estilos de vida saludables y prevenir las
enfermedades, por lo que durante el año 2014 se fortaleció 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.
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Con ello, se contribuye a fortalecer el vínculo madre-hijo y
educar en los beneficios de la lactancia materna exclusiva.
Se realizaron caminatas saludables con una muy buena
acogida, incluso cuando las condiciones climáticas fueron
desfavorables.
Se trabajó arduamente en la actualización del diagnóstico de
salud participativo, con encuestas, charlas y reuniones con la
comunidad, de modo de conocer las necesidades sentidas de
la población, haciendo hincapié en que se materializará lo que
compete a la atención primaria.
Atenciones
Durante el 2014, se dieron las siguientes prestaciones:
44.338 consultas médicas por morbilidad; 23.439 consultas
médicas crónicas; 51.880 atenciones por otros profesionales
como enfermera, nutricionista, psicólogos, entre otros;
12.017 visitas domiciliarias integrales, 29.349 atenciones
odontológicas y 86.277 procedimientos clínicos.
En el 2014, el índice de resolutividad del CESFAM Dr. Aníbal
Ariztía fue de 93,65%; esto es el porcentaje de atenciones que
no requieren derivación a especialidad, lo que beneficia la
atención de los usuarios, resolviendo su problema a nivel local.
Infraestructura
En el año 2014 se materializó el proyecto de la nueva sede
del Sector 5 (consultorio Pillán), lugar que brinda mayores
comodidades a los usuarios de ese sector.
Asimismo, se logró renovar la clínica dental móvil, la que
cumple con todos los estándares sanitarios requeridos y
que permite seguir atendiendo a la población escolar en sus
lugares de estudio.

Centro de Salud Familiar Apoquindo
Este centro asistencial está catalogado por el Servicio de
Salud Metropolitano Oriente por dos años consecutivos como
Cesfam de nivel superior y acreditado en enero 2014 por la
Superintendencia de Salud como Prestador Institucional de
Atención Abierta. En su gestión, aplica el modelo de atención
de salud con enfoque familiar y comunitario, brindando una
atención con los más altos estándares de calidad y seguridad a
sus usuarios; realiza acciones de prevención y promoción de
estilos de vida saludable, además de todas las prestaciones de
salud definidas para la atención primaria para la recuperación
y rehabilitación a través de todo el ciclo vital.

51

Cuenta con una cobertura de 26.678 usuarios acreditados, beneficiarios de FONASA, con un incremento
progresivo de la población adulto mayor: 32% mayores de 65 años y 39,2% considerando 60 años y más,
lo que supera la media del país y constituye un perfil epidemiológico de población envejecida.
Programas de continuidad
Cumplimiento de metas: se alcanzó un cumplimiento de
metas sanitarias y de índices de actividad por sobre el 90%.
Talleres de actividad física: se mantuvieron los talleres de
actividad física para los usuarios, dirigidos a distintos grupos
etarios, contribuyendo a la mejoría de la salud y de la calidad
de vida.
Sala de estimulación: en el marco del programa Chile Crece
Contigo que se desarrolla en la atención primaria, continuó la
atención comunal en la sala de estimulación a cargo de una
educadora de párvulos, destinada a atender niños menores de
seis años que presentan algún riesgo o déficit en el desarrollo psicomotor.
Atenciones
Durante el 2014, el centro asistencial dio las siguientes
prestaciones 34.656 consultas médicas; 34.332 atenciones por
otros profesionales como enfermera, matrona, nutricionista,
psicólogos, entre otros, 9.960 visitas domiciliarias, 4.200
atenciones kinesiológicas, 30.720 procedimientos clínicos y
16.788 atenciones odontológicas.

Infraestructura
Durante el año 2014 se modernizaron y mejoraron los
espacios de salas de espera a fin de brindar áreas con mejor
accesibilidad y mayor comodidad para la atención de los
usuarios especialmente de aquellos con movilidad reducida.
Asimismo, se trabajó en la adecuación física de las bodegas
de fármacos e insumos acordes a la normativa legal y local,
permitiendo la aplicación de un programa exhaustivo de
control de procesos.

Servicio de atención primaria de urgencia, SAPU
En conjunto con el Cesfam Dr. Aníbal Ariztía, y con un 92% de cumplimiento del total de las características
evaluadas de acuerdo a las normas del Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales
de Atención Abierta, se obtuvo la Acreditación, quedando inscritos en el Registro Público de Prestadores
Institucionales de Salud Acreditados de la Superintendencia de Salud, lo que certifica una atención con
altos estándares de calidad.
Al igual que el año 2013, se mantuvo un 92% de satisfacción usuaria según resultados de la encuesta
comunal, hecho que evidencia el alto grado de compromiso social de nuestra Institución con los usuarios.
Con la finalidad de fortalecer el cumplimiento de un modelo de atención integral en salud, haciendo
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énfasis en la promoción y prevención de ésta, se implementó
en la Sala de Espera un circuito cerrado de televisión
integrado a nivel local. Allí, en forma permanente y continua
se exhiben videos promocionales de salud tanto ministeriales
como corporativos, videos educativos acerca de las patologías
de mayor impacto y frecuencia en nuestros servicios, y videos
de elaboración propia. En éstos, se describen los objetivos
y la forma de acceder a los centros comunales, tratando
de optimizar los recursos, informar a los usuarios externos
y asegurar el cumplimiento de las garantías explícitas de
acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, de
manera equitativa y eficiente.
Por último, se concretaron las mejoras propuestas en relación
al recurso humano, con la capacitación continua al personal
profesional y técnico en temas de reanimación cardiopulmonar,
manejo de equipamiento técnico, atención al usuario y trabajo
en equipo. En cuanto a mejoras relativas a infraestructura,
se concretó la renovación de equipos de monitorización y
reanimación, renovación de camillas clínicas, mejoramiento
del sistema eléctrico y calefacción de la totalidad de las
dependencias del SAPU, permitiéndonos dar una atención con altos estándares de calidad, tanto técnicos
como humanos.
Atenciones
Durante el año 2014 se realizaron 56.084 consultas médicas;
6.445 consultas dentales; 5.361 procedimientos médicos,
incluyendo suturas, reanimación cardiopulmonar, constatación
de lesiones, alcoholemias; 59.922 procedimientos de
enfermería y 5.207 traslados de ambulancias. Los usuarios
de estos servicios son tanto residentes de la comuna como
de otras comunas, independiente de su previsión de salud,
respetando así el derecho al acceso y oportunidad de atención
clínica no discriminativa.

3.2. Atención secundaria
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 2014 se realizaron 112.320 prestaciones.
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.
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La utilización de la piscina terapéutica ha ido en franco
aumento, llegando a ser utilizada con nueve clases diarias entre
hidroterapia e hidrogimnasia. El 2014 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.
Consultorio 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.
Entre los objetivos fundamentales del Centro, está brindar
la atención necesaria y oportuna, diagnosticar, estabilizar,
mejorar, reinsertar, familiar y laboralmente a los usuarios de
nuestros servicios, así como la capacitación técnica, tanto
dentro del propio equipo, como la destinada a los profesionales
de atención primaria.
El periodo recién pasado se efectuaron 10.693 atenciones, de las cuales 3.029 corresponden a hombres
y 7.664, a mujeres. 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.
Dentro del marco de los objetivos sanitarios, un objetivo fundamental es la implementación de las
patologías GES, cumpliendo los plazos señalados para recibir la atención de los especialistas. El 2014
estuvo en pleno funcionamiento el equipo completo y organizado para dar atención integral a pacientes
con problemas de adicción a drogas ilegales, en convenio con Senda.
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 seis psiquiatras, cinco psicólogos,
dos terapeutas ocupacionales, una trabajadora social, dos secretarias, un auxiliar paramédico y un
mayordomo.
Centro de imágenes
A partir de enero de 2014 se implementó el proyecto de digitalización del servicio. Est iniciativa, de alta
complejidad, busca instalar al alcance de los vecinos, la tecnología de vanguardia disponible en imágenes
de apoyo diagnóstico, incorporando al centro un sistema RIS – PACS / Radiology Information System –
Picture Archiving and Communication System. Junto con este sistema, se adquirió un mamógrafo digital
directo Hologic LOrad Selenia y un equipo osteopulmonar Toshiba Radrex con sistema Flat Panel.
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Asimismo, se realizó el acondicionamiento de la planta física
y la renovación del equipamiento, trabajando en paralelo
con el desarrollo de las redes y del software que permitirá
su funcionamiento. En septiembre comenzaron las pruebas de
conexiones y la calibración de los equipos, y en octubre se
inició la marcha blanca. Esto ha permitido que la comunidad
cuente con la mejor tecnología disponible a la fecha, con un
sistema que mejora la calidad diagnóstica por imágenes y
que abrevia los tiempso para cada examen y de entrega de
resultados.
Durante el 2014 esta unidad alcanzó las 16.787 prestaciones,
con un promedio de 1.398 atenciones mensuales. Los exámenes corresponden a 6.865 ecografías; 5.691
radiografías y 4.231 mamografías y proyecciones adicionales.
Centro de especialidades odontológicas
Este centro, que funciona desde agosto del año 2010 junto
al centro de salud Apoquindo, en calle Cerro Altar Nº 6611A, cuenta con un equipo de once especialistas certificados en
cada área, cinco asistentes dentales y un administrativo. El
lugar cuenta con cuatro salas de procedimientos odontológicos
implementados con tecnología de punta en cada especialidad
y una sala de rayos X para complementar los tratamientos de
endodoncia, periodoncia y rehabilitación oral.
Entre los meses de enero y diciembre de 2014, se dieron
13.800 atenciones odontológicas especializadas, beneficiando
a pacientes GES de 60 años, GES embarazadas y a pacientes
particulares, residentes de la comuna.
Atención GES: se otorga atención secundaria odontológica integral: endodoncia, periodoncia y
rehabilitación protésica, a todos los pacientes Ges 60 años y embarazadas derivados por los Cesfam
comunales y así, en conjunto con los equipos de salud primarios, se da cumplimiento a las garantías Ges
comprometidas por la comuna ante el SSMO.
Durante el año 2014, el centro continuó con un aumento en la demanda de atenciones GES protésicas
respecto al año 2013; esto asociado al cambio del sistema de rendición de estas prestaciones y al grado
de daño de los pacientes recibidos.
A la fecha, el 75% de los pacientes GES60 requirió rehabilitación protésica. La demanda Ges en las
especialidades de periodoncia y endodoncia se mantuvo
constante respecto al año anterior. El impacto de este programa
en la calidad de vida de estos pacientes es enorme ya que los
prepara para enfrentar con una mejor salud dental la tercera
edad.
A la fecha, el 70% de las pacientes Ges embarazadas
requirieron prestaciones de endodoncia, manteniéndose
constante la demanda de las especialidades de rehabilitación y
periodoncia. El impacto de este programa en la embarazada se
traduce principalmente en la eliminación de focos infecciosos
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que pueden alterar el normal desarrollo del embarazo, parto y
minimizar posibilidad de infección oral del bebe.
En ambos grupos de pacientes se repite la necesidad de 3 o
dos especialidades, reforzando el grado de complejidad.
Atención Particular: El centro se encuentra abierto a pacientes
particulares residentes en la comuna que necesiten de estas
prestaciones. La atención se brinda con un copago preferencial
y acreditando la residencia con tarjeta vecino vigente. A la
fecha ya se han efectuado 1.170 evaluaciones particulares en
las distintas especialidades.
Los procedimientos de endodoncia y periodoncia son efectuados en plazos competitivos con la atención
particular y con los centros de derivación secundaria de la red pública de salud. Los procedimientos de
rehabilitación son los más demandados por los pacientes particulares y su ingreso está sujeto al avance
de lista de espera.
Periodoncia: Esta especialidad se preocupa de efectuar procedimientos que tratan las encías y el hueso
que soporta a un diente, reduciendo a largo plazo la posibilidad de pérdida dentaria. A la fecha 161
residentes particulares han recibido procedimientos finalizados de Periodoncia.
Durante el año 2014, el Centro continuó con el proyecto “Impacto del tabaquismo en la enfermedad
periodontal”, que consistió en complementar las actividades terapéuticas de la especialidad de
periodoncia con la intervención educativa especializada tendiente a generar deshabituación tabáquica
en los pacientes, logrando en la mayoría de estos la baja en el
consumo de nicotina y/o eliminación de ella.
Rehabilitación Oral: Esta especialidad se preocupa del
remplazo de dientes perdidos ya sea a través de aparatos
fijos, removibles definitivos o transicionales y restauraciones
indirectas complejas, permitiendo la recuperación funcional y
estética de pacientes secuelados de perdidas dentarias.
Durante el año 2014 se efectuó recambio de uno de los
sillones dentales de esta especialidad optimizando de manera
significativa su implementación para esta especialidad,
dotándolo de cámara intraoral y monitor que permiten que el
especialista pueda mejorar su capacidad diagnóstica y que el paciente pueda visualizar el progreso de su
tratamiento. A la fecha 143 residentes particulares han recuperado su sonrisa por medio de tratamiento
rehabilitador.
Endodoncia: esta especialidad se preocupa de solucionar infecciones profundas en los dientes evitando
su extracción, solucionar secuelas de traumatismos dentarios y procedimientos cosméticos en dientes
tratados. A la fecha 250 pacientes particulares han evitado la exodoncia de sus dientes con este
procedimiento
En mayo de 2014 el equipo de Endodoncia planificó y ejecutó exitosamente el operativo de apoyo a Isla
de Pascua en esta especialidad, logrando beneficiar con 40 tratamientos de alta complejidad a los vecinos
de la Isla y manteniendo en paralelo las atenciones a los vecinos de la comuna.
En octubre de 2014 la especialidad logró acceder a un cupo de capacitación en Suiza, obteniendo de esta
experiencia nuevos conocimientos para mantener a la vanguardia y proyectarla al 2015.
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Laboratorio Clínico
El año 2014, esta unidad realizó un total de 450.000 exámenes,
que sirven de apoyo diagnóstico para los centros de atención
primaria.
Durante el primer semestre del año 2014 se implementó la
conexión electrónica entre el equipo integrado químicohormonal y el sistema informático de control de calidad
analítico, Unity Ral Time de BioRad, EEUU., permitiendo
así el traspaso automático de los resultados del material de
control de calidad químico y hormonal. Así se cumple el
compromiso de demostrar una calidad analítica establecida
de reconocimiento nacional e internacional.
El segundo semestre del año 2014 se renovó el equipamiento de congelación en el área química, mejorando
el almacenamiento de las muestras de los pacientes. También se renovó el equipo de centrifugación en
el área de coagulación, logrando óptimas condiciones técnicas requeridas para la preparación de las
muestras de cosagulación, previo a su procesamiento analítico.
Referente a los objetivos sanitarios, la unidad ha cumplido con las normas y exigencias emanadas de la
autoridad sanitaria como servicio de apoyo de laboratorio, 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.
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.

3.3. Programas comunales
Promoción de la salud
Durante el año 2014, se trabajó la promoción de la salud a
nivel comunal, de acuerdo al Plan de Promoción de la Salud
aprobado con el 100% del financiamiento por parte del
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 fundamentalmente las actividades de
continuidad, tales como los talleres de alimentación saludable
en colegios incorporando a grupos de adultos mayores, y el
taller de huertos escolares, a cargo de un técnico agrícola que vino a potenciar el proyecto de medio
ambiente que se estaba desarrollando en los colegios de la comuna. Con esta iniciativa, se implementaron
sesiones teóricas y prácticas dirigidas a los alumnos y profesores, con el fin de crear huertos en colegios
que aún no tenían y apoyar los que ya existían, con la participación de los padres y apoderados.
Este año se trabajó la iniciativa “Mundo Saludable”, dirigida a niños de pre-básica y primer ciclo básico,
en base a unos juegos didácticos que permitieron de una manera lúdica, que los alumnos incorporaran los
conceptos de alimentación saludable y fueran capaces de elaborar un menú, a través de juegos de cartas
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y puzles con la pirámide nutricional, entre otros, incentivando fuertemente el consumo del agua.
Para el año 2015, se espera otorgar continuidad a las actividades desarrolladas en el ámbito educacional,
potenciando los talleres de gastronomía entre los padres y apoderados, ya que se logra una mayor
sensibilización con la integración de toda la comunidad escolar en la búsqueda de una mejor calidad de
vida de las familias.
Mirando el futuro con clara visión
El año 2014 se continuó prestando servicios con igual
propuesta de años anteriores. Las metas ministeriales de
atención para los adultos jóvenes menores de 65 años fueron
superadas en un 100% lo que permitió que las listas de espera
disminuyeran en su totalidad. Esta atención es prestada por
oftalmólogos y por una tecnóloga médica para dar solución
a sus problemas de vicios de refracción y aquellos que
presenten patología de mayor complejidad se les deriva a su
red asistencial, es decir Hospital del Salvador.
Los adultos mayores son beneficiarios GES y su acceso
a la atención está garantizado. La atención es prestada
por oftalmólogo en la unidad de oftalmología. Al haber tiempo de atención garantizado, se contrata
prestadores externos cuando hay riesgo de incumplimiento. De esa forma se asegura que la atención sea
dada en los plazos garantizados por el Ges. Las metas ministeriales también se superaron en un 36%, y
fueron derivados a la red asistencial aquellos con patologías más complejas.
La atención de esta unidad garantiza calidad y seguridad en su proceso por medio de protocolos de
atención y de derivación y de la misma forma asegura la calidad de sus equipos, ya que éstos son
renovados y calibrados permanentemente. La confección y entrega de lentes se realiza en la misma
unidad.
El año 2014 se realizaron 3.900 atenciones, de las cuales 2.000 corresponden a adulto joven y 1.900 a
adulto mayor Ges. Asimismo, se entregaron aproximadamente 1.950 lentes a adultos jóvenes y 3700
lentes al adulto mayor Ges.
Programa de suplemento alimenticio
Este programa tiene como objetivo controlar el peso de aquellos recién nacidos y lactantes bajo peso,
cuyas madres no pueden alimentarlos con leche materna. Mediante este programa se entrega leche
maternizada (NAN) y/o un suplemento calórico (NESSUCAR).
Salud bucal en el adulto mayor
Este programa busca pesquisar patologías factibles de tratar, mediante 700 exámenes odontológicos a
los adultos mayores de los centros de salud. De esta manera se mejora la calidad de vida de las personas
de este grupo etario, el examen a su vez se acompaña de la entrega de un cepillo de dientes y una charla
educativa. Este programa se complementa con el de prótesis dentales.
Sonriámosle a la vejez
Este programa consiste en la colocación de prótesis dentales a 350 adultos mayores que lo requieren,
previo a esta acción es atendido por el programa de salud bucal en el adulto mayor.
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Programa dental móvil
Este programa se creó para acercar la atención odontológica a la población infantil de la comuna. Para
ese contexto, la Dirección de Salud cuenta con clínicas dentales móviles en los colegios para realizar
atenciones de diagnóstico y tratamiento a los alumnos de kínder, primero y séptimos básicos de los
colegios municipales. Cabe resaltar que este año 2015 se pondrán en uso las nuevas clínicas adquiridas
por esta dirección.
Programa de atención a postrados
Este programa cuenta con un equipo de profesionales y técnicos que está a disposición de ambos centros.
Éstos coordinan sus acciones para realizar atenciones de patologías agudas o procedimientos de iguales
características en el domicilio, cuando sea requerido por los usuarios o sus cuidadores.
Este equipo está compuesto por un médico, enfermera y técnico paramédico que además realiza las
labores de chofer. El centro estratégico de este equipo está en el centro de salud Apoquindo.
Programa de Tele-dermatología
Este es un programa desarrollado en los centros de salud comunales, que busca dar mayor resolutividad
a las patologías dermatológicas. A través del sistema web, se envían fotos de las lesiones dermatológicas
de los usuarios a especialistas del Hospital El Salvador, quienes indican el tratamiento respectivo.
El Cesfam Dr. Aníbal Ariztía en tanto, cuenta con un médico general que recibe las derivaciones y
resuelve si el tratamiento es en el establecimiento o se deriva al Hospital El Salvador, mediante el
procedimiento antes señalado.

