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GESTION MUNICIPAL 2008 -  2009 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La labor que ha realizado la  Municipalidad de Las Condes en el periodo 2008 – 2009 se ha 
centrado básicamente en plasmar en obras, las metas de mediano y largo plazo que  la actual 
administración se ha fijado como aspectos fundamentales en su gestión y que afectan 
directamente el bienestar de los vecinos. Estos aspectos son el Desarrollo Social, el 
Desarrollo en Infraestructura y  el Desarrollo en Servicios. 
 
En el Desarrollo Social nos centramos básicamente en la educación, salud y  redes de apoyo 
social, puesto que la política central respecto a las personas está orientada a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la comuna, especialmente los que son más vulnerables y 
para ello se debe responder adecuadamente a sus requerimientos y necesidades.  
 
Es por esto que se han incorporado en educación, entre otros programas, el de fomento a la 
lectura, la evaluación del desempeño de los docentes, la encuesta de satisfacción de padres y 
el  plan de formación y virtudes.  
 
En el área de salud se ha implementado un sistema único en Chile y Latinoamérica, al 
realizarse una alianza estratégica público-privada  para realizar las prestaciones de atención 
secundaria y terciaria a todos los vecinos de la comuna, ya sean estos Fonasa o Isapres. 
Además, se cuenta con los centros de salud ya existentes, el centro de imágenes y laboratorio 
que tienen tecnología de última generación.  
 
 En el área social se ha dado prioridad a aquellas acciones que inciden directamente en el 
diario vivir como lo es la vivienda, el apoyo a adultos mayores, actividades deportivas y 
recreativas destinadas a niños y jóvenes, y programas de fomento productivo entre otros, 
todos ellos orientados a nuestro grupo objetivo, con una participación activa de ellos en 
cuanto a plantear sus preferencias, la utilización de los recursos y de las soluciones a 
implementar. 
 
En el Desarrollo en Infraestructura se  ha destinado parte importante de nuestros esfuerzos y 
recursos, tanto a mejorar y recuperar  la infraestructura vial como los servicios a la 
comunidad, para poder cumplir con la estrategia de desarrollo urbano que nos hemos 
propuesto, la cual es de vitalizar y reforzar todos los aspectos que hacen  de esta comuna una 
comuna ciudad. Es así que, entre otros, se está finalizando el Centro Cívico y Teatro 
Municipal, se construyó un parque en el sector oriente del Parque Araucano,  se ha 
continuado con la concesión de estacionamientos subterráneos, se han iluminado y mejorado 
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los pavimentos de varios kilómetros de calles y avenidas, se han mejorado las áreas verdes 
construyendo nuevas plazas y se está colaborando técnica y financieramente con en la 
extensión de la Línea 1 del Metro. 
 
Finalmente, en el Desarrollo en Servicios se ha dado prioridad a uno de los principales 
problemas que nos aqueja como comuna y como país, que es la Seguridad Ciudadana, es por 
ello que hemos entregado nuestros mejores esfuerzos en tratar de evitar los actos delictivos y 
entregar las herramientas y medios para la labor preventiva de Carabineros de Chile y la 
Policía de Investigaciones. Además, como Municipalidad hemos implementado una serie de 
programas y acciones  que han ayudado a bajar el índice de delincuencia en la comuna, 
como lo son los programas de seguridad y vigilancia compartida, vecinos contra el crimen, 
vigilancia peatonal, el sistema de alarma a domicilio y la nueva sede de Policía de 
Investigaciones que se instalará en la comuna.  
 
Este año hemos velado por cumplir con nuestra misión de manera eficiente y eficaz. Todos 
los esfuerzos realizados y los recursos invertidos se destinaron a la consecución de nuestros 
objetivos, a los cuales se les ha dado cumplimiento  en  las áreas  a desarrollar  más  adelante 
en  esta cuenta  2008-  2009.  
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I. DESARROLLO SOCIAL 
 
1. SOCIAL 

1.1. ACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 
Becas de Estudio Municipalidad de las Condes 
Se busca mejorar el acceso y la continuación de estudios formales en instituciones 
educacionales reconocidas por el Ministerio de Educación, de estudiantes de enseñanza 
básica, media y superior residentes en la 
comuna que presenten situaciones 
académicas destacadas y una realidad 
socioeconómica deficitaria. 
 
Para lo anterior, el beneficio que entrega 
este programa consiste en un subsidio en 
dinero destinado a solventar todo o parte del 
valor del arancel anual de los estudios 
Básicos, Medios o Superiores, el cual se 
cancela directamente, en dos pagos 
semestrales, a las instituciones de educación en las cuales los becados son alumnos 
regulares. Los beneficiarios son 341 en estudios básicos y media, y 397 en educación 
superior. 
 
Vivienda de Las Condes 
Siendo la vivienda uno de los bienes de gran relevancia en el desarrollo de las personas y 
sus familias, el hecho de tener una solución habitacional digna que permita mejorar las 
expectativas para superar o 
romper con el círculo de 
pobreza, es que se ha 
identificado a un grupo de 
familias de los sectores más 
necesitados de la comuna 
que se encuentran en 
condición de allegados.  

 
Justamente para dar una 
respuesta concreta a esta 
necesidad, se encuentran en 
ejecución los siguientes 
proyectos municipales: Villa 
Las Condesas I, Villa Las Condesas II, Villa Las Condesas III y Villa Las Condesas IV, 
cuyas viviendas poseen un valor de 580 UF, orientado a 645 familias que podrán acceder 
a un subsidio de la Municipalidad de Las Condes, del Ministerio de la Vivienda y 
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Urbanismo previo al ahorro de 50 UF por postulante, caso en el que la vivienda queda 
absolutamente pagada.  
 
 
En segundo lugar se encuentra el proyecto denominado 
Conjunto Las Condesas, dirigido a un total de 120 
familias que son sujetos hábiles de crédito, con 
capacidad de ahorro, pudendo acceder a una vivienda 
de un valor aproximado de 700 UF. 
 
Atención Social Integral 
 
Contribuye a mejorar su calidad de vida a través del 
desarrollo de acciones orientadas  a asistir las 
necesidades de subsistencia, salud, alimentación, 
vivienda entre otras, debido a las condiciones de 
precariedad  que afecta a un segmento de la población 
de la comuna de Las Condes, encontrándose en un 
estado de indigencia, pobreza o vulnerabilidad social. 
 
Los beneficios otorgados a través de este programa se 

clasifican en: 
 
 Económicos y de Salud. 
 Subsidios en Dinero 
 Servicios Funerarios 
 Informes Sociales Tribunales de Familia 

  
El número total de las prestaciones durante el año 2008 ascendieron a 5.004. 
 
Vestuario y Calzado Escolar 
Subsidio en dinero para la compra de vestuario escolar  de los menores que egresan de 
Jardines Junji o Centros Integra e ingresan a colegios municipales o subvencionados de 
la comuna, con el fin de evitar la deserción escolar por este motivo. 
 
Fueron beneficiados con este programa 387 menores durante el 2008. 
 
Subsidio de Vejez, Invalidez y Deficiencia Mental 
Este programa pretende asistir a aquellos adultos mayores o discapacitados que no 
cumplan con el requisito de puntaje  establecido por el Ministerio de Planificación para 
ser beneficiarios de la Reforma Provisional, y cuya evaluación socioeconómica lo 
amerite, con la entrega de un subsidio, que les permita tener un cierto grado de 
independencia económica y social. 
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El número de beneficiados con este subsidio el 2008 fue de 165 personas. 
 
Madres Jóvenes 
Se intenta crear un espacio de acompañamiento 
y acogida manteniendo un área de contención y 
apoyo social, otorgando conocimientos que 
promuevan el desarrollo global de las jóvenes.  
 
Durante el año 2008 se atendió un total de 32 
jóvenes. 
 
Subsidio a la Mujer  
Su objetivo es mitigar las condiciones de no 
cuidado que afecta a los menores por medio de la entrega de un subsidio mensual que 
permita a los padres o tutores desempeñarse laboralmente.  
 
La  cobertura estimada mensual fue de 115 subsidios.  
 
Apoyo Alimenticio 
Con el objeto de  mejorar las condiciones básicas de alimentación de 500 personas en 
condiciones de vulnerabilidad se otorga una caja de alimentos no perecibles, en cada 
domicilio en forma mensual  por un período  de tiempo determinado.   
 
Seguridad Integrada para Niños y Niñas Adolescentes 24 Horas 
Se atiende a menores de 18 años, con domicilio en la comuna de Las Condes, que hayan 
sido vulnerados en sus derechos o que se encuentren involucrados en hechos 
constitutivos de falta , delito o en alto riesgo de ello. 
 
Para abordar esta problemática, se establece una estrategia de intercambio de 
información entre Carabineros de Chile y el Municipio, con el objeto de  intervenir en 
forma rápida, involucrando a todos los actores locales a fin de implementar metodologías 
de intervención psicosocial tendientes disminuir el riesgo social o incorporar a la Red 
Social Comunal o Gubernamental a las 
personas afectadas. 

 
1.2. LABORAL 
Laboral y Capacitación 
Se persigue, facilitar la incorporación al 
mundo del trabajo, de las personas que se 
encuentran desempleadas, a través de la 
gestión de intermediación laboral, que 
relaciona oferta y demanda de empleo. La 
gestión de capacitación,  apunta a mejorar 
las competencias  de las personas acorde a 
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las exigencias del mercado laboral. 
 
Se atendió durante el año 2008 a 2.874 personas con un total de 12.398 prestaciones. 
 
Apresto Laboral 

Consiste en el acompañamiento a los 
beneficiarios, en la búsqueda de un trabajo 
formal por un periodo de dos meses  a través 
de un Taller de Apresto Laboral, de 9 horas 
semanales,  que les entrega las habilidades 
necesarias para mostrar la oferta que son en 
el mercado laboral, facilitándoles el tránsito  
a la contratación del sector privado. 
 
Participaron  en el año 2008 alrededor de 83 
personas. 
 

Fomento Productivo 
Busca potenciar las capacidades emprendedoras de los 
beneficiarios, desarrollando las competencias necesarias 
para iniciar y fortalecer  un proyecto productivo e 
insertarse de manera independiente en el mercado laboral. 
A lo anterior, se suma la realización de dos Ferias de 
Microempresarios, en los meses de septiembre y 
diciembre, con la finalidad de apoyar la difusión y venta 
de sus productos. Ambas se realizaron en el recinto Plaza 
Feria Los Dominicos, con un total de 50 y 100 puestos 
respectivamente. 
 
Desarrollo de Habilidades Laborales en Personas con Discapacidad. 

Tiene por objeto, desarrollar habilidades 
laborales básicas en los beneficiarios. En el 
curso del año se subsidia  a 11 personas con 
discapacidad, quienes reciben un subsidio en 
dinero por cada mes de permanencia en el 
programa. 
 
El trabajo de taller desarrollando actividades 
manuales, permite conocer las habilidades y 
fortalezas de los participantes.  Además, al 
llevar un control de sus horarios y asistencia, al 

igual que el pago del subsidio, forma hábitos laborales para una posible incorporación a 
esta área. 
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Juvenil 
Tiene por objeto, contribuir al financiamiento de los estudios superiores  de jóvenes de 
escasos recursos por la vía de un subsidio mensual, a cambio del cual, deben prestar  
servicio a la comunidad, según su área de estudio.  
 
El año 2008 participó un total de 101 jóvenes. 

 
1.3. DISCAPACIDAD 
Apoyo a Personas con Discapacidad 
Con el fin de contribuir a la integración social efectiva de las personas con discapacidad 
de tipo físico, mental, sensorial y psíquico, 
perteneciente a la comuna de Las Condes, la 
Municipalidad ha desarrollado durante 
varios años este programa, el que abarca los 
siguientes aspectos: 
 
 Creación de  niveles de participación 

social. 
 Entrega de atención integral a sus 

demandas y contingencias. 
 Promover la participación de las 

organizaciones comunitarias 
relacionadas con la discapacidad, generando una red social. 

 Desarrollar estrategias en la comunidad que faciliten la incorporación de las personas 
con discapacidad a los diversos ámbitos de la sociedad. 

 
Área Social  
Ofrece  a las personas jóvenes, y familias afectadas por discapacidad,  mejorar su  acceso 
a los establecimientos educacionales mediante la entrega de subsidios o el traslado hacia 
los mismos. 
 

Área Laboral  
Desarrollo de las potencialidades laborales, contribuyendo a mejorar la integración social 
en jóvenes y adultos que no han podido desarrollar su rol laboral. Para ello se realizan 
dos tipos de intervención: una individual de orientación y evaluación del perfil de los 
beneficiarios y otra que explora habilidades a través de  la participación en cursos de 
capacitación. 
 

En el año 2009 se beneficiaron 306 personas con este programa. 
 

Área Terapéutica  
Se estableció este espacio para que  los beneficiarios y sus familias puedan ser 
orientados, contenidos y conducidos al mejoramiento de sus condiciones de vida.  
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Durante la gestión 2008, se dio especial énfasis al trabajo con personas que presentan 
patologías psiquiátricas, y se efectuaron 369 intervenciones  en las distintas áreas.  
 

Área Talleres 
Se orientó a ofrecer a la comunidad espacios donde la cultura, el arte, el deporte y otras 
expresiones pudieran ser desarrollados en un espacio de igualdad y equidad entre sus 
miembros.   
 

En el año 2009 se realizaron  actividades que beneficiaron 5.841 personas. 
 
1.4. EVENTOS, DEPORTES Y RECREACIÓN 
Turismo 
Su objetivo es facilitar el acceso a los sectores medios y de escasos recursos al 
patrimonio turístico cultural, organizando y ejecutando diferentes actividades turísticas.  
 
Circuito Social 
 “Valparaíso Patrimonial” con  visita al 
sector costero de Valparaíso ; “ 
Maravillas de Viña del Mar ” visita a 
las atracciones históricas y 
arquitectónicas de Viña del Mar; 
“Cruceros Especiales Chiloé y Fiordo 
de Quintupeu” que visita los fiordos al 
sur de Puerto Montt; “IV Región” se 
visitó Coquimbo en  la IV Región .  
 
Circuito Urbano 
 “Monumentos Nacionales de Las Condes” con visita a cuatro monumentos de la 

comuna;  “Ruta Gastronómica” visita 
y degustación de comida chilena en 
restaurantes de la comuna de Las 
Condes; “Cementerio General” visita 
al Cementerio General durante la 
noche recordando historias y leyendas; 
“Museo Olímpico” y “Museo de la 
Moda” visita a museos que marcan 
épocas históricas en el deporte y la 
moda; “Recoleta Dominica” visita al 
Museo de Artes Decorativas y la 
Recoleta Dominica. 

 
Circuito  Rural 
“Buín te encanta” visita a los centros vitivinícolas y el zoológico; “Ruta del Vino del 
Valle de Curicó” con visita a viñas de la zona y la Reserva Nacional Siete Tazas. 
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Circuito Aventura 
“Isla de Pascua 2008”, turismo aventura con el objeto de conocer la cultura y misterios 
de Rapa Nui. Durante la gestión 2008 se realizaron 24 circuitos turísticos con una 
participación de 925 beneficiarios. 
 
Eventos Recreativos Comunitarios 

Con este programa se logra facilitar 
el acceso de familias de los sectores 
medios y de escasos recursos de la 
comuna, a las diferentes 
expresiones culturales y recreativas, 
aportando a mejorar su calidad de 
vida. 
 
Durante el año 2008 se realizaron 
354 eventos para la comunidad, con 
un total de 519.449 beneficiaros 
aproximadamente, pudiendo 
estacarse los siguientes: Carnaval 

Santiago a Mil; Jazz en Las Condes con Cristian Cuturrufo,  sexteto; Conciertos 
Familiares de Verano Grupo Regeaton 
Boys” y “Grupo la Noche”;  Teatro de 
Semana Santa  "Jesús, luz del mundo"; Vía 
Crusis en Las Condes; Espectáculo 
celebrando el Día de la Madre;  "Ballet 
Nacional de Chile BAFOCHI" ; Primera 
premiación Campaña Ahorro de Energía;  
Turismo para Jugar en la Nieve; Celebración 
del Día del Niño; Fiesta de Navidad para 
Niños esperando la Navidad. 
 
Fomento al Deporte y la Recreación 
Promueve el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la comuna de Las 
Condes a través de la participación en 
actividades físicas y deportivas, 
implementándose entre otras, las siguientes 
actividades: 
  
 “Talleres de Desarrollo Físico” con 

clases de Gimnasia Aeróbica, 
Mantención Física, Aerobox, 
Entretenida, Compensatoria, 
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Musculación, Hidrogimnasia y Natación, para jóvenes, adultos y  adultos mayores. 
 “Escuelas de formación y desarrollo deportivo” para niños y jóvenes con clases de 

fútbol, tenis, básquetbol, gimnasia rítmica deportiva, natación y voleibol. 
 “Capacitación a monitores y dirigentes deportivos de la comunidad”. 
 “Campamento recreativo para Adultos Mayores”. 
 “Administración y mantención de recintos deportivos recreativos para el uso para la 

comunidad”. 
 
En este  programa  participaron 217.844 vecinos. 
 
Exposición Fotográfica 
La exposición fotográfica itinerante “Retratos de Las Condes”  se presentó en el 
Subcentro Escuela Militar por 2 semanas concentrando la visita de 200.000 personas y en 
la Casona Santa Rosa de Apoquindo se presentó durante los meses de junio, julio y 
agosto concentrando la visita de 70.000 personas. 
 
1.5. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
Bibliotecas Comunitarias 
El bajo nivel de acercamiento existente entre las personas y los servicios bibliotecarios, 
hacen que este programa se plantee como objetivo mejorar esta relación, determinando 
roles que le corresponde cumplir a cada actor involucrado en el sistema bibliotecario, 
transformando la actual relación biblioteca - comunidad, en un espacio de aprendizaje 
interactivo, de transformación tecnológica y social, entretenido y sin costo. 
 
Navidad 
Debido a las escasas oportunidades 
de participación vecinal, este 
programa busca la integración 
comunitaria a través de la 
celebración de la fiesta de Navidad 
mediante el desarrollo de distintas 
actividades, focalizando la 
cobertura en las unidades vecinales 
C-9, C-15, C-17, C-22 y C-23.  
Este programa se destaca por la 
entrega de juguetes a los niños y el  
“Concurso de Pesebres”. 
 
En la entrega de juguetes se benefician aproximadamente 4.210 niños y  el número de 
participantes en el “Concurso de Pesebres” fue de  2.007 personas. 
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Fondo de Desarrollo Vecinal (Fondeve) 
El objetivo de este fondo consiste en 
incentivar a la comunidad en la 
realización de diagnósticos 
comunitarios identificando 
situaciones problemáticas, 
estableciendo alternativas de solución 
para  ser propuestas y optar a 
financiamiento municipal que permita 
la ejecución de las iniciativas.  
 
Durante el año 2009,  nueve Juntas de 
Vecinos se adjudicaron proyectos, 
por un monto de  $ 936.216.952, 
beneficiando a 923 familias  equivalente a 3.510 personas. 
 
Dentro de estos proyectos ejecutados, deben destacarse:  
 Reposición de 10 ascensores de la Comunidad Tomás-Moro;  
 Cambio de techos, canales y bajadas de aguas lluvias en 11 bloques de la Villa Vital 

Apoquindo, en 41 viviendas del sector de las Cooperativas, en 20 viviendas del 
sector Vital Apoquindo Norte;   

 Cambio de cubiertas para el mejoramiento de techos en 11 viviendas del sector Colón 
8.000. 

 
Fomento y Desarrollo de  las Organizaciones Comunitarias 
Busca fortalecer las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales. Para  ello, 
este programa se ha  subdividido en 5 subprogramas: 
 
 Fomento y Legalización de las Organizaciones Comunitarias,  a través de esta 

instancia en el año 2008 se 
constituyeron 3 organizaciones 
territoriales  y  37 organizaciones  
funcionales. 

 Capacitación Vecinal, con el fin de 
fomentar el desarrollo 
organizacional de las agrupaciones 
comunitarias durante el año 2008, 
recibieron capacitación 852 
personas, entre ellas directivos, 
lideres y vecinos de las diferentes 
comunidades  

 Catastro y Registro de las Organizaciones Comunitarias, aplicando un sistema 
personalizado en la recopilación de antecedentes, el año 2008 se registraron 334 
organizaciones. 



18 
 

 Asesoría y Apoyo a los Comités de Administración, durante el año 2008 se 
consolidaron las directivas de los nueve Comités de Administración de las 
comunidades de viviendas sociales. 

 Asesoría y Apoyo a las Juntas de Vecinos que administran Sedes Vecinales, se 
entregó asesoría y apoyo a 20  Juntas de Vecinos que administran sedes vecinales, 
para lograr una eficiente administración de los recursos municipales. 

 
Fondos Concursables para la Administración de Condominios de Viviendas Sociales 
La mayoría de los problemas que presentan los Condominios de Viviendas Sociales 
corresponden a conflictos en relación a la organización, funcionamiento, convivencia, 
morosidad en el pago de los gastos comunes e incumplimiento por parte de los 
copropietarios de las normas establecidas en el reglamento de copropiedad. Por lo tanto, 
se requiere fortalecer las capacidades de las comunidades para hacerse partícipes en el 
mejoramiento de la convivencia comunitaria. 
 
Dentro de la Comuna de Las Condes existen 9 Condominios de Viviendas Sociales 
emplazados en las Unidades Vecinal C-9 y C-23. 
 
Los referidos condominios cuentan con 2.356  departamentos, que constituyen una 
población aproximada de unas 10.000 personas. 
 
Para responder a la situación planteada, este programa otorga una subvención a la que 
pueden acceder las Juntas de Vecinos, existentes en las Unidades Vecinales, donde se 
encuentran emplazados los respectivos condominios. Esta subvención está destinada a la 
contratación de asistencia técnica y profesional para la administración y gestión de los 
Condominios de Viviendas Sociales. 

 
1.6. ADULTO MAYOR 
Social del Adulto Mayor 
Ofrece instancias de desarrollo a los 
adultos  mayores de la comuna, que 
tienden a favorecer su normal proceso 
de envejecimiento y  entregan apoyo 
y herramientas para superar los 
problemas específicos de esta etapa 
de la vida, con el fin de mejorar su 
calidad de vida. Las actividades se 
dirigen principalmente a los adultos 
mayores participantes en clubes, 
desarrollándose las siguientes 
acciones: 
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 Apoyo y coordinación permanente a 79 clubes de adultos mayores, existentes en la 
comuna, con un total de 2.340 socios. De éstos, cuatro se crearon el año 2008, y tres 
de ellos corresponden a sectores medios. 

 Ejecución de 79 talleres dirigidos a clubes y 21 talleres abiertos  a la comunidad 
adulto mayor, realizados en  diversas sedes de la comuna, con un total de 2.985 
participantes. 

 1.409 socios de clubes viajaron 
con financiamiento compartido, 
entre el Municipio y los 
beneficiarios, a circuito turístico 
de Valparaíso y Viña del Mar.  

 75 paseos turísticos de fin de año 
realizados por organizaciones de 
adultos mayores con apoyo 
municipal en movilización, a 
diferentes destinos turísticos de 
las regiones Metropolitana V y 
VI; que benefició a 1.820 personas. 

 3.767 personas asistieron a actividades culturales y recreativas como visitas guiadas a 
museos, exposiciones, obras de teatro, conciertos, ballet, charlas, conferencias y 
tardes culturales.  

 Capacitación al 80% de las directivas de clubes en el tema  “Inteligencia Social II”, 
participaron 141 dirigentes. 

 Capacitación sobre la enfermedad de Alzheimer, jornada de difusión y ciclo de 9 
sesiones dirigido a familiares de pacientes que presentan esta patología. Se abordaron 
temas tales como cuidados de 
enfermería, alimentación y 
nutrición, salud mental del 
cuidador, manejo de aspectos 
legales, entre otros, participaron 
118 personas. 

 Con financiamiento compartido 
entre el Municipio y los 
beneficiarios, 1.321 socios de 
clubes viajaron al Complejo 
Turístico Rosa Agustina ubicado 
en Olmué y  471 personas 
viajaron a destinos tales como Los Andes, Ruta del Queso;  Valparaíso;  Viña del 
Mar; Termas de Chillán; Termas Quinamávida. . 

 1.060 adultos de escasos recursos que asisten a clubes, que equivalen al 100% de 
socios en esta condición, reciben apoyo 3 veces al año en leche descremada, con un 
total de 3.250 kilos de leche entregados. 

 850 adultos mayores de escasos recursos que participan en clubes reciben canasta 
familiar 
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 1.120 adultos mayores, que participan en clubes, provenientes de sectores medios 
reciben canasta navideña. 

 188 adultos mayores de escasos recursos reciben Subsidio al Transporte, a través de 
su tarjeta Bip personalizada. 

 
Círculo de Encuentro del Adulto Mayor 

Se  ofrece una  amplia gama de 
servicios, orientados a la satisfacción 
de sus necesidades y al encuentro 
con sus pares.   
 
En cuanto a las acciones 
desarrolladas en los tres círculos 
durante el año 2008, podemos 
destacar: 
 

 11.241 adultos mayores 
integrados al programa como 

socios de los Círculos de Encuentro, lo que implica un  incremento del 9.1% de 
participantes en relación al año anterior. El Círculo de Encuentro El Canelo ubicado 
en el sector de Bilbao registró un incremento del 21 % en el número de socios;  Los 
Dominicos un 8.1 % y Rosa O’Higgins un 6.6 % de incremento en el número de 
socios. 

 347 talleres realizados semestralmente que beneficiaron a 5.433 adultos mayores en 
los ámbitos de desarrollo personal, recuperación y mantención de las capacidades, 
acondicionamiento físico y desarrollo artístico.  

 Voluntariado de Apoyo a Adultos Mayores Frágiles, personas mayores de la comuna 
que se encuentran en condición de fragilidad, cuentan con apoyo de voluntarios 
capacitados, que les permite aumentar sus vínculos con el entorno social y mejorar su 
nivel de bienestar.  Durante el año se realizaron las siguientes atenciones: 

 
- 4128 visitas realizadas por voluntarios a personas frágiles.  
- 83 adultos mayores  frágiles  fueron atendidos. 
- 55 personas trabajan como 

voluntarios. 
 
Labores de Servicio Comunitario 
Contribuye  a mejorar la situación 
socioeconómica de adultos mayores de 
escasos recursos,  mediante la entrega 
de un subsidio en dinero mensual, 
además de un monto de dinero para 
locomoción,  en compensación a la 
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colaboración prestada por ellos, en labores de servicio comunitario. El tiempo de 
permanencia de los beneficiarios en el programa, fluctúa entre 6 meses y un año, 
dependiendo de la evaluación socio económica. 
 
Entre los logros del programa durante el año 2008 corresponde destacar que: 
 28 adultos mayores, hombres y mujeres entre 61 y 77 años, cumplieron labores de 

servicio comunitario a cambio de un subsidio municipal de $62.000 mensuales.  
 56 postulantes evaluados y 7 solicitudes de nuevas sedes que desean contar con el 

aporte de los beneficiarios del programa. 
 

1.7. CENTROS COMUNITARIOS 
 
Centro Comunitario Padre Hurtado 
El Centro Padre Hurtado, brinda un 
servicio integral y de calidad a la 
comunidad infanto juvenil, respondiendo 
a las diversas necesidades e intereses 
emergentes de un contexto socio cultural 
de alta vulnerabilidad social. 
 
El presente programa focaliza el plan 
estratégico en tres grandes grupos de 
acción correspondientes a las siguientes 
áreas troncales: 
 
 Área Infantil: los programas y talleres orientados al área infantil se enmarcan en la 

línea de la prevención y fortalecimiento de un buen desarrollo cognitivo, social y 
emocional, como también, se promueve el buen uso del tiempo libre a través de 
actividades educativas, recreativas y deportivas. 

 Área Juvenil: el énfasis del área juvenil, está focalizado en responder las necesidades 
de este segmento,  relacionadas con las diversas dificultades psicosociales y 
educativas de los jóvenes, así como también, intereses relacionados con el arte y 
cultura con el objetivo de promover la participación juvenil, el buen uso del tiempo 
libre y el desarrollo local de la comunidad.  

 Área Redes Comunitarias: promueve una mayor participación de las organizaciones 
comunitarias del sector, como por ejemplo: las Juntas de Vecinos, Iglesias, Clubes 
Deportivos,  correspondientes a la Unidad Vecinal C-23, especialmente Villa La 
Escuela, Villa Barcelona, Los Jardines de Villa Vital Apoquindo, Villa Manuel 
Rodríguez, Villa las Flores y Unión de Cooperativas. 

 
El total de beneficiarios con las actividades desarrolladas en el Centro Comunitario 
durante el año 2008 fue de aproximadamente 7.300 personas. 
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Centro Comunitario Diaguitas 
Alguna de las actividades desarrolladas fue: 

 Colonias de Verano  
 Colonias de Invierno  
 Talleres 
 Campamentos 
 Paseos a Mampato, Fantasilandia, 

Santuario de la Naturaleza y Buín 
Zoo. 

 Actividades masivas  en los meses 
septiembre y en diciembre. 

 
En estas actividades participaron 2.707 personas, durante el año 2008. 
 
Centro Comunitario Santa Zita 

En el centro, se realizaron 4.873 atenciones a 
niños y jóvenes a través de talleres, atención 
sicológica, orientación familiar, eventos y 
campeonatos deportivos; paseos, programas 
recreativos de verano y de invierno que 
incluyeron paseos y actividades en Playa 
Anakena, Parque Padre Hurtado, paseos al 
parque ecológico “Aguas de San Ramón”, 
Planetario, Zoológico Metropolitano y 
Fantasilandia entre otras actividades, como 
derivaciones, reforzamiento escolar y 

reinserción escolar, Plazas Culturales, Celebraciones del día del Niño, Navidad y Fiestas 
Patrias. 
 
El total de beneficiarios durante el año 2008 fue de aproximadamente 4.900 personas. 
 
Centro Comunitario Rotonda Atenas 
Busca fortalecer la participación 
consciente de la comunidad y  sus 
organizaciones. 
 Área Infantil: dirigida a niños y 

adolescentes entre 6 y 13 años, 
desarrollando talleres de apoyo 
escolar. 

 Área Juvenil: se busca motivarlos a 
utilizar los servicios del Centro 
Comunitario, potenciando la 
continuación de los estudios a través 
del desarrollo de un preuniversitario, 
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además del apoyo vocacional, psicológico y social.  
 Área Comunitaria: promueve la participación de la familia en las diversas actividades 

y eventos; dentro de las que se encuentran: feria de las pulgas, juegos criollos, 
concurso de pintura, liturgia de navidad.  
 

El total de los beneficiados directos con este programa durante el 2008 fue de 1.474 
personas.  

 
Centro de Atención Integral al Niño y su Familia  
Dentro de las acciones efectuadas se realizaron  
 Talleres: Valores a través del 

Cuento; Valores y Virtudes en 
la Etapa Escolar, La Identidad 
Específica de la Familia, 
Desarrollo Personal y 
Relaciones Sociales, 
Comunicación Efectiva y 
Curso de Formación de 
Monitoras Familiares, con un 
total de 960 asistentes. 

 Actividades culturales: 
presentación  artística conjunto 
“Oro y Plata” al que asistieron 
110 personas.  

 Actividades para padres: Escuela para Padres, La Autoridad de los Padres, La 
Identidad Específica de la Familia y  desarrollo de Emociones y Sentimientos, a estos 
talleres asistieron  247 personas. 

 
Buen Trato a la Mujer 
Se brinda atención psicológica 
especializada, asesoría y apoyo legal,  
orientación y apoyo social, a mujeres 
víctimas de violencia, con la finalidad 
de que experimenten un cambio en la 
calidad de sus vidas. Desplegar sus 
recursos hacia la comunidad y a sus 
familias, previniendo con esto la 
violencia conyugal grave,  
disminuyendo así la tasa de femicidios. 
 
Durante el año 2008 se beneficiaron 98 
mujeres. 
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Buen Trato Infantil 
Se brinda una atención especializada psicológica, social y judicial, a niños que de una u 
otra forma son vulnerados en sus derechos de protección y se encuentran expuestos a 
niveles de violencia leve y moderada, con ello se previenen escaladas de maltrato y todas 
las consecuencias de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil. 
 
Los beneficiarios directos del programa, son niños y niñas de 0 a 17 años de edad y sus 
familias, residentes de la comuna de Las Condes, que han sido expuestos a maltrato en 
sus niveles leve y moderado, es decir no constitutivo de delito.  
 
Durante el año 2008 se beneficiaron 376 personas.  
 
Educación para la Familia 
Dentro de las causas de problemas 
familiares observados a nivel comunal 
se puede señalar la falta de 
herramientas y conocimientos 
suficientes para educar  y formar a sus 
hijos, desarrollando una sana 
convivencia familiar.  
 
Por lo tanto, este programa tiene como 
finalidad  incentivar a los integrantes 
de las familias, especialmente padres 
jóvenes y adolescentes, a capacitarse 
para adquirir habilidades iniciando un proceso de superación de dificultades, en las 
relaciones interfamiliares y sociales. 
 
Los participantes del programa alcanzaron a los 1.317 y los beneficiarios a los 6.388. 
 
Crecer Educa 
Se da un espacio de acogida a niños, niñas y jóvenes que requieren intervención 
psicológica, psicopedagógica o social, para mantenerse y progresar en el sistema escolar 
o reinsertarse eficazmente al mismo; todo esto a través de la entrega de: 
 
 Subsidio Escolar: pago total o parcial de las mensualidades escolares. 
 Movilización Escolar: subsidio de transporte en furgón escolar. 
 Nivelación de estudios y Exámenes de validación de estudios. 
 Taller de Desarrollo de Habilidades Socioeducativas. 
 Taller Terapéutico Complementario. 
 Jornada de Capacitación Interna. 