4.- CULTURA
4.1. Corporación cultural
Durante el año 2014 se consolidaron los cuatro grandes
espacios culturales, ubicados en diferentes puntos de la
comuna, cada uno con su característica propia. Con ellos,
se abarcó un público más amplio, cumpliendo con la
misión de satisfacer e incentivar las necesidades culturales
de la comunidad y rescatando y difundiendo los valores
patrimoniales y contemporáneos.
Estos espacios son: Centro Cultural, sede principal de
exposiciones nacionales y extranjeras, conciertos, teatro,
cursos y seminarios, además de base administrativa; Santa
Rosa de Apoquindo, con la Casa Museo y el Museo de la
Chilenidad, que acoge muestras de corte patrimonial y su privilegiado entorno es escenario de grandes
espectáculos al aire libre; Sala de Arte, dedicada a las exhibiciones de arte contemporáneo y, Los
Dominicos, con una representativa muestra de artesanía, una sala de exposiciones de fotografía de Chile
y una sala de teatro para toda la familia.
Con estos lugares se complementan algunas parroquias, el teatro municipal, el hall del edificio consistorial
y los parques Araucano, Padre Hurtado, plaza Perú. En este amplio abanico de escenarios, salas y áreas
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públicas, se desarrollaron alrededor de 300 actividades
diferentes, convocando a cerca de 700 mil espectadores, entre
marzo de 2014 y enero 2015.
Pese a haber cumplido 30 años de labor ininterrumpida,
la institución se reinventa día a día, siendo reconocida por
la calidad de su propuesta y oferta cultural. El Círculo de
Críticos de Arte de Chile la honra cada año al elegirla como la
sede oficial para la entrega de sus premios, lo que habla por sí
solo del prestigio que ha alcanzado en el medio.
La Corporación Cultural no es sólo la suma de exposiciones,
conciertos, obras de teatro, temporada académica, servicio de
biblioteca, simposios, lanzamiento de libros, exhibiciones de
cine, espectáculos de danza y ferias de cerámica, anticuarios
o artesanía tradicional. Es mucho más que eso. La idea
es entregar a la comunidad una propuesta cultural que
interrelacione las distintas áreas, que sirva de intermediario
entre los distintos actores culturales; que acerque al público
con el artista/creador, y establezca las necesarias redes y
diálogos entre las diferentes expresiones.
Exposiciones
Durante el 2014 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 47 exposiciones en el periodo más las dos muestras permanentes
de la Casa – Museo Santa Rosa de Apoquindo, con 140.000 asistentes en los cinco recintos habilitados
para ello.
Centro Cultural
Aquí, las principales exposiciones se complementaron con
otras expresiones artísticas y se enriquecieron mutuamente,
para suerte de los asistentes. La temporada de artes
visuales partió con Durero, maestro del Renacimiento, una
sorprendente exposición de grabados y dibujos del artista
alemán y en paralelo se desarrollaron dos conciertos titulados
Música en tiempos de Durero, uno de ellos absolutamente “de
cámara” en la misma sala de exposiciones.
Otra muestra internacional fue Occhio mobile, que trajo
los lenguajes del arte cinético italiano de los años 50 al
70, y que se complementó con un concurrido ciclo de cine
italiano de la época. La exposición que siguió, Racz, un maestro por descubrir, permitió conocer al gran
artista norteamericano ligado íntimamente a Chile y fue la oportunidad para un ciclo de talleres de arte
especializados. Para culminar el año, la monumental obra de Fernando Botero fue complementada con
un ciclo de cine latinoamericano y presentación de bailes típicos de Colombia.
Junto a estas cuatro grandes exposiciones, se desarrollaron otras 27 exposiciones de pintura, escultura,
grabado, fotografía, dibujo, instalación y otras expresiones.
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Durero, Maestro del Renacimiento
Para iniciar la temporada 2014, llegó al país una de las
exposiciones más importantes del último tiempo. Se trató
de un invaluable conjunto de grabados originales del genio
alemán, fechados a inicios del siglo XVI. La exposición ya se
presentó en Europa y comenzó 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.
La exposición convocó a numeroso público y estudiantes,
provenientes de diversos puntos de la capital. La muestra
se complementó con visitas guiadas, talleres para niños,
exhibición de un documental y actividades musicales.
En el periodo, se presentaron, además, las siguientes
exposiciones:
Fernando Maldonado / Pablo Maldonado Castro. Rocuant,
visitar el silencio/Fotografías.
Armando de la Garza. Los infortunios de la virtud/Arte objeto,
pintura.
Massimo Catalani. Pintura.
María Alejandra Lazcano. Passeriformes/Gráfica
Valentina Garretón. Nadar con peces/Escultura
Harald Klingeberg. El caos sensible/Fotografía
Edgard Stephens/Tomás Schlack. Nuestro mar/Óleo y graffito
Occhio Mobile. Lenguajes del arte cinético italiano, años 50-70
Durante junio y julio se presentó este arte generado en Europa
en la década del ‘30 del siglo pasado, que se dio a conocer
en 1955 con la exposición Le Mouvement de Paris, donde
participaron Calder, Duchamp, Soto y Vasarely, entre otros.
La muestra constituyó una verdadera experiencia para niños
y adultos; conformada por arte y moda de los años ’50, ’60
y ’70, permitió al público interactuar con la mayoría de las
piezas expuestas. Muchas tenían mecanismos que las hacían
moverse y otras se movían según la ubicación del espectador.
Ahí estaba la magia del arte cinético, que se caracteriza por
crear verdaderas ilusiones ópticas y completar su proceso
mediante al participación directa del espectador.
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Montada en las salas del centro cultural y en Fundación Itaú, la exposición fue considerada como una de
las mejores muestras internacionales del año. Se complementó con un ciclo de cine italiano.
En el periodo, se presentaron, además, las siguientes exposiciones:
Alejandro Rogazy. Irisaciones/Pintura.
Jorge Martínez. Cartografías/Grabado.
Fernando Rosselot. Miradas de Birmania/Fotografía.
Pequeños grandes poderes. Antigua orfebrería africana
Taller Lise Moller. Lunes por la tarde/Cerámica.
Solange Heilenkötter. D 2D a 3D/Escultura.
Inés Harnecker. Grabado.
Nöelle Labarthe. Momentum/Orfebrería.
Racz. Un maestro por descubrir. Antología a 20 años de su muerte
De los grandes artistas del siglo XX, André Racz (1916–1994),
es posiblemente el único que mantuvo un estrecho vínculo con
Chile. Casado con la soprano Teresa Orrego Salas, con quien
tuvo tres hijos, vivió una temporada en Chile. Sin embargo
su obra no ha tenido la difusión que merece un creador de su
talla. Nació en Rumania y falleció en Estados Unidos, país
donde vivió gran parte de su vida y donde su obra alcanzó la
madurez expresiva. Por 30 años fue profesor de la Columbia
University en Nueva York y antes de morir recibió el título de
Profesor Emérito, una de las máximas distinciones otorgadas
por la casa de estudios.
Grabador, dibujante y pintor, su obra está presente en las colecciones de museos de América y Europa.
Gracias a las gestiones de sus descendientes e importantes instituciones culturales, su legado se exhibió en
nuestro país, posibilitando que las nuevas generaciones se acerquen al incalculable valor de su creación.
Un imperdible de la muestra fue la reconstrucción de su taller, que reunió obras, muebles, materiales y
enseres que efectivamente estaban en su poder al momento de morir, en 1994.
La exposición se complementó con un ciclo de cine
norteamericano, visitas guiadas y talleres para niños y adultos.
En el periodo, se presentaron, además, las siguientes
exposiciones:
Humberto Soto. Persistencia de la tierra/Escultura.
Caterina di Girolamo. Naturaleza, forma y contraforma/
Collage.
Amuleto. Joya viva a través del Pacífico/Colectiva de
orfebrería.
Andrés Manríquez. Marea Alta/Pintura.
Diego Zangirolami. Der Prozess/Técnica mixta.
Sergio Roggerone. Huele con los ojos/Técnica mixta.
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Botero en Chile. Vía Crucis, la Pasión de Cristo
En 2011 el famoso pintor colombiano Fernando Botero
cumplió 80 años y, en vez de recibir regalos, donó a Medellín,
su ciudad natal, una serie de pinturas y dibujos inspirada en el
Vía Crucis. El impresionante conjunto de obras es conservado
por el Museo de Antioquia de Medellín, Colombia.
Luego de exhibirse en Nueva York, Ciudad de Panamá y
Lisboa, con la participación de la Embajada de Colombia, la
serie completa llegó a Chile, dando cuenta de la genialidad
de Botero, el artista latinoamericano vivo de mayor renombre
mundial.
Motivado por los acontecimientos mundiales, las últimas
series del maestro colombiano están referidas a la violencia. Primero fue la situación de su país, luego
las torturas en la cárcel de Abu Grahib y ahora reinterpreta uno de los temas fundamentales de la cultura
occidental, el Viacrucis. Integrada por 26 óleos de gran tamaño y 34 dibujos, el Viacrucis de Botero
toma muchas de las estaciones de la representación clásica, sin embargo lo hace a su manera, con un
descomunal Jesús en medio de la vorágine contemporánea.
En el periodo, se presentaron, además, las siguientes exposiciones:
Rony Gullé. Soñé contigo/Pintura.
Claudia Palma. Arqueología del paisaje, lo pétreo y lo frágil/Instalación.
Por qué Etiopía. Fotografía, croquis y objetos/Colectiva.
Claudia Ríos. De a dos/Escultura.
Promoción 2014. Muestra de los alumnos de los talleres artísticos impartidos durante el año.
4to. Encuentro de Ciencia Ficción y Fantasía
La temporada 2014 terminó con este encuentro efectuado en
enero 2015, en los jardines y salas de exposición del centro
cultural. Éste, ya es un clásico que los fanáticos del género
esperan con ansias, una verdadera convención de seres y
personajes que superan la realidad, se renueva cada año y
sorprende con la puesta en escena de lo mejor de la fantasía y
la ciencia ficción.
En esta nueva versión, los visitantes se encontraron cara a
cara con Alien, el octavo pasajero, conocieron la evolución
de las consolas de videojuego y de los juguetes japoneses.
Nuevamente, se asombraron con los conocidos personajes de
Star Wars e interactuaron con Transformers gigantes.
Un recorrido lleno de sorpresas, con los máximos referentes de
varias generaciones. Por eso, este panorama que nació como
una actividad infantil, rápidamente involucró a las familias
completas y son especialmente los papás, quienes transmiten
a los hijos la adicción por Darth Vader, Superman, la princesa
Leia o Jack Slater.
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Como siempre, producido por Marcuson, el encuentro contempló una serie de actividades paralelas,
como Academia Jedi y personajes disfrazados, entre otros. En esta ocasión, por primera vez, se ofreció
una serie de talleres relacionados con el tema: dibujo de comics e ilustraciones, manualidades y robótica,
entre otros.
Salas de exposición Los Dominicos
María Paz Mellado. Cordillera del cielo. Fotografía
Como parte del ciclo de fotografías de Chile se presentó
una de las postales más reconocidas de Chile en el mundo,
las Torres del Paine, el macizo cordillerano de caprichosas
formas que irrumpe en medio de los fiordos australes. La
autora logró captar toda la magnificencia y majestuosidad
del lugar, demostrando por qué es considerado una de las
maravillas naturales del mundo.
Marisol Rosas. Contemplando el pasado. Fotografía
Continuando con el ciclo de fotografías de Chile, se presentó
esta serie de imágenes sobre uno de los lugares más fascinantes
de nuestro territorio: las salitreras del norte grande. Aquellos pequeños villorrios de pasado glorioso
que hoy se alimentan de leyendas en medio de la inmensidad del desierto. Las fotografías, trabajadas
cuidadosamente, rescatan lo que aún queda en ellos, demostrando que en el olvido y el abandono también
hay belleza y poesía.
Rocío Saá. Fragmentos del fin del mundo. Fotografía
Durante dos años, la autora recorrió el extremo sur de nuestro
país, capturando imágenes de lugares remotos a los que el
hombre tiene poco acceso. El resultado fue un conjunto de
fotografías de indescriptible belleza donde se nos aparecen, en
toda su magnificencia, el Cabo de Hornos, Tierra del Fuego,
Yendegaia y Puerto Edén, entre otros parajes desconocidos
por el público.
Sin Límites. Taller de arte Tegered, niños y jóvenes con
capacidades diferentes. Pintura
Esta muestra es una iniciativa del Centro Infantil para el
Desarrollo Integral El Aromo, TeGereD, que es un centro de diagnóstico y tratamiento para el desarrollo
de niños y jóvenes con necesidades especiales. Ellos han descubierto a través de la pintura una forma de
expresar su realidad, sus sueños y visión del mundo. Esta exposición no se trata sólo de pintar, sino sobre
todo de observar. Cada uno eligió un cuadro de algún artista conocido y lo hizo suyo. Lo transformó, le
dio nuevo nombre y nueva vida.
Santa Rosa de Apoquindo
Gregorio de la Fuente. Sobre telas y muros. Antología
Conocido por su vasta obra muralista, De la Fuente (1910-1999), es un referente obligado del arte chileno
durante la segunda mitad del siglo XX. Tras conocer la obra de los muralistas mexicanos y una estadía
en París, su formación académica transmutó hacia la técnica del mural, donde alcanzó sus mayores
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logros. Artista culto y reflexivo, compartió su experiencia
con generaciones jóvenes, quienes reconocen en él a un gran
maestro.
La muestra antológica recorrió parte de su extensa obra
y redescubre la obra de caballete de uno de los pintores
chilenos más importantes de la segunda mitad del siglo
pasado. Discípulo de Juan Francisco González y maestro de
generaciones, De la Fuente no sólo incursionó en la pintura,
sino que experimentó con el mosaico, la cerámica y el esmalte,
lo que quedó demostrado en el montaje que ocupó las tres
salas temporales de la casa museo.
Re-Tratadas. Pintura y vestuario del s. XIX
La majestuosidad de la casa Santa Rosa de Apoquindo fue
el marco para esta muestra que reunió retratos y vestuario
femenino del siglo XIX. Los vestidos expuestos, todos usados
por connotadas mujeres chilenas, fueron realizados con telas
europeas entre 1840 y 1900, para ocasiones especiales,
utilizando metros y metros de sedas y encajes hilados y
manufacturados completamente a mano. Hoy se conservan
celosamente en el Museo Histórico Nacional.
Los retratos, de elegantes damas locales, fueron pintados
por Monvoisin, Lira, Valenzuela Puelma y Caro e incluso se
exhibe uno firmado por el afamado pintor español Joaquín
Sorolla. Con un cuidadoso montaje, la muestra dio cuenta de
uno de los momentos en que cierto sector de nuestra sociedad
se regía por los cánones europeos y tanto retratos como
vestidos lucen a la par de los realizados en París, Londres o Madrid.
En el marco de la exposición Re-Tratadas, se ofreció un ciclo de películas ambientadas en el Siglo XIX, tales
como La reina Victoria, de Jean-Marc Vallée; La edad de la inocencia, de Martin Scorsese; Washington
Square, de Agnieszka Holland, y Tess, de Roman Polanski.
Israel Roa. Retrospectiva de un premio nacional
Considerado uno de los representantes más señeros de la
Generación del 40, Roa extiende su imaginario sobre el
paisaje y las costumbres locales, traspasando las fronteras de
lo real para introducirse en un mundo de colores y formas.
Premio Nacional de Arte 1985, su mayor aporte está en la
acuarela, disciplina a la que dedicó largas horas de estudio y
que instauró como cátedra en la Universidad de Chile.
Como parte de un proyecto tripartito y en conjunto a la
Fundación Itaú, se presentó un significativo conjunto de
acuarelas ejecutadas por el maestro a lo largo de su trayectoria.
En ellas se perciben los temas y colores que lo apasionaron
y cómo alcanzó una destreza absoluta en el manejo de esta
difícil técnica.
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Los Diez. Arte, amistad y humor. Homenaje al mítico grupo
intelectual chileno / obras, documentos y objetos
Surgido hace 100 años, Los Diez, como se autodenominaron,
removió la escena chilena. El grupo, que en la práctica estuvo
constituido por más de 10 integrantes, era conformado por
artistas de diferentes disciplinas que cuestionaban la cultura
oficial y prodigaban nuevos lenguajes para la práctica artística.
Hoy, la aventura que duró poco más de una década, todavía es
recordada y estudiada como uno de los puntos de inflexión en
el desarrollo del siglo pasado.
La exposición les rindió homenaje, volviendo a reunir en obras, objetos y documentos, a aquellos locos
de entonces: Pedro Prado, Juan Francisco González, Julio Bertrand, Alberto Ried, Manuel Magallanes
Moure, Augusto DHalmar, Acario Cotapos y Alfonso Leng, entre otros.
María Tupper, una mujer moderna. Antología a 50 años de su muerte
Esta artista es una de las figuras más interesante de nuestro
pasado plástico. Ingresó a la Escuela de Bellas Artes en 1909
donde fue alumna de Fernando Álvarez de Sotomayor y
Juan Francisco González. Entre sus compañeras se contaban
Ana Cortés, Marta Villanueva y Henriette Petit y desde los
inicios demostró una completa independencia creativa, sin
adscribirse a ninguno de los estilos de moda en aquellos años.
Inquieta, irreverente y poseedora de un gran carisma, junto a
su marido, el ingeniero Fernando Aguirre Errázuriz, congregó
a gran parte del mundo cultural e intelectual de su época. Fue
ese espíritu abierto y acogedor, el que la relacionó con Boris
Grigoriev, el gran artista ruso que llegó a Chile en 1928 para dirigir la Cátedra de Pintura en la Universidad
de Chile. A partir de entonces, su obra sufrió una profunda transformación, dando cuenta de las lecciones
del maestro ruso. Como la de él, se centra en la figura humana y a los retratos, simples e ingenuos a
primera vista, añade una profunda carga psicológica.
Desde la década del 40, posiblemente a raíz de la temprana muerte de su esposo, la práctica de la pintura
se hace más escasa, sin embargo dedica tiempo y energías a la investigación y difusión del arte ruso. Más
tarde se recluye en su casa de Concón, donde fallece en 1965. Asimismo, se presentó el libro epistolar
que recoge cientos de cartas de y para la artista, reunidas por el investigador Wenceslao Díaz.
Sala de Arte
Pintando la música II. Las canciones que inspiran a los artistas
Por segundo año consecutivo, la Corporación de Adelanto de
Panguipulli convocó a conocidos artistas chilenos para que
realizaran una obra que luego fue subastada en beneficio de la
Orquesta Sinfónica de la comuna. El tema de la convocatoria
este año fue la música, específicamente, las canciones del
repertorio local. Así, los acordes de Gracias a la vida o Tu
cariño se me va, se traducen en contemporáneas imágenes.
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Agatha Ruiz de la Prada en Chile. 55 formas de vestir el color
Figura indiscutible de la escena mundial desde hace más de
tres décadas, la diseñadora española presentó por primera
vez en nuestro país una selección de sus famosos vestidos,
en una muestra que cruzó el arte, la moda y la cultura pop
contemporánea.
Integrada por 55 prendas emblemáticas, elegidas
especialmente por la autora, la exposición llegó a la Sala
de Arte procedente de Lima, provocando un gran revuelo
en cada uno de los lugares dónde se presentó, puesto que el
estilo Ruiz de la Prada es ampliamente conocido. Utilizando
colores vivos y puros, formas geométricas y todo un lenguaje
simbólico compuesto por corazones, nubes y flores, ha creado una identidad única que la caracteriza y
distingue sobre sus pares.
Durante dos meses, el epicentro de Las Condes se vistió de color, transmitiendo el mensaje de alegría y
optimismo que la afamada artista imprime a cada una de sus creaciones.
Encontrado – Elegido. Colectiva de arte objeto
Hace dos años Carlos Montes de Oca nos sorprendió con su
antología del collage chileno. Hoy, vuelve a revisar nuestro
pasado reciente y se introduce en el maravilloso mundo de los
objetos, aquel universo generado por Duchamp que cambió
los paradigmas del arte. En esta nueva curaduría, reúne a
artistas como Rodrigo Bruna, Félix Lazo, Paola Podestá y
Carlos Navarrete.
Una visita a esta exposición de seguro constituye un estímulo
para los sentidos y una posibilidad de acercarse al arte desde
una perspectiva mucho más familiar y conocida. Lo que
vemos es nuevo, pero sus referentes son comunes a todos los
espectadores.
Servir a la gente. Afiches de la Revolución China
Luego de una exitosa temporada en Buenos Aires, llegó
a nuestras salas esta deslumbrante exposición que mezcla
política, historia y arte. Se trata de la mayor colección
del mundo de afiches chinos de la época de la revolución,
verdaderas piezas de diseño gráfico que hoy son muy
requeridas por coleccionistas y museos. Realizados por
artistas chinos entre la década del cuarenta y los años ochenta
del siglo pasado, los famosos afiches maoístas sorprenden
por la ingenuidad con que abordan el mensaje político. Es
decir, son ingenuos o naïfs, tanto por su factura como por su
contenido.
La colección pertenece a la Fundación Hafnia, institución de carácter intercontinental dedicada a difundir
e incentivar el intercambio entre artistas del mundo.
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Blancoesteka. Colectiva de cerámica
¿Puede el color blanco tener tantas variantes? Ésta es la
interrogante que respondió la muestra colectiva convocada
por Esteka, revista de cerámica contemporánea. El sentido
del encuentro fue promover, incentivar y difundir la creación
artística a través de la cerámica y fomentar la creatividad e
innovación con este material. Más de 80 autores, de Chile
y el extranjero, demostraron que el blanco es subjetivo y, al
contrario de los consensos, puede tener infinitas variaciones
y valores. Un recorrido de formas y texturas que permite
conocer el rumbo actual de la cerámica en nuestro medio.
Pía Subercaseaux. Ricordati di me, che son la Pía. Pintura
Completamente atemporales, los trabajos de la pintora
radicada en Valparaíso, no siguen modas ni estilos. Por el
contrario, se aferran a la tradición clásica de la pintura y se
nutren de las propias experiencias de la autora. La presencia
del hombre, por mínima que sea, no es un dato al azar, sino
que por el contrario, potencia el cuestionamiento permanente
al ser humano y su lugar en el mundo.
El claroscuro, un descubrimiento de los pintores flamencos,
cobra aquí otra dimensión y permite desarrollar la expresividad
requerida en cada obra.
Espacio Hall
María José Fuentes/Paula Valenzuela/Camila Vivanco. Sujeto a la distancia
El Espacio Hall de Las Condes abrió su temporada de exposiciones 2014 con esta muestra, en la que las
artistas visuales María José Fuentes, Paula Valenzuela y Camila Vivanco, reflexionan en torno al paisaje
y sus diferentes miradas.
La exposición estuvo compuesta por 9 pinturas de técnicas variadas, en formatos medianos y grandes,
donde predomina una paleta de fuertes colores y líneas abstractas.
Francisca Lohmann. Parras … nobles parras
Esta exposición de la artista curicana busca realzar al árbol de la parra en una exposición cargada de
nostalgia, recuerdos y cariño. Para ella es también un homenaje a los trabajadores y tierras del campo,
particularmente a Sarmiento en la VII Región de Chile.
Reciclando con arte II
Este proyecto, realizado por la galería de arte La Sala,
convocó a 11 empresas privadas y artistas seleccionados,
quienes expusieron sus propuestas de vestuario y accesorios
en base a la reutilización de distintos productos.
Para la exposición, brochas y pinturas se cambiaron por
vidrios, latas, papeles, plásticos y bolsas, los que fueron
utilizados para confeccionar distintos diseños que invitan
a la reflexión en torno a la sustentabilidad, el reciclaje, el
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medioambiente y el entorno circundante. Los artistas trabajaron en conjunto con alumnos del curso
de Diseño e Impacto Ambiental de la Universidad Católica, dirigido por la artista y diseñadora chilena
Mariana Kaplún.
Marcelo Von Der Heyde. Paisaje, el estado del espíritu
El artista mendocino completó con esta exposición un periplo
que se inició en el Carrusel del Louvre de Paris, Francia; en
ArtExpo New York, USA; en la Primer Bienal de Verona,
Italia, y en la Feria Arte Espacio de Buenos Aires, donde
obtuvo el reconocimiento de los medios de comunicación y
del público.
La exposición presentó a un artista con disposición a compartir
con los espectadores, a descubrir lo que todos llevamos
dentro; él se coloca en esos espacios donde el creador es consciente de explayarse mediante el color en
busca de un camino interno.
José Manuel Délano/Felipe Ovalle. Zoomorfología Salvaje
Esta muestra fue una colaboración de galería de arte La Sala
junto a José Manuel Délano, diseñador y Felipe Ovalle,
arquitecto, que se unieron en esta iniciativa que representa
a los animales más característicos del inconsciente humano.
El contraste se acentúa cuando las estructuras no nos presentan
su color característico ni su textura cabelluda gruesa, si no
que más bien son un “lienzo” para otro trabajo visual, el de un
patrón contemporáneo de tintes africanos de colores chillones
y no reales, los cuales en el contexto, los transforman en entes nuevos que respiran su propio aire y
buscan no ser clasificados por una enciclopedia humana.
Maricel Narváez Otárola. El camino del alma
Esta joven, que se define como artista y artesana, nos mostró
que a pesar de sufrir una parálisis cerebral y sodera, es mucho
más que eso. Terminó sus estudios escolares y descubrió el
mundo del arte que definió como “el camino del alma”. Con
diez años pintando con óleos, ha ganado diversos premios en
concursos de pintura del área metropolitana y ha participado
en varias exposiciones en lugares como Universidad Los
Andes, Balmaceda 1215, Centro Cultural Matucana 100, Estadio Italiano, Corporación Cultural de Las
Condes, entre otros. Además de sus dotes pictóricas, se ha lucido en concursos literarios, obteniendo
también primeros lugares.
Alessia Inocenti/Josefina Cruzat. Fusión
Esta exposición, que cerró el año 2014, fue el resultado
del trabajo creacional de dos jóvenes artistas que viven y
reflexionan desde y para la pintura, para acercarnos a la
posibilidad de introducirnos en un mundo tan real y universal
que a veces pasamos desapercibido, pero que está presente
en cada uno de los micro y los macro universos con los que
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coexistimos. Nos presentan en esta serie de pinturas de mediano formato en el que Josefina, desde un
azar controlado nos invita a reflexionar sobre lo femenino y el origen del Universo. Alessia, en tanto,
por medio de la geometría analítica nos lleva a recapacitar sobre las formas básicas que en constante
evolución y sucesión, crean las formas más complejas existentes.
Paisaje nevado
En agosto Las Condes está de aniversario. En estos 113
años, uno de los actos de celebración fue la intervención de
la fachada del edificio consistorial con árboles nevados que
representaron una escena de invierno. Uno de esos días de
mucho frío, cuando la comuna se sumerge en una estela
blanca, que tanta alegra a los niños y a la familia en general.
Para lograr este efecto se utilizó un material llamado Snow
FX FS, que es biodegradable, repele el fuego y resistente a
la lluvia.
Danza
La danza y el ballet también tuvieron sus espacios en el programa, con presentaciones de flamenco,
bailes de Tailandia y de Colombia, y dos grandes ciclos ya tradicionales: Encuentros de Escuelas de
Danza y el Festival Danza en Las Condes, que se lleva a cabo en enero en un magnífico escenario bajo las
estrellas en Santa Rosa de Apoquindo, con los mejores espectáculos de 2014. Sumaron 10 presentaciones
en total en los escenarios del teatro del Centro Cultural y jardines de Santa Rosa de Apoquindo.
Descubriendo Tailandia
Un espectáculo de música, danzas y cultura de Tailandia presentó la Embajada Real de Tailandia y la
Corporación Cultural de Las Condes. El evento contará con
la actuación de la Compañía de Danza Tailandesa Somapa y
de la cantante Pachara Poonsawat, radicada en Chile, quien
interpretará canciones populares internacionales y de América
Latina. También hubo una exhibición de Muay Thai, boxeo
tailandés.
Flamenco. Todos los días de mi vida
Poniendo en escena música, danza y pintura en vivo, este
montaje de flamenco se sumergió en “la vida del artista”,
retratando y entregando al espectador lo que significa un
proceso creativo y en especial la inspiración, madre de todos
los artistas. Fue una reflexión también sobre el arte, la búsqueda inalcanzable de la perfección, la dureza
de los tiempos infértiles y la inestabilidad en general. La dirección fue de Constanza Mardones, quien
además bailó junto a Daniela Gallardo, que ha realizado toda su carrera en Sevilla. La pintura in situ
estuvo a cargo de Soledad Alsina.
I Encuentro de Escuelas de Danza y Ballet de Invierno. Teatro del Centro Cultural
Para abrirse a otros lenguajes en el arte del movimiento y captar nuevas audiencias, se realizó este espacio
de encuentro, dirigido por la maestra María Angélica Téllez. La danza independiente sorprendió por su
frescura, autenticidad y sobre todo por su libertad de expresión. Participó una decena de profesores de
academias e institutos de formación, junto a 90 bailarines de distintas edades.
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Los niños de Colombia bailan en Chile
En el marco de la exposición Botero en Chile, se organizaron
diversas actividades complementarias con el foco puesto
en el arte y la cultura de América Latina y en especial, de
Colombia. Una de estas fue el espectáculo donde parejas
de niños menores de 10 años de Barranquilla, Bogotá,
Funza, Cartagena, Villavicencio, Tunja, Neiva, Ibagué,
Cali y Armenia, ofrecieron un mix de danzas de inspiración
folklórica.
VI Encuentro de Escuelas de Danza y Ballet
Más de 180 bailarines se presentaron en esta actividad en
el Teatro del Centro Cultural. El encuentro, dirigido por la
maestra María Angélica Téllez, contó con la participación de
los profesores como Claudia Rado, Ana Luisa Baquedano,
Carmen Lillo, Alicia Targarona, Mercedes Flores y Osvaldo
Montiel, entre otros.
Festival Danza en Las Condes
Por octavo año consecutivo se realizó este encuentro aire
libre, con los mejores espectáculos de danza del año 2014,
bajo la dirección artística de la coreógrafa Karen Connolly.
El festival se inició con la presentación del Ballet
Nacional Chileno y L’heure bleue, del coreógrafo Mathieu
Guilhaumon, director de la compañía. Luego fue el turno
del Ballet de Cámara del Teatro Municipal de Santiago con
la obra Pinocho, con coreografía de Jaime Pinto, basada en
la película homónima de Walt Disney. Los ritmos del street
dance llegaron con Power Peralta en la noche de clausura.
Música
La programación musical del 2014 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
emergentes.
Se destacaron la Temporada de Conciertos con la Orquesta
de Cámara de Chile, que se realiza desde hace veinte años y
que en 2014 sumó 12 conciertos; el festival internacional de
guitarra Entre Cuerdas; el Encuentro coral de primavera, que
reunió a las más importantes agrupaciones corales del país,
y el Festival Músicas del Mundo, en sus ciclos de otoño y
primavera en el Centro Cultural, y con su versión estival al aire libre en el privilegiado entorno de Santa
Rosa de Apoquindo.
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Junto a ellos, innumerables conciertos de música docta,
popular, electrónica, de la India, jazz y folklórica, dirigidos
a los más diversos públicos. Para el segmento infantil, hubo
presentaciones de la banda en vivo de Cantando aprendo a
hablar; el 7° Encuentro de Música Infantil, el grupo Zapallo,
la Banda Purreira junto a “Chicoria” Sánchez, y un festival
con las mejores bandas musicales para niños en enero.
En total, hubo 23 actividades musicales con 57 presentaciones
en vivo.
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 del Centro
Cultural.
Los Dominicos presentó una cartelera permanente de montajes
infantiles, tales como El cazador de dragones, Hansel y
Gretel, Mi amiga Teipina, Cuentos con faldón, entre otros.
En tanto en el Centro Cultural se estrenaron dos montajes:
Oh! Romeo, Oh! Julieta, en el Teatro, y Peter Pan, la magia de volar, al aire libre en el Anfiteatro.
Esta última, una gran propuesta escénica que causó sensación en los espectadores, se mantuvo por dos
temporadas, volviendo a partir de marzo de 2015 a otros escenarios. También se llevaron a escena cuatro
entretenidas comedias en el ciclo Teatro en el Barrio, y en el marco de Santiago a Mil, se presentó el
sorprendente teatro de calle catalán titulado Velas y vientos.
En total, hubo 11 obras de teatro con 99 funciones.
A lo ya mencionado, se sumó, en octubre, la presentación
del pintor y narrador japonés Yoshi Hioki, que ofreció un
espectáculo de cuentacuentos para niños, con historias que
narran diversos aspectos de la cultura tradicional de Japón.
Mientras que en diciembre sorprendió el show Dreams de
los jóvenes magos Benjamín Cox, semifinalista del estelar
de televisión Talento nacional y miembro de la Society of
American Magicians, y Vicente Ovalle, alumno de la Escuela
del Mago Larraín. Con más de ocho años de experiencia, estrenaron un espectáculo que sorprendió a
todos los públicos.
Muestras permanentes
Museo de la Chilenidad: Tradición y cultura del Huaso
En las antiguas caballerizas y bodegas de Santa Rosa de Apoquindo, se levanta el Museo de la Chilenidad,
un espacio dedicado a la conservación y difusión de nuestra cultura e identidad. En forma permanente
se exhibe un valioso conjunto patrimonial de aperos y ornamentos relacionados con el huaso, la figura
central de nuestro mapa humano. Con un cuidadoso montaje se observa la evolución de espuelas y
estribos, desde ejemplares traídos a América por las primeras huestes españolas hasta la morfología
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alcanzada por estos elementos en manos de artesanos locales. Desde septiembre se exhibe la muestra
Sello de Identidad, con piezas escogidas de la tradición campesina y el caballo chileno.
Colección Mac Kellar de pintura chilena
Durante más de 60 años, Ricardo Mac Kellar se dedicó a
reunir lo más selecto de nuestra pintura, con obras que abarcan
desde finales del siglo XIX hasta la década del setenta del
siglo pasado. El conjunto, integrado por verdaderas joyas de la
pintura chilena, hoy está en manos de la Municipalidad de Las
Condes, que la exhibe en la Casa Santa Rosa de Apoquindo.
Santiago Insectarium
El Centro Artesanal Los Dominicos cuenta con un nuevo
atractivo: un completo insectario con especies de todo el
mundo y énfasis en algunas rarezas locales, una innovadora apuesta cultural con vocación econaturalista.
Insectarium Santiago, que incluye fascinantes especies de mariposas, escarabajos y arácnidos del mundo,
habla de las maravillas de la biodiversidad y se desarrolla como un museo entomológico interactivo
orientado al turista local y extranjero.
Cine
El cine es ya una actividad permanente en nuestra
programación. Además del conocido y exitoso Festival de
Cine Las Condes, que se realiza en el Parque Araucano en
enero, y que congregó a casi 15 mil personas, durante la
temporada se llevaron a cabo la segunda versión del Festival
de Cortometrajes FECLAC; el Festival Internacional de Surf
FICSURF, y una serie de ciclos temáticos, que resultaron toda
una sorpresa por la gran cantidad de público convocado.
Se calculan casi 50 funciones.
Actividades especiales
Este 2014 se realizaron actividades ya tradicionales y otras
nuevas, tales como la Feria Puro Gres y sus distintas versiones
durante el año en los jardines del Centro Cultural, y en enero
en Santa Rosa de Apoquindo; la Feria de anticuarios de la
Plaza Perú, que congregó a más de 38 mil personas. Entre las
nuevas, esta temporada se presentó el Italian Festival, un gran
evento que reunió diseño, moda, gastronomía, cine y música, y
Artesanos 2014, con la presencia de representantes de distintas
zonas de Latinoamérica, en Santa Rosa de Apoquindo. Como
es habitual, tanto en el Centro Cultural como en Santa Rosa
de Apoquindo, se celebró el Día del Patrimonio Cultural; se
realizaron actividades para vacaciones de invierno y se sintieron los aires dieciocheros en septiembre,
actividad, esta última, que también llegó a Los Dominicos.
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Temporada Académica
Ésta sigue siendo un área importantísima de la Corporación
Cultural de Las Condes. Desde sus inicios, la institución se
ha destacado por sus cursos, talleres y seminarios y como ya
es tradición, cada año incorpora nuevos profesores, nuevas
temáticas y cada día se amplía a nuevos públicos. En 2014
llevó a cabo cerca de 80 cursos y ciclos de charlas, con un
alumnado superior a las dos mil personas, y abarcó otros
segmentos, como talleres de pintura “in situ”, cursos de
robótica, magia, comics y hip hop para niños, entre otros.
Biblioteca
Este servicio, además de la atención a sus más de 8.000
usuarios mensuales, que suman 88 mil en todo el período, en
sus distintos servicios, encabezó una serie de actividades de
fomento lector, con presentaciones de libros, ciclos de cine
y literatura, con gran éxito de público. Además organizó
actividades especiales para vacaciones de invierno y talleres
de Navidad, entre otras iniciativas.
Inversión en infraestructura
Para ir creciendo en modernidad, y dar cabida a las instancias
artísticas que el público espera, se ha invertido en mejoras de
los distintos polos culturales. Entre éstas están las siguientes:
Construcción de sistema de riego automático centro cultural;
pintura exterior del edificio de la biblioteca; remodelación
y modernización salón principal del centro cultural; nuevo
sistema de amplificación e imagen de sala teatro centro
cultural; construcción e instalación de tenso estructura en
Santa Rosa de Apoquindo; instalación de ascensor para
discapacitados en Santa Rosa de Apoquindo; adquisición
de material bibliotecológico; renovación y mejoramiento
del sistema de cámaras y monitoreo en salas de exposición
y parque del centro cultural; sensores de humo en edificio
administrativo; renovación y adecuación de portón eléctrico
para estacionamiento en centro cultural; renovación,
mejoramiento y habilitación de sistema de aire acondicionado
en biblioteca, salas de clases, sala teatro y edificio
administrativo; adquisición camión ¾ marca KIA, para áreas
de producción y operativa; estudio de climatización de casa
Santa Rosa de Apoquindo; adquisición e implementación
de nuevo sistema contable; adquisición e instalación de
contadores electrónicos de público.
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4.2. Teatro municipal
Su objetivo es promover activamente el desarrollo de la cultura y las artes escénicas en beneficio de
los habitantes de la comuna, generando nuevas audiencias. Durante el 2014 y en los once meses de
operaciones, el recinto presentó 69 espectáculos con gran éxito de público y crítica, de los cuales se
montaron 211 funciones con 125.971 espectadores. De ellos, 29.899 vecinos asistieron en forma gratuita
y 25.361, compraron su entrada con un 70% de descuento, con el beneficio de la Tarjeta Vecino.
Musicales
Cats, aclamado musical de Andrew Lloyd Webber (autor de
Evita, El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Súper Estrella,
entre otros), ganador de dos premios Laurence Olivier de Gran
Bretaña (mejor musical y mejor coreografía) y siete premios
Tony de Estados Unidos (mejor musical, mejor libreto, mejor
música original, mejor director, mejor actriz de reparto,
mejor diseño de vestuario y mejor diseño de iluminación), se
presentó con un elenco de 27 artistas, junto a una orquesta de
11 músicos en escena, apoyados por más de 20 profesionales
tras bambalinas.
Fecha: 13 marzo al 27 de abril, 29 funciones, 18.467 asistentes.
Ballet
Giselle, ballet en dos actos, de la mano del Ballet de Santiago
y la directora artística Marcia Haydée.
Obra maestra absoluta del teatro de la danza del Romanticismo,
Giselle fue estrenada en 1841 en la Ópera de París,
constituyéndose en pieza pura y fundamental de la danza
clásica, tanto por el tratamiento de los ideales románticos,
como por el empleo de la más refinada técnica teatral del siglo
XIX.
Fecha: jueves 3 al sábado 5 de julio, 3 funciones, 1.993
asistentes.
Zorba, el Griego, este gran ballet del coreógrafo norteamericano
Lorca Massine, se presentó con la afamada música que Mikis
Theodorakis compuso para la película homónima y basado en
la novela de Nikos Kazantzakis. La obra resalta los valores
del amor, la amistad y el goce de la vida. Fue interpretado
por los bailarines estrella y primeros bailarines del Ballet de
Santiago. La escenografía y el vestuario estuvieron a cargo de
Jorge Gallardo.
Fecha: 16 al 18 de octubre, 3 funciones, 2.205 asistentes.
Espectáculos internacionales
Bodas de Sangre y Suite Flamenca, las tablas del Teatro Municipal vibraron con la energía y sentimiento
flamenco de este espectáculo de la Compañía Antonio Gades. Un total de 28 artistas, entre bailaores,
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guitarristas y cantaores, dieron vida a este montaje que conjugó tradición, danza y música, creado por el
mítico bailaor y coreógrafo español Antonio Gades.
Fecha: 9 al 18 de mayo, 13 funciones, 7.263 espectadores.
Puro Tango, el tango llegó de la mano de una producción de
variadas coreografías que mostró el baile desde la primera
época del tango hasta el presente, con una orquesta en vivo
integrada por 6 grandes músicos, que han tocado en las
orquestas más importantes de la historia del tango, un cantante
y 6 parejas de bailarines de primer nivel que aportaron sus
características particulares de estilo y personalidad.
Fecha: 20 al 25 de mayo, 8 funciones, 4.485 espectadores.
Cirkopolis, durante las vacaciones de invierno, llegó este
aplaudido montaje, creación artística de la compañía
canadiense Cirque Éloize, que mezcla el arte circense con
teatro, música, danza y proyección de imágenes.
Doce artistas en escena fusionaron técnicas circenses, teatro,
danza y música en un vertiginoso espectáculo que sorprendió
al público. La compañía, que innovó sacando el circo de las carpas y llevándolo a las salas de teatro, se
ha destacado durante más de 20 años por su permanente búsqueda de la perfección artística.
La fama internacional de Cirque Éloize los ha llevado a participar en prestigiosos festivales de todo el
mundo y ser parte de la cartelera de Broadway con su espectáculo Rain, que también se presentó en el
Teatro Municipal de Las Condes.
Fecha: 17 al 27 de julio, 14 funciones, 10.177 espectadores.
Flying Bach, en agosto, se presentó este espectáculo en donde
lo clásico y lo urbano se encuentran a través de los Flying
Steps, agrupación de breakdance reconocida mundialmente
por sus exitosos proyectos musicales, quienes junto al director
de ópera Christoph Hagel, adaptan la famosa obra el Clavecín
Bien temperado de Johann Sebastian Bach, rompiendo las
barreras entre la música clásica y la cultura callejera.
El montaje contó con efectos visuales, iluminación y una
trama protagonizada por esta agrupación de más de 10 artistas
internacionales, que fue galardonada con el renombrado
“ECHO Klassik Sonderpreis 2010”, premio alemán que
reconoce logros excepcionales en el mundo de la música
clásica.
Fecha: 21 al 24 de agosto, 4 funciones, 3.008 espectadores.
Women of Ireland, espectáculo que fusiona de forma magistral las tradiciones de la música, el canto y la
danza de Irlanda con la modernidad de una puesta en escena con una renovada mirada del mundo celta.
El show se presentó con gran afluencia de público y sorprendió con elementos pocas veces vistos al
abordar las tradiciones celtas: coreografías renovadas, acrobacias y música contemporánea con una
mezcla de ambientación ancestral.
Fecha: 28 de agosto al 7 de septiembre, 10 funciones, 7.180 espectadores.
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Mayumana, presentó RACCONTO, un espectáculo único
e irrepetible, una celebración llena de ritmo, movimiento,
teatro, música, danza y humor, al estilo del Mayumana más
puro y original. La compañía reunió los mejores ingredientes
de shows anteriores, además de muchos más números y
sorpresas. El hilo conductor del show será la voz en off que,
en tono de humor, unirá las proyecciones y los números.
El público pudo apreciar la originalidad, la frescura y la energía
de todos aquellos números que han hecho de Mayumana un
referente escénico de primer orden a nivel mundial.
Fecha: 9 al 12 de octubre, 6 funciones, 4.326 espectadores.
Ballet Folklórico de México, presentación de la última
creación del Ballet Folclórico de Amalia Hernández, Así te
envuelve México.
Con este espectáculo se revalora, a través de la danza, la
historia nacional y sus tradiciones, con la participación de
más de 70 artistas en escena y la Orquesta Sinfónica de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Más de 70 artistas en escena mostraron la riqueza inagotable
de México, conformado por una compleja gama de regiones,
cada una con su propia identidad, sus sabores, sus tradiciones,
sus rituales; que se funden bajo los mismos ideales, valores y
sueños.
Fecha: 22 al 26 de octubre, 5 funciones, 3.420 espectadores.
Festivales de teatro
Festival Internacional Santiago a Mil, durante enero de 2014, se presentó en este escenario una selección
de lo mejor de las artes escénicas de los cinco continentes: Opening night (Holanda), Ciudad Edipo
(Alemania), Otelo (Chile) y Shukshin’s stories (Rusia).
IV Festival de Teatro Joven, las seis obras seleccionadas este
año fueron elegidas entre los trabajos de 42 compañías. El
festival tuvo como gran premio la participación de la obra
ganadora en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz,
España. Las agrupaciones postulantes debieron cumplir con el
requisito de estar integradas por actores y directores menores
de 36 años. Las obras presentadas debieron considerar la
dramaturgia chilena o universal y debían haber sido estrenadas
oficialmente después del 1 de julio de 2012. El Festival de
Teatro Joven nació con la finalidad de incentivar la creación
teatral de nuevas generaciones de actores y directores chilenos,
a través de la puesta en escena de obras teatrales.
A través del premio (presentación de la obra en el FIT
de Cádiz y en el FIT de Madrid), se busca permitir a la
compañía ganadora los medios para relacionarse con sus
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pares de América Latina y España, compartir experiencias
enriquecedoras y generar contactos.
Las obras seleccionadas fueron: Una Odisea, Las cosas
también tienen mamá, Un poco invisible, El fantasista, María
Teresa y Danilo, Clavo crudo a dos centavos.
Fecha: el 30 de julio y el 3 de agosto, 6 funciones, 1.608
asistentes.
Festival de la voz
Afina, 15 jóvenes talentos de la comuna tomaron parte de la
Gran Final del Festival Interescolar de la Voz Afina 2014,
que, por cuarto año consecutivo organizó la Dirección de
Educación de Las Condes.
La jornada se realizó el 2 de diciembre, fue animado por
Sergio Lagos, y contó con la producción musical de Alejandro
Gaete. El jurado estuvo compuesto por Maitén Montenegro,
Antonio Gubbins, Camila Méndez, Ricardo de la Fuente,
Amaya Forch, Paquita Rivera, Cheo Appel y Alicia Puccio. Al
igual que el año pasado, se incorporó a colegios de Vitacura,
los que se sumaron a los establecimientos de Las Condes.
Los jóvenes finalistas debieron sortear un largo proceso de
selección, que incluyó una doble jornada de semifinal en
el Teatro Mori del Parque Arauco y un masivo casting de preselección que se efectuó en el Colegio
Leonardo da Vinci.
Fecha: 2 de diciembre, 1 función, 475 espectadores.
Dramaturgia
Maridos y mujeres, en noviembre llegó desde España, la
adaptación teatral de la ácida comedia de Woody Allen
Maridos y Mujeres, de la mano del reconocido director catalán
Àlex Rigola. La obra muestra la complejidad de las relaciones
de pareja. La historia gira en torno a Álex, escritor y profesor
de literatura, y su esposa Carlota, que trabaja en una revista
de arte. Ambos no pueden creer cuando se enteran de que sus
mejores amigos, Alicia y José Luis, aparentemente una pareja
perfecta, han decidido separarse. A partir de esta noticia, la
pareja comienza a plantearse si su matrimonio se basa en una
relación realmente sólida.
La película recibió dos nominaciones al Oscar como Mejor
Actriz de Reparto (Judy Davis) y Mejor Guión con una
historia perturbadora sobre las siempre complicadas relaciones de pareja.
Fecha: 6 al 16 de noviembre, 9 funciones, 5.201 asistentes.
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Humor
Mil disculpas, última creación del comediante Stefan Kramer, quien desplegó todo su talento para dar
vida a este show. En él, se declara culpable. Por la comida, los chocolates, el matrimonio, las imitaciones,
el twitter, el deporte, todo, todo le da culpa. Tiene una especie de “paco interno” que lo controla y
lo persigue y ya no puede más. Angustiado, encuentra la solución: la cárcel de culposos. Allí podrá
encerrarse y finalmente descansar de todo lo que le aflige.
Sin embargo, una vez dentro, esta cárcel revelará más sorpresas de las que esperaba. Junto a nuevos
compañeros de celda buscará una salida. ¿Podrán Stefan y sus nuevos personajes escapar definitivamente
de La Culpa? ¿Serán capaces de vencer a su “Paco Interno”? Sólo el público, el gran jurado, lo decidirá.
Kramer, mientras tanto, hará todo lo posible por liberarse de una vez por todas.
Fecha: Entre el 5 y el 17 de agosto, 12 funciones, 8.617 espectadores.
Folclore nacional
Los Cuatro Cuartos en concierto, el 25 de marzo este destacado
conjunto de música chilena presentó la obra musical Al 7º de
Línea, basada en pasajes históricos de la Guerra del Pacífico,
junto con la presentación de la Banda de Conciertos del
Ejército de Chile.
Este espectáculo, gratuito para los vecinos de Las Condes,
recogió los pasajes más significativos de la guerra del Pacífico,
específicamente la historia del Regimiento Esmeralda, relatos
que fueron reunidos por el escritor chileno Jorge Inostroza
en su libro Adiós Al Séptimo de Línea, y en el año 1965 fue
musicalizado por los compositores Willy Bascuñán y Luis
“Chino” Urquidi.
Fecha: 25 de marzo, 1 función, 649 asistentes.
Daniel Muñoz y Los Marujos, presentaron La cueca y sus
parientes en América, espectáculo con que 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.
Fecha: 12 al 14 de septiembre, 3 funciones, 1.700 asistentes.
Los Cuatro Cuartos en concierto, presentaron el espectáculo
Tonadas, cuecas y mucho más, con un repertorio que
incluyó sus grandes éxitos, además de nuevos temas que
han incorporado en los últimos años. En sus presentaciones,
revivieron sus reconocidas interpretaciones de clásicos
como: Que bonita va, El Corralero, Si vas para Chile, Adiós
Santiago Querido, además de refalosas, cachimbos y otros
grandes éxitos que forman parte del cancionero nacional.
Fecha: 15 y 16 de septiembre, 2 funciones, 1.035 asistentes.
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Infantiles
Pocoyo, en el marco de una gira mundial, el personaje más
famoso de los preescolares, llegó a Chile para presentar su
show en vivo. La exitosa serie transmitida por Discovery
Kids, que cuenta la historia del niño Pocoyo y sus compañeros
Loula el perrito, Elly el elefante, Pato y Pulpo y que ha logrado
cautivar a miles de niños en el mundo, hizo bailar y cantar a
grandes y chicos con un espectáculo lleno de color, música y
diversión.
Pocoyó promueve valores como la amistad, el respeto,
la tolerancia y la importancia de trabajar en equipo. Un
espectáculo que busca enseñar conceptos simples y claros
en los que se logra transmitir diferentes valores de gran
importancia, tales como la sociabilidad, la amistad, la
diversión en grupo y algunos conceptos más profundos como los sentimientos. Representa al niño que
todos llevamos dentro y que nos gustaría ser.
Fecha: 6 al 8 de diciembre, 5 funciones, 2.550 espectadores.
Jazz
Jazz & Blues, los sonidos del jazz y el blues se tomaron el escenario municipal con grandes músicos
nacionales e internacionales.
Lorenzo Thomson, presentó Noche de Blues: considerado
por muchos como una de las leyendas del blues, el artista
llegó con toda la energía y magia del blues estilo Chicago,
acompañado por la banda chilena, Blues Band, conformada
por importantes músicos chilenos como Felipe Choupay en
Teclados, Juvenal Retamal en la batería, Freddy Muñoz en el
bajo y Jose Carrasco en la guitarra.
Lorenzo Thompson comenzó a cantar desde niño, ya que su
madre lo hacía en una iglesia Gospel de Chicago. Más que
un cantante, Thompson es un showman. Ha tocado con los
baluartes de Chicago como David Meyers, Pinetop Perkins, Melvin Taylor, Detroit Junior, Buddy Scott,
y Harmonica Hinds. Él y sus bandas han abierto importantes festivales, donde se presentaron artistas de
la talla de Son Seals, Koko Taylor, Huey Lewis & The News, y Lonnie
Fecha: Viernes 26 de septiembre, 1 función, 593 asistentes.
Cristián Cuturrufo, presentó Tributo a Chet Baker: el
reconocido trompetista nacional estuvo acompañado por
Pancho Molina en batería, Christian Gálvez en bajo, el
pianista Belga Jasper Huisentruit y el cantante de Jazz
Rodrigo González, realizaron un tributo a Chet Baker, el
destacado trompetista de jazz de los años 50.
El tributo contó con los temas clásicos del repertorio del jazz
standard y otras conocidas canciones, como, “When I fall in
love”, “My funny Valentine”, “Well you need it”, “Bye bye
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blackbird”, “Strainght”, “No Chaser”, entre otras.
Hijo de una de las familias más tradicionales de Coquimbo, el trompetista Cristián Cuturrufo ha logrado
abrirse un camino en el mundo del jazz desarrollando una reformulación de la música bebop. Supo
asimilar este lenguaje venido desde Nueva York e imprimirle un carácter chilenísimo a su música. Con
más de 30 años de trayectoria musical, ha grabado varios discos y realizado giras por todo el mundo.
Fecha: Sábado 27 de septiembre, 1 función, 557 asistentes.
Lírica
Madama Butterfly, la ópera más popular de Puccini se presentó
en versión completa de tres actos, con las sopranos Verónica
Villarroel y Maribel Villarroel en el rol protagónico. La ópera
se presentó bajo la dirección musical de Eduardo Browne y
la dirección de escena y con producción de Miryam Singer.
La obra narra la trágica historia de Cio-Cio San, una geisha
de Nagasaki, que se enamora de un oficial de la marina
americana, Pinkerton. Tras desposarla según una ley japonesa
que le permite el repudio, regresa a su país, dejándola
abandonada. Ella no pierde la ilusión y su amor por él se
mantiene tan fuerte y seguro como cuando le vio por primera
vez. Después de largos tres años regresa casado con una
americana, solicitando hacerse cargo del hijo que ella ha dado
a luz durante su ausencia. Cio-Cio San no soporta vivir sin honor y se suicida.
Fecha: 24 al 29 de junio, 6 funciones, 4.604 asistentes.
Gala Operística de Navarra, este espectáculo se presentó en
forma gratuita a los vecinos de la comuna en la Gala Dirigente
Vecinal y en la Gala 10 años de Inclusión.
La Fundación Operística de Navarra lleva más de quince años
realizando actividades para divulgar la ópera y colaborar con
otras instituciones benéficas. Destacan la presentación en el
Teatro Nacional de La Zarzuela en Madrid, de La Traviata
y Tosca adaptada para niños a beneficio de UNICEF bajo la
Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina Doña Sofía;
la actuación con motivo de la clausura de la Presidencia
Española de la Unión Europea en el Palazzo di Spagna en
Roma, entre otras.
Fecha: lunes 1 y martes 2 de septiembre, 2 funciones, 1.017 asistentes.
Passione Lírica, a tablero vuelto se presentó este musical
lírico, para 5 voces, piano y quinteto de cámara que recorrió un
selecto repertorio de fragmentos, de las arias más conocidas de
renombradas óperas como Rigoletto, La Traviata, El Barbero
de Sevilla, La Boheme y Carmen, mediante una atractiva
historia, apta para todo público.
La acción transcurrió en un elegante salón donde un grupo de
cantantes están haciendo sobremesa acompañados de algunos
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músicos. Todos son miembros del elenco de la ópera de gala estrenada esa misma noche. A pesar de que
la cena ya ha finalizado, el grupo de solistas continua con ganas de cantar y brindar por el éxito, la música
y el amor; por lo que el director los invita a interpretar alternadamente arias individuales, duetos o
cuartetos, mientras bailarines realizan coreografías. Así, a medida que transcurrió la velada, se develaron
los personajes, sus conflictos y amores.
Fecha: 13 y 14 de diciembre, 2 funciones, 1.448 asistentes.
Música clásica
Temporada Internacional de Música Clásica del Conservatorio de Música de la Universidad Mayor,
participaron destacados intérpretes provenientes de Inglaterra, Polonia, Rusia, Suiza, Francia, Finlandia,
España, EE.UU., El Salvador, Israel, Brasil, República Checa y Turquía, entre muchos otros. Con este
ciclo de conciertos, el Conservatorio de la Universidad Mayor busca ofrecer propuestas nuevas de las
obras maestras del repertorio universal, para ser un aporte relevante con espíritu renovado a la cultura
del país.
La Temporada Internacional es una iniciativa del Conservatorio de Música de la Universidad Mayor
con seis 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. Desde fines del año 2011 se presenta en
forma exclusiva en el Teatro Municipal de Las Condes, sumándose con gran éxito al programa cultural
de esta institución.
Fecha: marzo a diciembre de 2014, 10 funciones, 5.172 espectadores.
Temporada Internacional de Conciertos Fundación Beethoven, ésta temporada es considerada como una
de las más importantes del país y Sudamérica, con 38 años de trayectoria ininterrumpida, se realiza todos
los años entre los meses de mayo y noviembre.
Participan los conjuntos de cámara, directores y solistas
más importantes del circuito internacional. En las distintas
temporadas han participado solistas como Maurice André,
Jean Pierre Rampal, Ravi Shankar, Ella Fitzgerald, Menahem
Dressler, Pinchas Zukerman, Schlomo Mintz y Joshua Bell.
Agrupaciones como el Cuarteto Amadeus, Alban Berg,
Beethoven de Roma, I Musici, The English Chamber
Orchestra, Saint Martin in the Fields, Emerson Quartet,
Cuarteto Leipzig, y destacados directores como: Zubin Mehta,
Helmut Rilling, entre otros.
Fecha: marzo a diciembre de 2014, 10 funciones, 8.034 asistentes.
Grecia en la poesía y en la música, concierto lírico que ofreció la Embajada de Grecia en homenaje a la
presidencia griega del Consejo de la Unión Europea. En el evento, la mezzosoprano Alexandra Gravas
fue acompañada en el piano por Déspina Apostolou-Hölscher, interpretó poemas de poetas griegos
como Elytis, Seferis, Cavafy, entre otros, musicalizados por compositores griegos. Además, presentaron
fragmentos del “Canto General” de Pablo Neruda, que como ya es conocido, fue musicalizado con gran
éxito por Mikis Theodorakis.
Este evento estuvo organizado por la Embajada de Grecia, con el apoyo de la Fundación Onassis USA y
con la colaboración de la Municipalidad de Las Condes y del Teatro Municipal de Las Condes.
Fecha: 9 de abril 2014, 1 función, 436 invitados.
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Orquesta de Cámara de Chile dirigida por Juan Pablo Izquierdo,
su director titular desde el 2008, interpretó para los vecinos de
la comuna y amantes de la música clásica, la Sinfonía Nº 1
en Re Mayor Op. 25 “Clásica” de Sergei Prokofiev, Andante
para Orquesta de Cuerdas de Alfonso Leng y Sinfonía Nº 2
Op. 36 en Re Mayor de Ludwig van Beethoven.
Este concierto forma parte de la temporada de música que
organiza anualmente la Corporación Cultural de Las Condes
con la Fundación Beethoven y la Orquesta de Cámara de
Chile del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Fecha: lunes 24 de marzo, 1 función, 584 asistentes.
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Panguipulli, con
un celebrado concierto, se presentó la agrupación junto a la
escuela de Folclore Añoranzas y el Coro de Niños Fundación
Papageno. Este concierto se enmarcó dentro de una gira que
realizaron por la zona central del país. Los 130 niños que
viajaron acompañados de casi igual número de apoderados,
se presentaron ante un público diverso, en el que hubo
empresarios, vecinos de la comuna y músicos interesados en
conocer esta orquesta.
Fecha: 8 de septiembre 2014, 1 función, 550 asistentes.
Orquesta Mundial de Médicos, en noviembre, los músicos de
la Orquesta Mundial de Médicos realizo dos conciertos benéficos en nuestro país; en el Aula Magna de
la Universidad Federico Santa María de Valparaíso y el Teatro Municipal de Las Condes.
Para el Teatro Municipal su presencia fue motivo de orgullo,
no sólo por su calidad musical, sino que por la gran obra
benéfica que realizan apoyando a la Corporación de Adelanto
Amigos de Panguipulli y su Orquesta Juvenil.
La orquesta está compuesta por un centenar de médicos
músicos de más de 50 países que se juntan dos veces al año
para realizar conciertos de beneficencia alrededor del mundo.
En la World Doctor Orchestra participan dos chilenos: la
Dra. Patricia Vargas, contrabajo, quien reside en Suiza y el
Dr. Rubén Guarda, clarinetista, ex integrante de la Orquesta
Sinfónica de Chile y residente en nuestro país. Para este
concierto se ha invitado especialmente al joven pianista
nacional Gonzalo Paredes, residente en Alemania quien
participará como solista.
El programa contempló la interpretación de la obra Andante Appassionato del compositor nacional
Enrique Soro, el Concierto para Piano Nº 2 Op. 83 de Johannes Brahms y la Sinfonía Nº 4 Op. 90
(italiano) de Félix Mendelssohn.
Fecha: 23 de noviembre 2014,1 función, 395 asistentes.
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Recitales de música pop juvenil
El Teatro Municipal se llenó con el talento y las voces de los jóvenes, músicos y compositores chilenos:
Ana Tijoux y Javiera Mena, Astro, Pascuala Ilabaca y Pedro Piedra.
Ana Tijoux, es, indiscutiblemente, la primera dama del rap
latinoamericano. Sin duda esta chilena es la mujer que más
éxito ha logrado fuera de su país y su carrera es la que más
exposición ha tenido, en particular en últimos años.
Este año, después de su gira por México y EEUU, y de su
visita a Italia, donde recientemente obtuvo disco de oro por
15 mil copias vendidas en tres meses de “1977”, volvió a
presentarse con un Show donde combinó canciones de su
última edición “Vengo” con sus éxitos de “La Bala” y “1977”
como “Shock”, “La cosas por su nombre” , “Sacar La Voz”
y obviamente el éxito “1977” tema de la banda sonora de la
aclamada serie de televisión Breaking Bad.
El show estuvo acompañado de toda su banda: Dj Dacel en
las tornamesas, Miguel Barriga en el bajo, Cristóbal Pérez en
guitarra y Andrés Celis en batería, todos acompañados por un
trio de bronces que le dieron potencia a las rimas y versos de
la más grande MC de Chile.
Fecha: 29 de mayo, 1 función, 533 asistentes.
Javiera Mena, considerada como una de las grandes
compositoras pop del continente, preparó el 2014 el
lanzamiento de un tercer disco que suceda a los exitosos
Esquemas Juveniles (2006) y Mena (2010). Con una
carrera repartida entre México, España y Chile, Javiera ha
sabido ganarse fieles seguidores en los dos hemisferios y la
aclamación de la crítica hispanoamericana con canciones que
identifican a una generación al tiempo que invitan a la pista
de baile.
Siempre en asociación con el productor Cristian Heyne
(también responsable de los álbumes de Gepe, Dënver y
Colombina Parra, entre otros), Javiera Mena ha descrito su
nuevo disco como el de la madurez en la selecta tradición
de ese pop que es irresistible para los pies, pero que también
refleja las circunstancias de su generación.
Espada, el single que adelantó su nuevo álbum, lleva cuatro meses entre las canciones más escuchadas
de las radios chilenas y fue la tarjeta de presentación de su show en el Teatro Municipal de Las Condes.
Fecha: 30 de mayo, 1 función, 463 asistentes.
Astro, la reconocida banda chilena se destaca por su calidad artística y por crear un show en vivo
audaz, enérgico y de gran calidad interpretativa. Integrada por: Octavio Cavieres, Nicolás Arancibia,
Daniel Varas y Andrés Nusser, ha logrado un rápido y eficaz posicionamiento en el circuito nacional
independiente y una exitosa carrera internacional desde el 2008, año de su formación.
Actualmente, el grupo trabaja en su próximo disco y este año sacó su cuarto video clip oficial correspondiente
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a la canción “Manglares”, realizado con imágenes captadas
por el grupo durante sus giras internacionales.
Astro es una banda enérgica con una gran propuesta, que
se consolida como una de las más interesantes de la nueva
escena latinoamericana y este concierto será la oportunidad
de revisar lo mejor de su discografía, incluso para su público
más joven ya que los menores de 18 años tendrán permitida
la entrada.
Fecha: 30 de octubre 2014, 1 función, 349 asistentes.
Pascuala Ilabaca, compositora, pianista, acordeonista y
cantante, a los 25 años la porteña estremece los escenarios
musicales de Chile con su voz dulce, que se pasea por ritmos
hindúes, tangos, cuecas, cumbias o trotes andinos. Su obra
ha sido descrita como “composición contemporánea, las
tradiciones étnicas del mundo y la raíz folclórica chilena”.
También es parte de Samadi, un grupo de música étnica
iniciado en 2005 y que recopila repertorios de India, África,
Latinoamérica, Medio Oriente y Europa.
Esas vertientes étnicas y folclóricas están registradas
en el disco Caleidoscopio (2005), compartido con otros
compositores de Valparaíso, y en su propio “Pascuala canta a
Violeta” (2008), definido como un homenaje a Violeta Parra,
al tiempo que ella recoge además la influencia del legendario
cantante porteño Álvaro Peña, de quien también ha recreado canciones.
Fecha: 31 de octubre 2014
Pedro Piedra, el músico, productor y compositor chileno
Pedro Subercaseaux, conocido artísticamente como Pedro
Piedra, se instaló en el medio musical con una variación del
concepto “hágalo usted mismo”.
Es una nueva corriente que toma forma con la frase “todos
en uno mismo”, según parece ser la consigna del trabajo de
Pedro Subercaseaux. Primero integrante, desde fines de los
años ‘90, de bandas ligadas por un lado al mundo del hip
hop como CHC y Hermanos Brothers, y por otro a los ritmos
latinos como Tropiflaite y Yaia, cada una con su particular
estilo, ha recibido distintos reconocimientos, el más importante obtenido en el 2003 como el Mejor
Artista Independiente de los premios MTV Latino.
El año 2009 debutó en solitario con el disco Pedropiedra y a partir de entonces sumó a todas esas
identidades la suya como solista. Hoy completa tres discos solistas y un sin fin de colaboraciones con
músicos y bandas sonoras.
Paralelo a su condición solista, el nombre de Pedro Piedra fue apareciendo con frecuencia en otros
proyectos. Con Gepe y con Gonzalo Yáñez ha tenido colaboraciones recíprocas en discos y en conciertos,
y es, además, el baterista de la banda de Jorge González y del conjunto que desde el 2011 muestra en vivo
la música del programa 31 minutos.
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Es en medio de esa agenda, que ha incluido un importante circuito en el extranjero, y el 2013 - con la
producción artística de Alvaro Díaz de 31 Minutos- presentó su nuevo disco: Emanuel.
Fecha: 1° de noviembre 2014, 1 función, 474 asistentes.
Boleros
Los Quincheros, presentó Noche de Boleros, un recorrido
por boleros de todos los tiempos, apelando a canciones
inolvidables, evocadoras, plenamente consagradas en la
memoria musical de Chile y otros países de habla hispana.
En el repertorio incluyeron desde hitos como “La Hiedra” y
“Nosotros” hasta baladas más modernas como “Te amaré”
de Miguel Bosé. Una noche con grandes piezas de este
género romántico interpretadas con maestría por quienes
en el año 2013 recibieron el premio a la Música Presidente
de la República por su trayectoria y han realizado giras
por América, Asia, Europa y Oceanía. Recibieron el homenaje
de la Organización de Estados Americanos y la Unesco.
Fecha: 1 al 4 de octubre 2014, 4 funciones, 3.286 asistentes.
Conferencias
Encuentros El Mercurio presentó a Claudio Naranjo, a
teatro lleno se presentó el psiquiatra, maestro que desarrolló
el Eneagrama de la Personalidad y que es reconocido
mundialmente como uno de los máximos exponentes de la
integración entre psicoterapia y espiritualidad. El heredero de
Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt, recorrerá su historia
y aprendizajes y reflexionará sobre el desarrollo del ser, el
autoconocimiento, la educación como motor de cambio, la
crisis de nuestra civilización y la espiritualidad, desde su
pensamiento multifacético e integrador.
Fecha: 30 de abril, 1 función, 619 asistentes.
Encuentros El Mercurio presentó a Luiji Zoja y su charla
sobre Paranoia, la locura que hace la historia. El destacado
psicoanalista y escritor italiano Luigi Zoja, vino a Chile a
reflexionar sobre la paranoia, enfermedad mental que ha
impreso su sello en la historia.
Los aspectos sociales y sobre todo colectivos de esta patología,
su lugar en la historia y en los grandes movimientos de masas
y autoritarismos del siglo XX, son algunas de las temáticas
que el analista junguiano abordó.
Fecha: 10 de noviembre, 1 función, 357 asistentes.
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5.- MUNICIPIO
5.1. Recursos humanos
En materia de gestión de personas, el municipio dispone de
un conjunto de procesos de política y desarrollo del recurso
humano; desde la selección y contratación acorde a las normas
existentes, acciones de bienestar, formación y capacitación,
participación y reconocimiento, como también la evaluación
por parte de la comunidad que permite anualmente ir
modificando el quehacer, en búsqueda de mejores resultados.
Para la organización, la persona es quien constituye el centro
y todos, en sus respectivas funciones, contribuyen con su
trabajo al crecimiento de la comuna, y por eso la gestión del
factor humano se sitúa en el mismo nivel de importancia que otros procesos del municipio.
Al término del año 2014, la Municipalidad contaba con una dotación de 854 funcionarios, distribuidas
en las diversas calidades jurídicas existentes.
A continuación, se detallan las principales gestiones realizadas a través del Departamento de Recursos
Humanos, con la finalidad de brindar un apoyo constante a cada uno de las personas que integran esta
organización.
Bienestar
En cuanto la normativa permitió a los municipios crear servicios de bienestar y dado que era una
aspiración compartida por todos, tanto de los funcionarios como de las autoridades, la municipalidad
constituyó un bienestar en un breve plazo, generando acciones en beneficios de sus colaboradores y sus
familias, dirigiendo los esfuerzos principalmente al tema de mayor importancia y de alto costo para todos
como es la salud.
En el año 2013, una nueva ley permitió que también pudieran incorporarse como socios los funcionarios
de la Corporación de Salud.
De principal relevancia en esta área, es la participación en el Comité de Administración del Servicio de
Bienestar de los tres presidentes de las organizaciones gremiales de la municipalidad, quienes transmiten
el sentir de sus asociados y en conjunto con los representantes del Alcalde, permiten tomar las decisiones,
pensando en el bien común de los afiliados.
En el mes de diciembre del año 2014, Bienestar contaba con 803 socios y 746 cargas familiares,
distribuidos por calidad jurídica, de la siguiente manera:
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Dentro de los principales beneficios que ofrece el Bienestar a sus socios, se destacan los siguientes:
Seguros de Salud y Dental
Cubre aquellas atenciones que no son bonificadas por Isapres o Fonasa, permitiendo a los socios y sus
cargas familiares tener una amplia cobertura en salud y que no les signifique un alto costo e impacto a la
economía familiar.
El seguro de salud cuenta con 627 funcionarios asegurados. El año 2014 se otorgaron 8.261 prestaciones,
equivalentes a UF 2.290 en reembolsos. Las más utilizadas son: consultas médicas, farmacia ambulatoria,
hospitalización, óptica, procedimientos diagnósticos, exámenes ambulatorios; ésta última prestación con
el más alto número de atenciones.
El seguro de salud tiene 424 funcionarios asegurados y el año 2014 se otorgaron 213 prestaciones, con
un monto reembolsado de UF 201.
Préstamos de Salud
Durante el año 2014, se generaron créditos a los socios por un monto de $7.016.304, los cuales son
descontados por planilla en forma posterior, mensualmente y sin interés.
Juguetes de Navidad
Se entregaron 442 juguetes para todos los hijos entre 0 y 12 años, incluidos los que se encuentran en
etapa de gestación.
Actividades vacaciones de invierno y preventa entradas a eventos familiares
En el mes de julio, se organizó un paseo para los niños con
edad entre 6 y 12 años. Este día de paseo permitió también a
sus padres que se encontraban con feriado, disfrutar con sus
hijos y participar de entretenidas actividades.
Además, durante el año, se realizaron convenios para que
los funcionarios pudieran asistir a espectáculos familiares a
menor costo y con descuento por planilla.
Convenios con empresas externas
Los cuales entregan descuentos y atenciones especiales, entre los que están:
• Centros médicos y clínicas dentales.
• Centros oftalmológicos
• Fundación para el cáncer Arturo López Pérez
• Universidades
• Institutos de inglés
Por otra parte, el municipio otorga otros beneficios a los funcionarios en general, los cuales constituyen
también un aporte en la calidad de vida de las personas; entre éstos podemos destacar:
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Sala cuna y jardín infantil
Seleccionar la Sala Cuna y Jardín Infantil para los hijos, que más acomode a las madres o padres por
encontrarse cerca de sus oficinas o sus domicilios, ha sido la política implementada en esta área, teniendo
actualmente convenios con 16 establecimientos de este tipo.
El año 2014 asistieron 41 niños menores de 5 años, beneficiando a 36 funcionarios.
Cabe destacar que este beneficio es exigencia legal sólo para las mujeres con hijos menores de 2 años de
edad, sin embargo, el municipio lo hace extensivo a todos los funcionarios, sin distinción de sexo, previa
evaluación de la necesidad.
Beneficio para adquisición de vestuario y calzado
Semestralmente, se entrega una tarjeta de casa comercial a quienes tengan antigüedad mayor a seis
meses, con la finalidad de adquirir vestuario y calzado destinados a utilizarse en el ambiente laboral.
Afiliación a Caja de Compensación Los Andes
Permite a todos los funcionarios ser partícipes de los beneficios que contemplan, y en este caso durante
el año 2014, la Caja Los Andes hizo entrega de lo siguiente:
• 87 asignaciones por matrículas de hijos
• 48 cajas de útiles escolares
• 18 asignaciones por matrículas de funcionarios
• 21 asignaciones por nacimientos
• 7 asignaciones por matrimonios
• 3 reembolsos por partos
• 1 asignación por fallecimiento de funcionarios
Prevención influenza
Con el fin de velar por la salud de los funcionarios, anualmente se organiza un programa de vacunación
para todos los funcionarios municipales que lo deseen. Durante el año 2014 se administraron 534 vacunas.
Operativo cardiovascular
Con el objetivo de prevenir y detectar posibles riesgos
de enfermedades cardiovasculares, se coordinó para los
funcionarios un operativo cardiovascular, que consistió en
la toma de exámenes de glicemia, control de peso y talla,
medición de índice de masa corporal, toma de presión
arterial, medición de cintura, encuesta de tabaco, medición
de colesterol.
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Charla “Hábitos saludables de alimentación y calidad de vida”
Como complemento al operativo cardiovascular, se generaron 2 charlas para 80 personas, incluyendo
una degustación de alimentos saludables. La iniciativa buscó fomentar hábitos de alimentación sanos,
orientados principalmente a funcionarios con patologías crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad,
entre otras.
Eventos y celebraciones
Hay celebraciones que son tradicionales para la organización, constituyéndose en espacios de encuentro
y posibilidad de compartir con las autoridades y los compañeros de labores. Se destacan las siguientes:
Día de la madre
Participación de 210 funcionarias en un desayuno con las
autoridades edilicias.
Aniversario de la comuna
En esta celebración se premió a 99 funcionarios que cumplían entre 10 y 40 años de servicio y también a
15 personas que se han destacado por la labor realizada durante el año, con el premio denominado “Adolfo
Vergara”. En este evento participa casi la totalidad de las personas que trabajan en la municipalidad.
Olimpiadas municipales
Esta competencia se realizó en la ciudad de Córdova, Argentina, entre los días 2 y 7 de septiembre.
En la ocasión, participaron 29 funcionarios en las diferentes actividades deportivas y socio-culturales
organizadas por el municipio anfitrión.
Celebración de Fiestas Patrias
Permitió a los equipos de trabajo iniciar las festividades de fiestas patrias y contó con la participación de
grupo folclórico invitado y asistencia de las autoridades y las distintas unidades municipales.
Días de la secretaria y del asistente social
Celebración para 80 secretarias, las que son un aporte
primordial para la gestión municipal. También se desarrolla
una celebración en el día del asistente social, por la importancia
que tiene su labor para la organización.
Fiesta de fin de año
Con anterioridad a este evento, se organizaron cinco alianzas
con la participación de las distintas unidades municipales,
permitiéndoles compartir y organizarse con personas que
no son habitualmente los compañeros de trabajo. Esta
celebración se ha constituido en una instancia de coordinación
y organización para sus integrantes. Participaron alrededor de
700 personas, demostrando sus capacidades, entre ellas, las
habilidades para trabajar en equipo.
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Navidad 2014
Esta celebración se realizó en el parque Santa Rosa de Apoquindo, con la participación de 277 hijos
de funcionarios. La actividad consistió en una alegre tarde de celebración, con diferentes juegos de
agua, juegos inflables y actividades enfocados a fortalecer el clima laboral y a generar un espacio de
entretenimiento entre los empleados y sus familias.
Capacitación
La formación es uno de los factores clave del éxito de la
gestión de las personas en la organización. Por ello, todos los
esfuerzos tanto económicos como humanos están dirigidos
al desarrollo y la mejora de las habilidades, competencias y
conocimientos que contribuyan a mejorar los resultados en el
trabajo y crecimiento del equipo humano de la municipalidad.
Anualmente se realizan diversas actividades de capacitación,
con modalidades diferentes dependiendo de los objetivos
que se desean alcanzar. Como una manera de distinguir
metodológicamente lo anterior se presentan a continuación
las siguientes categorías:
Capacitación transversal
Esta modalidad está dirigida a todas las personas que trabajan en el municipio, convirtiéndose durante los
últimos años como la actividad más esperada por los funcionarios. Son seminarios de capacitación que
se realizan en lugares lejanos a Santiago, en ambientes que permitan constituir espacios de aprendizajes,
reflexión y culturalmente interesantes, que amplíen la visión y el conocimiento. A través de talleres
iniciados en la comuna, el aprendizaje se lleva a la práctica usando metodologías lúdicas, interactuando
con personas de todos los estamentos y unidades de trabajo.
Durante el año 2014 se ejecutaron cuatro seminarios de capacitación en la ciudad de San Pedro de
Atacama, con la asistencia de 437 personas y otro en Riñihue, con 25 personas.
Capacitación específica interna técnica y profesional
A través de este tipo de capacitación, se contempla que funcionarios municipales desarrollen talleres, cursos
y charlas, dirigidas a distintas unidades, aportando además de los contenidos técnicos, sus conocimientos
de la gestión y necesidades del municipio. El año 2104 se desarrollaron los siguientes: “Inteligencia
Emocional en los Equipos de Trabajo para Aumentar la Calidad de Atención de Público”; “Sistema de
Información para Aplicaciones Tecnológicas en Dispositivos Móviles”; “Prevención de Adicciones”;
“Prevención de Riesgos”; “Legislación Laboral y Contrato de Trabajo”; “Ingreso de Solicitudes de
Patentes Comerciales”; “Herramientas Matemáticas Aplicadas en Funciones de Tesorería”; “Aspectos
Generales del Estatuto Administrativo”; “Cobranza Municipal”; “Cobranza Judicial”; “Clasificador
Presupuestario”; “Fotografía Aplicada para Inspección” y “Procedimiento, Organización y Atribuciones
de los Juzgados de Policía Local”.
Se realizaron 21 actividades bajo este formato con la participación de 252 personas.
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Capacitación específica externa técnica y profesional
También se considera lo que el mercado ofrece. De este modo, podemos contratar y acceder a diversos
organismos de capacitación, tales como universidades, institutos, OTEC, consultoras de capacitación y
contratación de servicios profesionales de personas naturales.
En este ámbito, se ejecutaron 39 actividades de capacitación, tales como diplomados, seminarios, cursos
y talleres, contando con la participación en ellos de un total de 401 personas.
En total, el año 2014, el Departamento de Recursos Humanos implementó 65 intervenciones de gestión
en capacitación, asistiendo a distintas actividades un total de 1.115 personas.
Plan de retiro voluntario
El término de la etapa laboral, es una etapa de suma
importancia en la vida de las personas y también lo es para
nuestro municipio. Se despide a quienes como servidores
públicos han entregado años de trabajo al crecimiento de
esta organización y por ello se realiza un reconocimiento a la
labor y experiencia entregada a los vecinos y a sus respectivos
equipos de trabajo. Además de la asignación en dinero que
la municipalidad y el estado les aporta por su renuncia
voluntaria, los profesionales del área los guían en aspectos
legales y económicos que son dos hitos importantes en este
nuevo camino que inician.
Destacamos también en este sentido, la actividad de despedida
que se realiza el último día de trabajo de quienes nos dejan,
donde el Alcalde, sus jefes directos y sus compañeros de
equipo los homenajean en el edificio consistorial. Durante
este período se retiraron un total de 24 funcionarios.
Sistema de gestión municipal ISO 9001:2008
En este período se realizó una nueva recertificación ISO de procesos municipales, a cargo de una
empresa externa especialista en el área, la que tuvo como objetivo incluir revisión a 50 procesos de
cuatro direcciones municipales ya certificadas y que son las siguientes:
•
•
•
•
•