 
Durante la gestión del año 2008, fueron beneficiados con este programa un total 
aproximado de 250 niños(a) y jóvenes entre 6 y 16 años. 
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Mediación Familiar 

Con el objeto de evitar 
escaladas confrontacionales, 
se ha creado un Centro de 
Mediación Familiar 
otorgando a las personas la 
posibilidad de contar con 
sesiones de mediación 
familiar, tanto individuales 
como conjuntas. Entregadas 
por profesionales 
capacitados en técnicas de 
mediación; en las que el 
profesional interviene 
favoreciendo y facilitando 
los canales de acuerdos que 

les permitan mantener y mejorar sus relaciones interpersonales y además, que sus 
acuerdos puedan ser homologados en los Juzgados de Familia para que estos tengan 
carácter de sentencia judicial. 
 
Durante el año 2008 se dio atención a 1.053 personas. 

 
1.8. PROGRAMAS Y TALLERES 
Talleres Recreativos y de Desarrollo 
Durante el año 2008 se duplicaron la cantidad de talleres impartidos como también la de 
los vecinos inscritos, llegando a sobrepasar la cantidad de 1.000 talleres y 16.000 
inscripciones. Es así, como en el año 2008 se hizo entrega por este concepto la 
devolución de ingresos por talleres a las Juntas de Vecinos, por un total de $84.230.000, 
registrando un aumento del 24 % respecto del año anterior. 
 
Incentivo al Ahorro de Energía Eléctrica 
Consistió en ofrecer a los vecinos de la 
comuna en general, la posibilidad de 
acceder a un incentivo en dinero por el 
ahorro de consumo de energía eléctrica 
en sus respectivos hogares o viviendas; 
cuyo financiamiento fue generado por 
la implementación de un plan de ahorro 
de energía eléctrica comunal, basado 
principalmente en una racionalización 
del uso de energía de las avenidas más 
importantes. 
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Este dinero que la Municipalidad dejó de pagar en cuentas de luz fue destinado a premiar 
a quienes, proporcionalmente, ahorraron  más en el consumo domiciliario durante los 
meses de abril, mayo y junio de 2008. 
 
El detalle de las postulaciones y premiados es la siguiente: 
 Postulaciones: 3.022 personas. 
 Premiados:         968 personas. 

 
1.9. HIGIENE AMBIENTAL 
Adiestramiento Canino Colectivo 
Da la posibilidad a los vecinos de Las Condes adiestrar a sus mascotas caninas a través 

de cursos de adiestramiento que 
permitan obtener perros con 
disciplina de obediencia, trabajo, 
formación de estructura y  
carácter, como asimismo, 
internalizar en sus amos el 
concepto de tenencia responsable 
de mascotas, para el buen cuidado 
de sus animales y una sana 
convivencia entre las personas. 
 
El año 2008 se realizaron 2 cursos 
de adiestramiento canino, en los 

cuales 104 animales aprobaron los cursos. Participaron un total de 124 personas con sus 
respectivas mascotas. 
 
Vigilancia Epidemiológica de Animales Domésticos 
Se colabora con la autoridad sanitaria en verificar a través del envío de muestras al 
Instituto de Salud Pública, la existencia de rabia en murciélagos y animales domésticos. 
 
Se considera que el programa ha beneficiado a 1.580 personas incluyendo su grupo 
familiar. 
 
Sanidad Ambiental 
El programa responde a la necesidad de tratar y controlar diferentes plagas de tipo 
doméstico, a fin de obtener un adecuado nivel de sanidad ambiental y a verificar las 
condiciones sanitarias del agua potable a través de la medición de un parámetro químico 
en la red domiciliaria.  
 
Se considera que se atendieron  un total de 29.175 beneficiarios. 
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Control de Zoonosis y Fomento a la Tenencia Responsable de Mascotas Caninas y 
Felinas 
Se desarrollan distintas acciones destinadas a 
internalizar el concepto de tenencia 
responsable de mascotas para que las 
personas mantengan sólo el número de 
animales domésticos que puedan criar 
debidamente, protegerlas de las 
enfermedades, alimentarlas, albergarlas y 
prevenir que transmitan enfermedades a las 
personas. También se incluye la 
identificación y registro de las especies 
caninas de la comuna.  
 
Se considera que durante el año 2008 se atendieron un total de 6.824 mascotas caninas y 
felinas.  

 
1.10. ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN 
Colaciones para Apoyo de Actividades Recreativas 
Uno de los factores detectados para 
fortalecer la permanencia de la 
comunidad en las actividades 
desarrolladas por los programas, es el 
apoyo en las horas críticas de cada 
actividad requiriendo por parte de los 
participantes, de un aporte alimenticio. 
El hecho de aportar con una colación a 
la realización de las actividades de los 
programas de la Dirección de  
Desarrollo Comunitario contribuye a 
una mejor atención y servicio a favor de 
los participantes. 
 
Las raciones alimenticias o colaciones distribuidas en el año 2008 fueron 152.188. 
 
Estratificación Social 
La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de sus distintos programas, utiliza la 
Ficha Familia para los análisis de la información y selección de sus potenciales 
beneficiarios. 
 
Se ha dispuesto mediante Licitación Pública la contratación de la empresa externa 
“Sociedad Profesional Investigación y Desarrollo Consultores Ltda.”, para la aplicación 
en terreno de las encuestas solicitadas y su respectiva digitación al sistema Ficha de 
Protección Social, garantizándose mediante una constante supervisión administrativa y 
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de terreno la calidad y confiabilidad de la información recolectada mediante este 
instrumento. 
 
Durante el año 2008 se aplicaron, 5.502 encuestas, registrándose un total de 15.882 
personas encuestadas. 
 
Subsidio de Devolución de Derecho de Aseo 
Se orienta fundamentalmente a jefes de 
hogar, adultos mayores y 
discapacitados. Los postulantes deben 
presentar sus antecedentes hasta el 15 
de diciembre de cada año, los que son 
analizados por una comisión del 
Departamento de Estudios y 
Planificación, quienes elaboran una 
nómina donde constan los 
beneficiarios. 
 
Los beneficiarios de este programa 
alcanzaron las 4.724 personas. 

 
2. EDUCACIÓN 

2.1. PROGRAMAS DE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA  
Plan de Fomento de la Lectura  
Se ha estructurado un plan comunal basado en modelos ya probados en fundaciones u 
otras organizaciones educativas con los siguientes pilares:  
 Equipamiento de bibliotecas en forma gradual con colecciones de libros actualizados 

a las edades de los alumnos. 
 Horario establecido de lectura  libre en biblioteca desde 2º Básico a 4º Medio. 
 10 títulos de lectura obligatoria de  1º Básico a 4° Medio.  
 Medición de todos los alumnos desde 1º Básico a 4° Medio en velocidad y 

comprensión lectora. 
 
En estos tres años, a nivel de todos los colegios ha habido un avance en el porcentaje de 
alumnos con problemas lectores agudos. Los casos han bajado de un 21,8% al 12,8% en 
el año 2008. 
 
Lectura Inicial Temprana  
Se efectuaron en el año 2008, tres mediciones de lectura a alumnos de los primeros años 
básicos, con el fin de tener un diagnóstico temprano del proceso de aprendizaje de la 
lectura, permitiendo que los alumnos con problemas reciban apoyo psicopedagógico. 
 
Se evaluaron 326 alumnos entre junio y diciembre y se pudo constatar que  estos 
alumnos duplicaron su velocidad lectora.  
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Preuniversitario para Alumnos Desatacados  
Con el objetivo de motivar y  dar mejores oportunidades de preparación a los alumnos 

para la prueba de selección universitaria 
PSU, se suscribió  un convenio de becas 
con el Preuniversitario Cepech, que se 
entregó a los mejores alumnos  de colegios 
municipales y concesionados, beneficiando 
a 97 alumnos durante el año 2008.  
 
Además, se firmó un convenio, con la 
Universidad Los Andes, abierto a los 
alumnos de toda la comuna, en el que 
participan 160 alumnos de los colegios 
Santa María de las Condes y Juan Pablo II.  

 
También se desarrolló un  Preuniversitario Interno, que se  instaló en los colegios San 
Francisco del Alba y Leonardo da Vinci, donde también pueden participar alumnos del 
Colegio Simón Bolívar. 
 
Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los Establecimientos 
Educacionales Subvencionados  
Los colegios Juan Pablo II, Rotario Paul Harris y Nuestra Señora del Rosario, recibieron 
en el 2008, el premio del Sistema  Nacional de Evaluación de Desempeño de los 
Establecimientos Educacionales Subvencionados ,que entrega el Ministerio de 
Educación, para reconocer e incentivar  a los  establecimientos educacionales y sus 
profesionales en su  desempeño.  
 
Fomento al Mejoramiento de la Gestión Municipal  
En el año 2008 se obtuvo un fondo concursable otorgado por el Ministerio de Educación, 
por un monto de $147.450.000, destinado 
al programa “Todos los alumnos lo 
pueden lograr”, el que se ejecutó en las 
siguientes iniciativas: 

 
 Escuela para Padres: que busca 

impulsar la vinculación permanente de 
los padres y apoderados con cada 
establecimiento, a través de charlas y 
talleres.  

 Liderazgo en la comunidad escolar: 
busca el compromiso de los 
participantes en su propia 
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transformación colectiva, desarrollando habilidades de liderazgo, comunicación, 
trabajo en equipo y gestión. 

 Experiencia de Medición Escolar Significativa: modelo innovador de intervención 
pedagógica temporal para alumnos vulnerables que no han logrado conductas y 
aprendizajes esperados acordes a su edad, y que requieren de un apoyo 
personalizado.  

 Sistema Estratégico de Gestión: incorpora la formulación de la estrategia, sus 
mecanismos de puesta en práctica y los indicadores de gestión y seguimiento que 
garantizan su monitoreo. 

 
Subvención  Especial Preferencial  
En el primer semestre del año 2008, se firmó el convenio de Subvención Especial 

Preferencial, orientado a la creación de 
proyectos que beneficien a los alumnos 
más vulnerables de la comuna, en el 
contexto de la ley creada para dicho 
propósito.  El convenio hace posible la 
obtención de un incremento en la 
subvención por cada alumno que se 
encuentre en la categoría de prioritario, 
condición validada por un riguroso 
procedimiento del  sistema.  
 
El año 2008 el universo considerado para 
este beneficio abarca desde Prekinder a 

4° Básico, totalizando 406 alumnos prioritarios. La subvención anual alcanza los 
$38.444.742. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación en los Colegios 
Municipales de Las Condes  
Durante el año 2008, los colegios 
municipales de Las Condes tuvieron un 
promedio de un computador por cada 20 
alumnos. 
 
A nivel de software administrativo, todos 
los establecimientos educacionales, con la 
excepción del Liceo Rafael Sotomayor, 
cuentan con el programa Sineduc, el que 
permite facilitar la gestión y procesos 
administrativos de cada establecimiento. 

 
En cuanto a software educativo, durante 
el año 2008 se aplicaron los siguientes programas:  
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 Inactiva: programa educativo e interactivo multimedial, que se desarrolla en los 

colegios Juan Pablo II y Santa María de Las Condes. Refuerza los contenidos de 5° a 
8° Básico en Lenguaje y Matemática. 

 Elearning-América: programa piloto de inglés, multimedial, interactivo, que se 
desarrolla en el Colegio San Francisco del Alba, está dirigido a todos los alumnos de 
Prekinder para la estimulación temprana del idioma inglés. 

 Eduinnova: software de tecnología de  punta creado por la Universidad Católica para 
el aprendizaje significativo y colaborativo de los alumnos de 1° Básico a 4° Medio. 
Se aplica en todos los alumnos de  colegios municipales a excepción del Colegio 
Diferencial Paul Harris. Permite reforzar el aprendizaje a través de preguntas que 
responden en grupo utilizando una Pocket PC, mientras su profesor en forma 
sincronizada evalúa, revisa sus repuestas y aplica correcciones en forma inmediata. 

 Tecnología en bibliotecas: se ha acelerado el ritmo de ingreso de las colecciones al 
módulo de bibliotecas de Sineduc.  El Colegio Leonardo da Vinci,  tiene  toda su 
colección digitalizada y el  Colegio Juan Pablo II ingresó  toda la literatura.  

 
Capacitación Docente  
En enero del año 2008, se realizó un 
perfeccionamiento orientado al área 
metodológica en todas las asignaturas y en 
la formación en valores, a incorporado en 
todo el quehacer docente. Estos cursos 
fueron  impartidos por la Universidad de 
Los Andes, Universidad del Desarrollo y 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 
Se beneficiaron con este programa de 
capacitación 440 personas entre docentes y 
no docentes. 

 
Encuesta Satisfacción de Padres   
Entre los meses de mayo y junio, se efectuó a través de la empresa CIS-Chile 
Investigaciones Sociales, una encuesta de satisfacción de los Padres y Apoderados de 
cada colegio. La encuesta abarcó un universo de 2.433 entrevistas cara a cara .Se  
consultó acerca de las áreas de servicio, formación académica, infraestructura y factores 
complementarios. El nivel de aprobación es del 70%, rango que indica una evaluación de 
satisfacción respecto de las áreas consultadas. Ningún aspecto recibe un porcentaje 
menor al 60%  de aprobación.  
 
Continuidad de Programas 
Durante el año 2008, hubo continuidad en la aplicación de los programas y que 
benefician a todos los alumnos de los colegios municipales de la comuna: 
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 Optimist: aplicado en los niveles de Prekinder y Kinder. Durante el 2008  se dio 

término el proceso de acreditación de 
los colegios municipales y 
concesionados que aplican este 
programa, asesorado por la institución 
española Fomento Centros de 
Enseñanza. En este proceso, recibió su 
acreditación el Colegio Santa María de 
Las Condes. 

 Snipe: desarrollado de 1° a 4° Básico. 
Durante el año 2008 se  finalizó el 
proceso de certificación por parte del 
Grupo Fomento,  incorporando los 
colegios Santa María de las Condes, 
San Francisco del Alba y Juan Pablo II.  

 Inglés: se realizaron pasantías de verano para  cinco profesores de varios 
establecimientos, quienes perfeccionaron el idioma en la ciudad de Nueva York. Se 
aprobaron los nuevos planes y programas propios de inglés por el Ministerio de 
Educación, cuyas resoluciones se enviaron en diciembre de 2007 a  los colegios San 
Francisco del Alba, Simón Bolívar  y 
Leonardo da Vinci. Adicionalmente, 
todos los planes de estudio contemplan 
una cobertura de inglés de Prekinder a 
4° Medio. 

  Ajedrez: este es un programa pionero, 
que está incorporado a la malla 
curricular de la asignatura de 
Matemáticas. Durante el año 2008 
participaron 1.120 alumnos de 3° y      
4° Básico de los colegios Santa María 
de Las Condes, Leonardo da Vinci, San 
Francisco del Alba, Juan Pablo II, Simón Bolívar, Nuestra Señora del Rosario y el 
Liceo Alexander Fleming participaron de este programa. 

 
Variable por Desempeño Individual  
La Variable por Desempeño Individual tiene como objetivo fortalecer la calidad de la 
educación y reconocer el mérito profesional de los profesores del sector municipal, que 
rindan una prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos. 
 
Un total de 15 profesores de colegios municipales de Las Condes recibieron la 
asignación durante el año 2008. 
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Apoyo Psicológico 
Todos los establecimientos municipales de la comuna cuentan con psicólogos, cuya tarea 
está orientada  preferentemente a  la atención clínica de los alumnos.  
 
Durante el año 2008, se realizaron 341 horas de atenciones psicológicas. 

 
Apoyo Psicopedagógico 
Los colegios municipales científico humanistas de Las Condes cuentan con   
psicopedagogas que cumplen la función de detectar tempranamente alteraciones en el 
aprendizaje  para luego proponer y aplicar estrategias de tratamiento, efectuando los 
correspondientes  pronósticos de evolución. 
 
Durante el año 2008, se atendieron a 500 alumnos. 

 
2.2. PROGRAMAS DE LA UNIDAD TÉCNICA FORMATIVA 
Plan de  Formación y Virtudes  
Este plan beneficia a todos  los alumnos 
de los colegios municipales de 
Prekinder a 4° Medio, en el que 
mensualmente se  trabaja en la difusión 
de una virtud de las establecidas en el 
Plan Comunal. Durante el año 2008 se 
incorporaron dos nuevos valores: 
Prudencia y Optimismo. 
 
Programa de Apoyo a las Familias  
Se presta un servicio de ayuda y 
orientación personalizada a los padres, 
apoderados, alumnos y demás miembros de la comunidad educativa a cargo de 
especialistas en familia y  en mediación familiar, en materias de relaciones y conflictos, 
entregando guías para  la educación de los hijos. 

 
Proyecto de Integración Escolar  
Está dirigido a los alumnos que presentan  discapacidades  de tipo  visual,  auditiva,  
motora,  por alteraciones severas  en la capacidad de relación y comunicación, 
discapacidad intelectual  y trastornos específicos del lenguaje, con el que se busca 
entregar a los alumnos igualdad de oportunidades y su pleno acceso , integración  y 
progreso en el sistema educativo regular. 

 
La Aventura de la Vida 
Orientado a la prevención de drogodependencias promoviendo estilos de vidas saludables 
en los escolares de 3°, 4° y 5° Básico de los colegios Simón Bolívar, Juan Pablo II, Santa 
María de Las Condes, Leonardo da Vinci y San Francisco del Alba.  
Se favoreció a 883 alumnos en el año 2008. 
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Conace 
Este programa está enfocado a la prevención del consumo de drogas  y alcohol en el  
ámbito educacional, y se aplica sistemáticamente en todos los niveles de la educación, 
excepto en los 3º ,4º y 5° Básico en los que se aplica el programa La Aventura de la 
Vida.  

 
Programa Penta UC 
Orientado al desarrollo de talentos académicos de niños y jóvenes en el que participan 
alumnos desde 6º Básico hasta 4° Medio. Durante 2008 un total de 71 alumnos de los 
colegios municipales y concesionados de Las Condes fueron becados para participar en 
este programa.  

 
Junior Achievement 
Durante el año 2008 
participaron 1.127 alumnos 
de 5º, 7º Básico y 3° Medio 
de los colegios municipales 
cuyo principal objetivo es el 
de desarrollar en niños y 
jóvenes su capacidad de 
emprender, trabajar en 
equipo, asumir riesgos y 
tomar decisiones. 

 
Teen Star 
Programa internacional de educación en sexualidad humana que se implementa en los 
niveles de 7º Básico, 1° Medio y 3° Medio, en el que integra el área social, emocional, 
intelectual, físico y espiritual de la propia sexualidad, buscando  mejorar la identidad 
propia y la autoestima de los jóvenes, valorar su capacidad de decisión, teniendo 
información y conocimiento de su propio cuerpo, y del  respeto  por el don de la vida 
humana.  
 
Durante el año 2008, participaron  1.028 alumnos en este programa. 

 
Talleres:  
Los seis colegios municipales durante el año 2008, realizaron 92 talleres con actividades 
extraescolares, con una participación de 1.910 alumnos. 
 
 Cultura: visitas a Fidae, Congreso Nacional, Museo Naval, CTC, Isla Negra, 

Planetario, Museo Interactivo Mirador, Centro Cívico, Parque O’Higgins, Biblioteca 
Nacional, Feria del Libro, Museo Pre-Colombino y Obra de Teatro “Insektos” y 
concierto de Roberto Bravo.  Se debe destacar que  el coro del colegio municipal 
Leonardo da Vinci ganó por segundo año consecutivo el concurso Crecer Cantando, 
que finalizó el sábado 13 de diciembre en el Teatro Municipal de Santiago.  En estas 
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visitas participaron 685 alumnos de todos los colegios tanto municipalizados como 
concesionados. 

 Deportes: Hockey Césped, Voleibol, Handbol, Básquetbol, Gimnasia rítmica, Tenis 
de mesa, Ajedrez, 
Natación, Tenis, 
Fútbol, Atletismo, y 
Acondicionamiento 
Físico. Participaron 
además  en 
competencias 
deportivas nacionales 
y regionales. El 
Colegio Simón 
Bolívar ganó el 
Torneo Nacional 
Copa Bilz y Pap en 
Futbolito;  la 
Eurocopa 2008 y 
subcampeón nacional de la Copa Jetix. La selección comunal damas de Hockey 
Césped,  resultó vicecampeona del Torneo Nacional en la Categoría Sub 14 B, 
organizado por la Federación Chilena de Hockey Césped.  Un total de 2.935 alumnos 
de todos los colegios municipales y concesionados           participaron en 
competencias deportivas.             

 Centro Deportivo Rolf Nathan: durante el año 2008, el Centro Deportivo Rolf Nathan 
atendió a 1.985 alumnos de los colegios municipales y concesionados de la comuna.  
 

2.3. OTROS PROGRAMAS 
Alimentación Escolar  

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas junto a la 
Corporación de Educación y Salud de Las Condes, 
asignaron 622.080 desayunos y 730.752 almuerzos 
durante el año 2008 destinadas  a los alumnos 
comprendidos en los índices de vulnerabilidad escolar. 
Los beneficiados son alumnos de Prekinder a 4º Medio.  
 
 

 
Revista Educación. 
Por tercer año consecutivo los colegios municipales y concesionados de Las Condes 
publicaron en forma bimensual una revista informativa, la que contó con el apoyo 
financiero y de coordinación de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes. La 
revista fue distribuida entre los alumnos para que, junto a sus familias, conozcan las 
actividades, los proyectos y programas que se realizan al interior de cada establecimiento 
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y en la comuna en general. Durante el año 2008 se incorporaron a esta iniciativa el Liceo 
Politécnico Los Dominicos y el Colegio Rotario Paul Harris.  

 
Infraestructura  Escolar 
 Colegio Leonardo da Vinci de Las Condes: cuenta desde el 2008 con un nuevo 

pabellón destinado a salas de clases y laboratorios. Esta edificación, de dos pisos y 
pasillos techados, cuenta con ocho salas, las que han sido destinadas a dos aulas de 
clases, un laboratorio de computación, un laboratorio de ciencias y cuatro talleres de 
artes visuales, con una superficie de  720 metros cuadrados con una inversión 
aproximada de 240 millones de pesos. 

 Liceo Rafael Sotomayor: se 
construyeron nuevas salas que 
permitirán recibir los nuevos cursos 
que se crearon al ampliar la cobertura 
de este establecimiento, que a contar 
del 2009, ofrecerá el ciclo completo de 
educación, desde Prekinder a 4° 
Medio. 

 Evaluación Docente: durante el año 
2008, participaron 93 profesores del 
proceso de evaluación docente 
realizada por el Ministerio de 
Educación, cuyos resultados indicaron que 67 profesores calificaron como 
competentes, lo que significa que su desempeño es adecuado al indicador evaluado, 
es decir, cumple con lo requerido para ejercer el rol de docente; aún cuando no es 
excepcional, se trata de un buen desempeño.  Evaluados con el máximo nivel 
resultaron 11 profesores, lo que indica un desempeño de clara y consistentemente 
sobresale a lo que se espera en el indicador evaluado. 

 
3. SALUD    
 

CENTROS DE SALUD COMUNALES 
 
3.1. ATENCIÓN PRIMARIA 
Centro de Salud Apoquindo  

Ubicado en calle Cerro Altar Nº 661, con un 
equipo multidisciplinario de 112 funcionarios 
atiende a 27.610 beneficiarios inscritos y 
validados por Fonasa, de los cuales 7.043 son 
adultos  mayores. Por ello y  dado el perfil 
epidemiológico del adulto mayor, parte 
importante de los recursos, estrategias y 
actividades se orientan a organizar y ejecutar 
acciones dirigidas a este grupo etáreo, sin 
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descuidar la promoción y prevención de salud y otros quehaceres relacionados a grupos 
de acuerdo al ciclo vital, conforme a normas ministeriales y orientaciones comunales.  
En el año 2008 se registraron: 
 21.490 consultas médicas por morbilidad. 
  10.665 controles médicos. 
  7.803 consultas de enfermería.  
 4.289 consultas de nutricionistas.  
 2.244 consultas de psicólogo. 
 1.638 visitas domiciliarias. 

 
Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía 
Centro docente- asistencial, que se encuentra 
ubicado en Paul Harris N°1140, cuenta con 
cinco consultas comunales o mini centros, 
con un equipo de salud formado por médicos, 
enfermeras, matronas, nutricionistas, 
asistentes sociales, psicólogos, técnicos 
paramédicos y administrativos capacitados 
para atender íntegramente a la población 
asignada. Tiene una población de 42.713 
beneficiarios inscritos y validados por 
Fonasa, constituidos mayoritariamente por 
grupos familiares y adultos mayores; el 
mayor porcentaje de sus  usuarios son vecinos residentes de Las Condes. 
 
Las  atenciones del año 2008, a nivel médico se distribuyeron de la siguiente manera:  
 46.634 atenciones de morbilidad. 
 15.861 consultas médicas crónicas.   
 16.460 consultas de enfermería.  
 7.258 consultas de nutricionista.  
 1.824 consultas de psicóloga. 
  7.012 visitas domiciliarias. 
 4.022 atenciones a adulto mayor.   
 7.078 interconsultas. 
 143.074 atenciones de farmacia (recetas).  
 528.683 atenciones de farmacia (prescripciones). 

 
En atención dental, a nivel:  
 Infantil: 4.310 pacientes y 12.930 atenciones.  
 Adultos: 2.515 pacientes, 7.245 atenciones y  7  prótesis.  
 Adultos Mayores: 1.230 pacientes, 3.690 atenciones y  700 prótesis.  
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Servicio de Atención Primaria de Urgencia (Sapu)  
Atiende la población comunal en horario interrumpido los 365 días del año. Resuelve 
urgencias médicas y dentales, y está comunicado permanentemente con los hospitales 
base, de niños y adultos, donde se derivan los pacientes con patologías de mayor 
complejidad. Entre su equipamiento se destacan tres ambulancias para el traslado de 
pacientes  que deben ser derivados  a otros centros asistenciales y  una de ellas está 
completamente equipada para responder a emergencias vitales. 
  
Las prestaciones realizadas durante el año 2008 corresponden a: 
 61.235 consultas médicas.  
 8.514 procedimientos médicos.  
 62.708 procedimientos enfermería. 
  8.198  traslados de ambulancia. 

 
3.2. ATENCIÓN SECUNDARIA  
Centro de Imágenes  
Presta servicios aumentando la capacidad resolutiva de 
los Centros de Atención Primaria de Salud Comunal, 
contribuyendo a reducir la mortalidad por cáncer 
mamario con un Programa de Screening Mamográfico 
Comunal. El año  2008 entregó 23.239 prestaciones, 
con un promedio mensual de 1.937 atenciones. El 51% 
de estas prestaciones se realizaron con subsidio 
municipal. La  mayor parte de las prestaciones 
corresponden a: 
 
 2.572 ecotomografia mamaria bilateral.  
 2.156 ecotomografía vascular periférica, articular o 

de partes blandas.  
 1.856 ecotomografia abdominal, hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, 

retroperitoneo, grandes vasos. 
 

Laboratorio Clínico  
Un moderno laboratorio donde se toman 
las muestras y se procesan los exámenes 
de manera  rápida,  con una oportuna 
entrega de resultados. 
 
Durante el año 2008, el Laboratorio 
Clínico realizó un total de 313.120 
exámenes, desglosados de la siguiente 
forma:  
 234.466 químicos.  
 20.054 orinas. 
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 34.569 hematológicos.  
 11.250 microbiológicos. 
  12.781 hormonales. 

 
 

Servicios de Oftalmología  
Este servicio  profesional de la especialidad, 
atiende  a aquellos pacientes inscritos en los dos 
centros de salud comunales  que  lo requieran y 
que cumplan con los criterios de derivación de 
vicios de refracción. Ubicado en  Chesterton 
N°7095 tiene como objetivo disminuir las 
desigualdades, mejorar los logros sanitarios 
alcanzados, enfrentar los desafíos derivados del 
envejecimiento y prestar servicios acordes a las 
expectativas de la población.  Los lentes son 
gratuitos y confeccionados   por ópticas en 
convenio con la Corporación  de Educación y Salud  de Las Condes.  
 
El año 2008 se atendieron  2.629 pacientes:  
 1.379 adultos mayores de 65 años. 
 1.250 adultos menores de 65 años. 

 
Centro Orientación Salud Mental Las Condes  
Brinda la atención necesaria y oportuna, en el ámbito de la Salud Mental, para lograr  
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  que así lo requieren.  
 
Durante el año 2008 se realizó un total de 8.729 atenciones, de las cuales 3.512 
corresponden a hombres y 5.217 a mujeres. 
 
Endodoncia  

La endodoncia es un tratamiento que permite 
conservar un diente cuando su tejido más 
interno, la pulpa dental, se ve comprometida 
por una caries muy profunda o por un 
traumatismo, permitiendo evitar la extracción 
de éste. Durante el año 2008, el Programa de 
Endodoncia se centró en la realización de 
tratamientos endodónticos de los pacientes del 
programa “Auge 60 años” del Centro de Salud 
Apoquindo y Cesfam Aníbal Ariztía. 
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De acuerdo a lo anterior, durante el período 2008, se realizó la resolución de  202 casos 
de Endodoncia, totalizando desde el inicio del programa, en septiembre del año 2004, 
1.607 altas. 
 
El año 2008, el 95% de los pacientes de 60 años ingresados al programa de endodoncia 
fueron dados de alta, lo que equivale a 162 endodoncias, y el 100% de los pacientes 
derivados al programa por secuelas de traumatismos dentarios recibieron seguimiento y 
tratamiento, se trató de  40 casos. 
 
3.3. ATENCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA 
Clínica Cordillera de la Solidaridad 

La primera clínica público-
privada del país brinda 
atención secundaria y terciaria 
en condiciones muy favorables 
en cuanto a calidad y precio. 
 
Está ubicada en Fleming        
N° 7885, es producto de la 
alianza estratégica entre la 
Municipalidad de Las Condes y 
el Holding Interclínica, este 
modelo de administración está 
operando con mucho éxito en 
varios países del mundo, 

debido al aumento de la productividad y mejoría en el servicio. 
 
La nueva Clínica Cordillera cuenta con cinco unidades o servicios: 
 Hospitalización, con 30 camas 

individuales, dobles y triples. 
 Pabellones, con 6 pabellones y una 

sala de parto. 
 Servicio de Urgencia, con médico 

de turno para adultos y pediatría 
las 24 horas, además de 6 boxes de 
adultos, 3 boxes pediátricos y una 
sala de reanimación. 

 Unidades de Apoyo, UCI Adulto y 
Neonatal, Unidad de Imágenes, 
Laboratorio Clínico, Laboratorio 
Cardiovascular, Laboratorio 
Neurológico, Endoscopía Digestiva y Kinesiología. 

 Centro Médico, con 25 boxes de atención en todas las especialidades de la medicina. 
 



41 
 

 
3.4. PROGRAMAS COMUNALES 

 
Plan de Promoción de Salud 
Se  ha privilegiado el trabajo intersectorial en mesas de trabajo que integraron salud, 
educación, deportes y recreación, ámbito social , dirigentes vecinales y otros 
representantes de la comunidad, con un total de 7.227 beneficiarios directos y 36.218 
beneficiarios indirectos considerando la cobertura  comunicacional. 
 
El 80 % del presupuesto se invirtió en trabajos con la  comunidad, estos son en su 
mayoría talleres de actividad física, alimentación saludable y desarrollo personal para el 
adulto mayor. 
 
Examen de Salud Preventivo del Adulto Joven y del Adulto Mayor  
Incluye un test pondoestatural, screening, presión arterial, papanicolau, índice de masa 
corporal y evaluación de riesgo para enfermedades cardiovasculares.  
 
Se realiza a 500 personas entre 20 y 64 años de edad, en fechas a convenir para ocupar 
sedes vecinales. 

 
 Atención Adulto Mayor en Comunidad  

El programa estuvo orientado a brindar 
atención de salud preventiva a adultos 
mayores pertenecientes a los círculos Rosa 
O’Higgins, El Canelo, Los Dominicos y 
Clubes  del Adulto Mayor. Se controló un 
total de 907 vecinos de los cuales un tercio, a 
pesar de estar inscrito en los centros de salud, 
no se había realizado el examen preventivo. 
Las patologías más recurrentes en las 
personadas examinadas  fueron:  

 Hipertensión Arterial. 
 Diabetes. 

 
Derrotando al Cáncer  
Este programa consiste en la realización de un screening mamográfico gratuito, cuyo 
objetivo es la detección precoz y el tratamiento oportuno de cáncer de mamas,  en  
mujeres  mayores de 35 años inscritas en los centros de salud y que son Fonasa A y B.  

 
Salud bucal en Adulto Mayor 
Tiene como objetivo hacer revisión preventiva a 700 adultos mayores, una vez hecho el 
diagnóstico, se les deriva a tratamiento según su situación previsional. El diagnóstico se 
acompaña  de un cepillo de dientes con una charla educativa para mantener su higiene 
bucal. 
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Sonriámosle a la Vejez  
Tuvo en el año 2008 por meta la colocación de 350 prótesis dentales para adultos 
mayores, considerando tratar caries, hacer extracciones y finalmente poner una prótesis.  

 
Suplemento Alimenticio 
Conscientes  de la importancia del estado 
nutricional en los dos primeros años de vida, 
se entrega leche maternizada NAN o un 
suplemento calórico Nessúcar, a aquellos 
menores que están bajo los parámetros 
estandarizados, para su normal desarrollo. 