Dirección de Obras, con 5 procesos.
Dirección de Administración y Finanzas, con 13 procesos operativos y dos de apoyo.
Dirección de Tránsito y Transporte Público, con cinco procesos operativos y cuatro de apoyo.
Dirección de Desarrollo Comunitario, con 14 procesos.
Departamento de Seguridad Ciudadana, con cuatro procesos.

También se recertificaron los siguientes procesos de apoyo:
• Administrador Municipal, Procedimiento de revisión por la administración.
• Departamento de Recursos Humanos, capacitación, descripción de cargos y evaluación de desempeño.
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Junto con el proceso de recertificación que se concretó de forma exitosa en las Direcciones ya señaladas,
el Sistema de Gestión de Calidad, ha enfocado los procesos existentes y sus indicadores, hacia la mejora
y priorización de la atención de los vecinos.

5.2. Gobierno electrónico
Smartparking Las Condes

Durante el segundo semestre de 2014, el municipio acogió
una propuesta privada de implementar un sistema online de factibilidad de estacionamientos, mediante la
sensorización de estos. El proyecto piloto está funcionando
en los estacionamientos públicos de superficie y de los
centros comerciales Apumanque y Falabella Manquehue.
Funciona mediante una APP en Smartphones y es elaborado
e implementado por Entel PCS. Mediante esta aplicación de
gestión, los usuarios disponen de la información respecto a la
cantidad de espacios libres para estacionar hay en el sector. Al
municipio le permite disponer de antecedentes técnicos que
permita adoptar medidas de gestión de estacionamiento.
Se instaló un panel de información variable en la intersección
de Av. Apoquindo con Mar de Los Sargazos, donde se entrega
información on-line de la disponibilidad de estacionamiento
en los lugares que cuentan con sensores. Se estudia complementar el funcionamiento con aplicaciones
que permitan a los usuarios de los estacionamientos públicos disponer de información de pago de
parquímetros.
Actualmente, 3.000 personas ya han descargado la aplicación, utilizando sus servicios.
Atención al Vecino
Durante el 2014 la Oficina de Atención al Vecino se consolida
como un servicio a la comunidad. El traslado a las oficinas de
calle Don Carlos permitió integrar el servicio telefónico con
una atención supervisada en forma permanente, dando solución
al vecino en forma oportuna en cuanto a la información y al
ingreso de los requerimientos, que son ingresados en forma
inmediata al sistema.
Así mismo, se ha buscado integrar todos los canales de acceso
con que cuentan los vecinos para acceder a la municipalidad,
llevando seguimiento del sistema de Oficina de Partes y la
herramienta web.
Se implementó la aplicación móvil que permitirá a los vecinos
acceder al municipio desde sus teléfonos móviles, siendo
ahora utilizada por los inspectores de Seguridad Ciudadana,
permitiendo la proactividad en la gestión del municipio.
Esta oficina se coordina con todas las unidades municipales

93

para dar respuesta y solución a los requerimientos de la comunidad, los que pueden ser resueltos por
cada unidad o en conjunto, para lo que se realizan visitas en terreno con los vecinos, escuchando y
canalizando cada una de las peticiones. Esta modalidad permite buscar soluciones conjuntas.
Los requerimientos que formulan los vecinos son principalmente de servicios operativos, señalizaciones
de tránsito y semáforos, podas, mantención de áreas verdes, recolección de basura domiciliaria, luminarias
apagadas, pavimentos en mal estado.
El total de requerimientos recibidos el año 2014 fue de 7.209, siendo el motivo de contacto de mayor
recurrencia los reclamos y solicitudes, cada uno de ellos representa el 29% de las solicitudes. El nivel de
casos cerrados llega al 97%.
Redes sociales
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 al menos dos e-mailing semanales, informando acerca de las novedades del
municipio y los beneficios que pueden obtener para las actividades recreativas, culturales y otras.
En tal sentido, Las Condes ha apostado por un diálogo permanente con los usuarios de las redes sociales:
Facebook: total 9.816 fans, Twitter: total 7.059 followers, YouTube: total 687 suscriptores, Instagram:
total 387 followers, y 5 seguidores en Flickr.
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 2014, hubo 119.462 visitas, con 92.247 visitas
únicas, al sitio www.lascondes.cl/las_condes_al_dia/tv.

Pulso Vecinal
Esta iniciativa busca, de una manera simple, cómoda
y entretenida, de invitar a los vecinos a participar en el
desarrollo de la comuna. El proyecto funciona mediante el
envío de mensajes de texto al teléfono celular y respuesta
por el mismo medio, sin costo para el usuario. El plan
piloto consideró el cuadrante conformado por las avenidas
A. Vespucio, Bilbao, Colón y Manquehue. Cada semana
se enviaron tres preguntas vía mensaje de texto a un
universo de 3.801 vecinos, usuarios de la tarjeta vecino.
Se realizaron consultas en temas tales como perros en vía pública, reciclaje, veterinaria, agenda
cultural, salud, deportes y recreación, educación, seguridad, bicicletas públicas, entre otros.
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6.- TRADICIONES
Año Nuevo
Las Condes recibió el nuevo año con una celebración
inigualable, a la que llegaron unas 10.000 personas, de todas
las edades y desde diferentes puntos de la ciudad. Desde
el Parque Los Domínicos, el público disfrutó de una de las
mejores fiestas de la capital, animada por Giolito y su Combo,
haciendo bailar con su contagioso ritmo y conocidos temas.
Los fuegos artificiales fueron los protagonistas de la noche
cuando, a las 00:00 horas en punto, iluminaron el cielo en 20
minutos de espectáculo.

Vía Crucis
Por décimo segundo 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 Condes, fue presidida por Monseñor
Cristián Contreras Villarroel, Obispo Auxiliar de Santiago,
acompañado por el Padre Fernando Vives Fernández, SS.CC.,
Vicario Episcopal de la Zona.

Fiesta de Cuasimodo
Cientos de fieles y vecinos de la comuna participaron en la
celebración de Cuasimodo. Este año 2014, el recorrido y la
eucaristía estuvieron presididos por la máxima autoridad
eclesiástica, el Arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo
Ezzati Andrello. La fiesta consistió en una procesión a caballo,
bicicletas, vehículos, todos decorados para la ocasión, que
escoltan las formas eucarísticas, portadas por el sacerdote.
De esta manera, se llevó la comunión a los enfermos y
ancianos que no pudieron comulgar durante el triduo pascual.
El Cardenal fue acompañado por el Padre Iván Paz Fuentes,
párroco de Nuestra Señora de Apoquindo, al dirigir la numerosa delegación, que concluyó con una misa
en la medialuna del Club de Huasos de Las Condes.

Semana de la Chilenidad
Más de un millón de personas visitó la XX Semana de la Chilenidad, la mayor fiesta criolla del país,
organizada por los municipios de Las Condes, Vitacura y La Reina, junto a la Federación de Criadores
de Caballos Chilenos.
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La versión 2014 contó con 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 restoranes dispuestos en diversos sectores del parque
Padre Hurtado.
Como cada año, la celebración estuvo marcada por el
espectáculo de fuegos piro musicales que se realizaron el
17 de septiembre para conmemorar el Día del Huaso y la
Chilenidad.

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.
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.

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.
Más de 6000 personas llegaron al concierto navideño “Por
Amor” que se realizó en la explanada del Parque Araucano y
que contó con la presencia de la destacada soprano Cristina
Gallardo – Domas. Además participaron Magdalena Matthey,
Paz Court y el tenor León de la Guardia. Todos ellos junto a la
orquesta de la Universidad de Santiago, dirigida por el maestro Rodolfo Fischer.