 
Clínica Dental Móvil  
Refuerza el programa odontológico infantil 
de los centros de salud, con la instalación de  
dos clínicas dentales móviles, que atienden a 
alumnos de Kinder, 1° y 7° Básico de los colegios municipalizados, se hace diagnóstico 
y tratamiento. 
 Durante el 2008 se atendieron 1.759 alumnos de colegios municipales y concesionados. 

 
Garantías Explícitas de Salud  2008 
El año 2008 se incorporaron siete nuevos problemas de salud en modalidad piloto en las 
Garantías Explícitas de Salud:    
 Enfermedad de Gaucher. 
 Hernias de la Pared Abdominal.  
 Epilepsia Adultos. 
 Asma Bronquial Adultos.  
 Enfermedad de Parkinson.  
 Artritis Reumatoidea Juvenil.  
 Prevención Secundaria de Insuficiencia Renal Crónica  Terminal. 

 
Operativo en Isla de Pascua 2008  
Profesionales de los centros de salud 
municipales de la comuna de Las Condes 
realizaron entre el 2 y  12 de noviembre un 
operativo odontológico en endodoncia y 
colaboración médica técnico administrativa 
para el Hospital Hanga Roa, en Isla de 
Pascua, dando atención a los habitantes de 
esa zona.  
 
En total se realizaron 89 atenciones, 192 
acciones odontológicas, 24 endodoncias y 13 endodoncias listas para obturar. 
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Programa Integrado de Salud Escolar (PISE)  
Durante el año 2008, el  programa de salud escolar, que se ha incorporado como una 
herramienta de apoyo a la formación de los alumnos de los colegios municipales y  
concesionados de la comuna, ha contribuido a la resolución de los problemas de salud 
que mayor impacto tienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje,  beneficiando a 
1.325 alumnos, de los cuales 932 fueron derivados y 393 sanos.  
 
Las derivaciones corresponden a:  
 209 área dental (mala oclusión y caries).  
 310 nutrición (obesidad y sobrepeso).  
 102 oftalmología.  
 37 otorrino.  
 36 traumatología.  
 84 cardiología (soplos leves).  
 154 otros (endocrinología, dermatología y neurología). 

 
4. CULTURA 

Posicionar a  la comuna de Las Condes como agente cultural de relevancia en el medio 
local fue la principal característica de la gestión realizada por la Corporación Cultural de 
Las Condes durante el curso del año 2008.  
 
Desde enero a diciembre de 2008 se realizaron 209 actividades que convocaron a  más de 
600.000 personas. 

 
4.1. EXPOSICIONES 

 
Fotógrafos Insospechados 
Fotógrafos Insospechados, proveniente de Madrid acaparó la atención de los seguidores 
de esta disciplina que cada vez capta mayor fuerza en el medio.  
 
Cerca de 150 imágenes 
conformaron esta exposición, desde 
los retratos de Víctor Hugo y Emile 
Zola a mediados del siglo XIX a los 
ambientes bohemios y 
vanguardistas del París del principio 
del siglo XX fotografiado por Pablo 
Picasso o Jean Cocteau.  
 
Estuvieron presentes los desmanes 
de la generación beat en los años 
sesenta, testimoniados en blanco y 
negro por Allen Ginsberg, a los 
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devaneos de Mickey Rourke captados por Bryam Adams. Con fotos muy recientes de 
Pedro Almodóvar rodando o en familia, las del director italiano Giuseppe Tornatore en 
clave neorrealista o las de Luchino Visconti, fiel también en la fotografía a su genuina 
manera de ver el mundo. 

 
Robert Capa 
La exposición proveniente de Nueva York, reunió fotografías del intrépido corresponsal 
de guerra, tomadas en la Guerra Civil Española, el bombardeo japonés de Hankou, el 
desembarco de Normandía, los bombardeos alemanes sobre Londres, la liberación de 
París y la guerra de Indochina, además de varios retratos de sus amigos, como Pablo 
Picasso, Ingrid Bergman, Henry Matisse y Ernest Hemingway, entre otros. 
 
Jardín de Especies en Miniatura 
A cinco años de la apertura de esta muestra de bonsái, el Jardín de Especies en Miniatura, 
ubicado en el Centro Artesanal de Los Dominicos, se presentó renovado con nueva 
ambientación y montaje.  
 
A los árboles ya existentes, se sumaron nuevas especies en un nuevo formato de 
presentación, que crearon un espacio mágico en miniatura, donde álamos, olmos, pinos y 
palmeras, entre otros, abren paso a una cascada en piedra y un puente de cristal. Se 
acentúa el misticismo del lugar con la iluminación color ámbar al atardecer. 

 
Camilo Mori, Los Años Modernos 
En conjunto con el Museo Nacional de 
Bellas Artes y el Museo Histórico Nacional, 
se organizó la exposición CAMILO MORI, 
Los Años Modernos, del destacado artista 
chileno, gestor del modernismo en nuestro 
país, situando la mirada entre 1920 cuando 
el artista viaja por primera vez a Europa, 
hasta su partida a Estados Unidos a fines de 
la década del 30. La exposición de alrededor 
de sesenta óleos, dibujos y afiches en 
serigrafía, que incluyó grandes hitos del 
pintor, como “La Viajera”, “El Boxeador”, varios retratos de su mujer Maruja, “El 
Circo” y “Pablo Garrido y su guitarra”, fue complementada con cartas y documentos de 
la época, apuntes realizados por el artista en París y 
fotografías. 
 
Lecciones de Ego 
Retratos y autorretratos de pintores chilenos de 
Rugendas a nuestros días 
Un total de 45 pintores chilenos, desde J. Mauricio 
Rugendas hasta Salvador Amenábar, pasando por Pedro 
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Lira, Alvarez de Sotomayor, Camilo Mori, José Caracci, José Balmes, Gonzalo 
Cienfuegos y Carlos Ampuero, entre otros, estuvieron presentes en Las Condes con sus 
retratos y autorretratos en esta gran exposición organizada por la Corporación Cultural de 
Las Condes junto al Museo Nacional de Bellas Artes y la Pinacoteca de la Universidad 
de Concepción, dos de los fondos pictóricos más importantes de la nación.  
 
La selección incluyó artistas fundamentales de nuestro país, que han trabajado el género 
del retrato y del autorretrato. Con esta exposición, el público pudo ver la evolución de la 
pintura en Chile y a la vez conocer la fisonomía de sus principales artistas, a los hombres 
detrás de la obra. 
 
Lacroix 

El famoso diseñador francés invitó a 
dos artistas interdisciplinarios, los 
creadores Christian Rizzo, 
coreógrafo y bailarín, y David 
Dubois, diseñador y escenógrafo, a 
reinterpretar su selección prêt à 
porter, en una gran exposición de 
piezas de vestuario originales, pero 
montadas con un estilo visual 
totalmente diferente a lo conocido. 
Esta inusual muestra retrospectiva –
una verdadera instalación de arte y 
moda- ya se ha presentado 
exitosamente en Francia, Austria y 

China, y ahora la Embajada de Francia la trae a nuestro país la que fue exhibida en la 
Corporación Cultural de Las Condes. 
 
Entre el Cielo y la Tierra 
Pinturas de Andrés Manríquez 
Como un ejercicio de recuperación del paisaje perdido en su memoria, el artista Andrés 
Manríquez plantea en la exposición, que marca el regreso a Chile después de una década 
de residir en Alemania.  
 
La  muestra  titulada  “Entre el cielo y la tierra”  se presenta en la sala  de  exposiciones 
del Centro Artesanal de Los Dominicos. 
 
Las exposiciones del año 2008 congregaron a más de 15 .000  personas. 
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4.2. MÚSICA 
Orquesta de Cámara de Chile 

 Con su nuevo Director titular 
Juan Pablo Izquierdo, la 
Orquesta de Cámara de Chile se 
presentó en diferentes 
parroquias de la comuna, 
aumentando considerablemente 
el número de asistentes en cada 
uno de los conciertos.  
 
El programa contempló las 
siguientes obras: ELGAR, 
Serenata Op.20; VOUGHAN 
WILLIAMS, Fantasía sobre un 
Tema de Thomas Talis;  
VOUGHAN WILLIAMS,  

Fantasía sobre Green Sleeves; RAFAEL DIAZ, Pascual Coña Recuerda 
Narrador y Marco Fernández y de G. HOLST, Suite San Paul. 
 
 A los diversos conciertos asistieron un total 9.000 personas.  

 
Música de Todos los Tiempos con  los Huasos Quincheros 
La temporada de música tradicional estuvo a cargo de Los Huasos Quincheros y como es 
tradicional durante 2008 sus encuentros mensuales contaron con uno o dos invitados, 
además de la actuación del destacado grupo.  
 
La participación del público alcanzó a las 1.000 personas en 4 conciertos. 

 
Músicas del Mundo. Festival de Otoño 

Como ya es una 
tradición, el año 2008 
dio espacio a las 
distintas expresiones 
de la música y en  
especial a  la  World 
Music o  Músicas del 
Mundo, fueron 
elegidos  destacados 
grupos y solistas,  que  
enfocan su  quehacer  
al  rescate de la 
música  étnica,  celta,  
de la India y  del 



47 
 

África. Así se destacan: NOCHE ÉTNICA TRANSUBHIRIANO; NOCHE DE LA 
INDIA con  TOMAS THAYER;   NOCHE DE AFRICA,  ORIXANGÓ,  Música Afro-
Mandingue; NOCHE CELTA,  BANDA CELTA DANZANTE.              
 
Cuarteto Latinoamericano de Guitarras 
Cristián Vásquez, Cristián Alvear, Pablo Olivares y Andrés Pantoja 
En esta oportunidad presentó su última producción discográfica "Mosaico", que incluye 
desde obras de J.S. Bach y George Bizet hasta trabajos del cubano Leo Brower, pasando 
por el genio argentino Astor Piazzolla, quien se hace presente a través de tres piezas 
Milonga del ángel, La muerte del ángel y Adiós Nonino. 

 
Octavo Festival Internacional de Guitarra “Entre Cuerdas" 
El espectáculo contó con la participación del grupo sueco The Gottenburg Combo, uno 
de los más destacados duetos de guitarra clásica de Europa; el alemán Manfred Dierkes, 
maestro del finger-picking, llamado así  dado que toca la guitarra utilizando los dedos en 
vez de una púa, y el andaluz Francisco Bernier uno de los grandes guitarristas de su 
generación. 

 
4.3. DANZA 
Danza en Las Condes 
Por segundo año consecutivo se realizó el encuentro "Danza en Las Condes", en la casa 
Santa Rosa de Apoquindo, ubicada en 
Av. Padre Hurtado N° 1155. La 
actividad reunió los mejores 
espectáculos de danza del año  y 
contó con la dirección artística de la 
destacada coreógrafa Karen Connolly. 
Participaron el Ballet de Santiago, 
con la primera bailarina estrella 
Marcela Goicoechea, y la solista 
Maite Ramírez; el Ballet Nacional 
Chileno, BANCH; el Ballet 
Folclórico Nacional, BUFONA; la 
Compañía Embrujo Flamenco, con la 
obra "Flamenco Arrabalero”; la 
compañía de ballroom José Luis Tejo y su propuesta "Arde el piso", y la compañía 
Libertango. 
 
 A este Festival de Danza asistieron cerca de 4.000 personas. 

 
Cascanueces  
Es la historia de "Cascanueces", una de las obras más populares del repertorio clásico 
tradicional y la favorita del público familiar. El ballet se basa en la narración de 
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Alexander Dumas, a partir del cuento de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann y fue 
musicalizado por Tchaikowski, con la coreografía de Lev Ivanov. 

 
4.4. TEATRO 
El teatro familiar ocupó un espacio 
importante en el quehacer cultural, el que se 
desarrolló en la sala teatro de Los Dominicos 
único espacio dedicado en forma absoluta al 
desarrollo y difusión de montajes orientados 
a este segmento.  

 
Más de 135.000 mil personas disfrutaron de 
estos espectáculos. 

 
Insektos. Compañía de Teatro Vasco 
Moulian 
Un mensaje educativo y esperanzador sobre el calentamiento global trae “Insektos”, el 
nuevo espectáculo familiar de la compañía del director teatral y director del área infantil 
de Canal 13, Vasco Moulian, que se estrenó en la Carpa Teatro del Parque Araucano. 
 
La Sirenita. Compañía de Teatro El Acierto 
Con nuevos efectos especiales y música 
remasterizada, escenografía y vestuario 
completamente renovados, y a ritmo de 
reggaeton, y en que las hermanas de “la 
sirenita” se han transformado en 
representantes de conocidas tribus urbanas 
juveniles: una es pokemona y la otra  
pelolais, se presentó la obra “LA 
SIRENITA”, en la Sala El Rosario. 
 
Pinocho. Carolina Spencer 
El montaje infantil "Pinocho", dirigido por 
Miguel Ángel Bravo y protagonizado por la actriz Carolina Spencer, que recrea la clásica 
historia de la marioneta de madera que se convierte en un travieso niño, se presentó en la 
Sala Teatro de Los Dominicos. La obra unipersonal contó con música en vivo 
interpretada por el propio Miguel Ángel Bravo. 
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Casa Santa Rosa de Apoquindo  
En el mes de Junio fue abierta por primera vez  al público la casa Santa Rosa de 
Apoquindo, con un montaje que consistió en la ambientación de salones, comedor y 
jardines. Todo con piezas originales de la primera mitad del siglo XIX facilitadas por 
coleccionistas y anticuarios chilenos.  

 
En noviembre, los jardines de la casa, fueron el escenario del Salón de Anticuarios, 
actividad llevada a cabo en conjunto con Vivienda y Decoración de El Mercurio y 
considerada la más exitosa en su tipo realizada hasta ahora. Cabe señalar que ambas 
actividades contaron con una gran afluencia de público que supero todas las expectativas. 
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Festival de la Rosa 
Otra de las actividades relevantes es el Festival de la 
Rosa,  que cada año convoca gran cantidad de público en 
torno al rosedal del Parque Araucano, el más grande del 
país de carácter público.  
 
 
 
 

 
Festival de Cine  

Entre el 2 y el 12 de Enero de 2008 se realizó el festival de 
cine en el Parque Araucano  al que asistieron 
aproximadamente 40 00 personas. Se exhibieron películas 
como: 
 

 CHILE PUEDE. Chile, una comedia con la  
Dirección de Ricardo Larraín.  

 BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU ARE 
DEAD. Estados Unidos,  película de suspenso,  con 
la Dirección de Sidney Lumet . 

  EL NIÑO DE BARRO. España, de suspenso, con 
la Dirección de  Jorge Algora,   

 CORAZONES. Franco Italiana, una comedia 
romántica, con la Dirección de. Alain Resnais. 

 EL BRINDIS. Chile, drama, con la Dirección de 
Shai Agosin.  

 EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL COLERA, Estados Unidos, drama romántico, 
con la Dirección de Mike Newell.  

 
 
5. MUNICIPIO 

5.1. RECURSOS HUMANOS 
Red de Beneficios y Seguridad Laboral 
Ambos factores son  determinantes en el eficaz desempeño de la labor municipal. Desde 
este punto de vista, se cuenta con un Servicio de Bienestar, tendiente a que los 
funcionarios se sientan respaldados en el ámbito personal y familiar. Sus principales 
beneficios son:   
 
 Seguros Complementarios de Salud y Dental: en el mes de noviembre, se renovó con 

la Compañía de Seguros Vida Security, con un total de 672 funcionarios y 707 cargas 
familiares inscritas. 

 Préstamos de Salud: se asignó un monto de $ 7.505.752.-, para resolver distintas 
problemáticas económicas sólo en aspectos de salud. 
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 Entrega de juguetes de navidad a hijos: entre 0 y 12 años de edad y a funcionarias 
embarazadas. 

 Salas Cunas y Jardines Infantiles: con el objeto de que los padres se sientan confiados 
con el establecimiento donde asistirán sus hijos, se entrega la posibilidad de que 
puedan seleccionar el lugar más cercano a sus recintos de trabajo, bajo estándares 
técnicos de calidad, y para ello la municipalidad ha establecido convenios con 18 
Salas Cunas y Jardines Infantiles . En el año 2008 se atendieron las necesidades de 
35  funcionarias (os) y  41 menores, de edades entre 3 meses y 4 años 11 meses que 
solicitaron el beneficio. 

 Convenios de beneficios con diversas instituciones del área de la salud , educación y 
otros, entre los cuales podemos destacar Clínicas Dentales, Centros Oftalmológicos, 
Universidades, Institutos de Inglés, Fundación Arturo López Pérez, Centro de 
Rehabilitación Kinesiológica, Mattel, entre otros. Se incorporan además, la Red de 
Convenios de la Asociación Chilena de Seguridad y Caja de Compensación Los 
Andes, quienes contemplan actividades en el área cultural, de esparcimiento y apoyo 
social. 