7.- 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.
Durante el año 2014 se realizaron distintas actividades tendientes a buscar la mejor manera de colaborar
con el mejoramiento de la calidad de vida de las distintas comunidades de los gobiernos locales,
permitiendo así el intercambio de experiencias.
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Convenios de colaboración
Para poder materializar los objetivos de este programa,
durante el año 2014 se realizaron reuniones con diferentes
alcaldes del país, con el fin de generar nuevos convenios
de colaboración y/o actualizar los convenios que ya no se
encuentran vigentes, además de obtener información acerca
de las necesidades y requerimientos que cada comuna tiene,
buscando la mejor manera de colaborar en el mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades locales respectivas.
En el periodo, se firmaron 23 convenios de colaboración
(nuevos y/o actualizaciones), con las comunas de: Alto del
Carmen, Antofagasta, Cauquenes, Coihueco, Curanilahue,
Dalcahue, Guaitecas, Hijuelas, Lago Verde, Laguna Blanca, Los Sauces, Maule, Ollagüe, Queilén,
Rancagua, Retiro, Río Negro, Sagrada Familia, Temuco, Valparaíso, Villarrica, Viña del Mar, Yungay.
Donaciones
Los distintos municipios con los que se mantiene convenio
vigente, le hacen llegar al Alcalde Francisco de la Maza
Chadwick, de acuerdo a sus necesidades, diversas solicitudes,
las que son evaluadas de acuerdo a la disponibilidad con la que
cuente nuestro municipio respecto de los bienes o servicios
requeridos.
En esta materia, podemos señalar que se han realizado
diversas donaciones a las siguientes comunas:
Municipalidad de Alto Hospicio: Donación de alimentos,
agua y elementos de emergencia, producto del terremoto ocurrido en la zona a comienzos de año.
Municipalidad de Castro: Camioneta C/S Chevrolet Montana 1.9, color rojo, año 2006, patente BSRT-87
Municipalidad de Coronel: Camioneta C/S Chevrolet Montana 1.8, color rojo, año 2006, patente BYYD76
Municipalidad de Ercilla: Moto Honda XR 250, color rojo, año 2006, patente NF-727.
Municipalidad de Hijuelas: Camioneta D/C Chevrolet Luv 2.2, año 2004, color rojo, patente XR-4154
Municipalidad de Hualañé: Moto Honda XR 250, color rojo, año 2006, patente NF-729
Moto Honda XL 200 197 CC, color rojo, año 2009, patente UP-869
15 escaños tipo plaza de armas
Equipo de semaforización
Municipalidad de Isla de Pascua: Moto Honda XR 250, color
rojo, año 2003, patente LK-109
Moto Honda XR 250 R, color rojo, año 2004, patente LT-302
Moto Honda XR 250, color rojo, año 2006, patente NK-963
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Moto Honda XR 250 R, color rojo, año 2004, patente LT-301
Camión Aljibe, Chevrolet VFR 32, año 1999, color blanco, patente SY-8751
Municipalidad de Lago Verde: Camioneta D/C Chevrolet Luv 2.2, año 2022, color blanco, patente UV3350
Municipalidad de Lanco: Mobiliario de oficina: escritorios, sillas, estantería
1 Televisor Sony 29”, modelo KV-29FA750
Furgón Chevrolet Combo STD, año 1998, color blanco,
patente SJ-9604
Camioneta Toyota D/C Hilux 2.4, año 1998, color blanco,
patente SU-9731
Moto Honda NX Falcon 400, color plateado plata, año 2009,
patente UJ-211
Moto Honda XL 200 197CC, color rojo, año 2009, patente UP-870
Automóvil Chevrolet Cavalier 2.2, color azul adriático met, año 2001, patente UH-1367
Camioneta D/C Chevrolet Luv 2.2, color rojo, año 2004,
patente XR-4152
Municipalidad de Las Cabras: Mobiliario urbano: escaños
tipo plaza de armas y juegos infantiles.
Municipalidad de Los Álamos: Mobiliario de oficina:
escritorios, sillas, kardex
Camioneta Chevrolet Luv 2.3 Cab DLX, color blanco, año
1996, patente PB-1368
Camioneta D/C Chevrolet Luv 2.2, año 2002, color blanco,
patente UV-3351
Municipalidad de Maule: Camioneta C/S Chevrolet Montana 1.8, color rojo, año 2009, patente BYYF44
Municipalidad de Parral: Luminarias urbanas: postes, luminarias, ganchos
Señalética de tránsito
Municipalidad de Pemuco: Mobiliario de oficina: escritorios,
sillas, estanterías
Camioneta C/S Chevrolet Luv 2.2, año 2004, color blanco,
patente VU-1344
Fardos de alfalfa, producto de emergencia agrícola decretada
por inclemencias del tiempo en la zona.
Municipalidad de Puqueldón: Camioneta Chevrolet Luv 2.3
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D CB DLX, color rojo tornado, año 1998, patente SJ-9608
Camioneta D/C Chevrolet Luv 2.2, año 2004, color rojo, patente XR-4151
Municipalidad de Queilen: Camioneta Chevrolet Corsa pick
up STD 1.6, color rojo
tornado, año 1998, patente SJ-9622
Municipalidad de Río Bueno: Mobiliario de oficina:
escritorios, sillas, repisas.
Camioneta C/S Chevrolet Luv 2.2, año 2003, color blanco,
patente VF-1606
Municipalidad de Río Negro: 1.200 fardos de alfalfa
Municipalidad de Valparaíso: Ayuda en alimentos, agua, útiles
de aseo, entre otros enseres, con motivo de la emergencia
provocada por el gran incendio que destruyó viviendas en diversos cerros de esa ciudad, en abril de 2014.
Municipalidad de Villa Alegre: Camioneta D/C Chevrolet Luv 2.2, año 2004, color rojo, patente XR4150
Municipalidad de Yungay: Camioneta D/C Chevrolet Luv 2.2, color rojo, año 1999, patente TD-4226
Fardos de alfalfa, producto de emergencia agrícola decretada por inclemencias del tiempo en la zona.
Municipalidad de Villarrica: Moto Honda XR 250, color rojo, año 2006, patente NK-962
Camioneta Chevrolet Luv 2.3 DLX, color blanco, año 1997, patente RN-9647
Mobiliario urbano: escaños tipo plaza de armas
Automóvil Chevrolet Optra 1.8, año 2006, color gris, patente ZH-4983
Automóvil Hyundai Elantra 1.6, año 2007, color gris, patente MZ-1805
Semana de la Chilenidad
Previo a la realización de esta actividad tradicional de
septiembre, se contacta a diversos artesanos del país para
evaluar su participación durante los diez días de la muestra.
Así se dan a conocer distintas culturas y sus raíces mediante
stands y la muestra de productos, y los visitantes pueden
acercarse a ellas de una manera más didáctica.
El 2014 participaron 17 destacados artesanos de: Isla de
Pascua, Quillón, Viña del Mar, Villa Alegre, Victoria, Lautaro,
Arica, San José de Maipo, El Monte, La Ligua, Río Bueno,
San Juan de la Costa, Villa Alemana, Temuco, entre otras.
Cada participante recibió un certificado de participación,
avalando su trabajo, lo que les permite abrir nuevas puertas en otras exposiciones.
Este intercambio cultural también se manifiesta en el aspecto folclórico, ya que durante estos días, grupos
folclóricos de comunas en convenio se presentaron en los distintos escenarios: Agrupación Violeta Parra,
de la comuna de Villa Alegre y el Conjunto Folclórico “Cantares de Pemuco”, de la comuna de Pemuco.
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Expo Artesanos
Por nueve días, el parque Padre Hurtado acogió esta muestra
cuyo objetivo fue el de brindar un espacio a destacados
artesanos de diferentes localidades del país para que
expusieran sus trabajos.
En la ocasión, participaron 50 artesanos provenientes de:
Isla de Pascua, San Ramón, Lonquimay, Puyehue, Estación
Central, Lo Barnechea, Padre Las Casas, La Reina, Santa
Cruz, Chillán, Quillón, Panguipulli, Los Sauces, Victoria,
Arica, Osorno, Las Condes, Río Bueno, Castro, Villarrica,
Renca, Gorbea, Viña del Mar, Santiago Centro, Puerto Montt,
Quinta Normal, El Monte, Lautaro, Villa Alemana, San José
de Maipo, La Pintana, Villa Alegre, Puente Alto, Conchalí y
Chimbarongo. Ellos aportaron sus variados productos, entre
los que hubo artesanía Rapa Nui; orfebrería en cobre, plata,
bronce o paja teatina, sombreros, tejidos a telar, artesanía en
madera, mimbre, platería mapuche, artesanía textil, muñecas
chilotas, retablos, artesanía en cuero, fiero forjado, piedra,
esculturas, crin, pintura, muebles rústicos, entre otros.
Otras ayudas
Además de lo mencionado, se brinda apoyo en relación al
traslado y alojamiento de pacientes de escasos recursos, y que
deben venir a algún centro de salud de la capital a atenderse.
La mayoría de estas personas nunca han salido de su comuna
y no conocen la ciudad de Santiago, por lo que es muy valioso
para ellos poder contar con esta ayuda. También se reciben
delegaciones de estudiantes de las comunas con convenio
vigente, a quienes se les entrega alimentación, movilización y
alojamiento durante su estadía.
A otras, se las apoya mediante visitas técnicas de
profesionales, con el fin de colaborar en aquellos proyectos
que dichos municipios no pueden dar curso debido a la
falta de profesionales en su staff. Por ejemplo, la comuna
de Puqueldón solicitó asesoría para el diseño de un parque
municipal y Lota y Penco lo hicieron para proyectos de plazas públicas.

8.- OTROS
Primer lugar en ranking de comunas con mejor calidad de vida
Las Condes lidera el Índice de Calidad de Vida Urbana, ICVU, 2014, elaborado por el Núcleo de Estudios
Metropolitanos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, dado a conocer en mayo.

100

De acuerdo al ICVU 2014, Las Condes es la comuna con
mejor índice de calidad de vida urbana a nivel nacional. En
este ranking, siguen las comunas de Vitacura, Providencia,
La Reina, Lo Barnechea, Ñuñoa, Punta Arenas, Machalí,
Santiago y Puerto Varas.
Para definir el índice de calidad de vida urbana se consideran
indicadores objetivos y cuantificables en seis dimensiones:
Condiciones laborales, Ambiente de negocios, Condiciones
socioculturales, Conectividad y movilidad, Salud y
Medioambiente y Vivienda y entorno. El análisis es a nivel
de comunas y se hace extensivo a áreas metropolitanas y
ciudades intermedias.
Conocida la noticia el alcalde Francisco de la Maza comentó:
“Hemos desarrollado un trabajo integral en estas áreas para
construir una comuna ciudad. En esto tiene que ver el compromiso de los vecinos y de los funcionarios,
por hacer de Las Condes un buen lugar para vivir y para crecer. Por supuesto hay nuevos desafíos, estamos
trabajando en eso, ayer los mostramos en la Cuenta Pública, sobre todo en áreas como medioambiente,
ecología, áreas verdes y transporte público”.
Las Condes obtiene mejor evaluación
En agosto pasado se dio a conocer el resultado de encuesta
de satisfacción realizada entre diciembre 2013 y febrero
2014, por la empresa Ipsos Loyalty, que midió el nivel de
satisfacción de los ciudadanos con sus respectivas comunas.
Se aplicaron 2.887 encuestas en 12 comunas de la capital,
consultando acerca de cómo su municipio lidiaba con
problemas cotidianos como seguridad, reparación de calles,
limpieza y burocracia en los trámites, entre otros.
Considerando los indicadores objetivos y cuantificables, la
encuesta favoreció a Las Condes con la mejor evaluación de
satisfacción ciudadana.
El resultado arrojó grandes diferencias en el nivel de
satisfacción de los ciudadanos con sus autoridades, independiente del nivel de ingresos de la comuna
evaluada. Mientras Las Condes y Vitacura presentan grandes porcentajes de satisfacción, cercanos
al 70%, Providencia y Ñuñoa tienen niveles promedio (48% y 43%, respectivamente). Sin embargo,
Santiago, una de las comunas con mayor presupuesto del Gran Santiago, apareció en el último lugar, con
un 24% de nivel de satisfacción.
Gala Dirigente Vecinal
En septiembre se celebró el Día del Dirigente Vecinal con
un espectáculo en el Teatro Municipal. En la ocasión, se
destacó y premió el trabajo abnegado y voluntario que día
a día efectúan los directivos representando a los vecinos y
comunidades organizadas, para lograr el crecimiento no sólo
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en el ámbito territorial, si no que en las distintas esferas del desarrollo humano.
A la ceremonia asistieron los directivos de las 50 juntas de vecinos de la comuna, 64 centros de seguridad
vecinal, 101 clubes del adulto mayor, 47 centros sociales y culturales, clubes deportivos, comités de
viviendas, centros de madres, uniones comunales de juntas de vecinos, de clubes de adulto mayor,
de conjuntos y agrupaciones folclóricas, y muchas otras organizaciones, las que cumplen una labor
tremendamente significativa y fundamental para el desarrollo de la comuna y sus vecinos.
Mejor comuna para la tercera edad
La revista Forbes realizó un análisis de los mejores lugares
del mundo para vivir al momento de jubilarse, considerando
áreas como atención médica, seguridad, lugares de interés
cultural, entre otros. El primer país latinoamericano de la lista
es Chile y la primera mejor comuna, Las Condes.
Seminario Gestión Público Privada para el Bene�icio Vecinal
En noviembre de 2014 se convocó a todos los municipios
del país, para asistir a este encuentro y compartir con ellos la
experiencia del municipio con el área privada, generado por la
implementación de la Tarjeta Vecino de Las Condes.
Éste estuvo dirigido a alcaldes, concejales y directores de
desarrollo comunitario de otras comunas, y participaron 52
municipios, con un total de 113 asistentes.
En la oportunidad asistieron municipios suburbanos como
Isla de Maipo, Talagante, Paine y Lampa. Desde el norte
acudieron autoridades de La Higuera, Ovalle e Hijuelas. Por el sur, Temuco, Arauco y Yungay. Como
locales, La Florida, Ñuñoa y Pudahuel, entre otros.
El Alcalde explicó cómo y porqué se creó una tarjeta que identificara a los vecinos de la comuna. Primero,
para acreditar a los residentes y con ello facilitar el acceso a los beneficios que ofrece la municipalidad,
en atención social, entretención, cultura, educación y salud. En segunda instancia, como mecanismo
para resguardar los recursos que son exclusivos para los vecinos. Luego explicó cómo se fueron creando
lazos con el sector privado y según ello, se firmaron convenios de descuentos con empresas de diversos
rubros: hogar, educación, salud, belleza, veterinarias, deportes y recreación infantil, lo que ha sido de
gran utilidad para los vecinos.
Finalmente en dicho Seminario, expusieron para dar testimonio de los convenios y sus ventajas, las
empresas Cruz Verde, Veterinaria Cedilo y CO-WORK.
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II.- DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA
1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
1. Museo Interactivo Audiovisual
Se remodeló totalmente la antigua casona de Isidora
Goyenechea N° 3372, con la habilitación de nuevas oficinas en
reemplazo de las existentes en el deslinde norte del inmueble.
El objetivo fue mantener la arquitectura exterior de la casona,
interviniendo solamente su interior.
Este nuevo espacio cultural abrirá sus puertas a fines del
primer semestre del 2015 con una exposición titulada “MUI
Roma: Vive la Ruta del Imperio”, donde los visitantes podrán
vivir el auge y la caída del Imperio Romano.
Todo se ha dispuesto para disfrutar y emocionarse con la historia del más grande imperio conocido.
Los visitantes podrán recorrer sus calles y mercados, conocer a los personajes más importantes que
dieron forma a Roma, viajar por la ciudad imperial, y jugar y
aprender con diversos módulos interactivos.
En estos momentos la construcción de las oficinas y la
remodelación de la antigua Casona de Isidora Goyenechea
están en su etapa final, y el equipo del MUI ya comenzó los
trabajos de instalación y calibración de cada una de las salas
del museo. Este proceso será apoyado tanto por expertos de
Panasonic Japón como de D-Box Canadá, quienes asesorarán
la instalación y calibración del MUI Las Condes.

2. Piscinas y gimnasios
Luego de la construcción y entrega al uso de la comunidad el Centro Deportivo Rolf Nathan y la alta
demanda que ha generado, el municipio ha hecho los estudios necesarios para ampliar la oferta con dos
establecimientos similares. Se llamó a un “Concurso de ideas y anteproyecto para piscinas comunales,
en el Estadio El Alba y en el parque Juan Pablo II”, para seleccionar anteproyectos base para desarrollar
los proyectos de arquitectura y especialidades, que permitan licitar la construcción de los nuevos centros
deportivos y de esparcimiento. Posteriormente, se podrán entregar a la comunidad para su uso.
Estadio El Alba
Uno de ellos, de 4.960 metros cuadrados, estará emplazado en
el terreno municipal del Club de Tenis El Alba, integrándose
a éste entre la forestación. La expresión del edificio es un
volumen vidriado de dos pisos, que transparentará la estructura
interior de madera laminada. En la cubierta tendrá paneles
solares que contribuirán a calentar el agua de la piscina y de
los baños. En el nivel subterráneo habrá otras instalaciones
y estacionamientos. El proyecto considerará el acceso para
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personas con dificultades de desplazamientos.
El proyecto considera los siguientes elementos:
• Piscina semi-olímpica de nado de 12,5 x 25 metros.
• Piscina lúdica o de juegos.
• 3 salas para gimnasios.
• Camarines con duchas sector varones, sector damas, sector profesores.
• Cafetería.
• Área Administración, sala de equipos tecnológicos y baños de personal
• Área de acreditación y cajas.
Parque Juan Pablo II
Este proyecto será ubicado en la esquina nor oriente del
Parque Juan Pablo II que actualmente se encuentra como
una reserva para desarrollar en él este proyecto. Se proyecta
un edificio completamente subterráneo, con una plaza en
superficie y como elemento sobresaliente, una caja vidriada
para ascensores y escaleras de acceso.
Hacia el exterior tendrá lucarnas vidriadas que se integran al
diseño de la plaza de superficie, donde se diseñará el paisajismo
y los espacios públicos para incorporarlo al parque.
El proyecto considera los siguientes elementos:
• Piscina semi-olímpica de nado de 12,5 x 25 mts.
• Piscina lúdica o de juegos.
• 3 salas para gimnasios.
• Camarines con duchas sector varones, sector damas, sector profesores.
• Cafetería.
• Área Administración, sala de equipos tecnológicos y baños de personal
• Área de acreditación y cajas.

3. Ediﬁcio para colegio y spa en Cerro Apoquindo
En un terreno municipal ubicado en Vital Apoquindo Nº 700, se
propone la construcción de un colegio diferencial de 3.884,51
metros cuadrados, de hormigón armado con revestimiento en
piedra, en tres niveles, uno de ellos en piso zócalo. Contiguo
al colegio, se considera un centro spa con piscina y gimnasio,
de 3.468,35 metros cuadrados, con las mismas características
constructivas y de tamaño.
Los edificios podrán edificarse en forma simultánea o
diferida, contando para ello con financiamiento de privados
si correspondiera.
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4. Street Park Padre Hurtado
Se construirá un nuevo parque para skaters en un tereno de
4.200 metros cuadrados, en Av. Padre Hurtado entre avenidas
Nueva Bilbao y Bilbao, en el frente de la parte superior del
Parque Padre Hurtado, en las afueras de la concesión de la
Ciudad Deportiva. Este skate park incorporará todos los
adelantos y tecnologías constructivas, así como diseños
de rampas y recorridos, considerando la experiencia del
funcionamiento del ya existente.

5. Paseos peatonales
Don Carlos
Se está construyendo una prolongación
del Paseo La Pastora por calle
Don Carlos, hacia Plaza Perú,
interconectando estos importantes
hitos urbanos con un standard de paseo peatonal.
Don Carlos, entre La Pastora y Augusto Leguía, tendrá similares características que el Paseo La Pastora,
de manera de integrar el circuito de paseos y dar continuidad al recorrido peatonal. Se busca vitalizar y
renovar esa área, que las fachadas principales de los restaurantes que están hacia Av. Isidora Goyenechea,
se vuelquen también hacia la calle Don Carlos.
El Proyecto considera traslado de las redes aéreas a subterráneas, cambio de pavimentos de calzadas,
nuevas veredas, luminarias y escaños.
Avenida Apoquindo
El Paseo Apoquindo se ha ido construyendo por tramos,
buscando darle continuidad.
En esta etapa se construirá toda la vereda norte, entre Av. El
Golf y Américo Vespucio, renovando veredas, trasladando
cables aéreos a subterráneos, eliminando estacionamientos
en las veredas y haciendo nueva provisión del alumbrado y
mobiliario urbano.

6. Estacionamientos subterráneos Alcántara – Pdte. Errázuriz
La Municipalidad llamará a concurso de ideas y anteproyectos
para desarrollar estacionamientos subterráneos en calle Alcántara.
Éstos debieran contemplar tres niveles subterráneos, con una
capacidad aproximada para 450 vehículos y el emplazamiento
estaría en el subsuelo de la interacción de Alcántara con Av.
Presidente Errázuriz. El proyecto permitirá una mejora en los
flujos vehiculares con la operación y distribución de flujos en las
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rampas de acceso, considerando la demanda de la vialidad superficial en las horas punta.
El objetivo es contratar a los ganadores del concurso, para el desarrollo del proyecto con sus especialidades
para posteriormente llamar a licitación para la construcción del mismo. El ganador deberá efectuar la
supervisión de la construcción durante dicho periodo hasta la Recepción Definitiva del contrato de
construcción.

7. Sede comunitaria Santa Zita
El proyecto de modernización de este centro comunitario
cuenta con anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras
y se iniciará su construcción durante el segundo semestre
del año 2015. Estará ubicado en un terreno de 1.291 m2, con
una distribución arquitectónica desarrollada en tres pisos con
zócalo. Será un edificio en estructura perimetral de hormigón,
con terminación exterior del tipo fibrocemento y tinte similar
madera, estructura interior liviana, servicios en todos los
niveles, ascensor de conexión entre niveles, terraza superior
y patios con jardines, que permitirán actividades al aire libre.
El recinto contará con instalaciones entre las que destaca
un salón principal multiuso para reuniones, recepciones, proyección de películas, talleres, clases, con
capacidad para 180 personas sentadas; un amplio taller de cocina, salas de ejercicios, con sus áreas de
servicio y baños, sala de baile y un área para grabación de música insonorizada. El primer piso tendrá
salas para talleres, biblioteca y un área para el funcionamiento de la unidad vecinal. En un segundo piso,
salas para talleres, sala de computación, boxes de atención y zona de oficinas para la administración del
centro.
Se proyectan los espacios acondicionados y ambientados para estimular la permanencia y fortalecer el
sentimiento de pertenencia de la comunidad con este lugar de reunión.

8. Sede comunitaria Diaguitas
En el corazón del sector Colón Oriente, el centro comunitario
Diaguitas también será reconstruido. El anteproyecto ya está
aprobado por la Dirección de Obras y se encuentra en la fase
final de coordinación de los planos de arquitectura, estructura
e instalaciones para iniciar el proceso de permiso de obra y
licitación pública para la edificación.
El proyecto se ubica contiguo a la plaza y calle Diaguitas y
considera la construcción de 1.928 m2 en tres niveles. Contará
con un programa arquitectónico flexible para acoger una gran variedad de actividades de la comunidad,
contando en el piso zócalo con un salón principal multiuso para reuniones, recepciones, proyección de
películas, talleres, clases, con capacidad para 150 personas sentadas, salas de ejercicios, con sus áreas
de servicio y baños, sala de baile y área para grabación de música insonorizada y un área de boxes
de atención; en el primer piso habrá un amplio taller de cocina, salas para talleres y oficinas para el
funcionamiento de la unidad vecinal. En el segundo piso contará con una superficie importante para la
biblioteca con sala de computación y una zona de oficinas para la administración del centro.

106

9. Viviendas sociales
Se inició la construcción de la etapa final del proyecto
Condominio Las Condesas. El nuevo proyecto contempla la
construcción de 140 departamentos en la modalidad Serviu del
programa de integración social. Ésta constituye un solución
innovadora, que integra tanto los programas de vivienda
solidaria sin deuda, Decreto Supremo N° 49, como el programa
con deuda, Decreto Supremo N°1 en sus Títulos I y II.
El terreno utilizado, de cerca de 8.000 metros cuadrados,
de propiedad municipal, está ubicado en la intersección de Av. Alexander Fleming con la futura Av.
Paul Harris. Los departamentos contemplan superficies entre los 56.05 m2 a 56,42 m2 más terraza,
los que variarán en la especificación técnica de sus terminaciones interiores, para dar satisfacción a los
requerimientos de los distintos programas Serviu.
La solución arquitectónica de hormigón visto, considera tres edificios, cerrando sobre un patio central
con áreas verdes y de juegos infantiles. También se construirá una sede comunitaria y un área deportiva,
correspondiente a media cancha en el sector sur poniente del terreno. El programa arquitectónico interior
de las viviendas considera cocina con logia, estar comedor con terraza, dormitorios y uno o dos baños
dependiendo de la modalidad del programa.

10. Tranvía
La aspiración a contar con un tranvía que una las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea sigue
avanzando. En marzo 2014, la empresa Ingerop entregó el proyecto al municipio. En abril, se le hizo
llegar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que envío sus observaciones durante julio.
Posteriormente, en octubre 2014, se devolvió el proyecto con las correcciones requeridas por la entidad.
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.

11. 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.
Las obras de ampliación se iniciaron 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 cuadrados a 13.600 metros cuadrados, tendrá tres pisos, más cinco niveles subterráneos.
Considera una unidad de cuidados intensivos, UCI, un centro de atenciones médicas, laboratorio de
exámenes, urgencias y apoyo.
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12. Ciclovías
Existe un plan maestro de ciclovías, las que se han ido priorizando de acuerdo al uso y solicitud de los
vecinos usuarios de este medio de transporte.
El año 2014 se construyeron 8 kilómetros en Callao, Renato Sánchez, Nevería, Las Malvas, Latadía,
Noruega, María Teresa.
El municipio realiza un proyecto de ciclovías en calzadas segregándolas de los vehículos motorizados,
conectando las ciclovías existentes, lo que tiene como objetivo dar seguridad a los ciclistas obteniendo
como externalidad positiva que estos tienden a desocupar las veredas recuperándose la seguridad de los
peatones.
Las ciclovías en calzada están ubicadas al costado izquierdo del sentido de circulación en las calle de un
sentido de tránsito, con un ancho de 2.0 metros segregadas de la zona destinada a vehículos motorizados
mediante separador de pista.

13. Punto de regulación Nueva Bilbao
Uno de los mayores problemas del sistema de transporte
público de la capital está dado por las irregularidades de
sus frecuencias. Como solución, las empresas prestadoras
de servicios han establecido puntos de acopio de vehículos
durante los periodos de baja demanda para enfrentar los
horarios punta. Esto genera puntos conflictivos ya que estos
puntos carecen de la infraestructura adecuada y hacen que el
entorno se degrade y produzca problemas a los vecinos y a los propios trabajadores, quienes no cuentan
con los servicios básicos necesarios para sus labores en forma digna.
Por lo anterior, el municipio y las empresas concesionarias están implementando un proyecto piloto, que
además de dar solución al problema existente en el sector de Vital Apoquindo, Dipreca y Nueva Bilbao,
señalará un camino de trabajo conjunto que permita enfrentar el problema descrito, mejorando el sistema
de transporte público, devolviendo la tranquilidad a los vecinos y dando mejores condiciones de trabajo
a los operadores de los buses.

2. MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
1. Alumbrado público peatonal
Desde el año 2001 se ejecuta un plan sostenido de mejoramiento
del alumbrado público, enfatizando la iluminación peatonal. A
la fecha, ya se han instalado luminarias en 349,12 kilómetros
de calles.
Esta iniciativa tiene como principal objetivo, incrementar la
sensación de seguridad ciudadana en la comunidad, la que
ve así optimizada su calidad de vida. 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,
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bajo consumo y altísimo rendimiento, requiriendo escasa mantención.
Durante el año 2014 se instalaron 18,5 kilómetros de luminarias, distribuidas en 50 calles. La inversión
fue de 971 millones de pesos.

2. 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 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. En los casos necesarios y de acuerdo
a la nueva rasante proyectada, se realizan trabajos de fresado
del pavimento existente. 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 2014 se recarpetearon 6.717 metros lineales de calzada, equivalente a 64.868 metros cuadrados. La
inversión fue de 1.050 millones de pesos.

3. 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 2014 llegó a 153.000 metros
lineales.
En un esfuerzo por acelerar el trabajo y no obstaculizar de
más las calles durante su ejecución, se aplica un producto antitacto, de tal forma de abrir rápidamente a tránsito el sector
sellado y evitar que los vehículos desprendan el material de
sello recién colocado.

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 así las aguas lluvias tengan un escurrimiento expedito hacia
los cauces normales de evacuación. El año 2014 se limpiaron
43.221 metros lineales de colectores de aguas lluvias, 6.142
sumideros y 3.105 cámaras.
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Se construyeron cuatro pozos con cámaras húmedas y sus
respectivos sumideros, llegando a un total de 134 de éstos.
Su objetivo es ayudar a prevenir que las calles se aneguen de
agua, absorbiendo el agua que se acumula cuando llueve, que
cae en esta cámara húmeda: al tener agua suficiente, estas se
abren y comienza a absorber el agua y a limpiar la cámara,
dejándola lista para soportar nuevas lluvias.
Durante el 2014 se construyeron en los siguientes lugares:
• Calle La Macarena con Nevería lado nororiente,
• Mercedes Marín con Manuel Novoa lado nororiente,
• Cabildo con Hernando de Magallanes lado norponiente,
• Camino Otoñal frente al N° 1494.
Otros trabajos fueron la rehabilitación de sumideros dañados en Manquehue Norte N° 230, Isabel La
Católica N° 6450, Fray Martin N° 1258, Rotonda Pérez Zujovic, entre otras; el reemplazo de rejillas
de sumidero en Av. Vitacura, Alonso de Córdova interior, Las Trinitarias, Martín de Zamora, Pintora
Magdalena Mira, entre otras.
Además, durante el primer semestre de 2014, se realizaron las limpiezas correspondientes para evitar
colapsos por las lluvias, en los siguientes puntos:
• Quinchos de la quebrada de Apoquindo, 1er. sector, al costado de Hospital Dipreca y del sector al
oriente de Vital Apoquindo. El costo fue de M$12.800.• Quinchos de la quebrada de Apoquindo, 2° sector, ubicado entre Vital Apoquindo y La Escuela,
limpieza de la quebrada al poniente de Vital Apoquindo. Su costo fue de M$10.500.• Tramo de la Quebrada San Francisco de Asís entre San Carlos de Apoquindo y El Convento. Su costo
fue de M$9.100.• Interceptor en Francisco Bulnes Correa entre Quebrada Honda y Carlos Peña Otaegui, en mayo y junio
2014, con un costo de M$9.250.-

III.- DESARROLLO EN SERVICIOS
La seguridad es un problema de todos, por lo que el
municipio está siempre preocupado de evaluar y aplicar
nuevos programas en colaboración con los vecinos y otros
organismos de bien público.
Junto al Departamento de Seguridad Ciudadana, se coordinan
acciones con Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía,
bomberos, educación y salud comunal, organizaciones de la
comunidad, empresas de servicios. Todos buscan cumplir con
el objetivo de asegurar una convivencia pacífica, fomentando
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para ello, 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 dependencias, 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 próximos a cumplir 21 años de su creación, esta unidad
constituye hoy en día, una de las piezas más importantes en
materias de prevención y disuasión del delito, labor que va en
directo apoyo de las policías y en beneficio de los vecinos y
contribuyentes de la comuna de Las Condes.
En la actualidad, el Departamento de Seguridad Ciudadana
cuenta con un amplio sistema de servicios orientado a dar
una atención integral respecto a los temas de protección que
inquietan a los vecinos y contribuyentes. Esta red la integran,
además, 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,
dependiente, ésta última, 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.
Es también fuente de información permanente respecto del
estado de la infraestructura pública, que sirve para que las
unidades municipales operativas, gestionen las mejoras,
reparaciones o cambios que sean requeridos.
Así también, su rol ha sido fundamental en el control permanente del espacio público con 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.
Principales funciones
• Central de comunicaciones
• Central de alarmas PAT
• Cuerpo de inspectores uniformados
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• 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. Todo este personal y equipamiento, es desplegado por turnos en terreno y
monitoreado en pantalla y fiscalizado radialmente, por la Base de Comunicaciones, durante las 24 horas,
los 7 días de la semana, los 365 días del año.
Central de comunicaciones
Con dos años de funcionamiento, 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.
Durante el año 2014 se hizo realidad la etapa final de la
implementación y puesta en marcha del más moderno
sistema de gestión y control de Sudamérica, el que incorpora
equipamiento de última tecnología basado en los más
altos niveles de gestión de seguridad pública. Este nuevo
sistema permite gestionar con mayor eficiencia y rapidez los
requerimientos de los vecinos y permite mejorar el análisis
delictual para ser controlado de mejor manera.
El 2014, la central, con su línea de emergencias 1402, recibió cerca de 178.000 llamados, con un promedio
mensual de 14.900 llamadas.
Proyectos para 2015
Este año se espera implementar un moderno sistema de radiocomunicaciones, que permitirá mejorar
la capacidad de atención de los requerimientos de los vecinos, además de complementar los sistemas
actuales para enfrentar las emergencias de mejor manera. Además de modernizar el sistema de vigilancia
domiciliaria Fono-vacaciones, que se realiza durante todo el año, brindando una mayor seguridad a la
información y mejorando la programación de rutas y frecuencias de guardias.
Por último, durante el segundo semestre, se espera concretar la instalación de un circuito de videocámaras
de seguridad, las que serán instaladas en puntos estratégicos de la comuna e incluirán un software
de última generación. Esto permitirá monitorear en tiempo real la ocurrencia de delitos en terreno,
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visualizar los autores y/o responsables, encargar personas
o vehículos participantes, visualizar accidentes de tránsito
e implementar las medidas correspondientes de gestión de
tránsito, y finalmente, realizar un análisis en comportamientos
delictuales para optimizar los niveles de seguridad pública de
la comuna.
Los proyectos estarán a cargo de personal capacitado de la
central de comunicaciones, quienes trabajan sus procesos
certificados bajo la Norma ISO 9001:2008.
Centro de comando y control
El registro de procedimientos que son recibidos por la central
de comunicaciones, en este Centro de Comando y Control, ha
permitido:
• Agilizar la asignación de recursos humanos, servicios o
derivación a organismos competentes, de las denuncias
efectuadas a la central de comunicaciones, mediante un set
de preguntas mínimas por tipo de incidencia.
• Medir los tiempos de duraciones de llamadas, de asignación
de recursos, de llegada de dispositivos al lugar de la
emergencia.
• Complementar la información de cada incidente para
análisis estadístico.
• Grabación de las comunicaciones
Asimismo con la información sistematizada del centro, se ha logrado conocer:
• Despliegue en tiempo real todo tipo de incidentes, poniendo énfasis en los delitos de máxima
connotación social, permitiendo en cada preparación de turno (3 turnos diarios), poner esta información
a disposición de los inspectores: lo ocurrido en cada cuadrante, en las últimas 24 horas, 15 y 30 días de
manera instantánea y sin necesidad de procesamiento humano o manual.
• Asignación de las respectivas brigadas de reacción a los cuadrantes más amagados, evitando la
asignación plana e insensible de recursos.
Al disponer de información sistematizada y con representación cartográfica, se ha generado un área de
análisis delictual, la cual revisa el comportamiento estacional, mensual, diario u horario de los delitos,
permitiendo al área operativa, diseñar mejores políticas de cobertura preventiva del delito.
Se espera que la incorporación durante este año de distintos tipos de sensores como cámaras u otros
elementos de control, permitan fortalecer las políticas preventivas de la comuna.
Seguridad de instalaciones
La unidad también tiene a su cargo la seguridad de las instalaciones y áreas administradas por la
municipalidad, para la cual mantiene un contrato de prestación de servicios de seguridad con la empresa
Ayres Security y Cía. Limitada, la cual debe cubrir 40 recintos con una dotación general de 236 guardias,
con formato de turnos 4x4x12.
Además, mediante este contrato de servicios, se apoya también la seguridad de los eventos masivos tales
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como Conciertos de Verano, Semana de la Chilenidad, Feria de Artesanos y Espectáculo Pirotécnico
Cerro Calán.
Sistema de inspección digital
Desde agosto de 2013 operará este servicio, cuyas principales ventajas comparativas con el sistema
manual existente son:
• Sistematizar el proceso de cursar infracciones por los inspectores municipales.
• Automatizar los procesos internos de traspaso de denuncios.
• Disponibilidad inmediata y en línea, de los denuncios a los Juzgados.
• Permitir al infractor, contar con cinco días para el acceder al descuento en el pago.
• Obtener medios de prueba de las infracciones denunciadas.
Este sistema contempla la operatividad de 77 dispositivos móviles on-line, impresoras portátiles y
software de administración de la información recopilada.
Fono vacaciones
Este programa ahora funciona durante todo el año. Durante
el período 2014, comprendidas las fechas entre el 15/12/2013
al 14/12/2014, se realizó la vigilancia de alrededor de 9.043
domicilios, previamente inscritos. De estos, 18 fueron
afectados por delitos de robo, con una efectividad del 99,8%.
Gracias a este mismo sistema, los inspectores de la unidad
frustraron dos robos, demostrando el compromiso de los
funcionarios. Durante el periodo, se realizaron 804.758
inspecciones, visitando cada domicilio encargado al menos
seis veces por día.
Alarmas domiciliarias PAT
El sistema de alarma domiciliaria portátil PAT se encuentra en funcionamiento desde noviembre del año
2007 y ha permitido entregar 13.451 equipos en domicilios tales como casas habitación, villas sociales
(233), condominios y conserjerías de 1039 edificios de la comuna. Con ello, se benefician directamente
cerca de 140.000 vecinos.
Durante el presente año se debe licitar nuevamente el sistema de alarmas, por término del contrato de
servicios actual. Para el noviembre se espera contar con nuevos equipos, más modernos y con mejor
calidad de señal.
Paramédicos motorizados
Desde su implementación hace cinco 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.
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Eventos y actividades extraordinarias
Durante el año 2014, este departamento realizó sus siguientes funciones de prevención y resguardo de
personas y espacio público, en las siguientes ocasiones:
• 200 importantes eventos masivos como Semana de la Chilenidad, Parada Militar, fuegos artificiales,
conciertos de verano, cine en el parque Araucano, Santiago a Mil, Festival de Danza, Vía Crucis,
celebración del Día de la Madre, del Día del Niño, entre otros.
• Requerimientos de otras unidades municipales para regulación de tránsito por reparación de semáforos,
resguardo de calles para trabajos de recarpeteo, simulacros de evacuación, entre otros.
• Requerimientos de colegios en actividades como reuniones de apoderados, fiestas, cicletadas, eventos
deportivos y/o religiosos, y otras.
• Cobertura de eventos masivos organizados por empresas de eventos particulares desarrollados en
recintos municipales como Feria del Sándwich, ferias artesanales, entre otros.
Cabe hacer presente que todos los servicios que presta la unidad de Seguridad Ciudadana a la comunidad,
se realizan con la misma dotación de personal con la cual se ejecutan las tareas de seguridad preventiva
comunal.

2. 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 el año 2014 fue de 149 personas.
Para la ejecución de sus funciones, cuenta con ocho automóviles, dos camionetas y 68 motocicletas, todos
habilitados con los mismos colores, logos, identificación y equipamiento que los vehículos municipales;
con 164 equipos de radiocomunicación y la misma frecuencia de escucha de la base de radio.
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.
Vigilancia peatonal - 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.

3. 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.
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Vecinos contra el crimen
Del concepto básico y esencial del “autocuidado”, de lo que se desprende naturalmente que la “seguridad
es responsabilidad de todos”, nace la necesidad de capacitar a la mayor cantidad de vecinos en materias
de autoprotección. Cuando un vecino es capaz de adoptar medidas de autoprotección, hará mucho más
difícil el actuar de los delincuentes.
Para lograr este objetivo, el Consejo coordina acciones mediante las cuales 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 2014 hubo diversas actividades para la comunidad:
Capacitación colegios municipales: plan integral de seguridad
escolar efectuado en colegios de la comuna que consistió en
actuaciones de la Compañía de Pantomima, que presentó las
obras “No a la obesidad, vida saludable” y “No al bullying”,
con la supervisión del Consejo Comunal de Seguridad.
Asistieron 20.000 alumnos.
Taller de nanas en acción: este año, la capacitación estuvo
a cargo de la PDI y del Departamento de Extranjería y trató
acerca del tema de las estafas telefónicas y las extranjeras en
Chile. Asistieron 50 asesoras de hogar.
Taller de conserjes en acción: aquí se trataron temas de
prevención de robos en los departamentos de edificios de
la comuna. Estas charlas estuvieron a cargo de Carabineros
de Chile y Policía de Investigaciones, PDI. Asistieron 180
conserjes.
Capacitación a delegados de seguridad y dirigentes vecinales:
su objetivo es dirigir y orientar a los delegados de seguridad en
los temas a tratar, además de promover en cada capacitación la
importancia de que todo lo que se aprenda en estas actividades
sea difundida en las respectivas juntas de vecinos, así como
en la comunidad. Se realizaron los siguientes talleres, con
asistencia de 60 personas a cada uno:
• Estudio de la quebrada de San Ramon
• Seguridad ciudadana: estadio seguro
• Cuida tu casa
• Misión y función de los delegados
Charlas de prevención a adultos mayores: se realizaron visitas a cada junta de vecinos para ofrecer
talleres de prevención de delitos y motivarlos a emprender en conjunto la lucha contra la delincuencia.
Los temas tratados fueron Delitos de estafas telefónicas, tarjetas de créditos y electrónicas y las dictaron
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funcionarios de la Bridec de la PDI. Asistieron 240 adultos mayores.
Campaña Navidad segura: enfocada a la prevención que debe tener la comunidad durante diciembre, el
Consejo Comunal de Seguridad en conjunto con Carabineros, PDI, Ministerio Publico, Protección Civil
y Departamento, recrearon situaciones relacionadas con la seguridad personal con la colaboración de la
Compañía de Pantomima.
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.
Un rol destacado tiene el Departamento de Seguridad
Ciudadana al encargarse de la difusión del programa
por medio de los funcionarios operativos en terreno. Se
agendan reuniones con los vecinos, donde se les entregan
los antecedentes y requerimientos para iniciar un proyecto,
incentivándolos e invitándolos a organizarse. En conjunto con
el Departamento de Organizaciones y Centros Comunitarios
y ante un ministro de fe, se constituye un nuevo centro de seguridad. Ahí continúa la gestión al preparar
una estructura de costos del proyecto, adecuado a las necesidades y posibilidades del nuevo centro.
Una vez aprobado por el Concejo Municipal, se les asesora técnicamente en la selección del personal
de guardias, se les apoya con la supervisión del cumplimiento de la labor realizada por los patrulleros
vecinales y se les capacita permanente en medidas de seguridad.
Entre enero y diciembre de 2014 se crearon 19 nuevos grupos, totalizando así 65 centros de seguridad,
que cuentan con una dotación de 348 patrulleros vecinales. Se chequeó permanentemente la información
ingresada a la central de seguridad para difundir el programa en los barrios y calles donde se registra la
mayor cantidad de ilícitos.
Gracias a la coordinación existente, durante el año 2014, los funcionarios de los centros de seguridad
lograron frustrar variados intentos de robo, con la oportuna comunicación hacia la Central de
Comunicaciones, pudiendo desplegar a los sitios solicitados, el personal necesario y suficiente, para
impedir o frustrar los delitos.
Para el año 2015 están programadas las difusiones que realizarán en conjunto ambas unidades municipales
involucradas, en aquellos sectores donde no existen centros seguridad vecinal.

4. Oﬁcina anti delincuencia
Este es un 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.
Esta Oficina, que comenzó a operar en abril de 1993, tiene a su
haber importantes fallos favorables en los distintos procesos
en que ha actuado como querellante, por lo que ha demostrado
ser una herramienta eficaz en el combate de la delincuencia.
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La unidad efectúa diariamente una revisión de los delitos cometidos en la comuna, con la finalidad de
ofrecer a las victimas el servicio legal, paralelamente logra determinar una realidad casi instantánea de
los lugares y delitos que se están cometiendo en la comuna.
Durante el año 2014 se contactó a 456 víctimas de delitos, de las cuales:
• El 80% aceptó sólo asesoría legal.
• El 12 % aceptó presentar querella.
• El 8 % recibió información no aceptando el servicio legal.

2. ASEO
1. Servicios a la comunidad
Recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios
A partir del 29 de septiembre del 2014 se inició el nuevo
servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios con
la empresa Proactiva Servicios Urbanos S.A., que utiliza 34
camiones para el retiro de los restos que generan los usuarios
de la comuna sean estos residenciales, comerciales o de
oficinas. Este servicio contempla 25 rutas nocturnas entre las
19:00 y las 00:30horas y 12 diurnas, entre las 07:00 y las 15:00
horas. En el año 2014 se depositaron 103.116,14 toneladas de
residuos sólidos domiciliarios en 14.835 viajes de descarga.
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 2014, se
depositaron 117.244,94 toneladas de residuos en 19.996 viajes de descarga.
Recolección de residuos vegetales y levante de microbasurales
La empresa Dimensión S.A. realiza el servicio de recolección
de residuos vegetales que considera el servicio de recolección
de residuos vegetales domiciliarios, levante de microbasurales,
apoyo de limpieza permanente y la recolección de vegetales
y escombros de cajas estacionarias de parques y recintos
municipales. El servicio se realiza con una dotación de 14
camiones, de lunes a sábado en horario de 8:00 a 16:00. En
el año 2014 se depositaron 14.128,80 toneladas de residuos
vegetales en 5.161 viajes de descarga.
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Limpieza y provisión de contenedores
Durante el año 2014, la empresa Gersa S.A. realizó
mensualmente el servicio de limpieza, lavado y desinfección
de 168 contenedores de 340 litros y 100 de 770 litros de
capacidad, ubicados en conjuntos habitacionales como Las
Condesas, Bosque de la Villa, Portada de Fleming, Villa San
Luis, Villa Barcelona, Villa La Escuela, Villa Vital Apoquindo,
entre otras y en recintos municipales como el Estadio Paul
Harris, Estadio Patricia y Casona Santa Rosa de Apoquindo.
Limpieza y lavado mecánico de paseos peatonales
Este servicio consiste en el desmanchado, barrido y lavado de superficies de paseos peatonales sometidos
a un alto flujo de transeúntes; lo realizó la empresa Genco S.A., limpiando durante el 2014 una superficie
de 1.790.305 metros cuadrados de aceras.
Barrido manual de espacios públicos
Con el objeto de mantener un espacio público digno y limpio
para el uso de nuestros vecinos y población flotante que visita
diariamente la comuna, la empresa Dimensión S.A., desde el
1° de julio del 2014, con 132 barredores, realiza el servicio
de barrido de espacios públicos en vías principales, calles
residenciales y el servicio de limpieza inmediata cuyo fin es
contribuir a la solución rápida de imprevistos que ocurren en
el espacio público.
Inspección técnica del contrato con K.D.M. S.A.
La empresa Bravo Energy Chile S.A. realiza la supervisión del tratamiento intermedio, del transporte
y de 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.
Barrido y aspirado mecanizado en húmedo de calzadas
Este servicio se realizó con tres máquinas barredoras municipales en frecuencia diurna y con dos máquinas
en frecuencia nocturna de la empresa Dimensión S.A.. El barrido siempre es en húmedo, no permitiéndose
el levante de polvo al barrer ni emitir cualquier tipo material
particulado al ambiente. La cantidad de kilómetros aspirados
por cada máquina barredora es de un máximo aproximado de
60 km por jornada laboral, a una velocidad promedio de 12
km/hr. En el período 2014, se realizó el barrido de 1.440 km
mensuales por máquina barredora.
Vaciado y limpieza de papeleros
Durante el segundo semestre del año 2014 el servicio de
vaciado y limpieza diaria de 910 papeleros instalados en
avenidas principales y calles residenciales de la comuna lo
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realizó la empresa Proactiva Servicios Urbanos S.A., incluyendo los papeleros que están en refugios
peatonales ubicados en las paradas de los buses para el transporte de pasajeros.
Limpieza de ferias libres
La empresa Proactiva S.A., durante el segundo semestre
del 2014, realizó el retiro de los residuos depositados en los
contenedores durante el funcionamiento de las ferias libres
y la limpieza de la superficie donde se instalan. 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.
Lavado de calles y riego de arbolado público
Dentro de las labores que realizan los camiones aljibes de la
empresa Genco S.A. y los camiones aljibes municipales, está
el servicio de lavado nocturno y diurno de las principales calles
de la comuna con lo cual se disminuye el material particulado
contribuyendo con la prevención de la contaminación
atmosférica. En el periodo estival se realiza el riego de
especies arbóreas en el espacio público que no disponen un
sistema de riego automático y el apoyo en la prevención de
incendios. En el período invernal se realiza la limpieza de los
sumideros de aguas lluvias.
Control de pastizales
A contar de septiembre del 2014 la empresa Paisajismo,
Arquitectura y Construcción Paisarq Ltda. realiza el servicio
de corte de pastizales en veredones, bandejones, áreas verdes,
sitios eriazos, terrenos municipales, riberas de cursos de
agua, quebradas y todo terreno que necesite de aseo y/o que
presenten condiciones de riesgo de incendio. Durante los
últimos cuatro meses del año 2014, se realizó el corte de
pastizales de 1.200.000 metros cuadrados de terreno.
Servicio manito de gato
A fin de mantener el aseo en la comuna, personal municipal
realiza el servicio permanente de limpieza o borrado de
grafitis, retiro de afiches y publicidad en espacio público, y
operativos de emergencia comunales tales como desganches
de árboles, limpieza de sumideros en época de lluvias y otros.
En el año 2014 se realizó el retiro de aproximadamente 20.000
afiches y la limpieza y pintado de 25.000 metros cuadrados de
grafitis.
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Servicio mano de gato
El servicio tiene como objetivo la instalación y retiro de
pendones y lienzos para el teatro municipal y las unidades
municipales que realizan eventos hacia la comunidad.
Durante el año 2014 se realizó la instalación y retiro de
aproximadamente 12.000 gráficas (pendones y lienzos),
además de participar en operativos de emergencias comunales.
2. Reciclaje
Los servicios de recolección y transporte de residuos reciclables y no reciclables, desde los puntos
limpios, móviles, verde y desde los módulos de reciclaje instalados en la comuna, desde septiembre del
2014 lo realiza la empresa Dimensión S.A., cuyos residuos podrá destinarlos a donación, reutilización,
minimización, reciclaje o comercialización.
Puntos limpios
Corresponde al lugar de depósito transitorio de residuos
reciclables abierto a la comunidad, para papel y cartón,
botellas plásticas transparentes, vidrios y envases de tetrapak.
La cantidad de contenedores semi soterrados en cada punto
limpio es de cuatro unidades, existiendo actualmente 11
puestos en la comuna. Se realiza el retiro y transporte de los
residuos de lunes a domingo en horario de 7:30 a 21:00 horas.
Punto limpio móvil
Consiste en un módulo dividido en cinco compartimientos
para el acopio de papel y cartón, vidrio, tetra pack, botellas
plásticas transparentes y latas de aluminio. Este módulo es
trasladado de lunes a viernes, inclusive festivos, en horario de
9:00 a 15:00 horas, a los siguientes puntos de la comuna: lunes
a la Plaza Batalla de la Concepción; martes a la Plaza Juan
Pablo II; miércoles a la Plaza La Concordia; jueves al Parque
Presidente Errázuriz; y viernes a Plaza Brasilia. Además hay
un punto móvil instalado en forma permanente en el Centro
Deportivo Rolf Nathan.
Punto verde
El punto verde cuenta con zonas de descarga con ocho
cajas metálicas con capacidad para 16 m3 cada una. Estas
cajas son utilizadas para acopiar chatarra metálica, telas,
ropa, colchones, artículos electrónicos, electrodomésticos y
muebles o artículos de madera. Además, existen 15 módulos
metálicos que contienen en su interior un contenedor de 770
litros, los que se utilizan para el acopio de papeles y cartones,
latas y elementos de aluminio, plásticos (PET, PEAD y otros),
envases y elementos de vidrio, tetrapak, entre otros.
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Este servicio es gratuito y se encuentra a disposición de aquellos vecinos que presentan su tarjeta vecino
al día.
Módulos de reciclaje en recintos educacionales y municipales
Son lugares de depósito transitorio de residuos reciclables abierto a la comunidad escolar y público de
recintos municipales. Actualmente existen 25 módulos instalados en la comuna.

3. JARDINES Y ORNATO
Áreas verdes
El municipio se hace cargo de la mantención de 2.204.008 metros cuadrados de áreas verdes, distribuidas
en plazas y parques, entre ellos los emblemáticos parques Araucano, Juan Pablo II y Santa Rosa de
Apoquindo. De estas áreas verdes, 1.133.807 metros cuadrados están a cargo de una empresa contratista,
mientras que los restantes 800.000 metros cuadrados se mantienen a través de la Junta de Alcaldes. A
estas se suman los 270.000 metros cuadrados del cerro Apoquindo, arborizado los últimos años.
Arbolado urbano
Este servicio lo ejecuta la empresa Galfano y Cía. Ltda. La
comuna cuenta con 105.000 árboles en la vía pública y durante
el 2014 se realizaron las siguientes labores de mantención del
arbolado público:
•
•
•
•

6.000 reposiciones
16.000 podas
1.500 extracciones de árboles
20.000 controles fitosanitarios

Construcción y remodelación de plazas y áreas verdes
Durante el año 2014 se remodelaron 7 plazas, con un total
de 30.000 metros cuadrados: Parinacota, La Macarena, La
Comarca, Henry Dunant, Abadía, Mininco y Cerro Catedral.
Además, se implementó nuevo equipamiento en plazas de
Villa San Luis I y II, Los Canarios, Filipinas, Combate de la
Concepción, Quebrada Honda, Hermanos Cabot, entre otras.
El estándar para todas las plazas remodeladas contempla:
•
•
•
•
•
•
•

Circulaciones embaldosadas (menos contaminación PMP).
Nuevas especies arbóreas.
Renovación del mobiliario urbano.
Nueva iluminación LED.
Juegos infantiles y máquinas de ejercicios.
Valla perimetral.
Dispensadores de bolsas para perros.
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Mantención fuentes de agua
La comuna posee 24 fuentes de agua, las que cuentan con mantención de limpieza y funcionamiento.
Esta mantención contempla los juegos de agua de plaza Diaguitas, tranque del Parque Juan Pablo II, así
como otras fuentes y piletas, realizando las reparaciones y actualizaciones necesarias en todas ellas.
Máquinas de ejercicio
A la fecha, se han instalado más de 400 modernas máquinas para ejercicio y otros equipamientos
deportivos, distribuidos en diferentes áreas verdes. Son algunos de los implementos más solicitados por
la comunidad, siendo su demanda transversal a la edad: jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres.
Entre otras, se encuentran instaladas en las siguientes áreas verdes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parque Juan Pablo II
Parque los Domínicos
Plaza La Concordia
Parque Santa Rosa de Apoquindo
Plaza Miguel Ángel/Chesterton
Plaza Villa Manuel Rodríguez:
Plaza Parinacota – Ollagüe
Plaza Fray Bernardo
Plaza La Cabaña
Plaza Las Condesas
Plaza Patricia Central
Parque Francisco Bulnes Correa
Plaza Los Descubridores
Parque Cerro Catedral/República de Honduras
Plaza Villa Manuel Rodríguez
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
Plaza Horacio Rivarola
Plaza Domingo Bondi
Plaza La Comarca
Plaza La Macarena
Plaza Hermanos Cabot
Plaza Mininco
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Forestación Cerro Apoquindo
Durante el año 2014 concluyó la forestación del Cerro
Apoquindo, iniciada el año 2012, completando una superficie
de 27 hectáreas con más de 7.500 nuevos árboles, dotados
de riego tecnificado. 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.
Iluminación LED en áreas verdes
La inversión en mejoramiento de áreas verdes ha consolidado
la incorporación de tecnología en iluminación LED. Con ello
se ha aumentado la calidad en iluminación con ahorro en
energía, contribuyendo con ello a la eficiencia energética.
Mejoramientos Parque Araucano
Se implementó un acceso embaldosado que conecta el
tránsito peatonal entre los accesos de Presidente Riesco y
Cerro Colorado. Esto debido q que el sector es muy utilizado
para conectar Nueva Las Condes y el Parque Arauco, por lo
que el flujo masivo producía un deterioro permanente en la
circulación por el arrastre de maicillo y la incomodidad de los
usuarios, especialmente en días de lluvia. Por ello
Además, durante el año 2014 se procedió a licitar el retiro y
cambio de la reja perimetral del parque. Este cambio se funda
en el mal estado de la reja existente, la que presentaba una
importante pudrición. Adicionalmente, permitirá uniformar
el aspecto con el cierre del Parque Juan Pablo II, así como
con el sector Street Park. Se han incorporado modificaciones
menores en el proyecto para reforzar el diseño del cierro.

4. GESTIÓN DE TRÁNSITO
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 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:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 flujos vehiculares
Mediciones periódicas de flujos peatonales
Modernización de 11 controladores
Suministro e instalación de 35 UPS
Instalación de 13 UPS
Proyectos de ingeniería de semáforos
Modernización de señales “Solo” y uso de pistas
Canalizaciones
Zebra safe solares

Inversión en semáforos nuevos
Durante el año 2014 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 Pdte. Riesco entre Pío XI y Rosario Norte
• Av. Apoquindo / La Castellana (financiamiento privado)
• Hermanos Cabot / Gerónimo de Alderete (financiamiento
privado)
• Av. Los Militares / La Gloria (financiamiento privado)
• Av. Los Militares / Orinoco (financiamiento privado)
• Peatonales Av. Apoquindo N° 6.400 (financiamiento privado)
• Peatonal Rosario Norte frente Home Center (financiamiento privado)
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:
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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
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

TOTAL M2
17.758,46
17.630,56
11.628
3.375
33.000
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

Señales y elementos de seguridad 		
Durante el 2014 se realizó la mantención del parque de señales, defensas camineras, vallas peatonales
y otros elementos de seguridad vial, que consideró labores de re-anclaje, reposiciones, reparaciones,
limpieza, traslados y retiros, entre las más comunes.
Además se realizó la mantención de 8.029 metros de defensas camineras y 7.175 metros de vallas
peatonales.
El parque de señales se compone de los siguientes elementos:
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Pare
Ceda el Paso
Nombre de Calle
Otras Reglamentarias
Preventivas
Informativas
Hitos Canalizadores
Chevrones
Paso Obligado
TOTAL

380
1440
3481
3952
2673
1484
607
491
210
14.718

Sistema de semáforos
Este servicio está contratado a un tercero, el que es responsable
de mantener operativo el parque de semáforos y señales
luminosas, entregado en mantención a precios unitarios. La
empresa debe atender la mantención preventiva y correctiva,
además de reparar los daños causados por terceros, accidental
o intencionalmente.
El catastro a diciembre 2014 es el siguiente:

Elementos del sistema de semáforos
Mantención instalación semafórica por cruce
282
Mantención de cabezales (vehicular o peatonal)
3.978
Mantención controlador de semáforo
227
Mantención unidad de comunicación OTU
223
Mantención espira (SCOOT o local)
689
Mantención detector 2 canales
107
Mantención detector 4 canales
116
Mantención botonera
366
Mantención hitos
74
Mantención equipo control señal “SOLO”
45
Semáforos portátiles
0
Mantención UPS
197
Mantención señal Led de cuenta regresiva
30
Mantención señal Led de sentido de tránsito
14
Mantención señal Led uso de pista
24
Mantención letrero señalización variable
1

Cruce
Cabezal
U
U
U
Canal
Canal
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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Supervisión de otros contratos
El Departamento Técnico tiene la responsabilidad de supervisar, entre otras, actividades de mantención
y explotación de elementos ubicados en la vía pública, entre los que están:
Concesión de mobiliario urbano
Servicio destinado a la provisión, mantención y explotación de los espacios publicitarios de refugios
peatonales, vallas y paneles; en ellos se incorporan 319 refugios peatonales, siete pantallas de mensajería
variable y ocho paneles de mensajería fija en pasarelas.

Sistema de bicicletas públicas
Este proyecto considera la implementación de 100 estaciones y 1.000 bicicletas distribuidas en la
comuna, permitiendo a los vecinos adheridos al sistema realizar los viajes intracomunales por un costo
fijo, mensual o anual, por un periodo de 30 minutos. El proyecto piloto “Bici Las Condes” partió en
febrero 2015.
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ANEXO
ANEXO Nº
Nº 11

ANEXO Nº 1

ESTADO
ESTADO DE
DEBALANCE
SITUACIÓN
SITUACIÓN
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA
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INFORME DE GESTION MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
I N G R E S O S
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES
Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
PERMISOS Y LICENCIAS
PART. IMPTO. TERRITORIAL

M$

E G R E S O S

164.549.846
111.041.101
13.983.375
39.525.370

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

9.757.257
2.084.244
7.673.013

RENTAS DE LA PROPIEDAD
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIERO
DIVIDENDOS
INTERESES

2.779.270
30.393

INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTA DE SERVICIOS

3.183.469
3.183.469

OTROS INGRESOS CORRIENTES
REC. Y REEMB. POR LICENCIAS MEDICAS
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTICIPACION FCM Art. 38 DL 3063/79
FONDOS DE TERCEROS
OTROS

8.076.205
43.859
3.719.362
2.144.220
25.381
2.143.383

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TERRENOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIOS Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.748.877

15.240
3.070
12.170

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

-

RECUPERACION DE PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
INGRESOS POR PERCIBIR

1.103.902
1.103.902

TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
SALDO INICIAL DE CAJA

42.394
42.394
45.982.002

20.763.156

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES 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 SERV. DE CONSUMO

30.380.601
163.322
690.924
288.471
577.092
4.033.577
972.903
421.275
19.473.087
1.853.495
130.313
1.651.842
124.300

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
FONDOS DE EMERGENCIA
EDUCACION - PERSONANAS JURIDICAS PRIVADAS
SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
VOLUNTARIADO

812.279
568.956
243.323
109.937.077
32.412.085
6.514.121
12.830.598
4.610.674
602.984
491.034

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 FCM - PERMISOS DE CIRCULACION
AL FCM - PATENTES MUNICIPALES
AL FCM - MULTAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS MUNICIPALIDADES
INTEGROS AL FISCO
IMPUESTOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES

-

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TERRENOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIOS Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS

1.455.902
1.075.769
21.399
131.297
48.676
104.384
74.377

INICIATIVAS DE INVERSION
ESTUDIOS BASICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
PROYECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
EQUIPOS
PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
SALDO FINAL DE CAJA
235.489.584

87.646
4.053.798
510.530
54
74.051
4.744.806
17.398
4.727.409
9.470.886

77.524.992
12.910
315.733
8.780.019
64.311.191
163.176
3.709.636
232.327

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

COMPROMISIOS PENDIENTES AL 31/12/2014 EN M$
GASTOS EN PERSONAL
BS Y SERV. DE CONSUMO
PTES. PRES. PREV.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
ESTUDIOS BASICOS
PROYECTOS
PRESTAMOS
TOTAL COMPROMISOS PENDIENTES

2.470.128
81.274
4.811.274

1.501.791
1.452.127
25.623
24.041

COMP. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP. PRIV.

RAMON SANTOS DIEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
(S)

M$

GASTOS EN PERSONAL

14.583.782
16.397
16.397
14.567.384
51.725
238.862
12.495.079
1.447.637
334.081
3.683.632
2.629.090
1.054.542
52.371.364
235.489.584

RESUMEN SALDO FINAL DE CAJA EN M$
SALDO INICIAL NETO DE CAJA
EXCEDENTE FINAL (INGRESOS MENOS
EGRESOS) AL 31/12/2014
EXCEDENTE FINAL PARA 2015
MENOS :
OBLIG. PENDIENTES AL 31.12,2014
SALDO PARA EJECUTAR

45.982.002
6.389.362
52.371.364
9.470.886
42.900.478
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133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

EDUCACIÓN

168

169

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

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

Patentes Municipales

De Beneficio Municipal

De Beneficio Fondo Común Municipal

Derechos de Aseo

En Impuesto Territorial

En Patentes Municipales

Cobro Directo

Otros Derechos

Urbanización y Construcción

Permisos Provisorios

Propaganda

Transferencia de Vehículos

Otros

Derechos de Explotación

Concesiones

Otras

PERMISOS Y LICENCIAS

Permisos de Circulación

De Beneficio Municipal

De Beneficio Fondo Común Municipal

Licencias de Conducir y similares

Otros

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)

OTROS TRIBUTOS

EEE.03.00.000.000.000

EEE.03.01.001.000.000

EEE.03.01.001.001.000

EEE.03.01.001.002.000

EEE.03.01.002.000.000

EEE.03.01.002.001.000

EEE.03.01.002.002.000

EEE.03.01.002.003.000

EEE.03.01.003.000.000

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

EEE.03.01.004.000.000

EEE.03.01.004.001.000

EEE.03.01.999.000.000

EEE.03.02.000.000.000

EEE.03.02.001.000.000

EEE.03.02.001.001.000

EEE.03.02.001.002.000

EEE.03.02.002.000.000

EEE.03.02.999.000.000

EEE.03.03.000.000.000

EEE.03.99.000.000.000

Nombre Cuenta

EEE.03.01.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de Pesos)
0

Vigente (Miles

Inicial

Presupuesto

(Miles de Pesos)

Presupuesto

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

INGRESOS MUNICIPALES

0

0

0

0

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

0

0

0

0

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibir

Ingresos Por
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De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

Convenios Educación Prebásica

Del Servicio Nacional de Menores

Subvención Menores en Situación Irregular

Del Servicio de Salud

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49

Aportes Afectados

Del Tesoro Público

Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º

Aporte Fiscal Ley Nº 20.198 Art. 7º

Aporte Extraordinario Ley N 20.362

De Gobierno Regional

2% Subvención para actividades de carácter cultural

2% Subvención para actividades de carácter deportivo

De Otras Entidades Públicas

De Otras Municipalidades

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.

EEE.05.03.004.000.000

EEE.05.03.004.001.000

EEE.05.03.005.000.000

EEE.05.03.005.001.000

EEE.05.03.006.000.000

EEE.05.03.006.001.000

EEE.05.03.006.002.000

EEE.05.03.007.000.000

EEE.05.03.007.001.000

EEE.05.03.007.002.000

EEE.05.03.007.003.000

EEE.05.03.008.000.000

EEE.05.03.008.001.000

EEE.05.03.008.002.000

EEE.05.03.099.000.000

EEE.05.03.100.000.000

EEE.05.03.101.000.000

EEE.05.04.000.000.000

DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Otros Aportes

EEE.05.03.003.002.000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

Subvención de Escolaridad

EEE.05.03.003.001.000

EEE.05.07.000.000.000

De la Subsecretaría de Educación

EEE.05.03.003.000.000

DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

Compensacion por Viviendas Sociales

EEE.05.03.002.002.000

EEE.05.05.000.000.000

0

Fortalecimiento de la Gestión Municipal

EEE.05.03.002.001.000

EEE.05.06.000.000.000

0

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

6.692.473

0

0

0

0

4.884.201

4.884.201

0

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

11.576.674

11.576.674

8.341.211

0

0

0

0

0

0

5.260.550

5.260.550

0

13.601.761

13.601.761

de Pesos)

EEE.05.03.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

Vigente (Miles

Inicial

Presupuesto

(Miles de Pesos)

Presupuesto

EEE.05.03.002.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EEE.05.00.000.000.000

Nombre Cuenta

EEE.05.01.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

INGRESOS MUNICIPALES

8.341.211

0

0

0

0

0

0

5.260.550

5.260.550

0

13.601.761

13.601.761

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibir

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

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud

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

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

Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades

Intereses

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

Participación Anual

Compensaciones Fondo Común Municipal

Aportes Extraordinarios

FONDOS DE TERCEROS

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

Otros Fondos de Terceros

OTROS

Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos

Otros

EEE.08.02.002.000.000

EEE.08.02.004.000.000

EEE.08.02.005.000.000

EEE.08.02.006.000.000

EEE.08.02.007.000.000

EEE.08.02.008.000.000

EEE.08.03.000.000.000

EEE.08.03.001.000.000

EEE.08.03.002.000.000

EEE.08.03.003.000.000

EEE.08.04.000.000.000

EEE.08.04.001.000.000

EEE.08.04.999.000.000

EEE.08.99.000.000.000

EEE.08.99.001.000.000

EEE.08.99.999.000.000

108.575

108.575

0

0

0

0

108.575

0

0

393.696

393.696

0

0

0

0

393.696

0

0

0

de Pesos)
0

Vigente (Miles

Inicial

Presupuesto

(Miles de Pesos)

Presupuesto

EEE.08.02.003.000.000

Multas - De Beneficio Municipal

OTROS INGRESOS CORRIENTES

EEE.08.00.000.000.000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

VENTA DE SERVICIOS

EEE.07.02.000.000.000

EEE.08.02.001.000.000

VENTA DE BIENES

EEE.07.01.000.000.000

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

INGRESOS DE OPERACIÓN

EEE.07.00.000.000.000

EEE.08.02.000.000.000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

EEE.06.99.000.000.000

EEE.08.01.002.000.000

PARTICIPACION DE UTILIDADES

EEE.06.04.000.000.000

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

INTERESES

EEE.06.03.000.000.000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

DIVIDENDOS

EEE.06.02.000.000.000

EEE.08.01.000.000.000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.08.01.001.000.000

RENTAS DE LA PROPIEDAD

EEE.06.00.000.000.000

Nombre Cuenta

EEE.06.01.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

INGRESOS MUNICIPALES

393.696

393.696

0

0

0

0

393.696

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibir

Ingresos Por
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VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TERRENOS

EDIFICIOS

VEHICULOS

MOBILIARIO Y OTROS

MAQUINAS Y EQUIPOS

EQUIPOS INFORMATICOS

PROGRAMAS INFORMATICOS

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

Depósitos a Plazo

Cuotas de Fondos Mutuos

Letras Hipotecarias

Otros

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

RECUPERACION DE PRESTAMOS

HIPOTECARIOS

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.

POR VENTAS A PLAZO

INGRESOS POR PERCIBIR

EEE.10.00.000.000.000

EEE.10.02.000.000.000

EEE.10.03.000.000.000

EEE.10.04.000.000.000

EEE.10.05.000.000.000

EEE.10.06.000.000.000

EEE.10.07.000.000.000

EEE.10.99.000.000.000

EEE.11.00.000.000.000

EEE.11.01.000.000.000

EEE.11.01.001.000.000

EEE.11.01.003.000.000

EEE.11.01.005.000.000

EEE.11.01.999.000.000

EEE.11.02.000.000.000

EEE.11.99.000.000.000

EEE.12.00.000.000.000

EEE.12.02.000.000.000

EEE.12.06.000.000.000

EEE.12.07.000.000.000

EEE.12.09.000.000.000

EEE.12.10.000.000.000

Nombre Cuenta

EEE.10.01.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta

0

0

0

0

0

0

0

de Pesos)
0

Vigente (Miles

Inicial

Presupuesto

(Miles de Pesos)

Presupuesto

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

INGRESOS MUNICIPALES

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibir

Ingresos Por
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Del Tesoro Público

Patentes Mineras Ley Nº 19.143

Casinos de Juegos Ley Nº 19.995

Patentes Geotermicas Ley N 19.657

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos

De Otras Entidades Públicas

DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

De Zona Franca de Iquique S.A.