 Convenio Clínica Cordillera: establecimiento recientemente inaugurado y que cuenta 
con atención Médica FONASA nivel 3. A los funcionarios no se les exige cheque en 
garantía, con plazo preferencial para presentar programas médicos y un 10% del 
copago en hospitalizaciones. 

 Convenio con CONACE: para ejecutar un Programa de Prevención de Drogas y 
Alcohol” dirigido a los funcionarios y grupos familiares. 

 
Durante el año 2008, se realizaron también diversas actividades en el ámbito de la 
Seguridad Social, entre las cuales destacamos las siguientes: 

 
 Elección de Caja de 

Compensación de 
Asignación Familiar: 
para ello  se realizó un 
ciclo de Charlas  y  
Ferias de Presentación de 
las Cajas de 
Compensación en los 
diversos recintos 
municipales, realizando 
posteriormente en el mes 
de junio una elección , 
que tuvo amplia 
participación, obteniendo 
la mayoría de votos la 
Caja de Compensación Los Andes.  
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 Ferias de Isapres, en el mes de agosto, en 5 recintos municipales, se presentaron 
todas las Isapres del mercado, con el objeto de informar a los funcionarios de los 
planes de salud, beneficios y servicios de cada una de ellas. 

 Feria de Multiservicios, en el mes de diciembre se dispuso 10 stands de diversas 
instituciones, entre los cuales se presentaron Isapres, AFPs, Caja de Compensación 
Los Andes, y Banco BCI, con el objetivo de orientar, asesorar e informar los 
funcionarios. 

 Renovación de Comités Paritarios, en el mes de octubre se realizó la elección de los 
integrantes de los siguientes Comités Paritarios: Departamento de Seguridad 
Ciudadana y Emergencia; Dirección de Tránsito y Transporte Público; Dirección de 
Desarrollo Comunitario; Dirección de Aseo y Ornato, Bodega Municipal y 
Mantención de Vehículos; Departamento de Parques y Jardines - Parque Tenis el 
Alba.  

 
 
Capacitación 
La capacitación del personal es una 
herramienta efectiva para el 
mejoramiento del  servicio entregado 
a la comunidad. Con  la participación 
de 600 funcionarios, se llevaron a 
cabo un total de 6 seminarios 
internos de capacitación, con la 
finalidad de potenciar la motivación, 
el compromiso y la comunicación 
eficaz. Estos seminarios se realizaron 
en la motonave Skorpios, visitando 
los canales del sur de Chile. Por otra 
parte, un total de 150 funcionarios 
participaron en diferentes actividades 
de capacitación tales como, seminarios, cursos, congresos, talleres y diplomados;  en 
temas relativos a las funciones en que se desempeñan. 
 
Actividades Internas 
Otra acción relevante, es llevar a cabo 
actividades complementarias a la jornada 
laboral, con el objeto de propiciar la 
integración, relajación y  recreación, 
incorporando también en algunas de ellas a 
sus grupos familiares: 

 
 Celebración del Día de la Madre: con un 

desayuno, el Alcalde celebró este  
importante día para las funcionarias 
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municipales.  
 Vacaciones de Invierno Entretenidas:  

Se realizó una visita guiada a la “Granja Aventura”. 
Viaje a la localidad de Viña del Mar-Valparaíso.  

 Esquinazo: el 17 de septiembre en el hall de acceso del Edificio Municipal, como ya 
es tradición en nuestro municipio, funcionarios y comunidad, celebramos el 
cumpleaños de nuestra patria.   

 Olimpiadas Córdova Argentina: el fomento del deporte y la sana competencia, se 
traducen en un buen estado físico y mental que permiten el desarrollo eficaz de la 
tarea diaria. En septiembre, 28 funcionarios municipales participaron de la XI 
Jornada de Olimpíadas Municipales y Provinciales Internacionales, organizada por la 
Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, Argentina.  

 Fiesta Aniversario: El reconocimiento a los años de servicio municipal, constituye 
una actividad importante para la motivación de los funcionarios municipales. El      
viernes 29 de agosto, en el Parque Padre Hurtado, se premió a un total de 119 
funcionarios quienes cumplían entre 10 y 45 años de servicio municipal.  

 Celebración del día de la Secretaria: el miércoles 3 de diciembre, el Alcalde celebró 
con un almuerzo en el Club de Tenis El Alba, a las funcionarias que desempeñan tan 
importante labor. 

 Fiesta de Navidad: una de las 
actividades más motivadoras y 
significativas es la  Fiesta de 
Navidad. Padres funcionarios y 
sus hijos, comparten una tarde 
recreativa y de piscina, que nos 
recuerda el sentido familiar de 
esta celebración.  

 Celebración de Fin de Año: el 
trabajo en equipo siempre se 
traduce en una atención de 
calidad. El vienes 19 de 
diciembre, se reunieron todos 
los equipos municipales en la Medialuna de Fleming, participando cada grupo para 
obtener el premio a la “Mejor Ornamentación de Mesas y Ensaladas” y  una 
presentación artística.  

 
5.2. COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  
Sistema Computacional Clínica Cordillera de la Solidaridad 
Se desarrolló el sistema computacional para apoyar la atención social del Proyecto 
Clínica Cordillera de la Solidaridad, lo que permite  almacenar esta información en el 
equipo central de la Municipalidad. 
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Casa Santa Rosa de Apoquindo. 
La  casa Santa Rosa de Apoquindo, fue incorporada a los servicios de computación y 
telefonía de la Municipalidad., lo que consistió en integrar e interconectar esta nueva 
dependencia a la red municipal proporcionando los servicios de telefonía IP, internet, 
correo electrónico y sistemas computacionales, que 
son los servicios de tecnologías disponibles en los 
otros edificios  municipales. 
 
Central Telefónica IP 
Durante el año 2008 se licitó y adjudicó el arriendo de 
una  nueva  central telefónica IP,  con el objeto de 
soportar el sistema de telefonía de todas las 
dependencias municipales interconectadas en red y 
distribuidas en distintos puntos de la comuna de Las 
Condes. Esta central procesa también  las llamadas al 
número telefónico de emergencia 1402, que es un 
servicio gratuito para los usuarios y vecinos de la 
comuna. 

 
Equipo Central de Computación. 
Otro proyecto importante ejecutado durante el año 
2008 fue el de  arriendo de un equipo computacional  central  para  los próximos cuatro 
años. Este nuevo equipo procesa y almacena en forma diaria la información que generan 
los sistemas computacionales que apoyan la gestión municipal en las diferentes 
direcciones municipales, según se indican:    
 
 Contabilidad gubernamental.   
 Remuneraciones del personal.   
 Patentes municipales.    
 Declaración de capital.    
 Iniciación de actividades.     
 Licencia de conducir.  
 Permisos de circulación.   
 Registro de multas.  
 Seguridad ciudadana.   
 Fono verano,   
 Ingresos y egresos de tesorería,   
 Giro electrónico.  
 Control boletas de garantía.  
 Seguimiento de causas y notificaciones de los juzgados de policía local.   
 Partes empadronados.   
 Atención social en DECOM.   
 Programa navidad.  
 Programa talleres.   
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 Atención mascotas de higiene ambiental.   
 Oficina de partes.   
 Ocupación de espacio público.  
 Expedientes en trámite de edificación  
 Informes previos de catastro.  
 Integración del sitio www.lascondesonline.cl 

 
 
Pagina Web Municipal. 
El sitio www.lascondes.cl  continúa siendo un importante medio informativo  para los 
vecinos sobre trámites, servicios y noticias de interés de la comunidad. 
 
En este contexto, el año 2008 se desarrollaron nuevas sesiones en el portal con el objeto 
de mejorar la difusión de servicios en las áreas de gestión municipal,  seguridad 
ciudadana, marco normativo, adultos mayores, talleres, eventos, turismo y deporte. Por 
otra parte, en relación al sitio web transaccional www.lascondesonline.cl, se 
desarrollaron nuevas interfases de pagos y  servicios de trámites en línea para los 
contribuyentes. 
 
5.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL. 

 En el año 2008, se continuó 
actualizando la cartografía 
digital de la comuna utilizando 
para ello imágenes satelitales 
adquiridas en el mercado y a 
través de la actualización del 
sistema, utilizando información 
proveniente de la Dirección de 
Obras Municipales. El proyecto 
“Sistema de Información 
Territorial de la Comuna de Las 
Condes”  ha utilizando como 
base la cartografía digital 
contratada al Instituto 
Geográfico Militar 

correspondiente al vuelo aerofotogramétrico escala 1:1.000 de la comuna, realizado el 
año 2004. 
 
Las capas u oberturas que se han realizado en forma interna por el Municipio, han sido 
las siguientes: Estaciones de Metro, Kioscos según listado de patentes , Seudomanzanas, 
Límite Horario de Alcoholes, Límite Comunal, Límite Cuadrante, Límite Cuadrícula, 
Poblaciones Circunscripción Electoral, Locales de Votación 2004 y 2008, Zona de 
Restricción Nuclear, Reactor Nuclear, Centro de Fotografías Aéreas 2004, Cobertura de 
Fotografías Aéreas 2004, Curvas de Nivel 50 mil, Puntos de Control GPS IGM 2004, 
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Puntos de Control GPS IGM 2007, Quebradas 50 mil, Ríos y canales 50 mil, Centros de 
Adulto Mayor, Bibliotecas, Centros Deportivos, Infraestructura de Educación, 
Equipamiento Comunal, Juntas de Vecinos, Infraestructura de Salud, Textos Ejes de 
Calles Anotaciones, Ciclovías, Recorridos del Transporte Público, Afectación Pública 
Plan Regulador, Equipamiento  Plan Regulador, Equipamiento PRMS, Equipamiento 
Recreacional Plan Regulador, Sitios de Conservación Histórica Plan Regulador, 
Monumentos Históricos Plan Regulador, Zonas de Uso de Suelo Plan regulador, Tipos 
de Vías Plan Regulador, Vialidad Plan Regulador, Zonas de Edificación Plan Regulador, 
Zonas de Actualización Maestro de Direcciones, Zonas de Conservación Histórica Plan 
Regulador, Zonas Típicas Plan Regulador, Distritos Censales INE 2002, Manzanas INE 
2002, Cuadrantes de Carabineros y Clases de vegetación. 
  
Además, se actualiza periódicamente las siguientes capas que fueron generadas por la 
Restitución IGM: Predios, Construcciones, Soleras, Bandejones, Basureros, Cámaras, 
Grifos, Kioscos, Manzanas, Postes, Sitios eriazos, Sumideros, Veredas, Áreas verdes, 
Parques y Plazas, Mobiliario Urbano, Señalética de Tránsito, Semáforos y  Ejes de Calles  

 
5.4. CERTIFICACIÓN ISO 

 La familia de Normas ISO 9000, son 
normas de calidad establecidas por la 
Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) que se pueden 
aplicar en una organización o actividad 
sistemática, que esté orientada a la 
producción de bienes o servicios. 
Promueve un enfoque basado en 
procesos, lo que significa identificar y 
describir las actividades principales de 
la organización, interrelacionarlas y 
controlarlas, con el fin de mejorar en 

forma continuada la satisfacción de nuestros clientes, sean estos internos o externos, 
mediante el cumplimiento de sus requisitos y plazos. 
El sistema de Gestión de Calidad de la Municipalidad de Las Condes, durante el año 
2008 alcanzó a:  
Dirección de Obras Municipales:  
 Aprobación de loteos u otros.  
 Emisión de certificados de informes previos.  
 Aprobación de permisos de edificación y complementarios.  
 Inspección y recepción definitiva de obras.   

 
Dirección de Tránsito y Transporte Público:  
 Otorgamiento de Licencias de Conducir.  
 Otorgamiento de Permisos de Circulación.  
 Análisis de factibilidad de ocupación de espacio público.   
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 Adquisición de medidas de Gestión de Tránsito.   
 

Dirección de Administración y Finanzas:  
 Recaudación de ingresos municipales.  
 Cuadratura de ingresos y fondos.  
 Compra de productos y servicios.  
 Entrega y pago a proveedores. 
 Otorgamiento y modificación de Patentes Municipales. 

 
Para lograr la certificación de los procesos de trabajo de las Direcciones indicadas, la 
municipalidad  debió demostrar cómo se gestionan los recursos humanos y las 
competencias que tienen las personas que trabajan en dichas unidades, como también los 
aspectos de higiene y salud del ambiente que posee y su entorno laboral. Es así, que 
procesos tales como la selección y contratación, evaluación, capacitación, salud laboral, 
ambiente de trabajo, clima laboral y encuestas de satisfacción de clientes, fueron también 
auditados. 

 
6. TRADICIONES 
 

6.1. AÑO NUEVO 
Con la presencia de miles de espectadores apostados en 
casas y calles de la comuna, el Municipio dio la 
bienvenida al 2009 con un espectáculo pirotécnico en el 
Cerro Calán. El show de fuegos artificiales contempló 
más de 4 toneladas de material pirotécnico y tuvo una 
duración aproximada de 20 minutos. Estas características 
sumadas a su gran visibilidad hicieron de este 
espectáculo uno de los más reconocidos de la Región 
Metropolitana. 
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6.2. VÍA CRUCIS 
Con un gran marco de público 
y ambiente de recogimiento, 
los vecinos participaron del 
“Vía Crucis” organizado por la 
Vicaría Zona Cordillera del 
Arzobispado de Santiago y la 
Municipalidad de Las Condes, 
momento en que se dio vida a 
las 14 estaciones a lo largo de 
la  Av. Apoquindo. En esta 
ocasión, diversos jóvenes de 
las pastorales escolares 
dramatizaron el Viernes Santo 
al representar la  crucifixión de 

Jesús, que encarna la pasión y muerte de Cristo. 
  
La puesta en escena partió en Av. Apoquindo con Américo Vespucio y finalizó en el 
frontis de la Municipalidad de Las Condes. El acto religioso fue precedido por el obispo 
auxiliar de Santiago, Monseñor Cristián Contreras Villarroél. 

 
6.3. FIESTA DE CUASIMODO 
Una fiesta tradicional del campo de la Zona Central de Chile es la Fiesta de Cuasimodo, 
considerada una expresión de religiosidad que cada año se realiza el domingo siguiente al 
fin de Semana de Santa. Actualmente, la fiesta de Cuasimodo se celebra con especial 
colorido en parroquias de algunas comunas de la región metropolitana entre las que se 
encuentra Las Condes. 
  
Los cuasimodistas  acompañan al sacerdote que lleva la comunión a los enfermos y 
ancianos del sector y culmina con una Misa de Campaña en la medialuna de Las Condes, 
hasta hoy, Cuasimodo nos invita a "correr" junto a Cristo, anunciando su presencia real 
en la Eucaristía. 

 
6.4. SEMANA DE LA CHILENIDAD 
 La Municipalidad de Las Condes en 
conjunto con la Municipalidad de 
Vitacura y la Federación de Criadores de 
Caballos Chilenos, celebraron la XIV 
Semana de la Chilenidad en el Parque 
Padre Hurtado, entre los días 12 y 21 de 
septiembre, la que como es tradicional 
ofreció entretención para todas las edades. 
En familia se pudo disfrutar de 
“desayunos acampados”, espectáculos 
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folclóricos, muestras ecuestres y juegos criollos infantiles; los jóvenes asistieron a la 
presentación de Juana Fe, Los Jaivas, Congreso e Illapu. 
 
La festividad recordó la música, danza, comida tradicional y otras variadas exhibiciones 
de la cultura nacional. Así, la tradición criolla estuvo rodeada de muchos juegos, valores  
y costumbres  heredadas de nuestros antepasados. 

 
6.5. PARADA MILITAR 

 El 19 de septiembre a las 19:00 horas se 
inició la “Parada Militar, Las Condes 
2008”, que contó con la presencia de 
miles de personas que pudieron apreciar a 
los cadetes de las escuelas matrices de las 
Fuerzas Armadas y de Carabineros de 
Chile.  
 
Al término del desfile, por primera vez se 
lanzaron fuegos artificiales de tipo 
estáticos y en altura en el recinto de la 
Escuela Militar durante alrededor de diez 

minutos, espectáculo que fue visto desde gran parte de la comuna  y por miles de 
personas que acompañaron a los cadetes a su tradicional alcázar.  

 
6.6. NAVIDAD 
 Desde el 19 al 22 de diciembre el grupo nacional 
Los Huasos Quincheros junto a un coro infantil 
compuesto por 12 nietos de los integrantes del 
cuarteto, ofrecieron cuatro presentaciones gratuitas 
para los vecinos de Las Condes. Cerca de tres mil 
personas celebraron el nacimiento de Jesús con 
música de raíz folclórica, latinoamericana y 
norteamericana, además de villancicos. 
 