EEE.13.03.005.000.000

EEE.13.03.005.001.000

EEE.13.03.005.002.000

EEE.13.03.005.003.000

EEE.13.03.006.000.000

EEE.13.03.006.001.000

EEE.13.03.099.000.000

EEE.13.04.000.000.000

EEE.13.04.001.000.000

INGRESOS EDUCACION:

SALDO INICIAL DE CAJA

Otros Aportes

EEE.13.03.004.001.000

Créditos de Proveedores

De la Subsecretaría de Educación

EEE.13.03.004.000.000

EEE.15.00.000.000.000

Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)

EEE.13.03.002.002.000

EEE.14.01.003.000.000

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)

EEE.13.03.002.001.000

Empréstitos

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

EEE.13.03.002.000.000

EEE.14.01.002.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

EEE.13.03.000.000.000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

Otras

EEE.13.01.999.000.000

ENDEUDAMIENTO

De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos

EEE.13.01.001.000.000

EEE.14.00.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

EEE.14.01.000.000.000

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

EEE.13.00.000.000.000

Nombre Cuenta

EEE.13.01.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta

12.165.047

479.798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.475.255

479.798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de Pesos)
0

Vigente (Miles

Inicial

Presupuesto

(Miles de Pesos)

Presupuesto

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

INGRESOS MUNICIPALES

14.475.255

479.798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibir

Ingresos Por
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CHF/

Asignaciones Especiales
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
Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883
Asignación de Movilización
Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883
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

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

EEE.21.01.001.014.000

EEE.21.01.001.014.001

EEE.21.01.001.014.002

EEE.21.01.001.014.003

1

Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598

EEE.21.01.001.008.002

Otras Asignaciones Sustitutivas

Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429

EEE.21.01.001.008.001

EEE.21.01.001.015.999

Asignación de Nivelación

EEE.21.01.001.008.000

Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717

Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981

EEE.21.01.001.007.003

Asginaciones Sustitutivas

Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981

EEE.21.01.001.007.002

EEE.21.01.001.015.001

Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981

EEE.21.01.001.007.001

Otras Asignaciones Compensatorias

Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981

EEE.21.01.001.007.000

EEE.21.01.001.015.000

Complemento de Zona

EEE.21.01.001.004.004

Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070

Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354

EEE.21.01.001.004.003

EEE.21.01.001.014.999

Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354

EEE.21.01.001.004.002

Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386

Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551

EEE.21.01.001.004.001

EEE.21.01.001.014.007

Asignación de Zona

EEE.21.01.001.004.000

EEE.21.01.001.014.006

Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974

EEE.21.01.001.003.001

Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675

Asignación Profesional

EEE.21.01.001.003.000

Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200

Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076

EEE.21.01.001.002.003

EEE.21.01.001.014.005

Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280

EEE.21.01.001.002.002

EEE.21.01.001.014.004

Asignación de Antigüedad
Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070

EEE.21.01.001.002.000

EEE.21.01.001.002.001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.909.628

Sueldos Bases

EEE.21.01.001.001.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.909.628

5.909.628

5.909.628

5.909.628

9.849.380

5.909.628

(en Miles de Pesos)

9.849.380

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en

5.427.294

5.427.294

Sueldos y Sobresueldos

EEE.21.01.001.000.000

8.935.932
5.427.294

GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA

Miles de Pesos)

Presupuesto Inicial (en

GASTOS EDUCACION

EEE.21.00.000.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.01.000.000.000

Código Cuenta Clasificador
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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

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

Otras Cotizaciones Previsionales

EEE.21.01.002.002.000

Otras Asignaciones

EEE.21.01.001.999.000

Aportes del Empleador

Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378

EEE.21.01.001.044.001

A Servicios de Bienestar

Asignación de Atención Primaria Municipal

EEE.21.01.001.044.000

EEE.21.01.002.001.000

Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695

EEE.21.01.001.043.000

EEE.21.01.002.000.000

Asignación Única

Asignación Zonas Extremas

EEE.21.01.001.037.000

EEE.21.01.001.038.000

Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378

Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432

EEE.21.01.001.026.000

Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno

Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112

EEE.21.01.001.025.002

EEE.21.01.001.032.000

Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112

EEE.21.01.001.025.001

EEE.21.01.001.031.002

Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976

Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

EEE.21.01.001.019.003

Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112

Asignación de Responsabilidad Directiva

EEE.21.01.001.019.002

EEE.21.01.001.025.000

Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Inicial (en

EEE.21.01.001.019.004

Asignación de Responsabilidad

EEE.21.01.001.019.001

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.01.001.019.000

Código Cuenta Clasificador
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0

0

0

0

0

0

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0
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Aguinaldo de Navidad

Bono de Escolaridad

Bonos Especiales

Bono Extraordinario Anual

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

EEE.21.01.005.002.000

EEE.21.01.005.003.000

EEE.21.01.005.003.001

EEE.21.01.005.004.000

Aguinaldo de Fiestras Patrias

EEE.21.01.005.001.001

EEE.21.01.005.001.002

Aguinaldos y Bonos

Comisiones de Servicios en el Exterior

Aguinaldos

Comisiones de Servicios en el País

EEE.21.01.004.007.000

EEE.21.01.005.001.000

Trabajos Extraordinarios

EEE.21.01.004.006.000

EEE.21.01.005.000.000

Asignación por Desempeño de Funciones Críticas

EEE.21.01.004.005.000

Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607

EEE.21.01.003.003.005

Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264

Asignación Variable por Desempeño Individual

EEE.21.01.003.003.004

EEE.21.01.004.004.000

Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070

EEE.21.01.003.003.003

Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias

Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008

EEE.21.01.003.003.002

EEE.21.01.004.003.000

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

EEE.21.01.003.003.001

EEE.21.01.004.002.000

Desempeño Individual

EEE.21.01.003.003.000

Remuneraciones Variables

Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813

EEE.21.01.003.002.003

Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041

Asignación Variable por Desempeño Colectivo

EEE.21.01.003.002.002

EEE.21.01.004.001.000

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

EEE.21.01.003.002.001

EEE.21.01.004.000.000

Bonificación Excelencia

Desempeño Colectivo

EEE.21.01.003.002.000

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

EEE.21.01.003.001.001

EEE.21.01.003.001.002

Asignaciones por Desempeño

Desempeño Institucional

EEE.21.01.003.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.01.003.001.000

Código Cuenta Clasificador

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Inicial (en
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(en Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

(en Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en
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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

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

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

Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429

Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598

Asignaciones Especiales

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

Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883

Asignación de Movilización

Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883

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

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

EEE.21.02.001.013.006

EEE.21.02.001.013.007

EEE.21.02.001.013.999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asignación de Antigüedad

EEE.21.02.001.002.000

0

Sueldos Bases

EEE.21.02.001.001.000

3.939.752

3.939.752
3.939.752

3.508.638

Sueldos y Sobresueldos

(en Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

3.939.752

3.939.752

3.939.752

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en

3.508.638

3.508.638

PERSONAL A CONTRATA

Miles de Pesos)

Presupuesto Inicial (en

EEE.21.02.000.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.02.001.000.000

Código Cuenta Clasificador
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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

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

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

EEE.21.02.003.001.001

EEE.21.02.003.001.002

Asignaciones por Desempeño

Desempeño Institucional

EEE.21.02.003.001.000

Otras Cotizaciones Previsionales

EEE.21.02.002.002.000

EEE.21.02.003.000.000

Aportes del Empleador

A Servicios de Bienestar

EEE.21.02.002.001.000

Otras Asignaciones

EEE.21.02.002.000.000

Asignación de Atención Primaria Municipal

EEE.21.02.001.999.000

Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378

EEE.21.02.001.030.002

Asignación Zonas Extremas

Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070

EEE.21.02.001.030.001

EEE.21.02.001.042.000

Asignación de Experiencia Calificada

EEE.21.02.001.030.000

EEE.21.02.001.037.000

Asignación de Estímulo por Falencia

EEE.21.02.001.029.000

Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno

Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112

EEE.21.02.001.028.000

Asignación Única

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378

EEE.21.02.001.027.002

EEE.21.02.001.036.000

Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070

EEE.21.02.001.031.000

Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores

EEE.21.02.001.027.000

EEE.21.02.001.027.001

Asignación de Responsabilidad Directiva

EEE.21.02.001.018.001

Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

Asignación de Responsabilidad

EEE.21.02.001.018.000

Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno

Otras Asignaciones Sustitutivas

EEE.21.02.001.014.999

EEE.21.02.001.026.000

Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Inicial (en

EEE.21.02.001.018.002

Asignaciones Sustitutivas

EEE.21.02.001.014.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.02.001.014.001

Código Cuenta Clasificador
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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179

CHF/

Comisiones de Servicios en el Exterior

EEE.21.02.004.007.000

Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones

Dietas de Concejales

Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio

Otros Gastos

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

EEE.21.04.003.001.000

EEE.21.04.003.002.000

EEE.21.04.003.003.000

EEE.21.04.004.000.000

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

EEE.21.04.001.001.000

EEE.21.04.003.000.000

OTROS GASTOS EN PERSONAL

Asignación de Traslado

Otras

EEE.21.03.999.999.000

EEE.21.04.001.000.000

Asignación Art. 1, Ley Nº19.464

EEE.21.03.999.001.000

EEE.21.04.000.000.000

Alumnos en Práctica

Otras

EEE.21.03.007.000.000

EEE.21.03.999.000.000

Suplencias y Reemplazos

Personal a Trato y/o Temporal

EEE.21.03.006.000.000

Aguinaldos y Bonos

EEE.21.03.005.000.000

Remuneraciones Variables

EEE.21.03.003.000.000

EEE.21.03.004.004.000

Jornales

EEE.21.03.002.000.000

Aportes del Empleador

Honorarios Asimilados a Grados

EEE.21.03.001.000.000

EEE.21.03.004.003.000

Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales

EEE.21.03.000.000.000

EEE.21.03.004.002.000

OTRAS REMUNERACIONES

EEE.21.02.005.004.000

Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

EEE.21.02.005.003.001

Sueldos

Bono Extraordinario Anual

EEE.21.02.005.003.000

EEE.21.03.004.001.000

Bonos Especiales

EEE.21.02.005.002.000

EEE.21.03.004.000.000

Aguinaldo de Navidad

Bono de Escolaridad

EEE.21.02.005.001.002

Aguinaldo de Fiestras Patrias

Comisiones de Servicios en el País

EEE.21.02.004.006.000

EEE.21.02.005.001.001

Trabajos Extraordinarios

EEE.21.02.004.005.000

Aguinaldos y Bonos

Asignación por Desempeño de Funciones Críticas

EEE.21.02.004.004.000

Aguinaldos

Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264

EEE.21.02.004.003.000

EEE.21.02.005.001.000

Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias

EEE.21.02.004.002.000

EEE.21.02.005.000.000

Remuneraciones Variables

Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041

EEE.21.02.004.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.02.004.001.000

Código Cuenta Clasificador

Miles de Pesos)

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Inicial (en
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Equipos Menores

Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos

Productos Agropecuarios y Forestales

Materias Primas y Semielaboradas

Otros

EEE.22.04.013.000.000

EEE.22.04.014.000.000

EEE.22.04.015.000.000

EEE.22.04.016.000.000

EEE.22.04.999.000.000

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

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

EEE.22.04.011.000.000

EEE.22.04.012.000.000

Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

EEE.22.04.002.000.000

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

Materiales de Oficina

EEE.22.04.001.000.000

EEE.22.04.010.000.000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

EEE.22.04.000.000.000

EEE.22.04.009.000.000

Para Otros

EEE.22.03.999.000.000

Menaje para Oficina, Casino y Otros

Para Calefacción

EEE.22.03.003.000.000

EEE.22.04.008.000.000

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

EEE.22.03.002.000.000

Materiales y Utiles de Aseo

Para Vehículos

EEE.22.03.001.000.000

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

EEE.22.03.000.000.000

EEE.22.04.007.000.000

Calzado

EEE.22.02.003.000.000

Materiales y Utiles Quirúrgicos

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

EEE.22.02.002.000.000

EEE.22.04.006.000.000

Textiles y Acabados Textiles

EEE.22.02.001.000.000

EEE.22.04.005.000.000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

EEE.22.02.000.000.000

Productos Químicos

Para Animales

EEE.22.01.002.000.000

Productos Farmacéuticos

Para Personas

EEE.22.01.001.000.000

EEE.22.04.004.000.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

EEE.22.04.003.000.000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EEE.22.01.000.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.22.00.000.000.000

Código Cuenta Clasificador

38.205

3.507

1.364.982

73.727

35.310

1.239.543

70.680

45.896

1.166

36.212

25.271
305.616

1.431.702

0

0

0

165.104

1.808.413

0

0

169.546

165.104

0

169.546

2.970.734

0

(en Miles de Pesos)

1.239.543

70.680

45.896

1.166

36.212

38.205

1.431.702

0

0

0

165.104

165.104

0

2.970.734

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en

2.983.409

Miles de Pesos)

Presupuesto Inicial (en
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384.090
0
0
0

Enlaces de Telecomunicaciones

Otros

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción

Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

Otros

PUBLICIDAD Y DIFUSION

Servicios de Publicidad

Servicios de Impresión

Servicios de Encuadernación y Empaste

Otros

SERVICIOS GENERALES

Servicios de Aseo

Servicios de Vigilancia

Servicios de Mantención de Jardines

Servicios de Mantención de Alumbrado Público

Servicios de Mantención de Semáforos

Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito

Pasajes, Fletes y Bodegajes

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

Servicios de Pago y Cobranza

Servicios de Suscripción y Similares

Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos

Otros

EEE.22.05.999.000.000

EEE.22.06.000.000.000

EEE.22.06.001.000.000

EEE.22.06.002.000.000

EEE.22.06.003.000.000

EEE.22.06.004.000.000

EEE.22.06.005.000.000

EEE.22.06.006.000.000

EEE.22.06.007.000.000

EEE.22.06.999.000.000

EEE.22.07.000.000.000

EEE.22.07.001.000.000

EEE.22.07.002.000.000

EEE.22.07.003.000.000

EEE.22.07.999.000.000

EEE.22.08.000.000.000

EEE.22.08.001.000.000

EEE.22.08.002.000.000

EEE.22.08.003.000.000

EEE.22.08.004.000.000

EEE.22.08.005.000.000

EEE.22.08.006.000.000

EEE.22.08.007.000.000

EEE.22.08.008.000.000

EEE.22.08.009.000.000

EEE.22.08.010.000.000

EEE.22.08.011.000.000

EEE.22.08.999.000.000

119.302

1.326

15.000

80.000

215.628

73.457

73.457

0

20.000
384.090

Acceso a Internet

EEE.22.05.008.000.000

30.773

EEE.22.05.007.000.000

Correo

EEE.22.05.004.000.000

29.853

Telefonía Fija

Gas

EEE.22.05.003.000.000

57.726

Telefonía Celular

Agua

EEE.22.05.002.000.000

84.552

222.904

EEE.22.05.005.000.000

Electricidad

Miles de Pesos)

Presupuesto Inicial (en

EEE.22.05.006.000.000

SERVICIOS BASICOS

EEE.22.05.001.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.22.05.000.000.000

Código Cuenta Clasificador
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200.399

503

14.896

150.955

366.753

70.642

200.399

503

14.896

150.955

366.753

0

70.642

0
70.642

0

44.443

0

0

466.538

510.981

20.748

50.332

44.749

52.304

73.018

241.151

(en Miles de Pesos)

70.642

44.443

0

0

466.538

510.981

20.748

50.332

44.749

52.304

73.018

241.151

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Intereses, Multas y Recargos

EEE.22.12.004.000.000

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

PRESTACIONES PREVISIONALES

Desahucios e Indemnizaciones

EEE.23.00.000.000.000

EEE.23.01.000.000.000

EEE.23.01.004.000.000

Otros

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

EEE.22.12.003.000.000

EEE.22.12.999.000.000

Gastos Menores

EEE.22.12.002.000.000

Derechos y Tasas

Gastos Reservados

EEE.22.12.001.000.000

Contribuciones

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EEE.22.12.006.000.000

Otros

EEE.22.12.000.000.000

EEE.22.12.005.000.000

Servicios Informáticos

EEE.22.11.999.000.000

Servicios de Giros y Remesas

EEE.22.10.003.000.000

Cursos de Capacitación

Primas y Gastos de Seguros

EEE.22.10.002.000.000

EEE.22.11.003.000.000

Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores

EEE.22.10.001.000.000

EEE.22.11.002.000.000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

EEE.22.10.000.000.000

Estudios e Investigaciones

Otros

EEE.22.09.999.000.000

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

Arriendo de Equipos Informáticos

EEE.22.09.006.000.000

EEE.22.11.001.000.000

Arriendo de Máquinas y Equipos

EEE.22.09.005.000.000

EEE.22.11.000.000.000

Arriendo de Mobiliario y Otros

EEE.22.09.004.000.000

Gastos Bancarios

Arriendo de Vehículos

EEE.22.09.003.000.000

Otros

Arriendo de Edificios

EEE.22.09.002.000.000

EEE.22.10.004.000.000

Arriendo de Terrenos

EEE.22.10.999.000.000

ARRIENDOS

EEE.22.09.001.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.22.09.000.000.000

Código Cuenta Clasificador

0

0

0

0

0

0

0

70.516
0

70.516

3.863

110.022

113.885

(en Miles de Pesos)
0

0

0

0

70.516

70.516

3.863

110.022

113.885

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en

25.260

25.260

0

2.500

0

81.611

84.111

Miles de Pesos)

Presupuesto Inicial (en
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CHF/

A Servicios Incorporados a su Gestión

A Educación

A Salud

A Cementerios

A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

A GOBIERNOS EXTRANJEROS

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

A Mercociudades

INTEGROS AL FISCO

IMPUESTOS

EEE.24.03.101.002.000

EEE.24.03.101.003.000

EEE.24.04.000.000.000

EEE.24.05.000.000.000

EEE.24.06.000.000.000

EEE.24.07.000.000.000

EEE.24.07.001.000.000

EEE.25.00.000.000.000

EEE.25.01.000.000.000

A Otras Municipalidades

EEE.24.03.100.000.000

EEE.24.03.101.001.000

A Otras Entidades Públicas

EEE.24.03.099.000.000

EEE.24.03.101.000.000

Al Fondo Común Municipal - Multas

Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695

Intereses y Reajustes Pagados

EEE.24.03.091.003.000

EEE.24.03.092.001.000

Aporte Otros Años

EEE.24.03.091.002.000

EEE.24.03.092.000.000

Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales

Aporte Año Vigente

Intereses y Reajustes Pagados

EEE.24.03.090.003.000

EEE.24.03.091.001.000

Aporte Otros Años

EEE.24.03.090.002.000

EEE.24.03.091.000.000

Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación

Aporte Año Vigente

EEE.24.03.080.002.000

EEE.24.03.090.001.000

A Otras Asociaciones

EEE.24.03.080.001.000

EEE.24.03.090.000.000

A las Asociaciones

A la Asociación Chilena de Municipalidades

EEE.24.03.080.000.000

A los Servicios de Salud

Multa Ley de Alcoholes

EEE.24.03.002.000.000

EEE.24.03.002.001.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

Otras Transferencias al Sector Privado

EEE.24.01.999.000.000

A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas

Premios y Otros

EEE.24.01.008.000.000

EEE.24.03.001.000.000

Asistencia Social a Personas Naturales

EEE.24.01.007.000.000

EEE.24.03.000.000.000

Voluntariado

EEE.24.01.006.000.000

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

EEE.24.01.003.000.000

Organizaciones Comunitarias

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

EEE.24.01.002.000.000

Otras Pers.onas Jurídicas Privadas

Fondos de Emergencia

EEE.24.01.001.000.000

EEE.24.01.005.000.000

AL SECTOR PRIVADO

EEE.24.01.004.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EEE.24.01.000.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.24.00.000.000.000

Código Cuenta Clasificador

0

0

0

0

0

0

0

5.706

8.009

8.009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(en Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.009

8.009

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en

0

5.706

Miles de Pesos)

Presupuesto Inicial (en
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COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAMBIO

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

EEE.30.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.29.99.000.000.000

EEE.30.03.000.000.000

Sistemas de Información

EEE.29.07.002.000.000

Otros

Programas Computacionales

EEE.29.07.001.000.000

EEE.30.02.000.000.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

EEE.29.07.000.000.000

Bonos o Pagares

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

EEE.29.06.002.000.000

EEE.30.01.999.000.000

Equipos Computacionales y Periféricos

EEE.29.06.001.000.000

Cuotas de Fondos Mutuos

EQUIPOS INFORMATICOS

EEE.29.06.000.000.000

EEE.30.01.004.000.000

Otras

EEE.29.05.999.000.000

EEE.30.01.003.000.000

Maquinarias y Equipos para la Producción

EEE.29.05.002.000.000

Depósitos a Plazo

Máquinas y Equipos de Oficina

EEE.29.05.001.000.000

EEE.30.01.001.000.000

MAQUINAS Y EQUIPOS

EEE.29.05.000.000.000

ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

MOBILIARIO Y OTROS

EEE.29.04.000.000.000

COMPRA DE TITULOS Y VALORES

0

VEHICULOS

EEE.29.03.000.000.000

EEE.30.01.000.000.000

40.000

EDIFICIOS

EEE.29.02.000.000.000

EEE.30.00.000.000.000

51.962
49.880

40.000
40.000

TERRENOS

EEE.29.01.000.000.000

0

0

0

160.000

0

0

0

0

0

0

49.880

217.443

319.285

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.29.00.000.000.000

240.000

Aplicación Otros Fondos de Terceros

EEE.26.04.999.000.000

0

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

0

0

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD

EEE.26.02.000.000.000

0

(en Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

49.880

49.880

51.962

217.443

319.285

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en

EEE.26.04.001.000.000

DEVOLUCIONES

Miles de Pesos)

Presupuesto Inicial (en

EEE.26.04.000.000.000

OTROS GASTOS CORRIENTES

EEE.26.01.000.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.26.00.000.000.000

Código Cuenta Clasificador
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CHF/

Programa Pavimentos Participativos

Programa Mejoramiento Condominios Sociales

Programa Rehabilitación de Espacios Públicos

Programas Urbanos

A Otras Entidades Públicas

EEE.33.03.001.002.000

EEE.33.03.001.003.000

EEE.33.03.001.004.000

EEE.33.03.099.000.000

POR VENTAS A PLAZO

EEE.32.09.000.000.000

EEE.33.03.001.001.000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

EEE.32.07.000.000.000

A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

EEE.32.06.000.000.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

HIPOTECARIOS

EEE.32.02.000.000.000

EEE.33.03.001.000.000

PRESTAMOS

EEE.32.00.000.000.000

EEE.33.03.000.000.000

Contratación del Programa

EEE.31.03.003.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Consultorías

EEE.31.03.002.000.000

AL SECTOR PRIVADO

Gastos Administrativos

EEE.33.01.000.000.000

PROGRAMAS DE INVERSION

EEE.31.03.001.000.000

EEE.33.00.000.000.000

Otros Gastos

Obras Civiles

EEE.31.02.004.000.000

EEE.31.03.000.000.000

Terrenos

EEE.31.02.003.000.000

Vehículos

Consultorías

EEE.31.02.002.000.000

EEE.31.02.999.000.000

Gastos Administrativos

EEE.31.02.001.000.000

EEE.31.02.007.000.000

PROYECTOS

EEE.31.02.000.000.000

Equipamiento

Consultorías

EEE.31.01.002.000.000

Equipos

Gastos Administrativos

EEE.31.01.001.000.000

EEE.31.02.006.000.000

ESTUDIOS BASICOS

EEE.31.02.005.000.000

INICIATIVAS DE INVERSION

EEE.31.01.000.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.31.00.000.000.000

Código Cuenta Clasificador

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Inicial (en
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(en Miles de Pesos)
0

0

0

0

0

0

0

0

(en Miles de Pesos)
0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en

186
0

0

1.327.847

14.475.255

Créditos de Proveedores

SALDO FINAL DE CAJA

GASTOS EDUCACION:

EEE.35.00.000.000.000

0

0

0

DEUDA FLOTANTE

12.165.047

0

0

0

(en Miles de Pesos)
0

0

0

0

0

14.475.255

1.327.847

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

Presupuesto Vigente Obligación Devengada Deuda Exigible (en

EEE.34.05.003.000.000

Empréstitos

EEE.34.05.002.000.000

Miles de Pesos)

Presupuesto Inicial (en

EEE.34.07.000.000.000

Créditos de Proveedores

OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA

EEE.34.03.003.000.000

Empréstitos

EEE.34.03.002.000.000

EEE.34.05.000.000.000

Créditos de Proveedores

INTERESES DEUDA INTERNA

Empréstitos

EEE.34.01.002.000.000

EEE.34.03.000.000.000

AMORTIZACION DEUDA INTERNA

EEE.34.01.003.000.000

SERVICIO DE LA DEUDA

EEE.34.01.000.000.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.34.00.000.000.000

Código Cuenta Clasificador
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SALUD

187

188

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

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

Patentes Municipales

De Beneficio Municipal

De Beneficio Fondo Común Municipal

Derechos de Aseo

En Impuesto Territorial

En Patentes Municipales

Cobro Directo

Otros Derechos

Urbanización y Construcción

Permisos Provisorios

Propaganda

Transferencia de Vehículos

Otros

Derechos de Explotación

Concesiones

Otras

PERMISOS Y LICENCIAS

Permisos de Circulación

De Beneficio Municipal

De Beneficio Fondo Común Municipal

Licencias de Conducir y similares

Otros

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)

OTROS TRIBUTOS

SSS.03.01.000.000.000

SSS.03.01.001.000.000

SSS.03.01.001.001.000

SSS.03.01.001.002.000

SSS.03.01.002.000.000

SSS.03.01.002.001.000

SSS.03.01.002.002.000

SSS.03.01.002.003.000

SSS.03.01.003.000.000

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

SSS.03.01.004.000.000

SSS.03.01.004.001.000

SSS.03.01.999.000.000

SSS.03.02.000.000.000

SSS.03.02.001.000.000

SSS.03.02.001.001.000

SSS.03.02.001.002.000

SSS.03.02.002.000.000

SSS.03.02.999.000.000

SSS.03.03.000.000.000

SSS.03.99.000.000.000

Nombre Cuenta

SSS.03.00.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de Pesos)

0

Vigente (Miles

Inicial

Presupuesto

(Miles de Pesos)

Presupuesto
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0

0

0

0

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

de Pesos)

Percibir (Miles

Ingresos Por

0

0

0

0

0

0

0

0

189

4.430.229

2% Subvención para actividades de carácter deportivo

De Otras Entidades Públicas

De Otras Municipalidades

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.

DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

SSS.05.03.008.002.000

SSS.05.03.099.000.000

SSS.05.03.100.000.000

SSS.05.03.101.000.000

SSS.05.04.000.000.000

SSS.05.05.000.000.000

SSS.05.06.000.000.000

SSS.05.07.000.000.000

6.240.874

0

2% Subvención para actividades de carácter cultural

4.430.229

De Gobierno Regional

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49

SSS.05.03.006.001.000

SSS.05.03.008.001.000

Del Servicio de Salud

SSS.05.03.006.000.000

0

Aporte Extraordinario Ley N 20.362

Subvención Menores en Situación Irregular

SSS.05.03.008.000.000

Del Servicio Nacional de Menores

SSS.05.03.005.000.000

SSS.05.03.005.001.000

0

Aporte Fiscal Ley Nº 20.198 Art. 7º

Convenios Educación Prebásica

SSS.05.03.004.001.000

SSS.05.03.007.003.000

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

SSS.05.03.004.000.000

SSS.05.03.007.002.000

Otros Aportes

SSS.05.03.003.002.000

0

Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º

Subvención de Escolaridad

SSS.05.03.003.001.000

SSS.05.03.007.001.000

De la Subsecretaría de Educación

SSS.05.03.003.000.000

0

Compensacion por Viviendas Sociales

SSS.05.03.002.002.000

0

Fortalecimiento de la Gestión Municipal

SSS.05.03.002.001.000

0

10.671.103

Del Tesoro Público

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

SSS.05.03.002.000.000

Aportes Afectados

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

SSS.05.03.000.000.000

SSS.05.03.006.002.000

DEL SECTOR PRIVADO

SSS.05.01.000.000.000

7.143.556

0

0

0

6.299.041

6.299.041

0

0

0

0

13.442.597

13.442.597

de Pesos)

10.671.103

Vigente (Miles

Inicial

Presupuesto

(Miles de Pesos)

Presupuesto

SSS.05.03.007.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Nombre Cuenta

SSS.05.00.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta
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BEP 2014

INGRESOS MUNICIPALES

1

7.143.556

0

0

0

6.299.041

6.299.041

0

0

0

0

13.442.597

13.442.597

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

de Pesos)

Percibir (Miles

Ingresos Por

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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INGRESOS DE OPERACIÓN

VENTA DE BIENES

VENTA DE SERVICIOS

OTROS INGRESOS CORRIENTES

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

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

SSS.07.00.000.000.000

SSS.07.01.000.000.000

SSS.07.02.000.000.000

SSS.08.00.000.000.000

SSS.08.01.000.000.000

SSS.08.01.001.000.000

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

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud

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

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

Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades

Intereses

PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1

Participación Anual

Compensaciones Fondo Común Municipal

Aportes Extraordinarios

FONDOS DE TERCEROS

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

Otros Fondos de Terceros

OTROS

Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos

Otros

SSS.08.02.002.000.000

SSS.08.02.004.000.000

SSS.08.02.005.000.000

SSS.08.02.006.000.000

SSS.08.02.007.000.000

SSS.08.02.008.000.000

SSS.08.03.000.000.000

SSS.08.03.001.000.000

SSS.08.03.002.000.000

SSS.08.03.003.000.000

SSS.08.04.000.000.000

SSS.08.04.001.000.000

SSS.08.04.999.000.000

SSS.08.99.000.000.000

SSS.08.99.001.000.000

SSS.08.99.999.000.000

0

0

0

0

0

0

0

274.274

274.274

0

0

0

0

0

333.455

333.455

333.455

246.934

246.934

0

de Pesos)

0

Vigente (Miles

Presupuesto

Inicial

Presupuesto
(Miles de Pesos)

SSS.08.02.003.000.000

Multas - De Beneficio Municipal

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

SSS.06.99.000.000.000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

PARTICIPACION DE UTILIDADES

SSS.06.04.000.000.000

SSS.08.02.001.000.000

INTERESES

SSS.06.03.000.000.000

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

DIVIDENDOS

SSS.06.02.000.000.000

SSS.08.01.002.000.000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.06.01.000.000.000

SSS.08.02.000.000.000

RENTAS DE LA PROPIEDAD

Nombre Cuenta

SSS.06.00.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

INGRESOS MUNICIPALES

0

0

0

0

0

333.455

333.455

333.455

246.934

246.934

0

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

de Pesos)

Percibir (Miles

Ingresos Por

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TERRENOS

EDIFICIOS

VEHICULOS

MOBILIARIO Y OTROS

MAQUINAS Y EQUIPOS

EQUIPOS INFORMATICOS

PROGRAMAS INFORMATICOS

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

Depósitos a Plazo

Cuotas de Fondos Mutuos

Letras Hipotecarias

Otros

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

RECUPERACION DE PRESTAMOS

HIPOTECARIOS

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.

POR VENTAS A PLAZO

INGRESOS POR PERCIBIR

SSS.10.01.000.000.000

SSS.10.02.000.000.000

SSS.10.03.000.000.000

SSS.10.04.000.000.000

SSS.10.05.000.000.000

SSS.10.06.000.000.000

SSS.10.07.000.000.000

SSS.10.99.000.000.000

SSS.11.00.000.000.000

SSS.11.01.000.000.000

SSS.11.01.001.000.000

SSS.11.01.003.000.000

SSS.11.01.005.000.000

SSS.11.01.999.000.000

SSS.11.02.000.000.000

SSS.11.99.000.000.000

SSS.12.00.000.000.000

SSS.12.02.000.000.000

SSS.12.06.000.000.000

SSS.12.07.000.000.000

SSS.12.09.000.000.000

SSS.12.10.000.000.000

Nombre Cuenta

SSS.10.00.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta

0

0

0

0

0

0

0

de Pesos)

0

Vigente (Miles

Inicial

Presupuesto

(Miles de Pesos)

Presupuesto

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

INGRESOS MUNICIPALES

3

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

de Pesos)

Percibir (Miles

Ingresos Por

0

0

0

0
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Del Tesoro Público

Patentes Mineras Ley Nº 19.143

Casinos de Juegos Ley Nº 19.995

Patentes Geotermicas Ley N 19.657

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos

De Otras Entidades Públicas

DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

De Zona Franca de Iquique S.A.

SSS.13.03.005.000.000

SSS.13.03.005.001.000

SSS.13.03.005.002.000

SSS.13.03.005.003.000

SSS.13.03.006.000.000

SSS.13.03.006.001.000

SSS.13.03.099.000.000

SSS.13.04.000.000.000

SSS.13.04.001.000.000

INGRESOS SALUD:

SALDO INICIAL DE CAJA

Otros Aportes

SSS.13.03.004.001.000

Créditos de Proveedores

De la Subsecretaría de Educación

SSS.13.03.004.000.000

SSS.15.00.000.000.000

Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)

SSS.13.03.002.002.000

SSS.14.01.003.000.000

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)

SSS.13.03.002.001.000

Empréstitos

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

SSS.13.03.002.000.000

SSS.14.01.002.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

SSS.13.03.000.000.000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

Otras

SSS.13.01.999.000.000

ENDEUDAMIENTO

De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos

SSS.13.01.001.000.000

SSS.14.00.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

SSS.13.01.000.000.000

SSS.14.01.000.000.000

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

Nombre Cuenta

SSS.13.00.000.000.000

Clasificador

Código Cuenta

11.309.141

363.764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.386.750

363.764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

de Pesos)

0

Vigente (Miles

Inicial

Presupuesto

(Miles de Pesos)

Presupuesto

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

INGRESOS MUNICIPALES

14.386.750

363.764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Miles de Pesos)

Percibidos

Ingresos

de Pesos)

Percibir (Miles

Ingresos Por

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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BEP 2014

1

4.228.187

SSS.21.01.001.0Sueldos y Sobresueldos

CHF/

SSS.21.01.001.019Asignación de Responsabilidad Directiva

SSS.21.01.001.019Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008

SSS.21.01.001.019Asignación de Responsabilidad

SSS.21.01.001.015Otras Asignaciones Sustitutivas

SSS.21.01.001.015Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717

SSS.21.01.001.015Asginaciones Sustitutivas

SSS.21.01.001.014Otras Asignaciones Compensatorias

SSS.21.01.001.014Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070

SSS.21.01.001.014Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386

SSS.21.01.001.014Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200

SSS.21.01.001.014Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675

SSS.21.01.001.014Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675

SSS.21.01.001.014Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566

SSS.21.01.001.014Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980

SSS.21.01.001.014Asignaciones Compensatorias

SSS.21.01.001.011Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883

SSS.21.01.001.011Asignación de Movilización

SSS.21.01.001.010Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883

SSS.21.01.001.010Asignación de Pérdida de Caja

SSS.21.01.001.00 Otras Asignaciones Especiales

SSS.21.01.001.00 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378

SSS.21.01.001.00 Red Maestros de Maestros

SSS.21.01.001.00 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529

SSS.21.01.001.00 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715

SSS.21.01.001.00 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410

SSS.21.01.001.00 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070

SSS.21.01.001.00 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278

SSS.21.01.001.00 Asignaciones Especiales

SSS.21.01.001.00 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598

SSS.21.01.001.00 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429

SSS.21.01.001.00 Asignación de Nivelación

SSS.21.01.001.007Bonificación Art. 39, D.L. Nº3.551 de 1981

SSS.21.01.001.007Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15, D.L. N° 3.551 de 1981

SSS.21.01.001.007Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981

SSS.21.01.001.007Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981

SSS.21.01.001.004Complemento de Zona

SSS.21.01.001.004Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354

SSS.21.01.001.004Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354

SSS.21.01.001.004Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551

SSS.21.01.001.004Asignación de Zona

SSS.21.01.001.00 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974

SSS.21.01.001.00 Asignación Profesional

SSS.21.01.001.00 Trienios, Art.7, Inciso 3, Ley Nº15.076

SSS.21.01.001.00 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280

SSS.21.01.001.00 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070

SSS.21.01.001.00 Asignación de Antigüedad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.228.187

4.228.187

SSS.21.01.001.00 Sueldos Bases

7.188.063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.339.810

5.339.810

5.339.810

8.899.683

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.339.810

5.339.810

5.339.810

8.899.683

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

GASTOS SALUD

SSS.21.00.000.0GASTOS EN PERSONAL

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

SSS.21.01.000.0PERSONAL DE PLANTA

go Cuenta Clasific

5
GASTOS MUNICIPALES

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

194
Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.21.01.002.00 Otras Cotizaciones Previsionales

SSS.21.01.002.00 A Servicios de Bienestar

SSS.21.01.002.0Aportes del Empleador

SSS.21.01.001.99 Otras Asignaciones

SSS.21.01.001.044Asignación Atención Primaria Salud, Arts. 23 y 25, Ley N° 19.378

SSS.21.01.001.044Asignación de Atención Primaria Municipal

SSS.21.01.001.04 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695

SSS.21.01.001.03 Asignación Zonas Extremas

SSS.21.01.001.037Asignación Única

SSS.21.01.001.03 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno

SSS.21.01.001.03 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378

SSS.21.01.001.03 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070

SSS.21.01.001.03 Asignación de Experiencia Calificada

SSS.21.01.001.02 Asignación de Estímulo, Art. 14, Ley Nª15.076

SSS.21.01.001.02 Asignación de Estímulo, Art. 65, Ley Nª18.482

SSS.21.01.001.02 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378

SSS.21.01.001.02 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070

SSS.21.01.001.02 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores

SSS.21.01.001.027Asignación de Estímulo Médico Diruno

SSS.21.01.001.02 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432

SSS.21.01.001.02 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra b), Art. 1, Ley Nº19.112

SSS.21.01.001.02 Asignación Especial Profesionales Ley Nº15.076, letra a), Art. 1, Ley Nº19.112

SSS.21.01.001.02 Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112

SSS.21.01.001.019Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976

SSS.21.01.001.019Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

go Cuenta Clasific

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

GASTOS MUNICIPALES

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

195

SSS.21.01.005.00 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

SSS.21.01.005.00 Bono Extraordinario Anual

SSS.21.01.005.00 Bonos Especiales

SSS.21.01.005.00 Bono de Escolaridad

SSS.21.01.005.00 Aguinaldo de Navidad
0

0

SSS.21.01.005.00 Aguinaldo de Fiestras Patrias

0

SSS.21.01.005.0Aguinaldos y Bonos

0

0

SSS.21.01.005.00 Aguinaldos

SSS.21.01.004.00 Comisiones de Servicios en el Exterior

SSS.21.01.004.00 Comisiones de Servicios en el País

SSS.21.01.004.00 Trabajos Extraordinarios

SSS.21.01.004.00 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas

SSS.21.01.004.00 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264

SSS.21.01.004.00 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias

SSS.21.01.004.00 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041

SSS.21.01.004.0Remuneraciones Variables

SSS.21.01.003.00 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607

SSS.21.01.003.00 Asignación Variable por Desempeño Individual

SSS.21.01.003.00 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070

SSS.21.01.003.00 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008

SSS.21.01.003.00 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

SSS.21.01.003.00 Desempeño Individual

SSS.21.01.003.00 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813

SSS.21.01.003.00 Asignación Variable por Desempeño Colectivo

SSS.21.01.003.00 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

SSS.21.01.003.00 Desempeño Colectivo

SSS.21.01.003.00 Bonificación Excelencia
0

0

SSS.21.01.003.00 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

SSS.21.01.003.0Asignaciones por Desempeño

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

GASTOS MUNICIPALES

2

SSS.21.01.003.00 Desempeño Institucional

go Cuenta Clasific

CHF/

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

196

SSS.21.02.001.01 Otras Asignaciones Compensatorias

SSS.21.02.001.01 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070

SSS.21.02.001.01 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386

SSS.21.02.001.01 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200

SSS.21.02.001.01 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675

SSS.21.02.001.01 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675

SSS.21.02.001.01 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566

SSS.21.02.001.01 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980

SSS.21.02.001.01 Asignaciones Compensatorias

SSS.21.02.001.01 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883

SSS.21.02.001.01 Asignación de Movilización

SSS.21.02.001.010Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883

SSS.21.02.001.010Asignación de Pérdida de Caja

SSS.21.02.001.00 Otras Asignaciones Especiales

SSS.21.02.001.00 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378

SSS.21.02.001.00 Red Maestros de Maestros

SSS.21.02.001.00 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529

SSS.21.02.001.00 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715

SSS.21.02.001.00 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410

SSS.21.02.001.00 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070

SSS.21.02.001.00 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278

SSS.21.02.001.00 Asignaciones Especiales

SSS.21.02.001.00 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598

SSS.21.02.001.00 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429

SSS.21.02.001.00 Asignación de Nivelación

SSS.21.02.001.00 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981

SSS.21.02.001.00 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981

SSS.21.02.001.00 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981

SSS.21.02.001.00 Complemento de Zona

SSS.21.02.001.00 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354

SSS.21.02.001.00 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551

SSS.21.02.001.00 Asignación de Zona

SSS.21.02.001.00 Asignación Profesional

SSS.21.02.001.00 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280

SSS.21.02.001.00 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070

0

0

0

0

0

0

0

0

2.724.887

SSS.21.02.001.00 Sueldos Bases

SSS.21.02.001.00 Asignación de Antigüedad

2.724.887
2.724.887

3.559.873

0

0

0

0

0

0

0

0

3.559.873

3.559.873

0

0

0

0

0

0

0

0

3.559.873

3.559.873

3.559.873

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

SSS.21.02.000.0PERSONAL A CONTRATA

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.21.02.001.0Sueldos y Sobresueldos

go Cuenta Clasific

Modificaciones al Clasificador Presupuestario
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Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

197

SSS.21.02.003.00Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607

SSS.21.02.003.00Asignación Variable por Desempeño Individual

SSS.21.02.003.00Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070

SSS.21.02.003.00Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070

SSS.21.02.003.00Desempeño Individual

SSS.21.02.003.00Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813

SSS.21.02.003.00Asignación Variable por Desempeño Colectivo

SSS.21.02.003.00Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

SSS.21.02.003.00Desempeño Colectivo

SSS.21.02.003.00Bonificación Excelencia

0

0

0

SSS.21.02.003.00Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008

0

SSS.21.02.003.0Asignaciones por Desempeño

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

SSS.21.02.003.00Desempeño Institucional

SSS.21.02.002.00Otras Cotizaciones Previsionales

SSS.21.02.002.00A Servicios de Bienestar

SSS.21.02.002.0Aportes del Empleador

SSS.21.02.001.99 Otras Asignaciones

SSS.21.02.001.04 Asignación de Atención Primaria Municipal

SSS.21.02.001.03 Asignación Zonas Extremas

SSS.21.02.001.03 Asignación Única

SSS.21.02.001.03 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno

SSS.21.02.001.03 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378

SSS.21.02.001.03 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070

SSS.21.02.001.03 Asignación de Experiencia Calificada

SSS.21.02.001.02 Asignación de Estímulo por Falencia

SSS.21.02.001.02 Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112

SSS.21.02.001.02 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378

SSS.21.02.001.02 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070

SSS.21.02.001.02 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores

SSS.21.02.001.02 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno

SSS.21.02.001.01 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

SSS.21.02.001.01 Asignación de Responsabilidad Directiva

SSS.21.02.001.01 Asignación de Responsabilidad

SSS.21.02.001.014Otras Asignaciones Sustitutivas

BEP 2014

GASTOS MUNICIPALES

4

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.21.02.001.014Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717

SSS.21.02.001.014Asignaciones Sustitutivas

go Cuenta Clasific

CHF/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

198
Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.21.04.004.0Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

SSS.21.04.003.00Otros Gastos

SSS.21.04.003.00Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio

SSS.21.04.003.00Dietas de Concejales

SSS.21.04.003.0Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones

0

0

SSS.21.04.001.00 Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley Nº18.883

0

SSS.21.04.001.0Asignación de Traslado

0

SSS.21.04.000.0OTROS GASTOS EN PERSONAL

SSS.21.03.999.99Otras

SSS.21.03.999.00Asignación Art. 1, Ley Nº19.464

SSS.21.03.999.0Otras

SSS.21.03.007.0Alumnos en Práctica

SSS.21.03.006.0Personal a Trato y/o Temporal

SSS.21.03.005.0Suplencias y Reemplazos

SSS.21.03.004.00Aguinaldos y Bonos

SSS.21.03.004.00Remuneraciones Variables

SSS.21.03.004.00Aportes del Empleador

SSS.21.03.004.00Sueldos

SSS.21.03.004.0Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo

SSS.21.03.003.0Jornales
0

234.989

SSS.21.03.001.0Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales

SSS.21.03.002.0Honorarios Asimilados a Grados

234.989

SSS.21.03.000.0OTRAS REMUNERACIONES

SSS.21.02.005.00Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

SSS.21.02.005.00Bono Extraordinario Anual

SSS.21.02.005.00Bonos Especiales

SSS.21.02.005.00Bono de Escolaridad

SSS.21.02.005.00Aguinaldo de Navidad
0

0

SSS.21.02.005.00Aguinaldo de Fiestras Patrias

0

SSS.21.02.005.0Aguinaldos y Bonos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

SSS.21.02.005.00Aguinaldos

SSS.21.02.004.00Comisiones de Servicios en el Exterior

SSS.21.02.004.00Comisiones de Servicios en el País

SSS.21.02.004.00Trabajos Extraordinarios

SSS.21.02.004.00Asignación por Desempeño de Funciones Críticas

SSS.21.02.004.00Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264

SSS.21.02.004.00Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias

SSS.21.02.004.00Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041

SSS.21.02.004.0Remuneraciones Variables

go Cuenta Clasific

Modificaciones al Clasificador Presupuestario
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

199

SSS.22.04.999.0Otros

SSS.22.04.016.0Materias Primas y Semielaboradas

SSS.22.04.015.0Productos Agropecuarios y Forestales

SSS.22.04.014.0Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos

SSS.22.04.013.0Equipos Menores

SSS.22.04.012.0Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

SSS.22.04.011.0Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos

SSS.22.04.010.0Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles

SSS.22.04.009.0Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

SSS.22.04.008.0Menaje para Oficina, Casino y Otros

SSS.22.04.007.0Materiales y Utiles de Aseo

SSS.22.04.006.0Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

SSS.22.04.005.0Materiales y Utiles Quirúrgicos

SSS.22.04.004.0Productos Farmacéuticos

SSS.22.04.003.0Productos Químicos

SSS.22.04.002.0Textos y Otros Materiales de Enseñanza

SSS.22.04.001.0Materiales de Oficina

SSS.22.04.000.0MATERIALES DE USO O CONSUMO

SSS.22.03.999.0Para Otros

SSS.22.03.003.0Para Calefacción

328.727

0

125.444

18.228

3.216

331.878

815.461

18.116

1.641.070

19.220

SSS.22.03.002.0Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación

19.220

SSS.22.03.001.0Para Vehículos

204.357

204.357

0

3.751.078

537.017

90.249

29.846

6.355

222.663

0

611.246

0

23.740

1.521.116

15.750

15.750

170.020

170.020

0

3.792.541

537.017

90.249

29.846

6.355

222.663

0

611.246

0

23.740

1.521.116

15.750

15.750

170.020

170.020

0

3.792.541

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

SSS.22.03.000.0COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SSS.22.02.003.0Calzado

SSS.22.02.002.0Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

SSS.22.02.001.0Textiles y Acabados Textiles

SSS.22.02.000.0TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

SSS.22.01.002.0Para Animales

SSS.22.01.001.0Para Personas

SSS.22.01.000.0ALIMENTOS Y BEBIDAS

BEP 2014

GASTOS MUNICIPALES

6

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.22.00.000.0BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

go Cuenta Clasific

CHF/

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

200

SSS.22.05.005.0Telefonía Fija

0

SSS.22.07.999.0Otros

SSS.22.08.999.0Otros

SSS.22.08.011.0Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos

SSS.22.08.010.0Servicios de Suscripción y Similares

SSS.22.08.009.0Servicios de Pago y Cobranza

SSS.22.08.008.0Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

SSS.22.08.007.0Pasajes, Fletes y Bodegajes

SSS.22.08.006.0Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito

SSS.22.08.005.0Servicios de Mantención de Semáforos

SSS.22.08.004.0Servicios de Mantención de Alumbrado Público

SSS.22.08.003.0Servicios de Mantención de Jardines

SSS.22.08.002.0Servicios de Vigilancia

SSS.22.08.001.0Servicios de Aseo

SSS.22.08.000.0SERVICIOS GENERALES

328.122

384

48.846

212.788

590.140

36.956

452.867

1.544

37.239

331.352

823.002

27.199

452.867

1.544

37.239

331.352

823.002

27.199

SSS.22.07.003.0Servicios de Encuadernación y Empaste

SSS.22.07.002.0Servicios de Impresión

27.199

0

86.615

0

6.628

249.331

342.574

30.998

130.146

47.245

27.450

44.164

280.003

0

27.199

0

86.615

0

6.628

249.331

342.574

30.998

130.146

47.245

27.450

44.164

280.003

SSS.22.07.001.0Servicios de Publicidad

36.956

0

SSS.22.06.007.0Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

SSS.22.06.999.0Otros

SSS.22.07.000.0PUBLICIDAD Y DIFUSION

0
0

61.225

SSS.22.06.004.0Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

SSS.22.06.005.0Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción

38.310

SSS.22.06.003.0Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros

SSS.22.06.006.0Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

10.374

250.000

SSS.22.06.001.0Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

SSS.22.06.002.0Mantenimiento y Reparación de Vehículos

359.909

15.000

93.194

SSS.22.06.000.0MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SSS.22.05.999.0Otros

SSS.22.05.008.0Enlaces de Telecomunicaciones

SSS.22.05.007.0Acceso a Internet

SSS.22.05.006.0Telefonía Celular

0

62.830

SSS.22.05.003.0Gas

SSS.22.05.004.0Correo

55.174

SSS.22.05.002.0Agua

312.101

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

85.903

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.22.05.001.0Electricidad

SSS.22.05.000.0SERVICIOS BASICOS

go Cuenta Clasific

Modificaciones al Clasificador Presupuestario
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GASTOS MUNICIPALES

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

201
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0

SSS.23.01.004.0Desahucios e Indemnizaciones

0

SSS.23.01.000.0PRESTACIONES PREVISIONALES

0

40.175

40.175

2.400

0

SSS.23.00.000.0PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

SSS.22.12.999.0Otros

SSS.22.12.006.0Contribuciones

SSS.22.12.005.0Derechos y Tasas

SSS.22.12.004.0Intereses, Multas y Recargos

SSS.22.12.003.0Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

SSS.22.12.002.0Gastos Menores

SSS.22.12.001.0Gastos Reservados

SSS.22.12.000.0OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SSS.22.11.999.0Otros

SSS.22.11.003.0Servicios Informáticos

SSS.22.11.002.0Cursos de Capacitación

SSS.22.11.001.0Estudios e Investigaciones

SSS.22.11.000.0SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

SSS.22.10.999.0Otros

SSS.22.10.004.0Gastos Bancarios

SSS.22.10.003.0Servicios de Giros y Remesas

SSS.22.10.002.0Primas y Gastos de Seguros

89.637

92.037

SSS.22.10.000.0SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

SSS.22.10.001.0Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores

63.038

SSS.22.09.999.0Otros

392.075

455.113

0

0

0

69.056

69.056

5.239

110.959

116.198

69.806

357.817

427.623

0

0

0

69.056

69.056

5.239

110.959

116.198

69.806

357.817

427.623

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.22.09.006.0Arriendo de Equipos Informáticos

SSS.22.09.005.0Arriendo de Máquinas y Equipos

SSS.22.09.004.0Arriendo de Mobiliario y Otros

SSS.22.09.003.0Arriendo de Vehículos

SSS.22.09.002.0Arriendo de Edificios

SSS.22.09.001.0Arriendo de Terrenos

SSS.22.09.000.0ARRIENDOS

go Cuenta Clasific

CHF/

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

202
20.000
20.000

SSS.25.01.000.0IMPUESTOS

0

0

0

0

0

0

0

SSS.25.00.000.0INTEGROS AL FISCO

SSS.24.07.001.0A Mercociudades

SSS.24.07.000.0A ORGANISMOS INTERNACIONALES

SSS.24.06.000.0A GOBIERNOS EXTRANJEROS

SSS.24.05.000.0A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

SSS.24.04.000.0A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

SSS.24.03.101.00 A Cementerios

SSS.24.03.101.00 A Salud

SSS.24.03.101.00 A Educación

SSS.24.03.101.0A Servicios Incorporados a su Gestión

SSS.24.03.100.0A Otras Municipalidades

SSS.24.03.099.0A Otras Entidades Públicas

SSS.24.03.092.00Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695

SSS.24.03.092.0Al Fondo Común Municipal - Multas

SSS.24.03.091.00Intereses y Reajustes Pagados

SSS.24.03.091.00Aporte Otros Años

SSS.24.03.091.00Aporte Año Vigente

SSS.24.03.091.0Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales

SSS.24.03.090.00Intereses y Reajustes Pagados

SSS.24.03.090.00Aporte Otros Años

SSS.24.03.090.00Aporte Año Vigente

SSS.24.03.090.0Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación

SSS.24.03.080.00A Otras Asociaciones

SSS.24.03.080.00A la Asociación Chilena de Municipalidades

SSS.24.03.080.0A las Asociaciones

SSS.24.03.002.00Multa Ley de Alcoholes

SSS.24.03.002.0A los Servicios de Salud

SSS.24.03.001.0A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas

SSS.24.03.000.0A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

SSS.24.01.999.0Otras Transferencias al Sector Privado

SSS.24.01.008.0Premios y Otros

SSS.24.01.007.0Asistencia Social a Personas Naturales

SSS.24.01.006.0Voluntariado

SSS.24.01.005.0Otras Pers.onas Jurídicas Privadas

SSS.24.01.004.0Organizaciones Comunitarias

SSS.24.01.003.0Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80

SSS.24.01.002.0Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80

0

0

SSS.24.01.001.0Fondos de Emergencia

0

13.714

13.714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.714

13.714

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

SSS.24.01.000.0AL SECTOR PRIVADO

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.24.00.000.0TRANSFERENCIAS CORRIENTES

go Cuenta Clasific

Modificaciones al Clasificador Presupuestario
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Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

203

SSS.26.04.000.0APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

0

SSS.29.06.001.0Equipos Computacionales y Periféricos

SSS.29.07.001.0Programas Computacionales

0

SSS.30.01.000.0COMPRA DE TITULOS Y VALORES

SSS.30.99.000.0OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

SSS.30.03.000.0OPERACIONES DE CAMBIO

SSS.30.02.000.0COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL

SSS.30.01.999.0Otros

SSS.30.01.004.0Bonos o Pagares

SSS.30.01.003.0Cuotas de Fondos Mutuos

SSS.30.01.001.0Depósitos a Plazo

0

SSS.30.00.000.0ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS

SSS.29.99.000.0OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.29.07.002.0Sistemas de Información

0
0

SSS.29.07.000.0PROGRAMAS INFORMATICOS

SSS.29.06.002.0Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

40.000
40.000

SSS.29.06.000.0EQUIPOS INFORMATICOS

310.000

0

0

0

0

24.865

24.865

303.810

0

SSS.29.05.002.0Maquinarias y Equipos para la Producción

SSS.29.05.999.0Otras

0

SSS.29.05.001.0Máquinas y Equipos de Oficina

303.810

0

SSS.29.05.000.0MAQUINAS Y EQUIPOS

310.000

0

SSS.29.03.000.0VEHICULOS

SSS.29.04.000.0MOBILIARIO Y OTROS

28.702
46.290

0

SSS.29.02.000.0EDIFICIOS

403.667

0

0

0

350.000

0

0

0

0

0

0

0

0

24.865

24.865

303.810

0

0

303.810

0

46.290

28.702

0

403.667

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

SSS.29.01.000.0TERRENOS

SSS.29.00.000.0ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.26.04.999.0Aplicación Otros Fondos de Terceros

SSS.26.04.001.0Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

BEP 2014
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Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.26.02.000.0COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD

SSS.26.01.000.0DEVOLUCIONES

SSS.26.00.000.0OTROS GASTOS CORRIENTES

go Cuenta Clasific

CHF/

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en

204
0

SSS.33.03.099.0A Otras Entidades Públicas

SSS.33.03.001.00Programas Urbanos

SSS.33.03.001.00Programa Rehabilitación de Espacios Públicos

SSS.33.03.001.00Programa Mejoramiento Condominios Sociales

SSS.33.03.001.00Programa Pavimentos Participativos

0

SSS.33.03.001.0A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización

0

0

0

SSS.33.03.000.0A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

SSS.33.01.000.0AL SECTOR PRIVADO

SSS.33.00.000.0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SSS.32.09.000.0POR VENTAS A PLAZO

SSS.32.07.000.0POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

SSS.32.06.000.0POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

SSS.32.02.000.0HIPOTECARIOS

SSS.32.00.000.0PRESTAMOS

SSS.31.03.003.0Contratación del Programa

SSS.31.03.002.0Consultorías

SSS.31.03.001.0Gastos Administrativos

SSS.31.03.000.0PROGRAMAS DE INVERSION

SSS.31.02.999.0Otros Gastos

SSS.31.02.007.0Vehículos

SSS.31.02.006.0Equipos

SSS.31.02.005.0Equipamiento

SSS.31.02.004.0Obras Civiles

SSS.31.02.003.0Terrenos

SSS.31.02.002.0Consultorías

SSS.31.02.001.0Gastos Administrativos

SSS.31.02.000.0PROYECTOS

SSS.31.01.002.0Consultorías
0

0

SSS.31.01.001.0Gastos Administrativos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

SSS.31.01.000.0ESTUDIOS BASICOS

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

SSS.31.00.000.0INICIATIVAS DE INVERSION

go Cuenta Clasific

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

GASTOS MUNICIPALES

0

0

0

0

0

0

0

0

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en
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SSS.34.01.003.0Créditos de Proveedores

GASTOS SALUD:

SSS.35.00.000.0SALDO FINAL DE CAJA

SSS.34.07.000.0DEUDA FLOTANTE

SSS.34.05.003.0Créditos de Proveedores

SSS.34.05.002.0Empréstitos

SSS.34.05.000.0OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA

SSS.34.03.003.0Créditos de Proveedores

SSS.34.03.002.0Empréstitos

SSS.34.03.000.0INTERESES DEUDA INTERNA

11.309.141

0

0

0

0

SSS.34.01.002.0Empréstitos

0

14.386.750

1.277.145

0

0

0

0

0

0

0

0

14.386.750

1.277.145

Miles de Pesos)

Obligación
Devengada (en

Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente
(en Miles de Pesos) (en Miles de Pesos)

SSS.34.01.000.0AMORTIZACION DEUDA INTERNA

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Modificaciones al Clasificador Presupuestario

BEP 2014

GASTOS MUNICIPALES

12

SSS.34.00.000.0SERVICIO DE LA DEUDA

go Cuenta Clasific

CHF/

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

Deuda Exigible (en
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RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
AÑO 2014
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

ROL

TIPO
CASO

RECLAMANTE

DECISIÓN

RESUMEN

C25-14

Amparo

Eduardo Hevia

Acoge
Totalmente

Solicita documentos de proyecto que
indica.

C270-14

Amparo

Verouschka Werner
Villa blanca

Acoge
Totalmente

C273-14

Amparo

Luis Rendón Escobar

Acoge
Totalmente

Solicita información relativa a
patentes comerciales
Solicita información relacionada con
retiro propaganda electoral

C305-14

Amparo

Ignacio Jose Aránguiz
Pinto

Acoge
Totalmente

Solicita documentos de proyecto que
indica.

C580-14

Amparo

Eduardo Hevia

Acoge
Parcialmente

Solicita información que indica.

C735-14

Amparo

Eduardo Hevia

Rechaza

C1272-14

Amparo

Verónica Esparza
Burboa

C1333-14

Amparo

Patricio Herman

Declaración de
inadmisibilidad
del caso
Acoge
Totalmente

C1498-14

Amparo

Inmobiliaria Astra SA
NA

Acoge
Totalmente

C1515-14

Amparo

Juan Lagos Ibáñez

Decisión de
inadmisibilidad

C1685-14

Amparo

Verónica Esparza
Burboa

Acoge
Totalmente

Solicitó información relativa al
ensanche de la Av...

C1819-14

Amparo

Carlos Velasco
Errázuriz; Fco
Bustamante Volpi; M.
Adelaida Badilla
Hagen; Cristina
Verdugo Lazo

Declaración de
inadmisibilidad
del caso

Solicita conocer la decisión oficial del
Municipio...

C2597-14

Amparo

Eduardo Hevia

Ingreso a unidad
de reclamos

Solicitó información sobre permiso
POM 246-86.

C2463-14

Amparo

Victoria Venegas
Adriasola

Ingreso a unidad
de reclamos

Solicitó el Plano Regulador Comunal
en formato que...

C2404-14

Amparo

Eduardo Hevia

C2363-14

Amparo

Juan Lagos Ibáñez

Ingreso a unidad
de reclamos
Decisión de
inadmisibilidad

Solicitó copia de carta que comunica
facultad de o...
Solicitó información relativa a
currículo vitae de funcionarios

C2349-14

Amparo

Fco. Campo Ascencio

Desistimiento

Solicitó información relativa al
tratamiento y cantidad de basura
generada en la comuna.

C2352-14

Amparo

Jorge Ismael Correa
Bascuñan

Ingreso a unidad
de reclamos

Solicita copia de audio y acta de
sesión del Concejo

Decisión de
fondo

Presenta recurso de reposición con
el objeto de que se invalide la
Decisión C1819-14 y se dé
tramitación al amparo interpuesto.

Ingreso a unidad

Solicita información respecto del

17.

18.

19.

RC1819-14

Amparo

20.

Carlos Velasco
Errázuriz; Fco
Bustamante Volpi; M.
Adelaida Badilla
Hagen; Cristina
Verdugo Lazo

C2257-14

Amparo

Eduardo Hevia

Solicita información relativa a la
sociedad Provense SA.
Solicitó información relativa al
ensanche de la Av. Padre Hurtado
Solicita copia de Protocolo de
Acuerdo entre el Mi...
Solicita información relacionada con
proyecto ubicado en Av. Kennedy N°
7031
Presenta recurso de reposición y
apelación con el objeto de acceder al
estricto cumplimiento de la LT.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

C2125-14

Amparo

Blanca Salas Stuben

C2091-14

Reclamo

Juan Lagos Ibáñez

de reclamos
Decisión de
inadmisibilidad
Decisión de
inadmisibilidad

centro comercial...

C2047-14

Amparo

Patricio Olivares
Cavieres

Decisión de
inadmisibilidad

RC1515-14

Amparo

Juan Lagos Ibáñez

Decisión de
fondo

C1853-14

Reclamo

Juan Lagos Ibáñez

Decisión de
inadmisibilidad

Presenta recurso de reposición y
apelación con el estricto
cumplimiento de ley 20.285
Interpone reclamo por infracción a
normas de TA.

C2750-14

Amparo

José Ginés Gómez
Rojas

Ingreso a unidad
de reclamos

Solicita información sobre deudores
de patentes municipales

Se ignora su contenido.
Deduce reclamo por infracción a las
normas de transparencia Activa
El reclamante habría solicitado que
se construyera Lomos de Toro

Otros aspectos relevantes en relación a la Ley de Transparencia
•

El 05 de junio de 2014 se firmó el convenio de cooperación con el Consejo Para la
Transparencia.

•

El 17 de octubre de 2014 finalizó el proceso del Modelo de Gestión de
Transparencia Municipal.

•

El 17 de septiembre de 2014 se dictó el Decreto Alcaldicio con el Reglamento
interno de Transparencia Municipal.

•

El 06 de octubre de 2014 se dictó el Decreto Alcaldicio con los Roles y Funciones
de los funcionarios para la Transparencia.

•

Desde el 12 de agosto de 2014 a la fecha, han ingresado 367 solicitudes de
Acceso a la Información: 23 en etapa de búsqueda, 8 anuladas, 336 respondidas.

Ranking de transparencia
•
•
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Transparencia Pasiva
Julio 2014: 22% a Diciembre de 2014: 88.9 %
Transparencia Activa
Marzo 2014: 72.71% a Diciembre de 2014: 79.39%

DOM

55

DAF

50

DECOM

28

SECPLAN

22

DERIVADOS

19

TRANSITO

17

SEC. MUN.

15

A.U.

14

RR.HH.

13

OPERACIONES

12

PYJ

12

DAO

9
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PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES E
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DURANTE EL AÑO 2014
NOMBRE

DECRETO

SMARTRIP 360 SPA
484
14-01-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 9-01-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
485
14-01-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 9-01-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CLINICA OREMA LTDA.
568
21-01-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 9-01-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CENTRO DE ESTUDIOS MANPOWER LTDA.
577
23-01-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-01-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
FUNDACION DE TENIS DE CHILE
619
24-01-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 9-01-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
ESPEC. ODONTOLOGICAS MORA PAVIC S.A.
678
27-01-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 9-01-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
724
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 27-01-2014

31-01-2014

SOC. SERV. EMPRESARIALES EIDE SPA
784
06-02-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 9-01-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
COMERCIAL SANTA FERNANDA LTDA.
1022
28-02-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 25-02-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CAROLINA BUSTOS V. Y PAOLA BUSTOS
1042
03-03-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 25-02-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CRECER BIEN SALUD MENTAL INTEGRAL LTDA. 1043
03-03-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 25-02-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
LABORATORIO BOSTON S.A.
1067
05-03-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 25-02-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
EUROCORP S.A.
1101
10-03-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-01-2014 OBRAS MITIGACION SECTOR
MANQUEHUE/APOQUINDO/FLOR DE AZUCENAS
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NOMBRE

DECRETO

MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
1169
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 27-02-2014

18-03-2014

MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
1170
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 27-02-2014

18-03-2014

INMOBILIARIA LA CAPITANIA S.A.
1333
01-04-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-03-2014 OBRAS MITIGACION SECTOR
MANQUEHUE/APOQUINDO/FLOR DE AZUCENAS
FONDO DE SOLIDARIDAD DE INVERSION SOCIAL 1357
02-04-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 27-01-2014 PROGRAMA INGRESO ETICO
FAMILIAR
FONDO DE SOLIDARIDAD DE INVERSION SOCIAL 1536
04-04-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 27-01-2014 APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA
PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS
RODRIGO DIAZ RIOSECO
1570
04-04-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-03-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CLAUDIA YAÑEZ TORO
1773
10-04-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 01-04-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
SERGIO HAZARD OSSANDON
1774
10-04-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 01-04-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
SOC. COMERCIALIZADORA GLAMOROUS LTDA. 1907
10-04-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-04-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
FAMILIA EN LINEA S.A.
1908
15-04-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-04-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CAMARA C. Y TURIS. PUEBLITO LOS DOMINICOS 1913
15-04-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-04-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
2060
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 14-04-2014

30-04-2014

VITTA ORAL ODONTOLOGICA LTDA.
2146
12-05-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-05-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
DANIELA VILLABLANCA VALENZUELA
2147
12-05-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-05-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
216

NOMBRE

DECRETO

SUKNI Y CIA. SPA
2188
14-05-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-05-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
2192
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 22-04-2014

14-05-2014

MARIA VALENTINA GREZ IBAÑEZ
2218
16-05-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 13-05-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
2495
05-06-2014
RATIFICASE CONVENIO MARCO DEL 05-06-2014 DE COOPERACION DE LA
GESTION EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL
SERV. MEDICOS INTEGRALES MEDONE LTDA.
2521
10-06-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-06-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
VCM IMAGEN INTEGRAL SPA
2522
10-06-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-06-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
VISION NATURAL LTDA.
2598
12-06-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-06-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
BELLE FEMME LTDA.
2667
16-06-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 4-06-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
SERVICIOS DE KINESIOLOGIA FULLKINE LTDA. 2668
16-06-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-06-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CLAUDIA ANDREA CRUZ DRAGONI
2819
26-06-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-06-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
AUDITRON CHILE S.A.
2820
26-06-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 01-06-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MARIA ALEJANDRA BORQUEZ COUSIÑO
2824
26-06-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-06-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE RETIRO
2828
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 09-06-2014

26-06-2014

MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
2829
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 09-06-2014

26-06-2014

217

NOMBRE

DECRETO

MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE
2830
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 09-05-2014

26-06-2014

MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
2831
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 04-03-2014

26-06-2014

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
2878
01-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-05-2014 TRANSFERENCIA RECURSOS DE
PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA
3007
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 14-04-2014

15-07-2014

MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
3008
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 16-06-2014

15-07-2014

DAVID JANKELEVICH WAISBEIN
3034
18-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
OMESA S.A.
3035
18-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
IMPORTADORA Y COM. DECOR LTDA.
3036
18-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
INV. Y SERV. EDUC. LORENA SANDOVAL SUAZO 3037
18-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
INSTITUTO OFTALMOLOGICO INTEGRAL S.A.
3038
18-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
ARISTEGUI VALDES LTDA.
3039
18-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
3040
18-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MARCELA PATRICIA MERCADO MUÑOZ
3041
18-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
VICENTE CAEROLS GOMEZ
3042
18-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MULTI ASSIST S.A.
3091
22-07-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
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NOMBRE

DECRETO

HEIDI BOTTGER VON BISCHHOFFSHAUSEN
3204
04-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 30-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
EL MERCURIO S.A.
3205
04-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 30-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MARIA LORETO SOLOVERA G.
3206
04-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 30-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CECILIA DIAZ LOVERA
3225
06-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 31-07-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
SERVICIO ENFERMERIA PADRE HURTADO LTDA. 3277
11-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 01-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
TRINIDAD SPA CENTROS MEDICOS LTDA.
3278
11-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 01-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
NUTRAPHARM S.A.
3281
11-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 01-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CENTRO TERAPEUTICO EQUILIBRIO S.A.
3289
13-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 08-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
BICICLETERIA LTDA.
3290
13-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 08-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
DENTALINE S.A.
3330
20-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 13-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
EDUCACION VIVA SPA
3334
21-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
3340
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 14-08-2014

21-08-2014

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
3341
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 14-08-2014

21-08-2014

MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
3342
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 14-08-2014

21-08-2014

MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
3343
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 17-07-2014

21-08-2014
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NOMBRE

DECRETO

SOC. COMERCIAL SAN JORGE Y CIA. LTDA.
3379
25-08-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 19-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MARIA CAROLINA MUTSCHLER RIQUELME
3442
02-09-2014
RATIFICASE CONVENIO 27-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
ARMANDO DROGHETTI SALAZAR
3450
03-09-2014
RATIFICASE CONVENIO 29-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
VALLE NEVADO S.A.
3483
05-09-2014
RATIFICASE CONVENIO 05-08-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
PATRICIA ISABEL DIAZ LOVERA
3501
08-09-2014
RATIFICASE CONVENIO 01-09-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO SUBERCASEAUX
3502
08-09-2014
RATIFICASE CONVENIO 03-09-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
LOPEZ Y HERRERA ABOGADOS LTDA.
3503
08-09-2014
RATIFICASE CONVENIO 01-09-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
3636
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 20-08-2014

25-09-2014

MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
3637
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 15-05-2014

25-09-2014

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
3638
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 28-08-2014

25-09-2014

MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
3651
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 29-07-2014

26-09-2014

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
3695
03-10-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-08-2014 TRANSFERENCIA RECURSOS
PROGRAMA COMUNAL CONVOCATORIA HABITABILIDAD 2014
SOC. CENTRO PSICOLOGICO BERATUNG S.A.
3709
06-10-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 25-09-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
OPERALIA DEPORTES FITNESS LTDA.
3710
06-10-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 25-09-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
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NOMBRE

DECRETO

MAS AUDIO S.A.
3749
07-10-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 02-10-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
PRACSIS CENTRO ATENCION Y ASESORIAS PSICOLOGICAS LTDA.
3750
07-10-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 02-10-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
INDUSTRIAL Y COM. COTILLON ACTIVARTE SPA 3751
07-10-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 02-10-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CONSTR. E INMOB. ALONSO DE CORDOVA S.A. 3752
07-10-2014
RATICASE CONVENIO DEL 08-09-2014 PLAN MAESTRO SECTOR PARQUE
ARAUCANO
MAT IMPORTACIONES LTDA.
3910
22-10-2014
RATICASE CONVENIO DEL 07-10-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
3921
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 11-09-2014

22-10-2014

FUNDACION PARENTESIS
3931
22-10-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-10-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
CLINICA ODONTOLOGICA MARTIN DE ZAMORA 3938
22-10-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-10-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
JUAN PABLO VERGARA BIZE
4054
03-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-10-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
EXPRESS DE SANTIAGO UNO S.A.
4100
07-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-07-2014 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
EN FRANJA DE SECTOR NUEVA BILBAO
BUSES METROPOLITANA S.A.
4101
07-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 17-06-2014 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
EN FRANJA DE SECTOR NUEVA BILBAO
REDBUS URBANO S.A.
4102
07-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 17-06-2014 SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
EN FRANJA DE SECTOR NUEVA BILBAO
JUAN JOSE GIBSON CANALES
4117
10-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-10-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
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NOMBRE

DECRETO

ELENA GUAJARDO MOYANO
4121
10-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-10-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE MAULE
4269
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 16-10-2014

21-11-2014

OPERADORA TURISTICA DE CHILE LTDA.
4288
24-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 19-11-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
POLI SECRETS SPA
4289
24-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-11-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
GASCO GLP S.A.
4290
24-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-11-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
DELGADO Y ESCAMILLA LTDA.
4293
24-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 06-11-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
4294
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 16-10-2014

24-11-2014

MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS
4295
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 16-10-2014

24-11-2014

LIPIGAS S.A.
4351
28-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 21-11-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
4738
12-11-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 12-11-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
INMOB. Y CONSTR. NUEVA APOQUINDO S.A. Y OTROS
4384
04-12-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 10-11-2014 PLAN MAESTRO SECTOR PARQUE
ARAUCANO
JAVIERA CAROLINA CASTILLO CERGNAR
4517
16-12-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 26-11-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
VERDUGO Y CASTRO COMPAÑÍA LTDA.
4518
16-12-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 10-12-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
OLGA GUTIERREZ Y COMPAÑÍA LTDA.
4539
16-12-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-12-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
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NOMBRE

DECRETO

UNIVERSIDAD DE CHILE
4654
18-12-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-12-2014 USO CERRO CALAN EL 31-12-2014
PARA ESPECTACULO PIROTECNICO
CENTRO DE ODONTOESTOMALOGIA LTDA.
4696
24-12-2014
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-12-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
MINISTERIO DEL INTERIOR
4708
26-12-2014
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 18-08-2014 SERVICIO DE
PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL
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CONVENIO MUNICIPALIDADES 2014

1. 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).
2. 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).
3. 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).
4. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Curanilahue, de 27 de febrero de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 1169, de 18.03.2014).
5. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Viña del Mar, de 27 de febrero de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 1170, de 18.03.2014).
6. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Queilén, de 4 de marzo de 2014 (Decreto Alcaldicio
Secc. 1ª N° 2831, de 26.06.2014).
7. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Valparaíso, de 14 de abril de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 2060, de 30.04.2014).
8. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Antofagasta, de 22 de abril de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 2192, de 14.05.2014).
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9. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes
y la Municipalidad de Ollague, de 9 mayo de 2014 (Decreto Alcaldicio
Secc. 1ª N° 2830, de 26.06.2014).
10. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Los Sauces, de 15 de mayo de 2014
(Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 3637, de 25.09.2014).
11. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Retiro, de 9 de junio de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 2828, de 26.06.2014).
12. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Cauquenes, de 9 de junio de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 2829, de 26.06.2014).
13. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Rio Negro, de 16 de junio de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 3008, de 15.07.2014).
14. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Yungay, de 17 de julio de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 3343, de 21.08.2014).
15. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Rancagua, de 29 de julio de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 3651, de 26.09.2014).
16. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Alto del Carmen, de 14 de agosto de 2014
(Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 3340, de 21.08.2014).
17. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Dalcahue, de 14 de agosto de 2014
(Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 3342, de 21.08.2014).
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18. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Villarrica, de 14 de agosto de 2014
(Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 3341, de 21.08.2014).
19. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Hijuelas, de 20 de agosto de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 3636, de 25.09.2014).
20. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Temuco, de 28 de agosto de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 3638, de 25.09.2014).
21. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Laguna Blanca, de 16 octubre de 2014
(Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4294, de 24.11.2014).
22.

Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las

Condes y la Municipalidad de Maule, de 16 de octubre de 2014 (Decreto
Alcaldicio Secc. 1ª N° 4269, de 21.11.2014).
23. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Guaitecas, de 16 de octubre de 2014
(Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4295, de 24.11.2014).
24. Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las
Condes y la Municipalidad de Coihueco, de 12 de noviembre de 2014
(Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4738, de 26.12.2014).
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CONVENIOS TARJETA VECINO 2014
CONVENIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
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UNIVERSIDAD DEL
PACIFICO
SMART 360° SPA
CLINICA OREMA LIMITADA
FEDERACIÓN DE TENIS DE
CHILE
ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS MORA
PAVIC S.A.
SOCIEDAD DE SERVICIOS
EMPRESARIALES EIDE SPA
CENTRO DE ESTUDIOS
MANPOWER LIMITADA.
COMERCIAL SANTA
FERNANDA LIMITADA
CRECER BIEN SALUD
MENTAL INTEGRAL
LIMITADA
DOÑA CAROLINA IVONNE
BUSTOS VALENZUELA Y
PAOLA VERONICA BUSTOS
VALENZUELA
LABORATORIO BOSTON
S.A.
SR. RODRIGO ALEXANDER
DIAZ RIOSECO
SR. SERGIO OSVALDO
HAZARD OSSANDON
SRA. CLAUDIA YÁNEZ
TORO
SOCIEDAD COMERCIAL
GLAMOROUS LIMITADA
FAMILIA EN LINEA S.A.
CAMARA DE COMERCIO,
TURISMO Y CULTURA
PUEBLITO LOS
DOMINICOS-AG
SUNKI Y CIA SPA
VITTA ORAL

DECRETO
FECHA DE
ALCALDICIO QUE LO
CELEBRACIÓN
RATIFICA
09.01.2014.

485, 14.01.2014.

09.01.2014.
09.01.2014.
09.01.2014.

484, 14.01.2014.
568, 21.01.2014.
619, 24.01.2014.

09.01.2014.

678, 27.01.2014.

09.01.2014.

784, 06.02.2014.

15.01.2014.

577, 23.01.2014.

25.02.2014.

1222, 28.02.2014.

25.02.2014.

1043, 03.03.2014.

25.02.2014

1042, 03.04.2014

25.02.2014

1067, 05.03.2014

26.03.2014

1570, 04.04.2014

01.04.2014.

1774, 10.04.2014.

01.04.2014.

1773, 10.04.2014.

11.04.2014.

1907, 15.04.2014.

11.04.2014
11.04.2014.

1908, 15.04.2014.
1913, 15.04.2014.

07.05.2014
07.05.2014

2188, 14.05.2014
2146, 12.05.2014

ODONTOLOGÍA LIMITADA
20. DANIELA ANDREA
VILLABLANCA
VALENZUELA
21. DOÑA MARIA VALENTINA
GREZ IBAÑEZ
22. AUDITRON CHILE S.A.
23. VCM IMAGEN INTEGRAL
SPA
24. SERVICIOS MEDICOS
INTEGRALES MEDONE
LIMITADA
25. VISION NATURAL LIMITADA
26. BELLE FEMME LIMITADA
27. CLAUDIA ANDREA CRUZ
DRAGONI
28. SERVICIOS DE
KINESIOLOGÍA FULLKINE
LIMITADA
29. MARIA ALEJANDRA
BORQUEZ COUSIÑO
30. INSTITUTO
OFTALMOLÓGICO
INTEGRAL S.A.
31. IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS DE FIESTA Y
EVENTOS FIESTA DECOR
LIMITADA
32. INVERSIONES Y
SERVICIOS
EDUCACIONALES LORENA
SANDOVAL SUAZO EIRL
33. OMESA S.A.
34. DAVID JANKELEVICH
WAISBEIN
35. MARCELA MERCADO
MUÑOZ
36. VICENTE CAEROLS GOMEZ
37. UNIVERSIDAD DEL
DESARROLLO
38. ARISTEGUI VALDES
LIMITADA
39. MULTI ASSIST S.A.

07.05.2014

2147, 12.05.2014

13.05.2014

2218, 16.05.2014

01.06.2014
04.06.2014

2820, 26.06.2014
2522, 10.06.2014

04.06.2014

2521, 10.06.2014

04.06.2014
04.06.2014
08.06.2014

2598, 12.06.2014
2667, 16.06.2014
2819, 26.06.2014

11.06.2014

2668, 16.06.2014

18.06.2014

2824, 26.06.2014

04.07.2014

3038, 18.07.2014

04.07.2014

3036, 18.07.2014

04.07.2014

3037, 18.07.2014

04.07.2014
04.07.2014

3035, 18.07.2014
3034, 18.07.2014

04.07.2014

3041, 18.07.2014

04.07.2014
04.07.2014

3042, 18.07.2014
3040, 18.07.2014

04.07.2014

3039, 18.07.2014

04.07.2014

3091, 22.07.2014
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40. HEIDI BOTTGER VON
BISCHHOFFSHAUSEN
41. CONSULTA PROFESIONAL
DE BIENESTAR Y ESTETICA
MARIA LORETO SOLOVERA
GALDAMES EIRL
42. EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA
PERIODISTICA
43. CECILIA DIAZ LOVERA
44. SERVICIO DE ENFERMERIA
PADRE HURTADO
LIMITADA
45. TRINIDAD SPA CENTROS
MEDICOS LIMITADA
46. NUTRAPHARM S.A.
47. VALLE NEVADO S.A.
48. BICICLETERIA LIMITADA
49. CENTRO TERAPEUTICO
EQUILIBRIO S.A
50. DENTALINE S.A.
51. EDUCACION VIVA SPA
52. SOCIEDAD COMERCIAL
SAN JORGE Y COMPAÑÍA
LIMITADA
53. MARIA CAROLINA
MUTSCHLER RIQUELME
54. ARMANDO EUGENIO
DROGHETTI
55. PATRICIA ISABEL DIAZ
LOVERA
56. LOPEZ Y HERRERA
ABOGADOS LIMITADA
57. INSTITUTO DE ESTUDIOS
BANCARIOS GUILLERMO
SUBERCASEAUX
58. OPERALIA DEPORTES Y
FITNESS LIMITADA
59. SOCIEDAD CENTRO
PSICOLOGICO BERATUNG
SPA
60. MAS AUDIO S.A.
61. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
COTILLON ACTIVARTE SPA
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30.07.2014

3204, 04.08.2014

30.07.2014

3206, 04.08.2014

30.07.2014

3205, 04.08.2014

31.07.2014
01.08.2014

3225, 06.08.2014
3277, 11.08.2014

01.08.2014

3278, 11.08.2014

01.08.2014
05.08.2014
08.08.2014
08.08.2014

3281, 11.08.2014
3483, 05.09.2014
3290, 13.08.2014
3289, 13.08.2014

13.08.2014
18.08.2014
19.08.2014

3330, 20.08.2014
3334, 21.08.2014
3379, 25.08.2014

27.08.2014

3442, 02.09.2014

29.08.2014

3450, 03.09.2014

01.09.2014

3501, 08.09.2014

01.09.2014

3503, 08.09.2014

03.09.2014

3502, 08.09.2014

25.09.2014

3710, 06.10.2014

25.09.2014

3709, 06.10.2014

02.10.2014
02.10.2014

3749, 07.10.2014
3751, 07.10.2014

62. PRACSIS, CENTRO DE
ATENCIÓN Y ASESORIAS
PSICOLOGICAS LIMITADA
63. CLINICA ODONTOLOGICA
MARTIN DE ZAMORA
LIMITADA
64. MAT IMPORTACIONES
LIMITADA
65. FUNDACION (PARENTESIS)
66. JUAN PABLO VERGARA
BIZE
67. JUAN JOSE GIBSON
CANALES
68. ELENA GUAJARDO
MOYANO
69. DELGADO Y ESCAMILLA
LIMITADA
70. GASCO GLP S.A.
71. POLI SECRETS SPA
72. OPERADORA TURISTICA
DE CHILE LIMITADA
73. EMPRESAS LIPIGAS S.A.
74. JAVIERA CASTILLO
CERGNAR
75. VERDUGO Y CASTRO
COMPAÑÍA LIMITADA
76. OLEA GUTIERREZ Y
COMPAÑÍA LIMITADA
77. CENTRO DE
ODONTOESTOMATOLOGIA
LIMITADA

02.10.2014

3750, 07.10.2014

07.10.2014

3938, 22.10.2014

07.10.2014

3910, 22.10.2014

07.10.2014
16.10.2014

3931, 22.10.2014
4054, 03.11.2014

28.10.2014

4117, 10.11.2014

28.10.2014

4121, 10.11.2014

06.11.2014

4293, 24.11.2014

11.11.2014
18.11.2014
19.11.2014

4290, 24.11.2014
4289, 24.11.2014
4288, 24.11.2014

21.11.2014
26.11.2014

4351, 28.11.2014
4517, 16.12.2014

10.12.2014

4518, 16.12.2014

11.12.2014

4539, 16.12.2014

18.12.2014

4696, 24.12.2014
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CON PERSONALIDAD JURÍDICA

Nº
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
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NOMBRE
Centro Juvenil Formando Chile
Centro de Madres Horizonte
Club Adulto Mayor Las Condesas
Club Deportivo Poker House
Club Adulto Mayor Ayekan
Junta de Vecinos Estocolmo
Club Adulto Mayor Los Siempre Inolvidables
Club Adulto Mayor Rayito de Luna
Centro de Seguridad Vecinal Calle Irlanda
Centro de Seguridad Vecinal Plaza Los Dominicos
Centro Cultural y Artistico Nuevo Renacer
Club Adulto Mayor Zodiaco
Centro de Padres y Apoderados Sta. Teresita de Jesús
Centro de Padres y Apoderados Cainf
Centro Cultural y Artístico La Tecla Negra
Centro Juvenil Por un Mundo Mejor
Centro de Padres y Apoderados San Jorge
Centro de Seguridad Vecinal Gran Vista
Club Adulto Mayor Renuevo
Centro de Seguridad Vecinal Pintora Mira
Club Adulto Mayor Jardines de Ilusiones
Centro Cultural y Artístico Círculo
Centro de Seguridad Vecinal Félix de Amesti
Junta de Vecinos Yolanda
Centro Cultural y Artístico Pasión Folklórica
Centro de Seguridad Vecinal El Campanil
Centro de Seguridad Vecinal Diego de Deza
Centro de Seguridad Vecinal El Convento
Centro Cultural y Artísticos Aires de mi Tierra
Centro de Seguridad Vecinal Calle Las Condesas
Comité de Vivienda La Portada
Centro de Seguridad Vecinal Camino la Fuente
Club Adulto Mayor Nuevo Amanecer
Centro de Seguridad Vecinal Las Tórtolas
Comité de Vivienda Las Condesas
Centro de Seguridad Vecinal La Gloria
Club Deportivo Waterpolo Stadio
Club Deportivo Nuoto Stadio Italiano
Centro de Padres y Apoderados Tegered
Centro de Seguridad Vecinal Río Guadiana

FECHA
DEPÓSITO
19
3 2012
26
3 2012
26
3 2012
24
3 2012
18
4 2012
24
4 2012
2
5 2012
17
5 2012
18
5 2013
1
6 2012
26
6 2012
24
7 2012
13
8 2012
20
8 2012
30
8 2012
2
10 2012
3
10 2012
3
10 2012
5
10 2012
26
10 2012
30
10 2012
22
11 2012
6
12 2012
13
12 2012
14
12 2012
7
1 2013
18
1 2013
25
1 2013
25
2 2013
25
3 2013
15
4 2013
18
4 2013
2
5 2013
8
5 2013
10
5 2013
17
5 2013
29
5 2013
31
5 2013
5
6 2013
5
6 2013

FECHA
REGISTRO CIVIL
24
10 2014

9
9

7
7

2013
2013

10
3
24

11
7
3

2014
2013
2013

2

7

2013

2
6

7
6

2013
2013

8
19
2

2
4
7

2013
2013
2013

2
20
5
11
19
19
10
14
14
24
4
4
6
6

7
2
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

1565
Centro de Padres y Apoderados San Francisco
1566
Centro de Seguaridad Vecinal Medinacelli
1567
Centro Cultural y Artístico Los Improvisados
1568
Centro de Seguridad Vecinal El Alfalfal
1569
Centro Cultural y Artístico El Alero de doña Tere
1570
Club Adulto Mayor Villa La Escuela
1571
Centro Seguridad Vecinal Atalaya
1572
Centro de seguridad vecinal Camino La Viña
1573
Centro de seguridad vecinal Rangelmo
1574
Centro de seguridad vecinal calle Las Condesas 2
1575
Centro de seguridad vecinal El Tintoretto
1576
Centro de seguridad vecinal Hermanos Cabot
1577 entro de padres y apoderados jardin infantil San Francisco de A
1578
Centro de seguridad vecinal Alhué
1579
Centro de seguridad vecinal Agua Quieta
1580 Centro de padres y apoderados Instituto Presidente Errázuriz
1581
club adulto mayor las indomables
1582
Centro seguridad vecinal Pasaje Santa Clara
1583
Club adulto mayor Color Esperanza
1584
Centro cultural artístico Santa Rosa de Apoquindo
1585
Centro seguridad vecinal General Blanche 9000
1586
Centro seguridad vecinal Las Tórtolas II
1587
Junta de vecinos Relmu Rayen
1588
CONDOMINIO VIVIENDAS VILLA BARCELONA
1589
CONDOMINIO VIVIENDA VILLA VITAL APOQUINDO
1590
1591
CONDOMINIO VIVIENDA VILLA LA ESCUELA
1592
CONDOMINIO VIVIENDA VILLA SAN LUIS SECTOR 2A
1593
CONDOMINIO VIVIENDA PORTADA FLEMING
1594
CONDOMINIO DE VIVIENDA EL BOSQUE DE LA VILLA 1
1595
CONDOMINIO DE VIVIENDA EL BOSQUE DE LA VILLA 2
1596
CENTRO SEGURIDAD VECINAL LUIS MATTE LARRAIN
1597
CONDOMINIO DE VIVIENDA LAS CONDES I
1598
CONDOMINIO DE VIVIENDAS LAS CONDESAS II
1599
CONDOMINIO DE VIVIENDA LAS CONDESAS III
1600
CONDOMINIO DE VIVIENDAS LAS CONDESAS IV
1601
CONDOMINIO DE VIVIENDAS SOCIALES LAS CONDESAS
1602
CENTRO DE SEGURIDAD VECINAL CERRO SOMBRERO
1603
JUNTA DE VECINOS EL GOLF SUR
1604
CENTRO DE SEGURIDAD VECINAL
1605
CLUB DEPORTIVO VIDA Y DEPORTE
1606
CENTRO DE SEGURIDAD VECINAL LOMA VERDE
1607
CLUB DE ADULTO MAYOR AQUELARRE
1608
CENTRO SEGURIDAD VECINAL CUMBRES DEL REMANSO
1609
CENTRO CULTURAL ARTISTICO LOS FRESCOS CUECA BRAVA
1610
CENTRO SEGURIDAD VECINAL LOS HUASOS
1611
CENTRO SEGURIDAD VECINAL RIO CLARO

15
31
27
27
3
11
25
24
8
2
2
2
9
14
11
13
15
25
25
30
8
13
19
26
26

6
7
8
8
9
9
9
10
10
12
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

26
27
26
26
26
27
27
27
26
26

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

29
9
10
27
1
7
4
9
22
25

5
6
6
6
7
7
8
8
8
8

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

20
20

3
3

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

20
20
20
20
11
16
25
7
9
9
23
15
27

3
3
3
3
3
4
4
8
5
5
5
5
5

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2

6

2014

3
18
2

6
8
7

2014
2014
2014

7
9
11
20
1
1

7
7
8
8
9
9

2014
2014
2014
2014
2014
2014
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1612
CLUB DEPORTIVO GREMIO
1613
CLUB DEPORTIVO PURA PASION
1614
CLUB DEPORTIVO UNION SAN LUIS
1615
CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO MAUNGA RAPA NUI
1616
CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO RAZON DE ARTE POSITIVO
1617
CENTRO SEGURIDAD VECINAL MIRADOR
1618
CENTRO SEGURIDAD VECINAL LOMAS DE ASIS
1619
CENTRO JUVENIL PIONEROS DEL ORIENTE
1620
CENTRO SEGURIDAD VECINAL VILLA AYSEN
1621
CLUB DEPORTIVO DOW CHILE
1622 CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO ENTRE MORENAS Y ESPUELAS
1623 TRO SEGURIDAD VECINAL CONSTANCIO VIGIL MADRE MAZZAR
1624
CENTRO SEGURIDAD VECINAL LA FUENTE
1625
CLYUB DEL ADULTO MAYOR LUZ DE CRISTO
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4
11
16
28
6
6
21
30
4
13
25
4
23
30

9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

8
6
6
7
9
14
24
10
10
2
27
17
30
6

9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
1

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015

Nómina Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CORPORACION Y DESARROLLO DE MUJERES DEL
PACIFICO
ASOCIACION SAN ALBERTO
ONG POR LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES
CORPORACION X FRAGIL DE CHILE
ONG DE DESARROLLO ELECTRICIDAD ERNC PARA
FUNDACION GIST CHILE
FUNDACION POR LOS NIÑOS
ASOCIACION CLUB DEL HABANO
FUNDACION COMPARTE
CORPORACION INVESTIGACION NEUROLOGICA DE
STGO
FUNDACION HACER CHILE
FUNDACION CHILE VIVE SANO
SOCIEDAD CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCAL MAX
FUNDACION NO MÁS BULLYNG
ASOCIACION SOS ANIMALES
FUNDACION HYPATIA
CORPORACION MAS MUJER
JUGUEMOS CON NUESTROS HIJOS
FUNDACION PARA ELLOS
FUNDACION FREEPORT
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS CARNER
ONG OCEANIC
ONG INSTITUTO POLITICA FAMILIAR
FUNDACION HUNNEUS
ASOCIACION CHILE EXALUMNOS Y AMIGOS
ASOCIACION DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
FUNDACION AVANZA CHILE
FUNDACION DESARROLLANDO AYUDA
SOCIEDAD CHILENA DE MEDICINA REPRODUCTIVA
CORPO CULTURAL Y SOCIAL PATRIMONIO DE LA
FAMILIA
FUNDACION BENECICLO
ONG DESARROLLO PLATAFORMA SOCIAL
FUNDACION CONSEJO DE CURSO
FUNDACION CHILE MONOS
ASOCIACION CHILENA ALEMANA DE BOMBEROS
FUNDACION PODEMOS CHILE

27/01/14
13/01/14
27/01/14
29/01/2014
27/02/2014
17/01/14
08/01/14
17/02/14
05/05/14
08/05/14
13/05/14
12/03/14
14/02/14
25/03/14
11/02/14
31/01/14
02/04/2014
28/03/14
02/04/14
14/01/2017
31/01/2014
09/06/2014
15/04/14
10/04/14
17/02/14
04/06/14
20/06/14
19/05/14
01/07/14
20/06/14
07/08/14
10/07/14
22/04/14
28/05/14
07/02/14
09/07/14
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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FUNDACION EDUCACIONAL ALEGRIA
FUNDACION MANUEL IBAÑEZ OJEDA
CENTRO VALENCIANO JAIME I
FUNDACION VIENTO SUR
FUNDACION EDUCAFRICA
FUNDACION JAIME SAID HANDAL
CLUB STADIO ITALIANO
CHILE INDOMITO
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS
ONG EL ESPIRAL
CORPORACION DERECHO PRIVADO FORO REP
CORPORACION INSTITUTO CHILENO DEL ACERO
FUNDACION AVANZAR
FUNDACION LARRAIN VIAL
FUNDACION SOLIDARIA AFRICA MSA
CORPORACION INSTITUTO CHILENO DE LAS CARNES
FUNDACION TERAPEUTICA CIUDAD GOSEN
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL C CONSCIENTE
ASOCIACION MBA CHILE
ONG DESARROLLO TERRAKALFU
CORPORACION GIRO
FUNDACION ORGULLO PAIS
CORPORACION MAS MUJER MAS FAMILIA
FUNDACION ITAU
ASOCIACION DIVERSA
FUNDACION CHIPELIBRO
FUNDACION MEDICOS SOS
FUNDACION PULSA
ASOCIACION AUSTRIACA DE CHILE
FUNDACION 99 UNO
FUNDACION PEQUEÑOS SUEÑOS
FUNDACION LABORO
ASOCIACION PANAMERICANA INFECTOLOGA
FUNDACION CONEXIONES
FUNDACION CAPACITACION CASTELLANO
ASOCIACION DE CABALLOS ARABES DE CHILE
CENTRO DERECHO PRIVADO AVELINO LEON HURTADO
FUNDACION TU PUEDES

01/07/14
09/07/14
07/02/14
01/07/14
17/02/14
11/06/14
14/02/14
01/07/14
11/06/14
17/07/14
11/08/14
09/07/14
17/07/14
11/08/14
12/03/14
18/03/14
01/07/14
09/06/14
09/06/14
09/06/14
09/06/14
04/06/14
17/07/14
17/02/14
07/07/14
23/05/14
24/09/14
10/09/2014
18/08/14
19/08/2014
11/08/14
18/08/14
22/07/14
18/08/14
27/08/14
21/08/14
21/08/14
09/10/14
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75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
87
88
89
90
91

ASOCIACION CONSEJO CHILENO ISRAELI
ASOCIACION PIAMONTES
FUNDACION DE VICTIMAS DEL DELITO
FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA MAS HOY
FAMILIAS EMPRESARIAS DE CHILE
FUNDACION CIUDADANO SEGURO
CORPORACION ADVENTISTA LAS CONDES
CORP. CENTRO DE ESTUDIOS DE SISTEMAS DINAMICOS
FUNDACION COORDINADORA POR LA VIDA
FUNDACION DE BENEFICENCIA COSMOS
FUNDACION SENECA
FUNDACION INSTITUTO PADRE KENTENICH-IPK
FUNDACION BEST BUDDIES CHILE
FUNDACION SIGO CONTIGO
FUND. EMPRENDIMIENTO ARTISTICO Y SOCIAL ARMAR
FUNDACION NODO SOCIAL
FUNDACION CITOP
EDUCACION A EMPRENDEDORES
FUNDACION NUIT BLANCHE

08/09/14
06/10/14
15/10/14
13/10/14
24/10/2014
24/10/2014
15/10/14
22/12/2014
25/04/14
08/09/14
08/09/14
08/09/14
12/11/14
17/11/14
10/11/14
09/12/14
10/12/14
11/11/14
27/11/14
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ANEXO
ANEXO
Nº 6 Nº 6

ANEXO Nº 6

DE
IÓNEDUCACIÓN
DE EDUCACIÓN
CERTIFICADO
Y
Y PREVISIONAL CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y
SALUD
SALUD
SALUD
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ANEXO N° 7

ANEXO N° 7

TRIMONIO MODIFICACIONES
MUNICIPAL
AL PATRIMONIO MUNICIPAL
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
RSD/HAC/JVS/GCN

Variación del Activo Fijo al 31 de Diciembre de 2014
14101

Edificación
Al 31 de Diciembre de 2013
Al 31 de Diciembre de 2014
Aumento al 31 Diciembre de 2014

$
$
$

11.352.827.575.=
12.663.505.001.=
1.310.677.426.=

14102

Maquinarias y Equipos para la Producción
Al 31 de Diciembre de 2013
Al 31 de Diciembre de 2014
Aumento al 31 Diciembre de 2014

$
$
$

33.246.508.=
38.290.375.=
5.043.867.=

14104

Máquinas y Equipos de Oficina
Al 31 de Diciembre de 2013
Al 31 de Diciembre de 2014
Aumento al 31 Diciembre de 2014

$
$
$

66.270.826.=
99.078.561.=
32.807.735=

14105

Vehículos
Al 31 de Diciembre de 2013
Al 31 de Diciembre de 2014
Disminución al 31 Diciembre de 2014

$
$
$

747.366.746.=
578.150.260.=
-169.216.486.=

14106

Muebles y Enseres
Al 31 de Diciembre de 2013
Al 31 de Diciembre de 2014
Aumento al 31 Diciembre de 2014

$
$
$

72.124.364.=
107.962.207.=
35.837.843.=

14108

Equipos Computacionales y Periféricos
Al 31 de Diciembre de 2013
Al 31 de Diciembre de 2014
Aumento al 31 Diciembre de 2014

$
$
$

156.941.704.=
266.799.064.=
109.857.360.=

14109

Equipos de Comunicaciones
Al 31 de Diciembre de 2013
Al 31 de Diciembre de 2014
Aumento al 31 Diciembre de 2014

$
$
$

14.060.230
18.907.782
4.847.553

14201

Terrenos
Al 31 de Diciembre de 2013
Al 31 de Diciembre de 2014
Aumento al 31 Diciembre de 2014

$
$
$

17.087.993.906.=
18.062.009.525.=
974.015.619.=

14202

Obras De Arte
Al 31 de Diciembre de 2013
Al 31 de Diciembre de 2014
Aumento al 31 Diciembre de 2014

$
$
$

31.536.244.=
71.385.368.=
39.849.124.=
241

ANEXO
N° 8
ANEXO N°
8

ANEXO N° 8

CIAL
2014 PRESUPUESTO
Y MODIFICACIONES
INICIAL 2014 Y MODIFICACIONES
4 Y MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTARIAS
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2014
En M$
0,000

Subt.
115
03
03
03
03
05
05
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
13
13
13
15
15

Item

Asig

01
02
03
01
01
01
01
01
03

001
002
003
004

03
03
03
03
03
03

002
003
006
007
099
100

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

002

DESCRIPCION

PROYECTO
PRESUPUESTO 2014

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

242.760.500
161.520.000
108.440.000
13.080.000
40.000.000
8.462.000
3.375.000
3.000.000
260.000
110.000
5.000
5.087.000

DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
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

1.000
1.000
4.431.000
105.000
449.000
100.000
2.218.500
17.000
1.500
2.200.000
2.200.000
2.200.000
13.030.499
60.000
5.666.500
2.000.000
46.000
5.258.000
14.500
500
0
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.314.000
764.000
19.550.000
1.000
1.000
1.000
35.000.000
35.000.000
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244

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

115
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05

Subt.

01

03
03

06
10

01
02
03
04
05
06
99

01
02
03
04
99

02

01
02
03

03
03
03
03
03
03

01
01
01
01
01
03

01
02
03

Item

002

002
003
006
007
099
100

001
002
003
004

Asig

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2014
En M$

DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
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

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

DESCRIPCION

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

1.000
1.000
4.431.000
105.000
449.000
100.000
2.218.500
17.000
1.500
2.200.000
2.200.000
2.200.000
13.030.499
60.000
5.666.500
2.000.000
46.000
5.258.000
14.500
500
0
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
20.314.000
764.000
19.550.000
1.000
1.000
1.000
35.000.000
35.000.000

242.760.500
161.520.000
108.440.000
13.080.000
40.000.000
8.462.000
3.375.000
3.000.000
260.000
110.000
5.000
5.087.000

PROYECTO
PRESUPUESTO 2014

0,000

60.500
0
20.899
46.404
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
10.982.002
10.982.002

11.109.805
0
0
0
0
127.803
0
0
0
0
0
127.803

MOD. PRES. N°1

0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MOD. PRES. N°2

0
0
0
783.306
0
0
289.000
0
0
289.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.072.306
0
0
0
0
783.306
0
0
0
0
0
783.306

MOD. PRES. N°3

0
0
0
0
0
0
388.000
0
0
388.000
370.000
370.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.758.000
4.000.000
3.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0

MOD. PRES. N°4

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

MOD. PRES. N°5

0
0
1.787.000
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
42.395
42.395
42.395
0
0

1.829.395
0
0
0
0
1.787.000
0
0
0
0
0
1.787.000

MOD. PRES. N°6

0
0
400
10.891
0
0
13.500
13.500
0
0
613.500
613.500
-1.022.000
0
0
145.000
0
-1.167.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.000.000
0
-9.000.000
0
0
0
0
0

-1.109
9.241.300
9.191.000
50.300
0
152.591
141.300
0
41.000
82.000
18.300
11.291

MOD. PRES. N°7

61.500
1.000
6.239.299
945.601
449.000
100.000
2.959.000
30.500
1.500
2.927.000
3.183.500
3.183.500
12.008.499
60.000
5.666.500
2.145.000
46.000
4.091.000
14.500
500
0
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
11.314.000
764.000
10.550.000
43.395
43.395
43.395
45.982.002
45.982.002

261.578.897
174.761.300
120.631.000
14.130.300
40.000.000
11.312.700
3.516.300
3.000.000
301.000
192.000
23.300
7.796.400

PRESUPUESTO FINAL
2014

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO EGRESOS AÑO 2014
En M$
0,000

Subt.

Item

Asig

DESCRIPCION

PROYECTO INICIAL
2014

215

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

242.760.500

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 EMPEADOR
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

21.677.507
11.156.251
4.454.057
2.151.120
3.916.079
37.769.724
221.172
833.084
396.427
789.475
5.023.532
1.281.768
568.907
23.791.554
2.357.180
200.000
2.115.825
190.800
481.877
481.877
0
119.327.021
30.039.570
71.000
5.988.383
10.121.103
4.933.848
949.850
475.385
2.701.880
90.421
4.707.700
89.287.451
25.000
287.758
8.750.000
75.822.500
300.000
3.672.193
430.000
0
0
1.991.000
1.911.000
30.000
50.000
1.811.492
774.500
290.000
279.332
193.222
158.438
116.000
40.010
10
40.000
56.543.778
145.000
145.000
56.398.778
67.614
1.159.100
51.689.992
2.460.254
1.021.818
764.000

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

764.000
2.354.090
1.254.090
1.148.000
106.090
0
1.100.000
1.100.000
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01
01
01
01
03
03

06

01
01
02
02
02
02
02
02

01
99

02
03
04
05
06
07

01
02
04

01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03

01
03

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

01
02
03
04

Item

099

001
002
003

001
002
004
005
006

002

002
080
090
091
092
099
100

001
002
003
004
005
006
007
008
999

Asig

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO EGRESOS AÑO 2014
En M$

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

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 EMPEADOR
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

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCION

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
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Subt.

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
32
33
33
33
33
33
33
33

0,000

10.891

MOD. PRES. N°7

261.590.897

PRESUPUESTO
FINAL 2014

22.401.172
11.652.121
4.656.596
2.151.120
3.941.335
39.017.704
221.172
833.084
406.927
801.475
4.811.012
1.356.268
579.907
24.795.554
2.583.680
200.000
2.237.825
190.800
813.206
569.877
243.329
126.850.271
34.837.800
71.000
6.194.121
13.191.595
5.555.548
949.850
509.385
3.434.880
102.921
4.828.500
92.012.471
25.000
315.910
9.375.000
77.772.500
300.000
3.744.061
480.000
0
0
1.991.000
1.911.000
30.000
50.000
2.171.492
1.236.500
151.000
316.332
193.222
158.438
116.000
40.010
10
40.000
63.812.951
162.000
162.000
63.650.951
198.214
1.162.100
58.181.065
3.103.854
1.005.718
764.000

1.829.395

MOD. PRES. N°6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98.891
88.000
10.891
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.632
0
0
0
-5.632
0
0
0
0
0
0
0
232.000
320.000
-88.000
0
0
0
0
0
0
0
-320.000
0
0
-320.000
0
0
-320.000
0
0
0

764.000
3.729.090
2.629.090
2.333.000
106.090
190.000
1.100.000
1.100.000

0

MOD. PRES. N°5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.787.000
1.787.000
0
0
1.787.000
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
42.395
0
0
42.395
0
0
42.395
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4.758.000

0
0
0
0
0
-212.520
0
0
0
0
-212.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.520
0
22.520
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

MOD. PRES. N°4

0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
50.000
0
59.500
-59.500
0
0
0
0
0
0
3.851.200
1.276.200
0
0
1.081.700
-34.000
0
34.000
0
12.500
182.000
2.575.000
0
0
625.000
1.950.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
856.800
0
0
856.800
60.600
143.000
537.600
115.600
0
0

0
190.000
190.000
0
0
190.000
0
0

1.072.306
698.409
495.870
202.539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84.897
0
84.897
104.000
84.000
0
84.000
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
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

MOD. PRES. N°3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
50.000
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
185.000
185.000
185.000
0
0
0
0

50.000

MOD. PRES. N°2

25.256
0
0
0
25.256
1.410.500
0
0
10.500
12.000
0
24.500
11.000
944.500
286.000
0
122.000
0
147.541
0
147.541
1.708.530
1.651.030
0
121.738
201.792
655.700
0
0
733.000
0
-61.200
57.500
0
0
0
0
0
57.500
0
0
0
0
0
0
0
128.000
142.000
-51.000
37.000
0
0
0
0
0
0
6.689.978
17.000
17.000
6.672.978
70.000
-140.000
6.231.078
528.000
-16.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.109.805

MOD. PRES. N°1

21.677.507
11.156.251
4.454.057
2.151.120
3.916.079
37.769.724
221.172
833.084
396.427
789.475
5.023.532
1.281.768
568.907
23.791.554
2.357.180
200.000
2.115.825
190.800
481.877
481.877
0
119.327.021
30.039.570
71.000
5.988.383
10.121.103
4.933.848
949.850
475.385
2.701.880
90.421
4.707.700
89.287.451
25.000
287.758
8.750.000
75.822.500
300.000
3.672.193
430.000
0
0
1.991.000
1.911.000
30.000
50.000
1.811.492
774.500
290.000
279.332
193.222
158.438
116.000
40.010
10
40.000
56.543.778
145.000
145.000
56.398.778
67.614
1.159.100
51.689.992
2.460.254
1.021.818
764.000
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0

242.760.500

PROYECTO INICIAL
2014

764.000
2.354.090
1.254.090
1.148.000
106.090
0
1.100.000
1.100.000
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