6.7. FESTIVAL SANTIAGO A MIL 

Gran número de actividades culturales se 
efectuaron en la comuna, con un gran 
entusiasmo del público que acudió a 
disfrutar de las diversas propuestas 
artísticas. 
Así, con gran éxito de desarrolló el ya 
tradicional “Festival Internacional de Teatro 
Santiago a Mil Las Condes”, donde se 
realizaron importantes presentaciones como 
el “Carnaval Callejero” con la puesta en 
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escena de “El país del Jauja” con un recorrido  donde miles de personas interactuaron 
con los actores al ritmo de la música electrónica desde Avenida El Bosque hasta El Golf 
por la Avenida Apoquindo. 
 
Asimismo, el espectáculo de la compañía de percusión Dulzori, compuesto por seis 
integrantes,  quienes presentaron  “Binari-Tambores de Korea”, integró elementos 
vocales, de percusión, cuerdas y vientos. Dicho encuentro contó con la presencia de más 
de tres mil personas. 
 
En el Parque Araucano más de  20 mil personas disfrutaron el concierto del músico Salif 
Keita, gran artista proveniente de Mali deslumbró a los asistentes.  

 
Finalmente “La Fura dels Baus”, obra de teatro mundialmente conocida –representada 
por una compañía española- se destacó con la puesta en escena del hombre pájaro que 
busca a la Mujer de Cobre, los actores que descendieron desde la fachada del edificio 
municipal, y el despliegue de una gran estructura metálica rodeada de pirotecnia y 
decenas de actores que interactuaron en directo con el público presente se transformó en 
una de las más masivas instancias de ocupación del espacio público con fines culturales.  
 

II. DESARROLLO EN INFRAESTRUTURA 
 
1. CLÍNICA CORDILLERA DE LA SOLIDARIDAD  

Debido a los 
prolongados tiempos de 
espera para la atención 
de salud en los niveles 
secundarios y terciarios 
de familias o personas 
que residen en la 
comuna, y que se 
encuentran en estado de 
vulnerabilidad social, 
con la Clínica Cordillera 
de la Solidaridad, se  
pretende contribuir a 
que tengan acceso a 
estas prestaciones de 
salud oportunamente. 

 
Los beneficiarios directos a este  programa, serán toda persona o grupo familiar que 
resida en la comuna de Las Condes mínimo un año, que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social, debidamente acreditada y que no puedan financiar prestaciones en 
el ámbito de la salud a nivel secundario y terciario.  
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Población potencial a ser atendida por el programa, corresponde a las derivaciones para 
las atenciones secundarias y terciarias de los respectivos centros de salud, según 
especialidad de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 Afiliados a Fonasa, el valor de prestación  será  Fonasa  Nivel 3. 
 Afiliados a Isapre, el valor será  Fonasa  Nivel 3 + 50%.  

 
Considerando la situación socioeconómica del vecino, la Municipalidad podrá financiar 
parte del copago según el sistema de salud que tenga. 
 
Para cumplir con este objetivo, y de acuerdo al contrato  de concesión suscrito con la 
empresa  Interclínica S.A., la Municipalidad remodeló el edificio adaptándolo a las 
necesidades y estándares clínicos que exige la medicina actual. La remodelación 
significó un aumento de superficie construida de 2.153 m2, los que sumados a los 
existentes, permite contar con un establecimiento de salud de 4.600 m2. 
 

2. CENTRO CÍVICO Y TEATRO MUNICIPAL 
 En noviembre de 2007, se 
inició la construcción del 
Centro Cívico y Teatro 
Municipal. La obra tiene un 
plazo máximo de 24 meses 
para su ejecución. La 
Municipalidad adjudicó en 
licitación pública la 
construcción de esta obra, y la 
concesión de los 
estacionamientos subterráneos 
y  la del área de restaurante y 
comercio, por 35 años y por 5 
años respectivamente, a la 

empresa Concesionaria Plaza Las Condes S.A. Esta obra, es de  un costo aproximado de 
10 mil millones de pesos (317.674 UTM), la que es financiada con la concesión de los 
estacionamientos, el restaurante y área de comercios. 
 
Este proyecto consta de un edificio de tres pisos para oficinas, el teatro y los 385 
estacionamientos que estarán ubicados en los cinco pisos del subsuelo. Un ala del 
edificio de tres pisos está destinada a la expresión cultural y en el otro costado los 
Juzgados de Policía Local.  
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Las Oficinas Municipales de aproximadamente 
2.518 m2,  consideran:  
 Tres Juzgados de Policía Local.  
 Oficinas de Concejales. 
 Organizaciones Comunitarias.  
 Equipamiento de Servicios. 

 
El teatro cuya superficie es de 5.560 m2 considera:  
 Capacidad de 800 espectadores.  
 Tecnología para mantener tres obras en montaje simultáneo.  
 Conferencias.  
 Exposiciones.  
 Teatro. 
 Concierto. 
  Ballet. 

 
3. CONVENIO METRO 

A fines del año 2009 entrará en 
servicio la extensión de la línea 1 del 
Metro con una longitud de  4 Km., 
contando con tres nuevas estaciones: 
Manquehue, Hernando de 
Magallanes y Los Dominicos. A la 
fecha se encuentra ejecutado la 
totalidad del túnel minero, en 
construcción la vía férrea y las 
estaciones.  
 
En el parque Los Dominicos se 

encuentra en estudio el uso del subsuelo adyacente a la estación para un proyecto de 
estacionamientos subterráneos y otro tipo de equipamiento compatible con el uso del 
parque y el tratamiento de superficie que le de una nueva categoría a esta zona. 

 
4. PARQUE ACUÁTICO 

 Un sector  de  10.000 m2, del Parque 
Araucano, se concesionó a Entretenciones 
Boetsch S.A. para la construcción de un 
Parque Acuático, que consiste en un 
equipamiento en el subsuelo de piscinas, 
piscinas con olas,  acuario, foso de buceos, 
ríos de agua lenta, lugares de entretención 
para niños, equipamiento cultural y 
estacionamientos subterráneos. En superficie 
se mantendrá área verde  en la que sólo se 
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verán los domos traslúcidos, los que permitirán la visión al interior. Asimismo, un  
tobogán mirador, que lleva a las piscinas subterráneas, será parte de las entretenciones de 
este dinámico equipamiento. El proyecto contempla un pequeño sector de restaurantes, 
los que podrán ser utilizados por todos los usuarios del parque.   
 
En la superficie del parque el uso será de libre acceso. El proyecto se encuentra en etapa 
de aprobación en la Dirección de Obras Municipales, contando ya con informe favorable 
del Ministerio de la Vivienda requisito necesario por tratarse de un Parque Intercomunal. 
 

5. ILUMINACIÓN 
 El objetivo principal de esta inversión es incrementar la seguridad de la ciudad, que se 
traduce en una mejor calidad de vida para las personas. Un mejor alumbrado peatonal 
aumenta notablemente la seguridad en la 
circulación peatonal nocturna y disminuye los 
robos a residencias y comercio. 
 
Las principales características del alumbrado 
peatonal que se instala son:  
 canalización subterránea. 
 postes cónicos de acero galvanizados por 

inmersión según norma europea.  
 luminarias de alta eficiencia, de bajo consumo 

y altísimo rendimiento, con muy bajo costo de 
mantención, ya que son prácticamente 
herméticas, evitando así la entrada de polvo y 
elementos extraños al interior de la luminaria. 

 
La inversión en alumbrado en el año 2008 
alcanzó a la suma de M$ 1.000.000 
correspondientes a 21,5 km., distribuidos en 49 
calles. 

 
6. PAVIMENTACIÓN 

Recarpeteos 
 El recarpeteo asfáltico consiste en la aplicación de una nueva carpeta asfáltica de 
rodado, para prolongar la vida útil del pavimento de la calzada existente.   
 
Incorporando esta nueva carpeta asfáltica, durante el año se recarpetearon los siguientes 
tramos de calles:  
 
Alonso de Camargo entre S. Elcano y Tomas Moro. 
 Apoquindo  entre Rosario Norte y Coronel Pereira.  
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el Inca entre  Vespucio y 
República Árabe de Egipto.  

 Florencio Barrios entre  Bilbao y 
Tomas Moro.  

 Jorge VI entre  Apoquindo y 
Martín de Zamora.  

 Martín De Zamora entre  
Vespucio y H. de Magallanes.  

 Nevería  entre Vespucio y 
Manquehue.  

 Nuestra Señora Del Rosario 
entre Apoquindo y Presidente Riesco.  

 Padre Errázuriz entre Apoquindo y Bocaccio.   
 Rosa O'Higgins entre Apoquindo y Martín de Zamora. 
 Río Guadiana entre Paul Harris y Colón.  
 Tomás Moro entre  Apoquindo y Rotonda Atenas.  
 Luz entre Isidora Goyenechea y Riesco. 

 
Durante el año 2008 se recaparon aproximadamente una longitud de 16 km. con una 
superficie de 132.500 m2 de calles y avenidas. 

   
Sellado 

Durante el año 2008 se selló una  
superficie aproximada de 59 km. de 
calles y avenidas,  lo que significó 
366.345 metros lineales de sellos, entre 
las que se destacan: 
 

 Francisco de Bilbao entre Padre 
Hurtado y Tomás Moro, con 
10.150 metros lineales de sellos. 

 Cardenal Newman  entre Gral. 
Blanche y Abadía, con 10.530 
metros lineales de sellos. 

 Cerro El Plomo entre Nuestra Señora del Rosario y Alonso de Córdova, con 13.580 
metros lineales de sellos. 

 La Escuela entre Gral. Blanche y Cerro La Gloria, con 10.400 metros lineales de 
sellos. 

 
Pasos de Rodados 
Se entiende por  paso o dispositivo  de rodados el rebaje de las soleras y del pavimento 
hasta el nivel de calzada y que tiene por finalidad permitir un cruce  peatonal cómodo 
para transeúntes con discapacidad permanente, ocasional y con discapacidad visual; 
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como también para permitir el paso de artefactos con ruedas tales como sillas de ruedas, 
coches de bebé u otros. 
 
El paso de rodados debe materializarse  como un elemento de lectura clara, para lo cual 
su superficie  debe ser contrastante con el resto de los pavimentos, tanto en color como 
en textura. El proyecto inicial  comunal consta de cuatro etapas que representa 
aproximadamente 1.000 pasos de minusválidos, donde no existen, se encuentran dañados 
o no cumplan con su objetivo. 
 
La primera etapa se realizó el año 2008 y se ejecutaron 250 pasos de minusválidos.  

 
7. NUDO VIAL APOQUINDO – MANQUEHUE  

Durante el año 2008 se 
ejecutó la tercera etapa de 
construcción de poliductos 
subterráneos para alojar las 
redes de cables aéreos en 
Av. Apoquindo entre 
Rosario y Noruega. 
 
Esto incluyó la última etapa 
de soterramiento de redes 
aéreas de Chilectra, de GTD 
Teleductos y Telefónica. 
 
También se pavimentó las 

áreas duras centrales y aceras de Av. Manquehue. 
 
Características principales del proyecto global: 
 Desnivelación eje Av. Manquehue, bajo Apoquindo y Alonso de Córdova, entre calle 

Los Militares y El Director. 
 Modificaciones de servicios subterráneos existentes, tales como colectores, matrices 

de agua potable, matrices de gas, redes telefónicas y otras. 
 Transferencia de redes aéreas existentes a nuevos poliductos subterráneos. 
 Considera la cabida en la construcción de la estructura central para la extensión de la 

línea 1 Metro. 
 Longitud túnel: 210 m., con doble calzada de 7 m. libres por sentido, separadas por 

mediana central. 
 Calzadas laterales por Av. Manquehue. 
 Nuevas áreas de circulación peatonal y  aceras. 
 Nueva semaforización, demarcación y señalización. 
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8. JARDINES 
 

Parque Gandarillas 
En el año 2008 se efectuó la  
remodelación del jardín posterior de la  
casona y la creación de nuevos jardines 
en el área de estacionamientos. Frente a 
la casona se mejoró el área de hiedra  y se 
remodeló la pileta de agua principal. 
 
El jardín posterior cuenta con nuevas 
circulaciones de maicillo, nuevas 
especies vegetales arbustivas y una nueva 
pileta de agua. Este jardín conecta el área de estacionamientos, donde existen nuevas 
áreas verdes.  
 
Los nuevos jardines tienen una superficie de 1.651 m² aproximadamente. 

 
Parque Araucano Oriente  

En la construcción de 
esta área verde, se 
incluyeron nuevas 
especies vegetales 
arbóreas, arbustivas y 
cubresuelos, bordeando 
las dos explanadas 
centrales de césped en 
los accesos y rodeando 
el terreno de la Iglesia. 
Las nuevas especies 
vegetales se combinan 
con las especies ya 
existentes y se 
instalaron nuevos 
juegos infantiles de 

cuerda y escaños. 
 
Se colocaron rocas de diversos tamaños para crear posteriormente un jardín de rocallas 
bordeando el tranque, el cual se vació previamente  y se  limpió para su posterior llenado 
de agua. En el centro del tranque se plantó una nueva especie arbórea instaló un nuevo 
sistema de riego automático con programador por sectores.  
 
La superficie construida es de  75. 000 m² aproximadamente. 
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Plaza República de Honduras 
Se efectuó una remodelación 
completa del  área verde que 
incluyó nuevas especies 
vegetales, circulaciones de 
maicillo, equipamiento y 
mobiliario urbano. Se instaló un 
moderno sistema de  riego con 
válvula de acople rápido.  
 
La superficie remodelada fue de 
2.417 m² aproximadamente. 
 
 
Bandejón Charles Hamilton  

Frente al condominio “Las Colinas de San Damián” se realizó una nueva área verde para 
la comuna en la que se incluyeron nuevas especies vegetales y plantaciones en rocallas, 
además, incluyó la instalación de un nuevo sistema de riego tecnificado. 
 
La remodelación fue de una superficie aproximada de 3.346 m2. 
 
San Francisco de Asís 

En la construcción de esta 
nueva área verde se  creó una 
plaza de carácter visual, está 
constituida por nuevas especies 
vegetales combinadas, áreas  de 
pavimentos sueltos como 
ladrillo molido y gravillas de 
colores. En algunos sectores se 
suprimen las circulaciones 
peatonales por seguridad y son 
revestidas de piedra musgo. Las 
jardineras están contenidas por 
muros de bloques de hormigón 
texturado, instalándose un 

sistema de riego tecnificado. 
 
La superficie de esta área es de 7.900 m2 aproximadamente.   

 
Plaza Combate de la Concepción 
Fue completamente remodelada con circulaciones de maicillo y baldosas, áreas de estar, 
escaños, basureros y dispensador de bolsas. Se plantaron nuevas especies vegetales 
complementarias a las ya existentes y se instaló riego tecnificado. Fue alhajada con un 
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nuevo juego infantil de cuerda Alemán y se cambió el maicillo por arena de playa en 
ambos sectores de juegos infantiles. Se instalaron nuevas luminarias de mayor 
luminosidad. 
 
En este espacio se  creó una plaza de carácter visual  de una superficie aproximada de 
11.528 m2.  
 
Plaza República del Paraguay  
Se remodeló toda el área verde con la 
plantación de especies vegetales 
complementarias a las ya existentes, se 
crearon nuevas circulaciones de maicillo y 
baldosas, se reparó parte de los escaños 
existentes e instalación de nuevos basureros 
con una renovación de todo el mobiliario 
urbano, instalándose  riego con válvulas de 
acople rápido.  
 
Se optimizaron los juegos infantiles con arena de playa, los columpios se trasladaron al 
área de mayor superficie para crear una sola área de juegos.  
 
La superficie intervenida fue de  7.680 metros m2 aproximadamente. 

 
Equipamiento y  Mobiliario Urbano 
Se realizó una completa renovación del Equipamiento y Mobiliario Urbano en las 
siguientes áreas: 
 
 Plaza Henry Dunant.  
 Parque Cerro Apoquindo con instalación de una nueva reja de fierro.  
 Parque Cerro Apoquindo, con reinstalación de reja de fierro en calle San Vicente 

Ferrer;  
 Plaza Vital Apoquindo, con instalación de reja de protección peatonal;  
 Parque Presidente Errázuriz con un área para juegos infantiles con reja peatonal. 
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9. ESTACIONAMIENTOS ISIDORA GOYENECHEA 
En Isidora Goyenechea, entre 
El Bosque y San Sebastián, se 
construyen estacionamientos 
subterráneos, que proveerá de 
este servicio al público del 
sector en estándares similares 
al de Plaza Perú. 
 
El proyecto dota de este 
equipamiento al  sector y sus 
visitantes, tiene como objetivo 
mejorar la calidad del espacio 
público al que enfrentan todas 
las propiedades, mejorar la 
accesibilidad al área y la 
calidad de vida de los 

residentes, eliminando los estacionamientos en las calles, en el área entre El Bosque y 
Tajamar.  
 
El ingreso vehicular será desde el poniente antes de San Sebastián, y el egreso también 
hacia el poniente antes de calle Luz, disponiendo  de 3 acceso peatonales  
 
El estacionamiento tendrá 3 niveles en el subsuelo, con una capacidad total de 366 
estacionamientos y la tarifa será la misma de la Plaza Perú 

 
 
III. DESARROLLO EN SERVICIOS 

 
1. SEGURIDAD:  

Se desarrollan labores de 
seguridad ciudadana 
preventiva, inspección 
municipal de ordenanzas y 
leyes que regulan el territorio 
comunal, y en emergencias de 
cualquier tipo que afecten a la 
comuna de Las Condes. 
 
La unidad cuenta con una 
dotación de:  
 Labores de seguridad 

ciudadana, resguardo de 
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colegios, cuidado de casas en verano, y para labores en emergencias de carácter 
comunal se cuenta con 100 Inspectores. 

 Brigada de Tránsito con 10 motoristas. 
 Brigada Sierra con 6 motoristas. 
 Brigada de Comercio Ambulante con 3 inspectores. 
 Brigada de Comercio Sexual con 2 funcionarios.  
 Central de Comunicaciones BASE 2, cumple su misión con 10 personas. 
 Central de Monitoreo del Sistema de Alarma Domiciliario se ejecuta con 5 

funcionarios. 
 

Apoyados con 42 vehículos equipados con sistema de comunicaciones, GPS, elementos 
de seguridad, emergencia y equipos con tecnología de punta. 

 
Fonoverano Seguro 2008 
Para el  año 2008, hubo  un aumento en el uso de este 
servicio de un 10% respecto de igual periodo del año 
anterior. A contar de este año, el programa  funciona 
en forma permanente durante todo el año y se accede 
a él a través del número de emergencia 1402, o bien, 
ingresando al sitio www.lascondes.cl. 
 
Solicitaron el resguardo de sus casas un total de 
5.500 vecinos. 

 
Sistema de Alarma Domiciliario 
A partir del año 2008 entró en funcionamiento un 
sistema de alarma domiciliaria de última generación 
en casas y edificios.  Es un dispositivo portátil  que al 
ser presionado alerta de manera instantánea la central 
de monitoreo de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad, ubicada en calle Patagonia Nº 29. Se 
han entregado aproximadamente 8.500 pulsadores en 
forma gratuita, incluidos 1.200 edificios y condominios de  la comuna.  
 
Se espera llegar a un universo de 20.000 equipos.  

 
Vecinos Contra el Crimen 
Programa destinado a capacitar a los vecinos y a las comunidades organizadas sobre la 
prevención social del delito y hechos de carácter ilícito, entregando conocimientos 
técnicos y herramientas que permitan minimizar la oportunidad en la ocurrencia de estos 
hechos. 
 
Uno de los objetivos es coordinar y establecer con los organismos de seguridad, como 
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Municipalidad de Las Condes, Fiscalía 
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Local Oriente y ONG Víctimas del Delito, a cargo del Consejo Comunal de Seguridad, 
medidas de prevención y capacitación adecuadas a la realidad comunal. 
 
Se crean canales de comunicación eficientes entre los vecinos y los organismos de 
emergencia para mejorar la gestión. 
 
La participación ciudadana en este programa fue de aproximadamente  4.800 personas. 

 
Vigilancia Peatonal “Cascos Blancos” 

Este programa consiste en un 
sistema de vigilancia peatonal 
que se desarrolla en forma 
efectiva, de lunes a  sábado  
entre las 16:00  y las  23:00 
horas.  
 
Su objetivo es contribuir a evitar 
que se produzcan delitos que 
afecten  la integridad física de 
las personas o sus bienes, en 
lugares y horarios determinados, 
para entregar una mayor 

seguridad y tranquilidad a los vecinos de la comuna. 
 
Funciona en 80 puntos de la comuna teniendo en consideración un análisis del nivel de 
delitos y focalización delictual. 
 
Seguridad y Vigilancia en Barrios 
Su objetivo es entregar el equipamiento necesario para desarrollar una labor efectiva en 
el ámbito de las tareas que realizan como guardia en cada barrio de la comuna, con la 
finalidad de  lograr un resultado más óptimo y de esa forma contribuir a evitar hechos 
que pudiesen afectar la integridad física de personas o sus bienes.  
 
Este programa esta orientado a entregar apoyo a los sistemas de guardias contratados por 
los vecinos en materias relacionadas con:  
 Coordinación y Apoyo.  
 Entrega de Equipos de Radiocomunicación.  
 Uniformes.  
 Cambio o mejoramiento de casetas.  
 Regularización de conexión al  sistema eléctrico. 
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Fondo de Seguridad y Vigilancia Vecinal Compartida 
Tiene por finalidad reforzar la seguridad en 
la comuna, poniendo a disposición de la 
comunidad organizada fondos para la 
contratación de patrulleros vecinales que 
velen por la seguridad de los barrios de Las 
Condes. La comunidad interesada debe 
presentar un proyecto de seguridad peatonal 
vecinal, a través de sus respectivas Juntas de 
Vecinos, donde obtendrán un apoyo 
económico  municipal para asumir el costo 
del proyecto. El financiamiento del proyecto 
es compartido entre la Municipalidad y los 
vecinos.  
 
Para el desarrollo del proyecto los vecinos 
interesados podrán contar con la asesoría de 
los departamentos municipales encargados 
del programa. 

 
Durante el año 2008, se implementaron 9 proyectos beneficiando a 2.945 personas 
aproximadamente, equivalente a 818 familias. 

 
Autoprotección Vecinal 
Se intenta resolver necesidades específicas, mediante la entrega de un aporte económico 
por parte de la Municipalidad para financiar en conjunto con la comunidad proyectos 
relacionados con la seguridad vecinal. 
 
Durante la gestión 2008 participaron 8 Juntas de Vecinos, desarrollándose 10 proyectos 
de autoprotección: 2 cierres de pasajes y 8 cierres perimetrales, beneficiando a 71 
familias con 304 personas. 
 

2. ASEO Y ORNATO 
 

Recolección de Residuos Domiciliarios 
La recolección de residuos domiciliarios se 
efectúa en horarios diurnos y nocturnos; siendo 
la  recolección de vegetales sólo en horario 
diurno. Ambos servicios los presta la empresa 
Proactiva Servicios Urbanos S.A. 

 
Tratamiento Intermedio y Relleno Sanitario:  
Este servicio se ejecuta con la empresa K.D.M. 
S.A., permitiendo el despacho de los residuos 
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domiciliarios y vegetales a un lugar autorizado para este tipo de desechos.  
 
El volumen depositado durante el 2008, fue de 113.757 toneladas, con un total de 16.408 
viajes a la planta de transferencia. 

 
Inspección Técnica del Contrato con K.D.M. S.A. 
Este servicio controla y fiscaliza el depósito y traslado de residuos desde la Planta de 
Transferencia y posteriormente al Relleno Sanitario que efectúan las municipalidades que 
conforman el Consejo de Alcaldes de Cerros de Renca, al que pertenece la Municipalidad 
de Las Condes. 
 
Arriendo y Reposición de Contenedores Superficiales  
En el año 2008 se continuó prestando este servicio, el que se entrega mediante el arriendo 
de 68  contenedores plásticos de 330 litros y de 75 de 770 litros de capacidad que están 
instalados en villas y pasajes de la comuna.  

 
Puntos Limpios 

Mediante 40 contenedores subterráneos 
instalados, se mantienen 10 puntos limpios en la 
comuna con tres contenedores de 5 m3 y uno de 
3 m3; más el contenedor de   reciclaje de pilas. 
 
 
 
 
 
 

Barrido Manual de Espacios Públicos  
Mensualmente se ejecuta la limpieza manual de 
espacios públicos en la comuna, en dos 
modalidades: limpieza de vías principales y 
limpieza de áreas residenciales, contrato 
adjudicado a empresa Genco S.A. 
 
Servicio de Reposición y Limpieza de 
Papeleros 
Durante 2008 se continuó con la limpieza y 
reposición de 772 papeleros distribuidos en 
distintos puntos de la comuna. Este servicio está 

a cargo de la  empresa Genco S.A. 
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Servicio de Control de Pastizales  
Con el fin de evitar o disminuir el riesgo de incendios en sectores específicos de la 
comuna, se efectuó el control y corte de pastizales en  522.109 m2 de espacios públicos 
en la comuna, especialmente en Cerro Calán y Cerro Apoquindo. 

 
Riego de Árboles:  
En sectores de la comuna en que los árboles no están dotados de riegos automáticos, en 
el año 2008 se regaron 7.000 árboles mediante tres camiones aljibes de propiedad 
municipal entre los meses  enero a marzo y septiembre a diciembre. 

 
Barrido y Aspirado de Calles  

El barrido de calles y la aspiración de las 
mismas se realizan con 5 barredoras 
aspiradoras, ocupando 3.877 horas de trabajo, 
en horario diurno y nocturno. 
 
Lavado de Calles 
Para contribuir  la disminución de la 
contaminación ambiental, en el año 2008 se 
lavaron 1.150.000 m2 de calles promedio al 
mes en el periodo de marzo a agosto. En todo 
el año se lavaron 6.900.000 m2 en jornada 

nocturna con camión aljibe, además en el periodo otoño invierno, se realiza la limpieza 
de sumideros de la comuna. 

 
Poda de Árboles 
La mantención y conservación de las especies arbóreas de la comuna, comprende la poda 
oportuna de las mismas. Así en el año 2008,  se podaron con personal municipal 5.030 
árboles, esta mantención también incluye desganches de emergencia.  

 
Borrado de Graffiti 
Para mantener una comuna limpia y ordenada, se borraron 5.175 m2 de graffiti,  se retiró 
publicidad  no autorizada en mobiliario urbano, puentes y  pasos sobreniveles, como 
también la instalación y retiro de lienzos y 
pendones 

 
Barrido Mecánico de los Paseo Peatonales 
El aseo de los paseos peatonales se efectúa con 
maquinaria especialmente diseñada para ello. 
En el año 2008 se barrieron 278.367m2, en el 
periodo de mayo a diciembre. Este contrato lo 
ejecuta  la empresa Proactiva Servicios 
Urbanos S.A. 
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3. SEÑALIZACIÓN TRÁNSITO 
Semáforos Nuevos Cruces: 
Con la finalidad de regular el derecho preferente de paso, se instalaron semáforos en los 
siguientes cruces:  
 

 Estoril / Las Lavándulas.  
 Francisco Bilbao / 

Curaco.  
 San Francisco de Asís / 

La Posada.  
 Renato Sánchez / 

Asturias.   
 La Pastora / Isidora 

Goyenechea.  
 Nodo poniente de 

Américo Vespucio / 
Renato Sánchez. 

 Alonso Pinzón / Sebastián Elcano.  
 Nodo poniente de Manquehue frente acceso Apumanque.  
 Chesterton / Lorenzo de Medicis. 

 
Nuevas Tecnologías: 
Durante el año 2008 se aplicaron en las señalizaciones existentes, nuevas tecnologías 
como Instalación de un led hitos, led y ups y lámparas led en los siguientes cruces: 
  
 Apoquindo / Américo Vespucio.  
 Cristóbal Colón / Alcántara.  
 San Francisco de Asís / Las Condes.   
 El Plomo / Manquehue.   
 Apoquindo / San Pascual.  
 Apoquindo / Coronel Pereira.   
 Apoquindo / La Gloria.  
 Apoquindo / Jorge VI.  
 Apoquindo / La Capitanía.   
 Apoquindo / Rosario.  
 Alonso de Córdova / La Parva – Lateral Kennedy.   
 Alonso de Córdova / Los Militares.  
 Alonso de Córdova / Rosario Norte.  
 Presidente .Riesco / San Sebastián.  
 Presidente Riesco / Enrique Foster.  
 Presidente Riesco / El Golf.  
 Presidente Riesco / Rosario N.   
 Presidente Riesco / Nuestra Señora del Rosario.  
 Presidente Riesco / Jerónimo de Alderete.  
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 Manquehue / Peatonal Cerro Colorado.   
 Manquehue / Los Militares.  
 Manquehue / Alonso de Camargo.  
 Manquehue / Labadía.  
 Apoquindo / Zanzíbar.  
 Apoquindo / Talavera de la Reina.  
 IV Centenario / María Teresa. 
 IV Centenario / Hernando de Magallanes.  
 IV Centenario / Monroe.  
 IV Centenario / Alonso de Camargo. 

 
Optimización de Sistemas 
Consideró la instalación de equipos adicionales tales como nuevos cabezales, espiras y 
modificación de controladores que permite entregar y captar mejor información para  los 
conductores. Dentro de las tareas realizadas en esta área se pueden destacar:  
 
 Reubicación de elementos de semáforos por ensanche (N-P) en Paul Harris / General 

Blanche.   
 Construcción de canalización de comunicación entre Las Condes / Estoril y Estoril / 

Paul Harris.  
 Cambio de postes simples por postes con brazo en Apoquindo / Talavera de la Reina 

en esquina sur poniente.  
 Reconfiguración del controlador de 

semáforos en Las Lavándulas / 
Estoril. 

 Provisión e Instalación de poste 
gancho para señal no virar en 
Costanera Andrés Bello / Presidente 
Riesco.  

 Instalación de óptica led, 
normalización y adición de hitos en 
Apoquindo / Américo  Vespucio.  

 Reconstrucción de espira local en Enrique Foster / Presidente Riesco.  
 Reemplazo de lámparas L1 que regulan acceso poniente por L3 en Estoril / Las 

Lavándulas.  
 Normalización de semáforo en Camino Las Flores / Camino  La Fuente.  
 Traslado paso peatonal del acceso norte a sur en El Bosque / San Sebastián.  
 Modificación de semáforo en Francisco Bilbao / Manquehue.  
 Reconfiguración de controlador de semáforos para permitir viraje oriente a norte en 

Apoquindo / Enrique Foster.  
 Provisión e instalación de cuentas regresivas en Las Condes / Almirante Aguirre 

Gómez.  
 Modificación de semáforos en Presidente Riesco / Vitacura.  
 Implementación tercera fase en Cerro El Plomo / Manquehue.  
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 Implementación de espiras scoot en Apoquindo entre Warren Smith y Rosario Norte. 
 Instalación de lámparas cuenta regresivas en Manquehue / Pasarela Apumanque.  
 Provisión e instalación de otu en controlador de Apoquindo / Enrique Foster. 

 
Señales y Elementos de Seguridad  

La mantención oportuna del parque de 
señales, defensas camineras, vallas 
peatonales y otros elementos de 
seguridad vial, es preocupación 
constante de la Municipalidad y  
considera labores de reanclajes, 
reposiciones, reparaciones, limpieza, 
traslados y retiros entre las más 
comunes. 
 
El parque de señales a diciembre de 
2008 es de12.553 unidades.  
 

Sistema de Semáforos      
Este servicio esta contratado a la empresa Automática y Regulación Ltda., el que es el 
responsable de mantener operativo el parque de semáforos y señales luminosas mediante 
la mantención preventiva y correctiva, y de reparación de los daños causados por terceros 
accidental o intencionalmente. 

  
4. MANTENCIÓN JARDINES 
 

Servicio de Mantención de Áreas Verdes 
La municipalidad mantiene a través de las empresas Núcleo Paisajismo S.A. y Aseo 
Industriales Casino Ltda., anualmente una superficie aproximada de 1.062.308 m2 de 
áreas verdes, distribuidas en plazas, bandejones centrales y parques.  
 
Mantención del Arbolado 
Estos trabajos se realizaron entre los meses de enero 
y diciembre 2008, por la empresa Sercotal Ltda., y 
comprenden básicamente los siguientes servicios:   
 
 13.000 Podas individuales.  
 396 Extracciones individuales.  
 82 Talas individuales. 
 952 Plantaciones de árboles introducidos 

comunes y autóctonos.  
 2.577 fumigaciones. 

La mantención de los jardines incluye además, la mantención de 113 juegos infantiles 
modulares. 
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CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DURANTE EL AÑO 2008 
 
 
 
 
NOMBRE                                                                                 DECRETO 
 
JUNAEB             D. 584  11-01-2008 
RATIFICA CONVENIO  02-01-2008 
 
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO       D. 3048  27-06-2008 
RATIFICA CONVENIO 24-06-2008 
 
SEREMI  DE  MIDEPLAN          D. 3183  08-07-2008 
RATIFICA CONVENIO 30-04-2008 
 
INVESTIGACIONES DE CHILE          D. 3197  09-07-2008 
RATIFICA CONVENIO 20-06-2008 
 
STADIO ITALIANO           D. 3215  14-07-2008 
RATIFICA CONVENIO  01-04-2008 
 
CORPORACIÓN CULTURAL DE SANTIAGO        D. 3375  30-07-2008 
APROBACIÓN CONVENIO 24-07-2008 
 
ONG VICTIMAS DE LA DELINCUENCIA        D. 4155  12-09-2008 
APROBACIÓN CONVENIO 19-06-2008 
 
ESCUELA MILITAR           D. 4780  11-11-2008 
RATIFICA CONVENIO COLABORACIÓN 01-04-2008 
 
       





 




